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Durante décadas, administraciones gubernamentales  han empeñado su esfuerzo en promover y 
construir obras para cumplir con las necesidades de la población.

Diversos proyectos de inversión como infraestructura carretera, hospitales, infraestructura 
educativa, infraestructura hidráulica se convierten en grandes inversiones por parte del estado en 
la búsqueda del cumplimiento de los compromisos con la ciudadanía.

Sin embargo pocas veces nos preguntamos: ¿Dichos proyectos están ubicados en el sitio correcto? 
¿Cumplen realmente con las necesidades más fuertes de los guanajuatenses? ¿Es sostenible la 
operación del proyecto a largo plazo? ¿Impactará realmente en los indicadores de desarrollo del 
estado?

La importancia de seguir una metodología avalada internacionalmente, proporciona un blindaje 
para materializar el Programa de Gobierno y con ello a su vez, se garantiza llevar a cabo proyectos 
de inversión que generan no solo un ahorro en recursos y tiempo, sino que además promueven 
la alineación de presupuestos basados en resultados y también permitirá al estado gestionar 
con mayor facilidad recursos para la ejecución y operación con el Gobierno Federal, igualmente 
el gestionar recursos para el presupuesto anual del estado e incluso buscar otros esquemas de 
financiamiento fuera del estado y el país.

El presente documento tiene como objetivo: Definir, Establecer y Mantener la metodología y 
procesos necesarios para evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar los proyectos del Estado 
de Guanajuato, de tal manera que se logre estandarizar y economizar recursos a través de las 
mejores prácticas del Project Management Institute.

Esperamos que con los principios plasmados aquí podamos facilitar la elaboración de los 
proyectos de la Institución a la que perteneces. El IPLANEG, la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Cordinación General 
de Innovación Gubernamental y Buen Gobierno;  estamos en todo momento dispuestos a trabajar 
contigo para que la gestión y elaboración de tus proyectos, logrando que se lleven en tiempo y 
forma, además de que estos impacten en la calidad de vida de los guanajuatenses.

INTRODUCCIÓN
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1 OBJETIVO

Definir, Establecer y Mantener la metodología y procesos necesarios para evaluar, planear, organizar, dirigir y controlar 
los proyectos del Estado de Guanajuato, de tal manera que se logre la estandarizar y economizar recursos a traves 
de las mejores prácticas del Project Management Institute. 

2 ALCANCE

Todos los proyectos establecidos para el desarrollo del Estado de Guanajuato

3 REFERENCIAS

3.1 Guía PMBOK del PMI 4th edition
3.2 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato (LOPE)
3.3 Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato  

4 DEFINICIONES

4.1 Proyecto: Es un grupo de actividades que tiene un objetivo específico, es temporal, requiere de 
asignación de recursos y es único.

4.2 PMI: Siglás en inglés que se refieren a Project Management Institute.
4.3 PMO: Siglás en inglés que se refieren a Project Management Office. (Oficina de Administración de 

Proyectos)
4.4 Equipo de Proyecto: Conformado por un Líder de Proyecto y un Administrador de Proyecto (AP).
4.5 Líder de Proyecto: Es el experto técnico del proyecto.
4.6 Administrador de Proyecto (AP): Persona de otra área diferente a la del Líder del Proyecto y quien 

impulsa los esfuerzos del mismo para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Así 
mismo documenta los proyectos conforme a este procedimiento.



Procedimiento para la Administración de Proyectos del Estado 3

4.7 Kick-off de Arranque: Reunión coordinada por el equipo de proyecto en el cual se exponen los 
objetivos, alcances y beneficios del proyecto a los interesados y patrocinadores del proyecto; y marca 
el arranque público del inicio del proyecto.

4.8 EDT’s: Siglás en español que significan Estructura de División del Trabajo. Son los insumos o 
paquetes de trabajo para la elaboración del Project o el Calendario de Actividades.

4.9 Project: Término en inglés que se da al Cronograma o Calendario de Actividades del Proyecto.
4.10 SPI (Schedule Performance Index): Índice de Desempeño del Calendario de Actividades del Proyecto.
4.11 CPI (Cost Performance Index): Índice de Desempeño del Costo del Proyecto.
4.12 SIC: Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado de Guanajuato.
4.13 Charter: Acta Constitutiva del Proyecto.
4.14 Iplaneg: Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato
4.15 SFIA: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
4.16 STRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
4.17 CGIGBG: Coordinación General de Innovación Gubernamental y Buen Gobierno

5 DESARROLLO

5.1 RESPONSABILIDADES

5.1.1 Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg)

5.1.1.1 Establecer las líneas estratégicas a través de los instrumentos de planeación 
establecidos por ley; Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Gobierno sexenal.

5.1.1.2 Establecer los lineamientos de carga de información inicial de los proyectos, 
estableciendo los requerimientos y formatos mínimos de información , así como la 
plataforma tecnológica para su registro. 

5.1.1.3 Proporcionar el Sistema de Inteligencia Competitiva - SIC a las dependencias y 
responsables de proyectos para su correcta documentación y seguimiento.
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5.1.1.4 Brindar soporte a los responsables de proyectos en el uso adecuado del SIC.
5.1.1.5 Definir los tiempos de entrega de información
5.1.1.6 Establecer las políticas para la alineación de los proyectos al sistema de planeación 

del Estado de Guanajuato
5.1.1.7 Estimar y programar en alto nivel las etapas de los proyectos y su interacción con 

otros planes.
5.1.1.8 Asistencia en la elaboración de los planes de proyecto
5.1.1.9 Soporte administrativo y tecnológico en las herramientas de proyectos.
5.1.1.10 Establecer los criterios de evaluación, selección y priorización de los proyectos.
5.1.1.11 Registrar los criterios de evaluación, selección y priorización de los proyectos.
5.1.1.12 Generar el listado de proyectos propuestos para el Portafolio de Proyectos del 

Gobierno del Estado.
5.1.1.13 Presentar al Gobernador del Estado el Portafolio de Proyectos propuesto.
5.1.1.14 Asegurar la Lista de Proyectos seleccionados y hacerla de conocimiento a los 

Líderes de Proyectos y Administradores de Proyectos.
5.1.1.15 Definir los riesgos del Portafolio de Proyectos
5.1.1.16 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos del Estado con las líneas 

estratégicas e indicadores del Plan Estatal de Desarrollo
5.1.1.17 Asegurar la conformación de los Equipos de Proyecto.
5.1.1.18 Asegurar que cada equipo de proyecto cumple con las políticas y los formatos 

descritos en este procedimiento.
5.1.1.19 Asegurar que cada proyecto haya realizado las 5 etapas recomendadas por el 

PMI.
5.1.1.20 Difundir las lecciones aprendidas al resto de los líderes de proyectos y 

Administradores de Proyectos con el fin de tener un proceso de mejora continua.
5.1.1.21 Asegurar la plataforma del Sistema de Inteligencia competitiva del Estado de 

Guanajuato, integrando módulos y funcionalidades en base a las mejores prácticas 
del PMI.

5.1.1.22 Establecer un programa de trasferencia de conocimiento en relación a la 
funcionalidad de la plataforma del SIC

5.1.1.23 Participar en la definición de metas con el C. Gobernador del Estado y los Titulares 
de las dependencias y entidades.

