
Programa de Fortalecimiento
de Habilidades en Administracion de Proyectos



A las Organizaciones de la Sociedad Civil del Bajío a par�cipar en el Concurso 
de Becas para el “Programa de Fortalecimiento de Habilidades en Adminis-
tración de Proyectos” conforme a las siguientes bases:

1. Del Programa 
1.1  Obje�vo general   

Los par�cipantes podrán desarrollar y fortalecer habilidades para ejecutar pro-
yectos exitosos mediante un proceso de formación y acompañamiento con la 
comunidad de expertos del Capítulo Bajío México del PMI (Project Manage-
ment Ins�tute), con materiales Project Management Ins�tute Educa�onal 
Founda�on (PMIEF) y del Grupo BID para la Sociedad Civil.

C O N V O C A N:



1.2  Perfil de los par�cipantes

• Colaboradores de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, que desempeñan funciones direc�vas u opera�vas, 
relacionadas con la administración de proyectos dentro 
de la organización. 
• Cuentan con habilidades digitales y competencias 
básicas para el desarrollo de la capacitación en modali-
dad virtual.
• Las organizaciones podrán seleccionar la par�cipa-
ción de un integrante en todo el programa o la posibili-
dad de elegir el nivel en que cada integrante debe par�-
cipar.
• El par�cipante que tome el módulo PM4R (nivel 
avanzado), será quien par�cipe en los módulos especiali-
zados.
• Estarán dispuestos a firmar carta compromiso de 
culminación del programa.



1.3 Descripción del programa y la metodología

El programa está conformado por 5 Módulos ordenados por nivel de com-
plejidad y habilidades a desarrollar, con un total de 53 horas de capacitación 
distribuidas en 18 sesiones en las que se abordan las siguientes temá�cas:

 
 

Can�dad de
sesiones

Horas por
sesión

Total de
horas por
módulo

Módulos
1 22

2 3 6

4 3 12
5 3 15

6 3 18

Inducción con Direc�vos y
Opera�vos de las Fundaciones

Fundamentos de la
Administración de Proyectos

(Básico)
Skills for Life (Intermedio)

PM4R (Avanzado)
Módulos Especializados de

Administración de Proyectos

1

2

3
4

5



Las sesiones de capacitación se desarrollarán 
en modalidad virtual con una duración de 3 
horas cada sesión, los días martes y jueves de 
acuerdo al calendario de capacitación, en un 
horario de 18 a 21 hrs. 

En cada módulo podrá par�cipar uno de los 
dos integrantes inscritos, la OSC deberá no�fi-
car, de acuerdo al nivel de complejidad de 
cada módulo quien será la persona que par�-
cipe.

Adicional a las horas de capacitación, el(la) 
par�cipante habrá de contemplar la siguiente 
can�dad de horas de trabajo independiente 
por cada módulo, con la finalidad de realizar 
tareas y ac�vidades académicas.



El programa total, �ene una duración de 53 horas de capacitación más 24 
horas de trabajo independiente.

 
Horas de trabajo
independienteMódulos

Inducción con Direc�vos y
Opera�vos de las Fundaciones

Fundamentos de la
Administración de Proyectos

(Básico)
Skills for Life (Intermedio)

PM4R (Avanzado)
Módulos Especializados de

Administración de Proyectos

1

2

3
4

5

N/A

4

8
12

N/A



1.4 Beneficios

• Podrán adquirir conceptos y herramientas que pueden ser aplicados en la 
ges�ón de proyectos y que pueden generar un cambio sustancial para alcan-
zar los obje�vos propuestos con limitados recursos.

• Reconocerán la etapa de la planeación como la base para ejecutar un pro-
yecto, considerando los elementos principales como la administración del 
�empo y la integración de equipos mul�disciplinarios.

• El programa está organizado por niveles de complejidad en temas y habili-
dades a desarrollar, por lo que la organización podrá contemplar un proceso 
forma�vo integral para un colaborador o la integración al módulo consideran-
do los conocimientos y habilidades previos en la materia.

