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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

 

Gestión de Recursos para Proyectos 
Ambientales. 
ATF- 1502 
 
3-2-5 
 
Ingeniería Ambiental 

 

2. Presentación  

 

Caracterización de la asignatura 

• Explicar la aportación de la asignatura al perfil profesional. 
 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Ambiental los elementos necesarios para la 
elaboración de proyectos ambientales que tomen en cuenta los recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos, con lo cual pueda ayudar a la mejora del medio 
ambiente con proyectos sustentables que generen fuentes de empleo.A si como la 
capacidad para gestionar los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios 
para la realización de proyectos ambientales, en los sectores: público y privado. 
 

• Explicar la importancia de la asignatura. 
 

• Explicar en qué consiste la asignatura. 
 
Gestión de Recursos para Proyectos Ambientales, se relaciona con Ingeniería de Costos, 
ya que esta materia proporciona los conocimientos y aplicaciones contables para el 
desarrollo del proyecto. Se relaciona con economía ambiental ya que proporciona los 
conocimientos sobre el costo beneficio al resolver problemas ambientales. Se relaciona 
con Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, ya que proporciona la 
estructura y desarrollo del mismo desde el estudio de mercado, técnico, financiero y 
administrativo.   

Explicar con que otras asignaturas se relaciona, en qué temas, con que competencias 
específicas. 



 

Intención didáctica  

• La manera de abordar los contenidos. 
El programa se divide en 4 unidades, las cuales abordan desde la introducción a la 
gestión de recursos en la primera unidad y luego se clasificanlos Recursos Humanos en 
la segunda unidad, los Materiales en la tercera unidad y los aspectos financieros en la 
cuarta unidad. 

 
• El enfoque con que deben ser tratados. 

En la primera Unidad se abarcan las necesidades de recursos que tienen las empresas 
en el área ambiental y bajo qué normas legales y financieras se tiene que hacer la 
gestión de recursos. 
 
En la segunda unidad se aborda el proceso de integración de recursos humanos desde el 
reclutamiento hasta su desarrollo adecuado para el puesto. En la tercera unidad el 
alumno abordara los procedimientos para la adquisición, distribución y administración de 
los recursos materiales, con la finalidad de que sea lo más eficiente y sustentable 
posible. En la cuarta unidad se abarca todo el sistema financiero para un proyecto, a fin 
de fundamentar el financiamiento que pueden otorgar organismos públicos o privados. 

• La extensión y la profundidad de los mismos. 
• Que actividades del estudiante se deben resaltar para el desarrollo de 

competencias genéricas. 
• Que competencias genéricas se están desarrollando con el tratamiento de los 

contenidos de la asignatura. 
De manera general explicar el papel que debe desempeñar el profesor para el desarrollo 
de la asignatura. 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Septiembre 2014; Instituto 
Tecnológico Superior del 
Sur de Guanajuato (ITSUR); 
Uriangato, Guanajuato   

Academia de la carrera de 
Ingeniería Ambiental: Lic. 
Daniel Cancino Álvarez, Ing. 
Israel de Jesús López 
Prieto, Ing. Javier Durán 
García, Ing. José Luis 
Rocha Pérez, M. C. Teresa 
Ballesteros Flores, Ing. 
Demófilo Román Jaimes. 

Análisis y enriquecimiento 
de las propuestas de la 
especialidad de Ingeniería 
Ambiental diseñada por los 
tecnológicos. 

 



4. Competencias a desarrollar 

 

 
Competencia general de la asignatura 

 
 
 

 
Competencias específicas 

El alumno debe tener conocimiento de todos los recursos que se necesitan para  la 
elaboración de un proyecto, realizando prácticas en los cuales se aplican los métodos 
adecuados, para reunir los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos. 

El alumno conoce la forma de obtener los recursos materiales desde una visión eficiente, 
tomando en cuenta la calidad precio y sustentabilidad de los mismos. A si como la reunión 
der los recursos humanos mediante el proceso de reclutamiento, selección, capacitación y 
desarrollo de personal. Analiza la forma de administrar financieramente un proyecto y 
como obtener fuentes de financiamiento. 
 

 
Competencias genéricas 

 
Instrumentales: 
 

• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar y planificar 
• Habilidades para el manejo de computadoras y software especializado 
• Habilidades para la búsqueda de información haciendo uso de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC´s) 
• Capacidad para resolver problemas 
• Toma de decisiones 

 
Interpersonales: 
 

• Capacidad crítica y autocrítica 
• Habilidades de investigación 
• Trabajo en equipo 
• Habilidades para comunicarse de manera correcta 
• Compromiso ético 

 
Sistémicas: 

• Capacidad creativa (generar nuevas ideas) 
• Adaptarse a nuevas situaciones 
• Capacidad para diseñar y gestionar nuevos proyectos 
• Preocupación por la calidad 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 



 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

 
Coordina y organiza los diversos recursos de manera sustentable. 
Programa las diversas actividades que se deben desarrollar en un proyecto. 
Analiza el entorno económico y su influencia ejercida en los proyectos sustentables. 
Conoce las bases de la legislación ambiental y como regula a los proyectos sustentables. 
Desarrolla los métodos principales para calcular el costo unitario de un producto y/o 
servicio. 
Realiza el estudio de mercado, financiero y técnico, para lograr el desarrollo de un 
proyecto obteniendo el mejor financiamiento. 
 
En este apartado deberán colocarse las competencias de otras asignaturas, necesarias 
para abordar los contenidos de esta asignatura. 
 
 

6. Temario 

 
Temas Subtemas 

No.  
Nombre 

1. 