5.1.2 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA)
5.1.2.1 Proveer recursos para la operación de los proyectos 
5.1.2.2 Definir los criterios de evaluación, selección y priorización de los proyectos para la 

asignación de presupuesto
5.1.2.3 Definir los lineamientos de requerimientos de información para la elaboración del 

presupuesto de cada proyecto
5.1.2.4 Definir el manejo de los recursos de operación de las dependencias y entidades 

para su aplicación en el costo de los proyectos del estado
5.1.2.5 Definir el listado de proyectos a realizarse en el Estado de acuerdo a la disponibilidad 

de presupuesto
5.1.2.6 Definir a los Líderes de Proyectos en conjunto con los titulares de las dependencias
5.1.2.7 Solicitar a los Líderes de proyecto la actualización de los avances de los proyectos 

suscritos bajo su responsabilidad
5.1.2.8 Solicitar a los Líderes de Proyectos la generación de acciones correctivas y/o 

preventivas.
5.1.2.9 Aprobar las Actas Constitutivas de los Proyectos
5.1.2.10 Solicitar cambios en los proyectos cuando así se requiera.
5.1.2.11 Autorizar los cambios.
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5.1.2.12 Autorizar el cierre de los proyectos cuando estos han cumplido sus objetivos.
5.1.2.13 Participar en la definición de metas con el C. Gobernador del Estado y los Titulares 

de las dependencias y entidades.

5.1.3 Coordinación General de Innovación Gubernamental y Buen Gobierno 
(CGIGBG)
5.1.3.1 Definir los criterios de inclusión de proyectos a la Cartera de Seguimiento 3M
5.1.3.2 Dar acompañamiento en el desarrollo de los objetivos y metas de los proyectos y 

en especial de los Emblema
5.1.3.3 Ser el Administrador de los proyectos Emblema
5.1.3.4 Participar en la definición de metas con el C. Gobernador del Estado y los Titulares 

de las dependencias y entidades.

5.1.4 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC)
5.1.4.1 Definir los criterios de evaluación del cumplimiento para los proyectos del estado.
5.1.4.2 Dar seguimiento al desarrollo de los indicadores propuestos
5.1.4.3 Establecer los mecanismos de auditoría de resultados para los proyectos del 

estado.
5.1.4.4 Elaborar los informes correspondientes a las revisiones y auditorías efectuadas a 

los proyectos del estado.
5.1.4.5 Participar en la definición de metas con el C. Gobernador del Estado y los Titulares 

de las dependencias y entidades.

5.1.5 Titular de Dependencia
5.1.5.1 Definir los objetivos del proyecto: que sean claros y alcanzables según las 

capacidades del equipo de trabajo 
5.1.5.2 Negociar las metas y objetivos del proyecto con el Gobernador del Estado para 

definir los alcances anuales. 
5.1.5.3 Alinear el proyecto con la estrategia del Programa de Gobierno y del Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Guanajuato
5.1.5.4 Participar en la integración del equipo del proyecto: definir los perfiles con las 

competencias requeridas
5.1.5.5 Garantizar la correcta documentación de los proyectos en el SIC.
5.1.5.6 Informar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración sobre 

eventualidades que pudieran generar el riesgo de cancelación del proyecto.
5.1.5.7 Hacer seguimiento y control oportuno
5.1.5.8 Asegurar que el Equipo de Proyecto actúe conforme a los valores y principios de 

los servidores públicos del Estado de Guanajuato.
5.1.5.9 Cumplir con las políticas dictadas por este procedimiento

5.1.6 Líder de Eje
5.1.6.1 Revisar y validar que los objetivos y alcances del proyecto, estén alineados con los 

objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa de Gobierno.
5.1.6.2 Revisar que todos los proyectos asignados a su eje están dados de alta en el SIC.
5.1.6.3 Validar tanto el Charter del proyecto como la Matriz de Interesados

5.1.7 Líder de Proyecto
5.1.7.1 Definir los objetivos del proyecto: que sean claros y alcanzables según las 

capacidades del equipo de trabajo 
5.1.7.2 Alinear el proyecto con la estrategia del Programa de Gobierno y del Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Guanajuato
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5.1.7.3 Manejar los recursos físicos, financieros, humanos y su asignación a las tareas.
5.1.7.4 Administrar los costos y presupuestos
5.1.7.5 Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño definidos 

en el Plan de Calidad del Proyecto
5.1.7.6 Vigilar que las tres restricciones (calidad, costo y tiempo) a que se enfrentan todos 

los proyectos se gestionen adecuadamente.
5.1.7.7 Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto en tiempo
5.1.7.8 Participar en la integración del equipo del proyecto: definir los perfiles con las 

competencias requeridas
5.1.7.9 Documentar el o los proyectos que tenga a su cargo en el SIC.
5.1.7.10 Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la formación necesaria
5.1.7.11 Analizar y manejar los riesgos
5.1.7.12 Informar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración sobre 

eventualidades que pudieran generar el riesgo de cancelación del proyecto.
5.1.7.13 Administrar el recurso humano
5.1.7.14 Manejar las comunicaciones
5.1.7.15 Informar a todos los actores del proyecto sobre los avances o retrasos
5.1.7.16 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria.
5.1.7.17 Negociar con proveedores externos para asegurarse de que todos los insumos 

necesarios estén disponibles en el momento adecuado.
5.1.7.18 Hacer seguimiento y control oportuno
5.1.7.19 Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha.
5.1.7.20 Asegurar que el Equipo de Proyecto actúe conforme a los valores y principios de 

los servidores públicos del Estado de Guanajuato.
5.1.7.21 Cumplir con las políticas dictadas por este procedimiento

5.1.8 Administradores de Proyectos (AP)
5.1.8.1 Enlace entre los proyectos, los líderes de proyectos, el Instituto de Planeación del 

Estado de Guanajuato, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Oficina de Consejería y 
Buen Gobierno.

5.1.8.2 Asegurar la documentación del proyecto conforme a lo establecido en este 
procedimiento (Acta constitutiva, matriz de interesados, plan de comunicación, 
etc.)

5.1.8.3 Publicar la documentación del Proyecto en la plataforma del Sistema de Inteligencia 
Competitiva en el módulo de Registro de Proyectos del Estado de Guanajuato

5.1.8.4 Responsable de asegurar que el personal que participa en el proyecto registra 
el avance de sus actividades y sube al Sistema de Inteligencia Competitiva del 
Estado de Guanajuato en el módulo de Seguimiento y Evaluación del Estado de 
Guanajuato las evidencias o registros de los proyectos de su responsabilidad.

5.1.8.5 Convocar a reuniones de seguimiento con el Equipo de Proyecto.
5.1.8.6 Asegurar que el Project o Cronograma de Actividades está reflejando en todo 

momento la realidad del proyecto.
5.1.8.7 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto a su cargo
5.1.8.8 Impulsar la consecución de los objetivos del proyecto
5.1.8.9 Manejar las herramientas, los métodos, las métricas y los cronogramas maestros 

del proyecto.
5.1.8.10 Asegurar que la información y ejecución del proyecto se despliega conforme al 

Plan de Administración de Proyecto a su cargo
5.1.8.11 Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto en tiempo
5.1.8.12 Hacer seguimiento y control oportuno
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5.1.8.13 Informar los avances y retrasos de su proyectos a la PMO
5.1.8.14 Solicitar la necesidad de cambios en la línea base del proyecto
5.1.8.15 Informar a la PMO de los posibles riesgos que amenazan el éxito del proyecto
5.1.8.16 Coach del Equipo de Proyecto.

5.1.9 Personal del Equipo de Proyecto
5.1.9.1 Responsable de actualizar sus avances y estatus de sus actividades asignadas 

en el Project o Calendario de actividades dentro de la Plataforma de Inteligencia 
Competitiva dentro del módulo de Seguimiento y Evaluación del Estado de 
Guanajuato.

5.1.9.2 Responsable de publicar las evidencias o registros de sus actividades, dentro de 
la Plataforma de Inteligencia Competitiva dentro del módulo de Seguimiento y 
Evaluación del Estado de Guanajuato.

5.2 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL ESTADO

La Administración del Portafolio de Proyectos del Estado se lleva conforme a la metodología del PMI (Project 
Management Institute) descrita en la Guía del PMBOK por lo cual se tomará como referencia la última edición 
publicada por el PMI.

