
RESUMEN

El presente documento tiene la finalidad de plantear un Modelo de Gestión de

Proyectos para el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, con el fin de

mejorar la ejecución de los proyectos, maximizando la capacidad de la institución

para poder adaptarse a los cambios y poder identificar responsabilidades,

ejecutar un seguimiento correcto de los proyectos, documentarlos de manera

adecuada y estandarizar los procesos para la ejecución de proyectos, para su

correcto planeamiento, organización y el control de todos los recursos con el

propósito de alcanzar los objetivos institucionales. Se seguirán las mejores

prácticas del PMI (Project Management Institute), basándose en los grupos de

procesos descritos en la guía de implementación PMBOK (Project Management

Body of Knowledge - 5ta edición) y las áreas de conocimiento ahí descritas. El

resultado del estudio permitirá estandarizar los documentos necesarios para la

presentación y planteamiento, ejecución, cierre y seguimiento de los proyectos,

identificación de las herramientas descritas por el PMBOK y los principales

documentos de cada fase.
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ABSTRACT

This document has the purpose of proposing a Project Management Model for

the Ministry of Economy and Finance of Ecuador, in order to improve the

execution of the projects, maximizing the capacity of the institution to be able to

adapt to the changes and be able to identify responsibilities, execute a correct

follow-up of the projects, document them in an adequate way and standardize the

processes for the execution of projects, for their correct planning, organization

and control of all the resources with the purpose of achieving the institutional

objectives. The best practices of the PMI (Project Management Institute) will be

followed, based on the process groups described in the PMBOK implementation

guide (Project Management Body of Knowledge - 5th edition) and the areas of

knowledge described therein. The result of the study will allow to standardize the

necessary documents for the presentation and planning, execution, closing and

monitoring of the projects, identification of the tools described by the PMBOK and

the main documents of each phase.
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