Fundamentos de Gestión de 
Recursos  

 

1.1. Concepto de Gestión de Recursos.  
1.2. Determinación de la necesidad de 
recursos.  
1.3. Normatividad existente en materia de 
adquisición de recursos.  

2. 
 
 

Gestión de Recursos Humanos  
 

2.1. Concepto de Gestión de Recursos 
Humanos.  
2.2. Planificación de los Recursos 
Humanos.  
2.2.1. Necesidades de personal para el 
proyecto.  
2.2.2. Proceso de reclutamiento y 
selección.  
2.2.3. Formación de personal para cubrir la 
necesidad.  

3. 
 
 

Gestión de Recursos Materiales  
 

3.1. Concepto de Gestión de Recursos 
Materiales.  
3.2. Planeación de los recursos materiales.  
3.3. Programación de los recursos 
materiales.  
3.4. Criterios para la adquisición de 
recursos materiales.  
3.5. Distribución de los recursos materiales 
adquiridos.  



4. 
 
 

Gestión de Recursos Financieros  
 

4.1 Concepto de Gestión de Recursos 
Financieros.  
4.2 Mercados financieros.  
4.3 Contabilidad Ambiental.  
4.4 Organismos públicos que otorgan 
financiamiento a proyectos ambientales.  
4.5. Organismos privados que otorgan 
financiamiento a proyectos ambientales.  

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Específica(s): 

Conoce, aplica la normatividad y legisla la gestión de recursos. 

Comprende la importancia de la gestión de recursos en los proyectos ambientales. 

Genérica (s): 

Demuestra sus capacidades de análisis y síntesis de la información para la interpretación 
y compresión del funcionamiento y organización de la gestión de recursos. 

Realiza el trabajo en equipo de forma colaborativa y proactiva para generar un 
conocimiento significativo. 

Utiliza de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación, para potenciar 
la investigación de referencias bibliográficas. 

Demuestra habilidad para aplicar, organizar y comunicar los conocimientos de forma oral 
y escrita. 

Tema Actividades de aprendizaje 

1. Fundamentos de Gestión de 
Recursos 

 

Buscar en diversas fuentes información  
sobre el concepto de gestión de recursos. 
Elaborar un mapa conceptual sobre la 
gestión de recursos en proyectos 
ambientales. 
Realizar una investigación sobre la 
normatividad existente en materia de 
adquisición de recursos (financieros, 
bienes y servicios).  

Tema Actividades de aprendizaje 

2. Gestión de recursos humanos. 
 

Buscar en diversas fuentes información del 
proceso de selección de personal. 
Detectar los requerimientos  para el puesto 
vacante.  
Aplicar diferentes técnicas de selección 



para escoger al candidato idóneo. 
 

Tema Actividades de aprendizaje 

3. Gestión de recursos materiales 
 

Utilizar  matrices de decisión para 
seleccionar los materiales más idóneos 
para el proyecto ambiental. 
Buscar proveedores que ofrezcan los 
materiales requeridos y solicitar  
cotizaciones  en base a las 
especificaciones solicitadas. 
Seleccionar a proveedores que ofrezcan el 
equipo en base a las especificaciones 
requeridas y al menor costo. 

Tema Actividades de aprendizaje 

4. Gestión de recursos financieros. 
 

Analizar los estudios de mercado, técnicos, 
administrativos y determinar el 
requerimiento financiero del proyecto 
ambiental. 
Realizar los trámites administrativos 
necesarios para la gestión del 
financiamiento. 

 

8.Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la asignatura) 

 
Elaboración de un curriculum vitae. 
Desarrollo de perfiles de puesto, de acuerdo a las necesidades de distintas empresas. 
Evaluación del desempeño por factores (Experiencia, habilidades, conocimientos, 
condiciones de trabajo y responsabilidad). 
Construcción de una ruta crítica para la planeación de adquisición de materiales. 
Planeación de inventarios en base al método del costo económico de pedido. 
 

9. Proyecto integrador(Para fortalecer las competencias de la asignatura con otras 
asignaturas) 

Elabore un proyecto ambiental sustentable local, regional, nacional y/o internacional 

Asignaturas involucradas 

Balances de materia y energía 

Ingeniería de costos 

Formulación y evaluación de proyectos 



Componentes de equipo industrial 

• Fundamentación:Desarrolle un proyecto dentro del ámbito ambiental, donde se 
aplique la gestión de recursos, materiales, humanos y financieros, que genere fuentes 
de empleo. 

• Planeación: 

1. Idea del proyecto 

2. Justificación 

3. Resumen ejecutivo 

4. Estudio de mercado 

5. Estudio técnico (gestión de recursos materiales) 

6. Estudio administrativo (Gestión de recursos humanos) 

7. Estudio financiero (gestión de recursos financieros) 

8. Financiamiento (gestión de recursos financieros) 

• Ejecución:Desarrollar los diferentes estudios de acuerdo a la necesidad del proyecto, 
reclutando al personal idóneo, reuniendo los materiales de la mejor calidad y al mejor 
precio , determinando los costos adecuados, para obtener el mejor financiamiento. 

• Evaluación:Deberá existir una evaluación de forma que permita tomar la decisión si 
el proyecto puede ser retomado como una opción de titulación. 

 

 

10.Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

 
Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda: mapas conceptuales, 
estudios de casos en equipo, exposiciones en clase, ensayos, problemarios, reportes de 
visitas, portafolio de evidencias. 
 
Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar 
por su finalidad y momento: la diagnóstica, formativa y sumativa; y por la forma se 
recomienda la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación usando los siguientes 
instrumentos: cuestionarios, listas de cotejo, listas de verificación, matrices de valoración, 
guías de observación. 
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* American Psychological Association (APA) 
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