Sistema de Administración de Proyectos del Estado

Consejería y Buen
Gobierno

Dependencia
Responsable TransparenciaFinanzasDependencia

Responsable Titular de Eje Finanzas GobernadorIplaneg

Diagnóstico de
Percepción
Gobierno-
Sociedad

Revisión de
Cumplimiento del

Programa de
Gobierno Anterior

Estudios e
Investigaciones

Propuestas de
Campaña

Diagnóstico
Cuantitativo

Se genera la
Visión del
Gobierno

Generación de la
Estrategia

(planeación a 6
años)

Se Genera Cartera de
Proyectos

Aprobación del
Gobernador

Conformación de
Equipo de
Proyecto
(Líder de
Proyecto,

Administrador de
Proyecto)

Definición Sistema
de Seguimiento y

Evaluación

Liberación y
Publicación

Elaboración de
Charter y Matriz

de Interesados de
Proyecto

(multianual)

Revisión y
Validación por

Titular

Revisión de
Charter y Matriz
de Interesados

Revisión de
Objetivos

Sexenales y
Pactación de
Metas según

alcance

Elaboración de
Alcance de

Proyecto para 1er
año

Revisión por
Titular

Revisión de
Alcance

Firma de
Aprobación

Validación y
Aprobación de

Charter de
Proyecto y

Alcance del primer
año

Elaborar Plan de
Administración del

Proyecto

Elaborar POA
(Plan Operativo

Anual) en base al
Plan de

Administración del
Proyecto

Seguimiento
Físico-Financiero

de Proyecto

Evaluación de
Cumplimiento
presupuestal

Evaluación de
Cumplimiento de

Resultados

Entregables

Programa de
Gobierno

Reglas de
Operación de
Sistema de
Registro,

Seguimiento y
Evaluación de

Proyectos

Charter, Matriz
de Interesados y
Alcance a 1 año

Metas
Negociadas

Según
Alcance y

Presupuesto

Plan de
Administració
n de Proyecto

(8 planes
subsidiarios y
4 adicionales)

POA y
Mecanismo de
Reporteo de

Avances físicos y
financieros

Reporte de
Auditorías de
Resultados

SISTEMA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL ESTADO

Revisión del PND
y PED

Elaboración de
Diagnóstico
Estratégico

Formulación de
Principios y

valores

Definición de
Proyectos

Estratégicos de
Seguimiento 3M
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5.2.1 Cartera de Proyectos Estratégicos

El Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg) define los criterios de evaluación, selección y 
priorización para los proyectos que se incluirán en el Portafolio de Proyectos Estratégicos del Estado. 
En  esta etapa, el Instituto de Planeación del Estado (Iplaneg) elaboran una lista de proyectos basada en las solicitudes 
del Gobernador, iniciativas del Plan Estatal de Desarrollo, gobiernos municipales, de las dependencias y entidades 
estatales y municipales dentro del proceso de elaboración del Programa de Gobierno sexenal; ningún proyecto podrá 
formar parte de la cartera si no se aprobó por el Gobernador en el Programa de Gobierno.

Para la Administración del Portafolio de Proyectos Estratégicos se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Definición de Criterios
a. Definir Categorías 

i. Plan Estatal de Desarrollo (Iplaneg)
ii. Programa de Gobierno sexenal

b. Definir Criterios de Evaluación para inclusión en Cartera de Proyectos (Iplaneg)
c. Definir Criterios de Evaluación para la inclusión en Cartera de Proyectos Emblema 

(CGIGBG)
d. Definir: 

i. Tipo de Inversión
ii. Indicadores Sugeridos
iii. Responsable
iv. Eje

2. Selección de Proyectos
a. De acuerdo a los talleres de consulta ciudadana, los objetivos estratégicos del Plan Estatal 

de Desarrollo y el Diagnóstico frío realizado, se definen las Líneas estratégicas del Programa 
de Gobierno sexenal.

b. En reunión del Iplaneg con los Titulares de Eje se generan los Proyectos Estratégicos
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c. En reunión en mesas de trabajo por los integrantes de cada dependencia  se realiza la 
propuesta de proyectos específicos para el Estado mismos que se documentaran de acuerdo 
al punto 5.2.2 de éste procedimiento.

d. Una vez que se tienen los tres niveles; líneas estratégicas, proyectos estratégicos y proyectos 
específicos; se promueve una reunión con el Gobernador del Estado para la aprobación de 
los mismos.

e. Se inicia la documentación de los Charters de los proyectos específicos del Programa de 
Gobierno por parte de las dependencias responsables o líderes de cada proyecto.

f. Se realiza una selección por parte de la Coordinación General de Innovación Gubernamental 
y Buen Gobierno de los Proyectos Emblema.

g. Para todos los proyectos incluidos posterior a la aprobación mencionada, los proyectos se 
inscriben de acuerdo a los criterios establecidos por el Iplaneg y se evalúa su inclusión de 
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos por el Iplaneg.

h. Se registran los proyectos a manera de iniciativa una vez que tienen la documentación 
requerida completa (5.2.2).  

i. Se aplican los criterios de evaluación descritos en el paso uno.
j. Obtener calificación por proyecto y registrarlo en formato de cartera de proyectos.
k. En base a prioridades, presupuestos y líneas estratégicas determinar cuáles proyectos se 

incorporan al Portafolio de Proyectos para el siguiente ejercicio presupuestal (5.2.2).
l. Registro del Proyecto dentro del Presupuesto anual en gestión (5.2.2).
m. Aprobación por parte del Gobernador del Estado de Guanajuato de los proyectos incluidos 

posterior al programa para el siguiente ejercicio o para el ejercicio en curso.

3. Seguimiento
a. El Administrador de proyecto junto con el Líder de Proyecto deben de coordinar a los recursos 

asignados al proyecto.
b. El Administrador de Proyecto (AP) debe asegurar que Líder de Proyecto tenga actualizado 

el reporte de avance de tareas en el Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado en el 
módulo de Seguimiento y Evaluación.

c. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración genera al cierre del mes un reporte de 
estatus del avance de los proyectos del portafolio, (Porcentaje Avance planeado vs. Avance 
Real) por parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración presentándolo en 
reunión Gabinete mensualmente.
Administración

4. Evaluación del Cumplimiento
a. La SFIA evalúa los resultados físicos-financieros de los proyectos que ya se han terminado 

con el fin de verificar el cumplimiento en los objetivos documentados en el Charter y Alcance 
de Proyecto. 

b. La STRC de cuentas evalúa el cumplimiento de resultados de los proyectos que ya se han 
terminado verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable.

c. Si la SFIA y STRC detectan variación en los resultados deben generar una Acción Correctiva 
conforme a los criterios establecidos por ellas mismas.

d. La SFIA y la STRC evalúa al Equipo de Proyecto conforme a los criterios que cada una de 
las secretarías establezca. 

e. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y la Secretaría de Transparencia 
y Rendición de Cuentas debe de informar al Gobernador del Estado los resultados de la 
evaluación de resultados.
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5.2.2 Manejo y Documentación de la Cartera de Proyectos Específicos

La Gestión de la Cartera de Proyectos Específicos del Estado de Guanajuato se gestiona por los responsables 
de los proyectos, El Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración en el siguiente orden:

1. Los Líderes de proyecto elaboran al Acta Constitutiva o Charter del Proyecto 
a. Registrado en el SIC dentro del módulo de registro de proyectos estratégicos en el 

apartado correspondiente cartera de proyectos específicos
b. Información revisada por el Titular de la dependencia y por el Titular del eje
c. La asesoría para su elaboración es proporcionada por el Iplaneg

2. Los Líderes de proyecto elaboran la Matriz de Interesados 
3. Se realiza por parte de la CGIGBG la definición de los Proyectos Emblema del Sexenio

a. Formato ubicado dentro del SIC dentro del módulo de registro de proyectos 
estratégicos en el apartado correspondiente cartera de proyectos específicos

b. Información revisada por el Titular de la dependencia y por el Titular del eje
c. La asesoría para su elaboración es proporcionada por el Iplaneg

4. Se realiza la Negociación de Metas Anuales de Acuerdo al Alcance del Proyecto en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

5. Una vez establecidas las metas se procede a validar y aprobar con el Gobernador del Estado 
6. Se realiza por parte del Líder y del Administrador de proyecto el Plan de Administración del 

Proyecto que esta compuesto por:
a. 8 Planes Subsidiarios

	 Plan de administración del Alcance
	 Plan de administración del Tiempo
	 Plan de administración de Costos
	 Plan de administración de Calidad
	 Plan de administración de Recursos Humanos
	 Plan de Comunicaciones
	 Plan de gestión de Riesgos
	 Plan de gestión de las Adquisiciones

b. 4 Planes Adicionales
	 Plan de Control de Cambios
	 Plan de administración de Requerimientos
	 Plan de administración de la Configuración
	 Plan de Mejora Continua

	Estos planes se realizan por parte de los Líderes de Proyecto y sus Administradores 
de proyecto con la supervisión de la SFIA, la STRC y la asesoría del Iplaneg.