A las Organizaciones de la Sociedad Civil del Bajío a par�cipar en el Concurso 
de Becas para el “Programa de Fortalecimiento de Habilidades en Adminis-
tración de Proyectos” conforme a las siguientes bases:

1. Del Programa 
1.1  Obje�vo general   

Los par�cipantes podrán desarrollar y fortalecer habilidades para ejecutar pro-
yectos exitosos mediante un proceso de formación y acompañamiento con la 
comunidad de expertos del Capítulo Bajío México del PMI (Project Manage-
ment Ins�tute), con materiales Project Management Ins�tute Educa�onal 
Founda�on (PMIEF) y del Grupo BID para la Sociedad Civil.



1.5 Ponentes

Expertos voluntarios del PMI con experiencia prác�ca en la ges�ón profesio-
nal de proyectos y en la impar�ción de estos cursos o similares.

Proyectos

¿?

PM4R
Skills



1.6 Calendario *

El programa de capacitación se impar�rá de febrero a junio del 2021, en las si-
guientes fechas en horario de 18 a 21 hrs.:

Los módulos se impar�rán en modalidad virtual, mediante la plataforma de 
Zoom. 

 
 Fechas HorariosMódulos

Inducción con Direc�vos y
Opera�vos de las Fundaciones

Fundamentos de la
Administración de Proyectos

(Básico)
Skills for Life (Intermedio)

PM4R (Avanzado)
Módulos Especializados de

Administración de Proyectos

1

2

3
4

5

jueves 11 de febrero

martes 23 de febrero
martes 2 de marzo

9, 11, 16 y 18 de marzo
13, 15, 20, 22 y 27 de abril

13, 20, 27 de mayo,
10 y 17 de junio

17 a 19 hrs.

18 a 21 hrs.

18 a 21 hrs.
18 a 21 hrs.

18 a 21 hrs.



1.8 Costos de referencia*

2. Del Programa de Becas para OSC

2.1. Tipo de apoyo que se brindará

El Programa de Fortalecimiento de Habilidades en Administración de Pro-
yectos �ene un costo de referencia de $13,250 por par�cipante.
Se otorgarán becas del 100% a la organización que resulte elegida.
Se otorgarán 16 becas a colaboradores de Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Capacitación (53 horas) + 24 hrs.
de trabajo independiente. $13,250

Precio público en Gral.(Incluye IVA)

*Este es un precio de referencia, el programa no se cobrará puesto que se 
desarrollará con el apoyo de voluntarios del PMI.



2.2. Organizaciones par�cipantes

• Sean Organizaciones de la Sociedad Civil que no persigan fines de lucro, in-
dependientemente de la naturaleza de su objeto social.

• Sean organizaciones que cuenten con afiliación actualizada a Fundación 
Merced Querétaro.

• Cuentan con dos personas por OSC con �empo y disponibilidad para par�-
cipar en el programa. Esas dos personas cumplen funciones direc�vas y opera-
�vas (uno para cada función).

• Tengan domicilio fiscal y opera�vo en la zona del Bajío.



2.3. Presentación de solicitudes

• Las OSC interesadas en obtener una 
beca, deberán llenar la solicitud (Anexo 
1) y enviarla vía correo electrónico.

• Deberán enviar vía correo electrónico:

- carta compromiso de permanencia y 
culminación del programa firmada por el 
beneficiario (Anexo 2)

- carta de recomendación ins�tucional 
en hoja membretada, formato libre (en 
donde respalden al beneficiario de la 
beca)



2.4. Proceso de selección 

• Un Comité conformado por miembros de Fundación Merced Querétaro 
AC seleccionará a las 16 OSC que par�ciparán en la capacitación sobre la base 
de la información y exposición de mo�vos contenida en la solicitud de regis-
tro.

2.5. Plazos

• El periodo de recepción de solicitudes será del 1º al 12 de febrero de 2021.
• Los interesados idealmente deberán par�cipar en la sesión de inducción 
del 11 de febrero.
• Los par�cipantes seleccionados serán no�ficados vía correo electrónico el 
15 de febrero.

Para más información contactar:
Claudia Villa

442 223 3623 ext. 103
profesionalizacion@fundacionmerced.org

fortalecimiento@fundacionmerced.org


