
COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL # 6 “VICENTE GUERRERO”

PROGRAMAS INTEGRADOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA (PIAE)
REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR EL PROYECTO QUE EVALUARÁ LA TERCERA Y

CUARTA UNIDAD DE PIAE.
• El trabajo debe ir hecho a computadora o a mano (en caso de no tener 

los recursos económicos) y en hojas tamaño carta.
• Debe ir engargolado, engrapado o con un clip en un fólder. No se 

recibirán hojas sueltas.
• A continuación se detallan los datos que deberá contener dicho 

documento.
Llevará una CARÁTULA que servirá como presentación del trabajo y en ella se 
deben tener los siguientes datos distribuidos en toda la hoja.

• Nombre de la escuela (COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL # 6 
“VICENTE GUERRERO”)

• Titulo del trabajo (Proyecto Final “Elaboración de una nómina”)
• Nombre completo del alumno (sin abreviaturas)
• Grupo
• Nombre de la materia (Programas Integrados de Aplicación Específica)
• Fecha de entrega de dicho trabajo.
• Nombre completo del profesor.

Llevará un ÍNDICE el cual nos mostrara el contenido completo del trabajo así 
como la pagina que corresponde a cada uno de los temas tratados en dicho 
proyecto este debe contener los siguientes datos distribuidos en toda la hoja 
como se menciona a continuación.

 A la izquierda debe estar el tema al que corresponde dicha pagina y a la 
derecha el numero correspondiente. Ejemplo:

Índice
Tema              Página

Introducción            3
Concentrado de empleados          4
Cálculo del salario diario integrado por trabajador       8
Cálculo del acumulado de nomina por trabajador              25
Conclusión                            40
Bibliografía                            41

• Llevará una INTRODUCCIÓN que es una breve descripción del tema 
que trataras en tu proyecto esto con tus propias palabras. Además 
deberás poner especial atención en los errores ortográficos (acentos, 
comillas, comas, puntos, etc.) y gramaticales (sintaxis correcta, no 
repetir palabras, expresar correcta y claramente tus ideas). Esta debe 
estar distribuida en la hoja y llevara el titulo de INTRODUCCIÓN 
centrado.

A continuación se desarrollará el contenido del proyecto, que consiste en:
• Nombre y logotipo de la empresa a desarrollar.
• Historia (Como se conformo y quienes tuvieron la iniciativa), Visión (A 

donde quiere llegar esa empresa), Misión (Objetivo por el cual fue 
creada la empresa), Objetivos (Que necesidades desea cubrir dicha 
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empresa), Alcance (Que es lo que se desea llegar a tener con dicha 
empresa) y Valores (Cualidades que describen la personalidad única de 
su empresa).

• Comercial: Deberán realizar un video con duración mínima de 5 min. 
que muestre de manera clara cual es el producto que se vende. TODOS 
LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DEBERAN APARECER EN DICHO 
VIDEO CABE, ACLARAR QUE ESTE VIDEO SERÁ PRESENTADO EL 
DÍA DE LA EXPOSICION. (dicho video puede ser realizado utilizando 
un teléfono celular, una cámara digital o cualquier medio del que se 
valga el equipo, debe ser audible y nítido, además de tener formato 
compatible con Windows media player o Quicktime)

• Políticas y reglamento de dicha empresa: Consiste en determinar 
cuales serán las reglas que cada uno de los integrantes debe respetar 
para lograr la armonía en el equipo de trabajo.

• Organigrama en el cual se especificaran los puestos que ocuparan cada 
uno de los integrantes del equipo dentro de la empresa. Este debe 
contener el titulo centrado de ORGANIGRAMA y cada puesto contendrá 
el nombre de la persona que lo ocupa.

• Listado de todos los empleados: En este se deben incluir los 
siguientes datos que debes investigar de 45 personas:

1. Clave de trabajador
2. Nombre completo del trabajador.
3. RFC
4. Dirección
5. Departamento al que pertenece.
6. Puesto que ocupa dentro de la empresa.
7. Quien es su Jefe superior inmediato.

• Elaboración de Esquemas de mayor y Balance General. Para 
conocer la situación financiera actual de dicha empresa.

• Cálculo del salario diario por empleado.
• Cálculo de su sueldo a percibir.
• Elaboración del formato de recibo de nómina.
• Elaboración de una auditoria informática. Para lo cual deberás 

anotar las características del equipo de computo (Hardware y software) 
con el cual se trabajo para realizar dicho proyecto.

Llevará una CONCLUSIÓN en la cual detallaras con tus propias palabras el 
aprendizaje que dicho trabajo te dejo y cuales de tus expectativas se cubrieron 
al realizar dicho proyecto.
Llevará una BIBLIOGRAFÍA en la cual indicaras cuales fueron las fuentes de
información que utilizaste para realizar dicho trabajo.
Nota: LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ENUMERADOS
EN ESTE DOCUMENTO SERÁN DEVUELTOS Y DEBERÁN SER CORREGIDOS AMERITANDO UNA 
CALIFICACIÓN MENOR, NO HABRÁ PRORROGA PARA LA ENTREGA.
SE DEBE HACER UN TRABAJO PROFESIONAL AL MOMENTO DE EXPONER FRENTE AL GRUPO, 
VESTIR FORMAL Y PRESENTAR DICHOS PRODUCTOS QUE SERÁN OBJETO DE LA CREACION DE LA 
MENCIONADA EMPRESA.

LA AUDITORIA DEBERÁ REALIZARSE CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN CLASE. 

ESTAS HOJAS DEBERÁS IMPRIMIRLAS Y PEGARLAS EN TU CUADERNO DE PIAE.
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