	La Integración de éstos planes se realiza dentro del SIC en el módulo de registro 
de proyectos estratégicos en el apartado correspondiente cartera de proyectos 
específicos.

7. A partir del Cronograma de proyecto y el plan de Administración del proyecto se realiza la 
base presupuestal a ser integrada en los Planes Operativos Anuales de las Dependencias, 
actividad que es supervisada y normada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración (SFIA)

8. Una vez conformada la cartera de proyectos específicos con la documentación,  el plan de 
administración de proyecto y la base presupuestal con el plan operativo anual se arma el 
portafolio de proyectos ligados al presupuesto asignado.
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9.  Para el seguimiento y evaluación de la cartera de proyectos específicos:
	 La SFIA establece el mecanismo para el seguimiento físico y presupuestal de los 

proyectos.
	 La STRC establece la base normativa para la auditoría de comprobación de los resultados 

y del ejercicio presupuestal de los proyectos.
	 La STRC entrega resultados al Consejo de Contraloría Social para que se realice la 

evaluación pertinente de los resultados del proyecto.
	 El Instituto de Planeación del Estado establece los criterios del sistema de seguimiento y 

evaluación del Programa de Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo.

La Administración del Portafolio de Proyectos contempla además las siguientes 
políticas:

Todo Proyecto contempla un Equipo de Proyecto conformado por los siguientes miembros:

•   Responsable de Proyecto: Es la dependencia que es la dueña del proyecto y que cumple con las 
responsabilidades descritas en 5.1.3

•   Líder del Proyecto: Persona experta en el tema del proyecto, quien impulsa los esfuerzos del 
equipo de proyecto para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Éste cumple con las 
responsabilidades descritas en 5.1.5

•   Administrador de Proyecto: es la persona que lleva el seguimiento puntual del proyecto e impulsa 
en conjunto con el Líder de proyecto los esfuerzos del equipo. Éste cumple con las responsabilidades 
descritas en 5.1.6
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•   Personal de Proyecto: es el personal que compone todo el equipo de proyecto que trabaja para cumplir 
los objetivos del mismo.

•   Sistema de Inteligencia Competitiva: Mecanismo tecnológico dónde se registraran los proyectos 
estratégicos del Gobierno del Estado alineados a las estrategias trasversales y al Plan Estatal de 
Desarrollo

● Una vez por mes, en reunión de Gabinete la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración presentará 
el estatus y avance del portafolio de proyectos vigente. Previa información proporcionada por cada uno de 
los Líderes y administradores de cada proyecto en el Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado en el 
módulo de Seguimiento y Evaluación. 

● Los incumplimientos o no conformidades derivadas del seguimiento, monitoreo y control de los proyectos 
deben generar por parte del Líder del Proyecto una Acción Correctiva o Preventiva y ser presentada ante 
la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración en el formato del Anexo 2.

● Si un proyecto presenta durante dos meses continuos un semáforo rojo (retraso en el proyecto) el Líder 
del Proyecto, el Administrador del Proyecto, la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración y la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; deberán de levantar una acción correctiva para 
asegurar el cumplimiento del proyecto o en su defecto su cancelación.

5.3 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN EL ESTADO

La administración de Proyectos en el Estado comprende dos grandes vertientes: La administración del 
Portafolio de Proyectos y la administración propia de los proyectos.

La administración de Proyectos se compone de 5 etapas:
• Iniciación
• Planificación
• Ejecución
• Monitoreo y Control
• Cierre

5.3.2.1 Etapa de Iniciación

Es el conjunto de procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del un proyecto ya existente, 
mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase.

5.3.2.2 Antes de iniciar el proyecto deberá conformarse el Equipo de Proyecto conformado 
por los siguientes miembros:

o Líder de Proyecto
o Administrador del Proyecto

5.3.2.3 El Gobernador asignará al Responsable de proyecto, éste a su vez, determinará 
quién es el Líder de Proyecto quien a su vez determinará quién será su Administrador 
de Proyectos.
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5.3.2.4 Project Charter o Acta Constitutiva de Proyecto

Una vez asignado el equipo inicial de proyecto se elabora el Acta Constitutiva o 
Project Charter dentro del Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado en el 
módulo de Registro de proyectos. 

Consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o 
una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades 
y expectativas de los interesados. Provee los requerimientos de alto nivel del 
proyecto

Debe contemplar como mínimo: 
	 Objetivos del Proyecto ¿De qué se trata el proyecto? ¿Qué problema 

soluciona? ¿Qué oportunidad aprovecha? ¿Qué realidad deseada genera?
	 AP identificado y su autoridad ¿A quién es dada la autoridad de guiar el 

proyecto, y esta persona podrá determinar, administrar y aprobar cambios 
al calendario, recursos, etc.?

	 Caso de negocio ¿Por qué es realizado el proyecto? ¿Sobre qué bases 
financieras se justifica el proyecto? Describa el propósito y justificación.

	 Recursos pre-asignados ¿Cuántos y cuáles recursos serán proveídos 
inicialmente?

	 Involucrados ¿Quiénes afectarán o serán afectados por el proyecto?
	 Requerimientos conocidos de los involucrados ¿Cuáles son los 

requerimientos iniciales para el alcance del proyecto y del producto/
servicio?

	 Objetivos-Metas del Proyecto ¿Cómo empata el proyecto y sus objetivos 
con las metas estratégicas de la organización?

	 Geo-referenciación del Proyecto ¿dónde se encuentra ubicado? ¿en que 
región? ¿cuáles son las zonas beneficiadas? ¿cuál es su ubicación dentro 
del mapa?

	 Requerimientos de aprobación de proyecto ¿Qué elementos necesitan ser 
aprobados y quiénes son los que debe de autorizar? ¿Quién define si se 
logra el éxito del proyecto?

	 Riesgos de proyecto de alto nivel. ¿Cuáles son las amenazas y 
oportunidades potenciales del proyecto?

	 Firmas de autorización del (los) patrocinadores del proyecto
 

5.3.2.5 Matriz de Interesados

Dentro SIC en el Modulo de registro en la Ficha Charter, se podrá generar la Matriz 
de Interesados, que son aquellas personas, grupos, entidades u organizaciones 
que tienen o pueden tener un interés por el resultado del proyecto; estos tienen 
algo que ganar o perder con la ejecución del proyecto. 

En ésta etapa es importante identificar el rol de cada interesado dentro del proyecto 
y la forma en la que se deberán de administrar sus expectativas. Se debe de incluir 

	 Nombre, posición y departamento 
	 Dependencia, entidad u organización a la que pertenece
	 Rol en el proyecto; cliente, patrocinador, tomador de decisión, miembro de 
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equipo, experto, no esencial. 
	 Responsabilidades en el Proyecto. 
	 Información de contacto. 
	 Principales expectativas. 
	 Principales requerimientos. 
	 Poder. Que se refiere al nivel de autoridad del proyecto. Es la capacidad de 

influir en contra o a favor. 
	 Interés. Que se refiere al nivel de preocupación con respecto a los 

resultados del proyecto

5.3.2.6 Es importante que tanto el Acta Constitutiva o Charter como la Matriz de Interesados 
se elaboren en conjunto con el equipo de proyecto levantando una minuta de 
reunión misma que será evidencia de la primera reunión de proyecto. Ésta minuta 
de reunión deberá formar parte de la evidencia documental que se suba en el 
Sistema de Inteligencia Competitiva del estado en el módulo de seguimiento y 
evaluación de proyectos. 

5.3.2.7 Una vez terminada la captura del Acta Constitutiva o Charter del proyecto y la 
Matriz de Interesados la información es validada por el Instituto de Planeación 
para que se realicen las modificaciones indicadas, de no ser necesaria alguna 
modificación se aprobará por medio del sistema de Inteligencia Competitiva dentro 
del módulo de registro de proyectos.

5.3.2.8 Una vez validada el Acta Constitutiva se deberá firmar por cada una de las 
instancias involucradas; 

5.3.2.9 Gobernador  
5.3.2.10 Finanzas
5.3.2.11  Responsable de Proyecto, 
5.3.2.12  Líder de Proyecto 
5.3.2.13  Administrador de proyecto
5.3.2.14  Una vez validada pasa a la siguiente fase que es la definición de los alcances, 

negociación de metas con el Gobernador y Construcción del Plan de Administración 
de Proyecto.

5.3.1 Etapa de Planificación

El Objetivo de esta etapa es realizar las actividades para obtener el Plan de Administración del Proyecto, estas 
actividades deberán estar monitoreadas y validadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
(SFIA) y asesoradas por el Instituto de Planeación (Iplaneg).

El Plan de Administración del Proyecto se compone de los planes que sirven para administrar el trabajo futuro por 
8 planes subsidiarios y 4 adicionales para cada una de las áreas de un proyecto:

8 Planes Subsidiarios
	 Plan de administración del Alcance
	 Plan de administración del Tiempo
	 Plan de administración de Costos
	 Plan de administración de Calidad
	 Plan de administración de Recursos Humanos
	 Plan de Comunicaciones
	 Plan de gestión de Riesgos
	 Plan de gestión de las Adquisiciones
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4 Planes Adicionales
	 Plan de Control de Cambios
	 Plan de administración de Requerimientos
	 Plan de administración de la Configuración
	 Plan de Mejora Continua

Estos planes se consideran de vital importancia en la configuración del proyecto dado que determinan la forma de 
trabajo, gestión, seguimiento y control para el desarrollo del mismo. 

El correcto desarrollo del proyecto depende de la clara definición del Plan de Administración del Proyecto compuesto 
por los planes mencionados. Estos planes serán la base de auditoría para el desarrollo del proyecto y sus resultados. 
Esta información será de vital importancia para la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración así como para 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas.

Los planes mencionados serán la base para sustentar la programación del gasto público responsabilidad de la SFIA 
ya que responden a las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, en 
materia de administración financiera, recursos humanos, información, inversión y proyectos y programación; siendo 
la SFIA la que establecerá los criterios de evaluación para la aprobación para la elaboración, gestión y control de 
éstos planes.

PLANES SUBSIDIARIOS

5.3.1.1 Plan de Administración del Alcance

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido 
para completarlo con éxito. Su objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 
proyecto. Para el plan de administración del alcance se deben de contemplar los siguientes procesos:

– Recopilar Requisitos - Requerimientos
– Definir Alcance
– Crear la Estructura de Descomposición del Trabajo – EDT

	Este proceso nos dará como resultado el Cronograma del proyecto
– Verificar el Alcance
– Controlar el Alcance
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En el Plan de Administración del Alcance se debe:
– Planear de manera anticipada cómo lo determinarás, lo administrarás y lo controlaras.
– El alcance debe ser clara y formalmente especificado antes de comenzar el trabajo.
– Los requerimientos se deben de obtener de todos los involucrados, no sólo de la persona que te 

asignó el proyecto.
– La obtención de requerimientos puede tomar una gran cantidad de tiempo, sobretodo en proyectos 

grandes en donde se pudieran tener cientos de involucrados.
– La EDT es usada en todos los proyectos. Un beneficio adicional de esta herramienta es que 

pudieras encontrar alcance adicional y podrías clarificarlo durante este proceso.

5.3.1.2 Plan de administración del Tiempo

Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo por medio de la descomposición 
y análisis de las tareas programadas para el proyecto. De esta manera podemos identificar los diferentes recursos 
para la elaboración del plan de administración del tiempo:

– Identificación de Actividades
– Secuenciación de Actividades
– Estimación de los recursos de las actividades
– Estimar la duración de las actividades
– Creación del Cronograma
– Control del Cronograma

El Plan de Administración del tiempo, responde a las siguientes preguntas:
– ¿Cómo crearé el calendario? 
– ¿Qué herramientas se usarán para realizarlo? 
– ¿Cómo realizaré la planeación para crearlo?
– ¿De qué manera garantizo que la administración y el control del cronograma del proyecto para el 

establecimiento de la línea base y el control de las desviaciones?

5.3.1.3 Plan de administración de Costos

Este plan responde a las preguntas: ¿Cómo realizaré el plan de costo y gasto del proyecto? ¿Qué haré para que 
de manera adecuada para generar y controlar la línea base del costo del proyecto?

El plan de administración de costos debe incluir:
– Especificaciones de cómo deberán de generarse los estimados de costo y su moneda.
– El nivel de exactitud de las estimaciones
– Los formatos de reporte de avance de costo a ser utilizados
– Reglas para medir el desempeño de costo del proyecto
– Determinar para el cálculo si se consideran los costos directos (atribuíbles al proyecto) o indirectos 

(Costos no atribuíbles a ningún proyecto, como los costos administrativos)
– Umbrales de control
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El plan de Administración de Costos se realizará como base del ejercicio presupuestal de la dependencia ya que 
deberá de incluir todos los costos asociados al proyecto tales como:

– Costos de Operación de la dependencia
– Costos directos del proyecto
– Costos de estudios y análisis
– Costos contratación
– Etc.

El plan de costos es un entregable directo para la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, mismos 
que establecerán los conceptos a manejar y la manera por medio de la cual se aplicarán los costos anteriormente 
mencionados dentro de cada uno de los proyectos de la dependencia.

5.3.1.4 Plan de administración de Calidad

Incluye los procesos y actividades de la dependencia ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el 
sistema de administración de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua 
de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda.

El plan de Administración de la Calidad consta de 3 procesos:
– Planeación de la Calidad
– Realizar el Aseguramiento de la Calidad
– Realizar el Control de Calidad

Se basa en la premisa “Es mejor planear para la calidad que el proceso de corrección”. La falta de atención a los 
procesos de calidad agrega un riesgo considerable e innecesario al proyecto por lo que es importante que podamos 
definir de primera mano los criterios de aceptación de calidad de nuestro cliente, como será medida y que es lo que 
realizaremos para cumplir con ellos.

5.3.1.5 Plan de administración de Recursos Humanos

Es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal.

Hay que asegurarse que en este plan se defina de manera clara los roles y responsabilidades de los involucrados. 
Los miembros de equipo deben saber que su involucramiento va más allá de la ejecución de actividades, sino que 
también deberán participar en la identificación de riesgos, actividades de calidad y administrativas del proyecto. 
Para crearlo se requiere considerar los factores ambientales de la organización, así mismo como los activos de 
procesos organizacionales.

Este plan deberá contener:
– Definición de Roles y Responsabilidades.
– Organigramas del Proyecto. Un documento que representa gráficamente a los miembros del 

equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto específico.
– Planes de Administración del Personal. El documento que describe cuándo y cómo se cumplirán 

los requisitos de recursos humanos
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5.3.1.6 Plan Administración de las Comunicaciones

La administración de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la 
generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información 
del proyecto sean adecuados y oportunos.

Se conforma de 5 procesos:
– Identificación de Interesados (Stakeholders)
– Planeación de las comunicaciones
– Distribución de la información
– Administrar las expectativas de los involucrados
– Reportar desempeño

Como parte esencial de los procesos de comunicación es indispensable comprender el término Interesado – 
Involucrado.

Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el público, involucrados 
activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la 
ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus entregables.

5.3.1.7 Plan de administración de Riesgos

El plan de administración de los riesgos tiene como objetivo aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto, alrededor del 90% de las 
amenazas identificadas e investigadas en el proceso de administración de riesgos pueden ser eliminadas.

Se compone de 6 procesos, que deben seguirse en orden:

– Planificación de la Administración de Riesgos
– Identificación de Riesgos
– Análisis Cualitativo de Riesgos
– Análisis Cuantitativo de Riesgos
– Plan de Respuesta a Riesgos
– Monitoreo y Control de Riesgos

Se deben de tomar en cuenta los siguientes conceptos para la elaboración del plan de administración de riesgos:
	 Factores de Riesgos. Cuando se revisan los riesgos se deben identificar los siguientes factores:

– La probabilidad de que ocurra.
– Su impacto en el proyecto (El rango de diferentes salidas en caso de que ocurra el riesgo).
– El tiempo en el que se espera que ocurra.
– La frecuencia anticipada del evento.

	 Tolerancias de los riesgos. Las tolerancias se refieren a las áreas de riesgo que son aceptables o 
inaceptables. Ej. “El riesgo que afecte nuestra reputación no es tolerable”. Las áreas de tolerancia pueden 
incluir cualquier limitante del proyecto (tiempo, costo, alcance, calidad, etc.), así como reputación y otros 
intangibles que pueden afectar al cliente.

	 Umbrales de riesgos. Se refiere al punto en el cual un riesgo es inaceptable. Ej. “Si existe un retraso en la 
actividad, no puede ser mayor a 5 días”
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5.3.1.8 Plan de gestión de las Adquisiciones

Es el plan en el cual se determinan los procesos formales por medio de los cuales la organización obtienen bienes 
y servicios de externos. En un proyecto pueden existir más de 1 adquisición, por lo que estos procesos se tienen 
que llevar a cabo para cada adquisición.

Cuando el proyecto es planeado el trabajo debe ser analizado para saber si se puede realizar con recursos internos 
o si usará a recursos externos. Normalmente el Plan de gestión de las adquisiciones es llevado a cabo por medio 
del departamento de compras o administración que regularmente se encarga de éste proceso. 

Se deben de definir los mecanismos por medio de los cuales las adquisiciones se realicen de acuerdo a la 
normatividad vigente y cuenten con una etiqueta que diferencíe el proyecto para el cual esta siendo ejercida la 
compra o adquisición de bienes o servicios.

Puntos importantes a considerar en el plan de gestión de las adquisiciones:
– Formalidad de los Contratos
– Todos los productos y requerimientos para la administración del proyecto deberán de ser claramente 

documentados en el contrato.
– Si no está en el contrato, sólo podrá ser realizado por medio de una orden formal de cambio que 

se envía al vendedor.
– Si está en el contrato, debe ser realizado o un cambio formal debe ser aprobado por ambas partes.
– Los cambios deberán de ser enviados y aprobados de manera escrita.
– Los contratos atan legalmente al vendedor: el vendedor no tiene opción más que realizar lo que 

está claramente expuesto en el contrato.
– Los contratos deben ayudar a disminuir el riesgo del proyecto

PLANES ADICIONALES 

5.3.1.9 Plan de Control integral de Cambios

El plan de control integral de cambios define el proceso mediante el cual se revisan todas las solicitudes de 
cambios, se evalúa su aprobación y se administran de acuerdo a su impacto en los entregables, a los procesos de 
la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la administración del proyecto. Se lleva a cabo desde 
el inicio del proyecto hasta su terminación.

El plan de control integral de cambios se encarga de lo siguiente:
– Administrar los cambios aprobados según vayan ocurriendo
– Mantener la integridad de las líneas base integrando sólo cambios aprobados y actualizando su 

documentación
– Revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas recomendadas
– Controlar y actualizar los requerimientos de alcance, costo, presupuesto, calendario y calidad según los 

cambios aprobados
– Documentar el impacto completo de los cambios solicitados

Es importante considerar en el Plan de control integral de cambios lo siguiente:
– Cada cambio documentado debe ser aprobado o rechazado por una autoridad en el equipo del proyecto a 

alguien que represente al cliente del proyecto o requisitante.
– Muchas veces un comité́ es responsable de la aprobación de cambios
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– Los roles y responsabilidades de estos comités de control de cambios deben estar bien documentados en 
los procedimientos de control de cambios y aprobados por el los involucrados, el líder o responsable de 
proyecto y el requisitante principal.

– 
– Plan de administración de Requerimientos

El plan de gestión de los requerimientos establece la manera en la cual se identificarán, analizaran y documentarán 
los requerimientos de los interesados en el proyecto, así mismo indica el cómo éstos requerimientos identificados 
serán administrados y controlados a lo largo del proyecto.

El plan de gestión de los requerimientos, responde a las siguientes preguntas:
– Una vez que he identificado los requerimientos, ¿que haré para analizar, priorizar, administrar y rastrear los 

cambios que se realicen a estos?
– ¿Que se debe incluir en la matriz de rastreabilidad de requerimientos?

Se recomienda ampliamente que el plan de administración de requerimientos contemple l “Matriz de trazabilidad 
de los requerimientos” ya que esta permite identificar a los interesados y los requerimientos que manifestaron y 
como es que a lo largo del proyecto y su ejecución se van cumpliendo o cambiando, de ésta manera se cuenta con 
evidencia para poder comprobar al finalizar el proyecto que los requerimientos de los clientes e interesados han 
sido cumplidos por completo.

Plan de administración de la Configuración

Su propósito es crear un mecanismo que asegure que todos estén enterados de cuáles versiones del alcance, del 
cronograma y de otros componentes del plan de proyecto son los vigentes de acuerdo a los cambios que se puedan 
presentar durante el ciclo de vida del proyecto.

Un Sistema de Administración de la Configuración es parte de los sistemas de información que permiten alinear 
y controlar las herramientas, procesos y procedimientos encaminados a la administración de la configuración del 
proyecto.

En otras palabras el plan de administración de la configuración es el que establece los mecanismos de comunicación 
por medio de los cuales tanto los interesados, como los patrocinadores y clientes del proyecto tienen aviso y la 
ultima versión de la información del proyecto. 

Plan de Mejora Continua

Este plan identifica todos los procesos involucrados dentro del desarrollo del proyecto así como los mecanismos por 
medio de los cuales se realizan análisis o auditorías a los mismos para identificar las posibles mejoras, adecuaciones 
o creaciones de nuevos procesos y formas de trabajo que eficienticen el funcionamiento en base a la observación 
y análisis de los existentes. 

En éste plan se identifican según el ámbito del proceso del proyecto herramientas de análisis de mejora tales como:

Análisis y planificación
• PDCA: método iterativo, aplicable tras la puesta en marcha de los estándares, orientado a mejorar procesos a 

través de las etapas de planificación (planning), acción (do), comprobación (check) y ajuste (ajust).
• OPT: o también conocida como teoría de restricciones, pretende equilibrar cualquier proceso a partir de sus cuellos 

de botella.
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Personal
• Jidoka: para detectar posibles fallos, errores o anomalías y actuar en consecuencia.
• Shojinka: nivel polivalente de formación de los trabajadores (conocimientos y capacidades) que les permite ser 

reasignados en tareas totalmente diferentes a las que desempeñan sin que el desarrollo de los procesos se 
vea afectado.

Puesto de trabajo
• 5s: metodología para crear un lugar de trabajo más seguro, más limpio y mejor organizado, utilizando cinco palabras 

Japonesas (seiri, seiton, seiso, seiketshu, shitsuke).

Calidad
• Estándares de calidad: protocolos que deben cumplirse en cada una de las actividades llevadas a cabo en los 

procesos para obtener resultados satisfactorios, controlando en todo momento que la calidad alcanzada es 
la estimada.

• Poka-Yoke: Mecanismos para detectar errores a prueba de fallos y poder corregirlos inmediatamente.
• QRQC: proceso de respuesta inmediata programado para entrar en funcionamiento ante cualquier adversidad 

dada en un proceso.

Rendimiento
• Hoshin: metodología para sistematizar, de forma rápida, la planificación estratégica y alcanzar los objetivos que se 

han establecido en relación a los factores clave del proyecto.
• SMED: sistema por el cual un cambio de herramienta no debe sobrepasar los 10 minutos de duración, de manera 

que se incrementa el nivel de flexibilidad.

Logística
• MIFA: análisis de información del flujo de materiales, es decir, pasos necesarios, contemplando todos los aspectos, 

para convertir una materia prima (o conocimiento) en un producto final para el cliente (o servicio).
• Kanban: sistema físico formado por pequeños contenedores que regulan la producción como si de un programador 

automático se tratara. Asociado al Just In Time, responde a qué, cuándo y cuánto producir.

5.3.2 Etapa de Ejecución

El Objetivo de esta etapa es llevar a cabo las actividades marcadas en el Project o Calendario de Actividades. En 
éste momento la Secretaría de Finanzas ya ha desarrollado en conjunto con las dependencias el Plan Operativo 
Anual (POA) de la dependencia compuesto por todos los proyectos que la misma ejecuta. Para cada proyecto se 
debe de realizar la Reunión de Kick-off del proyecto. 

A lo largo de la ejecución del proyecto, se debe de generar el respaldo documental de todo lo ocurrido en la 
evolución; minutas de reunión, controles de cambios, cartas de aceptación, etc. como base documental de respaldo 
del proyecto en cuestión. El respaldo documental se concentrará en el módulo de seguimiento y evaluación del 
Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado.

5.3.2.1 Reunión de Kick-off: es la reunión más importante del proyecto, se puede 
establecer y modelar de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada 
proyecto; en ésta reunión se convocan a todos los interesados del proyecto, en 
ella se comunica:

– El objetivo 
– El alcance, 
– Los entregables, 
– Los criterios de aceptación de los entregables, 
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– Los tiempos determinados para las reuniones de seguimiento con los 
interesados,

– El mecanismo y criterios para el manejo de riesgos
– Los principales riesgos identificados, 
– Los mecanismos y criterios para la realización de cambios en el alcance o 

entregables,
– El tiempo planeado de inicio y fin del proyecto 
– El presupuesto estimado a la conclusión del proyecto
– Se presenta el equipo de proyecto, especificando el rol de cada uno.

5.3.2.2 El Líder de Proyecto (LP) y el Administrador de Proyectos (AP) serán los 
responsables de actualizar los avances de las actividades en el Módulo de 
Seguimiento y Evaluación dentro del Sistema de Inteligencia Competitiva del 
Estado. La SFIA auditará estos registros de avances de acuerdo al tiempo 
establecido por la SFIA para el reporte de los mismos

5.3.2.3 El Administrador de Proyecto (AP) dirige el desempeño de las actividades 
planificadas del proyecto y administra las actividades que existen dentro del 
proyecto, de acuerdo al Enunciado de Alcance y a los tiempos designados en el 
cronograma para cada actividad.

5.3.2.4 El Administrador de Proyecto (AP)  audita los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de medidas de control que se definieron en la planificación del 
proyecto elaborando los reportes correspondientes sobre el avance y desempeño.

5.3.2.5 De ser necesario, el Administrador de Proyecto (AP) deberá analizar  si existen 
cambios al plan de administración del proyecto, si es así se inicia la fase de control 
de cambios de acuerdo al plan de control integral de cambios, en caso de no 
requerir un cambio se continua con el proceso de ejecución.

5.3.2.6 El Administrador de Proyectos (AP) debe abordar los problemas, dudas, 
expectativas e inquietudes  que los interesados tengan y debe documentarlas 
como requerimientos del proyecto en cada uno de los formatos que corresponda.

5.3.3 Etapa de Monitoreo y Control

El propósito de esta etapa es la evaluación y aceptación formal de los entregables intermedios generados en la 
ejecución del proyecto por parte del cliente. 

5.3.3.1 El Líder del Proyecto junto con los Miembros de Equipo involucrados se encargan 
de llevar a cabo una validación y revisión de cumplimiento de los entregables de 
acuerdo a los requerimientos estipulados en el Alcance del proyecto y bajo los 
criterios de aceptación establecidos en el mismo considerando las condicionantes 
del plan de calidad.

5.3.3.2 En caso de que los requerimientos establecidos no se cumplan, el Líder del Proyecto 
tendrá que solicitar un re-trabajo a los miembros de equipo o al proveedor para 
que se solucionen las omisiones o defectos encontrados en el entregable. El Líder 
del Proyecto informará al Administrador de Proyecto (AP) acerca de esta situación 
y éste se encargará de documentar el tiempo de re-trabajo de los Miembros de 
Equipo o proveedor y evaluar su impacto en el cronograma del proyecto. 
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5.3.3.3 Para todo re-trabajo derivado de omisiones, defectos o falta de cumplimiento de 
los requisitos del proyecto deberá levantarse una acción correctiva o de desviación 
según corresponda para documentar el evento dentro del módulo de seguimiento y 
evaluación de proyectos dentro del Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado.

5.3.3.4 Si el impacto afecta la línea base de tiempo, costo o alcance del proyecto, el 
Administrador de Proyectos deberá informar Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración y se procederá de acuerdo al Plan de Control Integral de Cambios 

5.3.3.5 El Administrador de Proyectos (AP) deberá estar al pendiente a lo largo de la 
ejecución del Proyecto de los Riesgos que se presenten en el mismo así como en 
los riesgos previamente identificados en la Matriz de Riesgos. El Administrador de 
Proyectos (AP) debe informar a la SFIA cualquier eventualidad que pudiese poner 
en riesgo al proyecto en cuanto a cumplimiento en tiempo, costo y alcance.

5.3.3.6 El Administrador de Proyecto (AP) actualizará  el registro de riesgos, documentando  
la identificación de nuevos eventos de riesgos, actualizaciones a la probabilidad, al 
impacto, a la prioridad, a los planes de respuesta y a otros elementos del registro 
de riesgos considerados en el Plan de Administración de Riesgos. El Administrador 
de Proyectos (AP) en esta actualización  también puede incluir el cierre de riesgos 
que ya no se aplican al proyecto.

5.3.3.7 Durante la etapa de Ejecución o Monitoreo y Control se puede dar el cierre de 
algunos entregables, cuando el Líder del Proyecto y el Administrador de Proyectos 
(AP) así lo determinen deberán señalarlo en los “hitos” del Project o Cronograma 
del proyecto así como elaborar la Carta Aceptación de Entregable de acuerdo a la 
normatividad vigente establecida por SFIA.

5.3.3.8 El Administrador de Proyectos (AP) deberá informar a la PMO el último día hábil 
del mes el Avance los proyectos a su cargo (Avance físico y presupuestal real) 
registrando en el Módulo de seguimiento y evaluación de proyectos del  sistema 
de Inteligencia Competitiva del Estado. 

5.3.3.9 La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración solicitará de manera 
periódica al Administrador de Proyectos (AP) avances o el estatus de sus proyectos 
así como evidencias de que se está llevando a cabo el Plan de Administración de 
Proyectos.

5.3.4 Etapa de Cierre

El Administrador de Proyecto (AP) convocará a la Reunión de Cierre del Proyecto. Esta actividad se lleva a cabo 
para que los participantes en el proyecto sean comunicados sobre la terminación del proyecto de manera oficial.

En ésta etapa debe de realizarse el cierre de todos los planes del Plan de Administración del proyecto, generando 
los reportes de resultados de cada uno de los procesos que formaron parte del desarrollo del proyecto. Se debe de 
contar con todo el respaldo documental del proyecto y evidencias de la terminación de los entregables.
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5.3.4.1 El Administrador de Proyecto (AP) recopila la información relevante del proyecto. 
Esta documentación se revisa con los Patrocinadores y los Interesados del 
proyecto para validar que el mismo ha concluido. 

5.3.4.2 Se realizan las validaciones correspondientes por: 

5.3.4.3 Se genera la Carta de Cierre de Proyecto firmada por los Patrocinadores, los 
Interesados principales, el Administrador de proyecto (AP), el Líder de Proyecto (LP), 
el Instituto de Planeación, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y el Consejo de Contraloría 
Social.

5.3.4.4 Como parte final del cierre del proyecto el Equipo de Proyecto debe reunirse para 
documentar las Lecciones Aprendidas registrándolas en el módulo de Cierre de 
Proyectos dentro del Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado. La finalidad 
es documentar los factores de éxito del proyecto así como las áreas de mejora 
para futuros proyectos.

6 ANEXOS
6.1 Anexo 1 Diagrama de Flujo de Administración del Portafolio
6.2 Anexo 2 Formato de Acción Correctiva / Preventiva y de Desviación 
6.3 Anexo 3 Proceso de captura de información en el Sistema de Inteligencia Competitiva - SIC

5.3.5.2.1 El Instituto de Planeación del Estado: verifica que el impacto de los entregables 
del proyecto haya sido efectivo en el cumplimiento de las líneas estratégicas del 
programa de gobierno así como de los indicadores de desarrollo del Plan Estatal 
de Desarrollo.

5.3.5.2.2 La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración: verifica el cierre físico y 
presupuestal del proyecto, comprobando que se haya realizado de acuerdo a lo 
planeado y en su defecto que se cuente con la evidencia que valide los cambios 
que tuviere el proyecto.

5.3.5.2.3 La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas: verifica la correcta 
aplicación de los recursos del proyecto de acuerdo al Plan de Administración del 
Proyecto y en congruencia con la normatividad vigente.

5.3.5.2.4 El Consejo de Contraloría Social evalúa los resultados obtenidos por la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas para evaluar la efectividad en el Impacto 
del buscado por el proyecto.
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ANEXO DOS   Formato de Acción Correctiva / Preventiva y de Desviación
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ANEXO TRES Proceso de captura de información en el Sistema de Inteligencia Competitiva 
– SIC.
A continuación se presenta una guía rápida de uso del Sistema de Inteligencia Competitiva para dar de alta los 
proyectos a los que se dará seguimiento.

El usuario tendrá que acceder al portal por medio de la siguiente liga: http://187.237.133.167/Registro/PlanEstrategico 
que tecleará en el explorador de internet o cualquier otro navegador. En ese momento se le pedirá que teclee su 
usuario y contraseña. 

Dado que el sistema puede ser visto por cualquiera que tenga acceso a la página, el sistema no le pedirá ninguna 
contraseña, sino hasta el momento en el que se desea entrar en los documentos de planeación del proyecto.

A continuación la pantalla que le mostrará será un resumen de los ejes transversales sobre los que se asignarán los 
proyectos a ejecutar por el Gobierno del Estado.

Aquí se le mostrará el objetivo de cada uno de los ejes transversales. El usuario podrá dar click en cualquiera de ellos 
para entrar a su información de detalle.
Cuando el usuario de click en uno de dichos ejes transversales, el sistema lo llevará a mostrar información adicional 
acerca de ese eje como es su alineación al Plan 2035, la dimensión que impacta, sus componentes, sus objetivos y 
por último el listado de proyectos estratégicos que lo componen. 
Observe que en la parte superior izquierda, el sistema le mostrará el nivel de profundidad en el que se encuentra el 
usuario que va en los siguientes niveles: 
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Estrategias Transversales Generales > Estrategias Transversal Específica > Proyecto Estratégico > Proyecto 
Específico.

El usuario podrá acceder al detalle de los proyectos estratégicos dando click sobre el nombre de alguno de los que 
se muestran en pantalla. Al hacerlo se le desplegará una nueva vista con la información relevante de dicho proyecto 
estratégico. 
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La información que se muestra en la pantalla es el objetivo de la estrategia junto con la información específica de 
cada proyecto estratégico.

La información que se muestra por cada proyecto estratégico es:

Nombre del Proyecto Estratégico. Que le fue asignado a la iniciativa que se aprobó.
Tipo. Que explica si es Programa, Campaña, Obra, etc.
Indicadores Sugeridos. Que nos define de manera general las formas en las que se medirá el resultado del 
proyecto.
Responsable. Que documenta la dependencia que tiene bajo su responsabilidad el proyecto.
Eje. Que documenta el eje al que pertenece el proyecto.

En este momento el usuario podrá solicitar información detallada de alguno de los proyectos específicos que lo 
componen y al darle click en alguno de ellos el sistema le solicitará un usuario y contraseña para acceder a la 
información de iniciación y planeación de los proyectos. Si el usuario cuenta con una contraseña válida y es el enlace 
responsable del proyecto podrá acceder las siguientes pantallas en modo de edición. De lo contrario le permitirá ver 
las pantallas pero no se le permitirá modificar la información en ellas. 

Las secciones que a continuación se muestran serán siguiendo el orden de documentación de la información del 
proyecto:

1 Charter del Proyecto y Documentación de Interesados
2 8 Planes Subsidiarios
3 4 Planes Adicionales

Si el proyecto aún no tiene cargada información del charter, se le pedirá que el responsable del proyecto documenten 
su información básica que contiene:

	Autor: Responsable de documentar el charter
	Objetivo: ¿Cómo empata el proyecto y sus objetivos con las metas estratégicas de la organización?
	Justificación: Determinación de las causas que generaron el proyecto.
	Fecha de Inicio y Fin: Donde se plantea el arranque originalmente planeado del proyecto y su fecha 

estimada de conclusión.
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En caso de que esta información ya haya sido documentada y salvada, se le solicitará que pueda dar de alta 
información complementaria (Ver sección 5.3 de este documento) :

• Interesados del proyecto
• Problemática
• Propósito
• Alcance del Proyecto
• Requerimientos de aceptación
• Supuestos generales del proyecto

En la parte final del charter se dará un listado de los documentos que se realizarán como parte de la planeación:
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Referencia de registros:

IDENTIFICACIÓN DEL  

REGISTRO

RESPONSABLE LOCALIZACIÓN 

DEL REGISTRO

PERIODO DE RETENCIÓN

Acta Constitutiva del 

Proyecto
DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO 

Matriz de Interesados DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Minuta de Reunión DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Matriz de Riesgos DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Plan de Comunicación DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Diccionario de EDT DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Carta de Aceptación de En-

tregable
DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Reporte de Avance de 

Proyecto
DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Carta de Cierre de Proyec-

to
DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Lecciones Aprendidas DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Control de Cambios DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Plan de Evaluación de Re-

sultados
DEPENDENCIA

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Lista de Proyectos Pro-

puestos
IPLANEG

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO
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MATRIZ DE RIESGOS DEL POR-

TAFOLIO

SFIA
SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

CATEGORíAS, CRITERIOS y 

MéTRICAS DE PROyECTOS EN 

PMO

IPLANEG

SIC DEACuERDO A LA LEy DE ARChIvOS GENERALES 

DEL ESTADO y LOS MuNICIPIOS DE GuANAjuATO

Referencia de documentos:

IDENTIFICACIÓN DEL DOCu-

MENTO

NOMBRE DEL DOCuMENTO uBICACIÓN DEL DOCuMENTO

vIGENTE MANAGEMENT INSTITuTE

 




