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DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
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I.

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- consciente de su papel en
el Estado de Guatemala, así como de su posición política y Marco Legal, se
responsabiliza de ser el órgano técnico que promueve el desarrollo
administrativo, con el fin de crear capacidades en las instituciones y
dependencias públicas, enfocando acciones que promuevan eficiencia,
eficacia y efectividad en la prestación de bienes y servicios al sector público y a
la sociedad en general, y la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia -Segeplan- como el ente responsable de orientar y asesorar en la
Planificación del Desarrollo Nacional mediante diferentes estrategias y procesos
siendo uno de ellos la Administración de Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP- y que este responda al cumplimiento a las Prioridades Nacionales de
Desarrollo; ambas en conjunto realizan la coordinación Interinstitucional, que
mediante los proceso de capacitación se fortalezcan a instituciones
proponentes de propuestas de inversión pública.
En el marco de la modernización de la administración pública se busca
fortalecer las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de los
Empleados y Servidores de Entidades Públicas de Inversión. Para contribuir al
fortalecimiento de éstas es necesario poner atención al desarrollo del recurso
humano, considerando áreas de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de
conflictos que les permitan tener herramientas para la toma de decisiones y
eficientar los servicios de las instituciones públicas y además contribuir a generar
conciencia y responsabilidad en el empleado y/o servidor público.
Además, propiciar un modelo de enseñanza-aprendizaje de gestión en la
administración pública buscando el desarrollo social y personal de los
empleados y de esta forma mejorar el funcionamiento e impacto de sus
funciones.

II.

OBJETIVOS
GENERAL


Fortalecer los conocimientos y transmitir metodologías técnicas en
“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública” como
herramienta para la elaboración de iniciativas de inversión con base
en las Normas SNIP.

ESPECÍFICOS


Dotar a los participantes de conocimientos y herramientas teóricoprácticas necesarias que permitan comprender las distintas etapas
involucradas en el proceso de formulación y evaluación de un
proyecto.



Capacidad de aportar en temas relacionados con la preinversión y el
desarrollo de su competencia de forma eficiente, eficaz y
trasparente.



Capacidad de formular un documento de proyecto con todos los
estudios requeridos a nivel de perfil.

III.

PLAN DE ESTUDIO

MÓDULO INTRODUCTORIO. USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA
a. Uso y manejo de la plataforma
MÓDULO I. ESTADO, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a. Estado
b. Gobierno
c. Administración Pública
MÓDULO II: SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
a. Sistema Nacional de Planificación SNP
b. Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP
MÓDULO III. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y DIAGNÓSTICO
a. Ciclo de vida del proyecto
b. Diagnóstico
c. Contenido mínimo para elaborar un Proyecto
MÓDULO IV. FORMULACIÓN DEL PROYECTOS Y ESTUDIO DE MERCADO
a. Formulación del Proyecto
b. Estudio de Mercado
c. Oferta y Demanda
MÓDULO V. ESTUDIO TÉCNICO
a. Estudio técnico
b. Ingeniería y costos
MÓDULO VI. ANÁLISIS DE RIESGO A DESASTRES
a. Análisis de Riesgo a Desastres
b. Estudio ambiental
MÓDULO VII. ESTUDIO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y AMBIENTAL DE UN PROYECTO
a. Estudio Administrativo y legal
b. Estudio y Evaluación Financiera
c. Evaluación económica social

REQUISITOS DE INGRESO:
1. Ser empleado y/o Servidor Público
2. Llenar
formulario
de
inscripción:
http://www.inap.gob.gt/web/?ai1ec_event=curso-gestion-de-proyectosmunicipales
3. Conocimientos de computación e Internet.
4. Un año aprobado a nivel universitario
5. Dos años de experiencia relacionada al tema.
PERFIL DE EGRESO/ COMPETENCIAS:
El participante será capaz de: Aplicar las herramientas de formulación y
evaluación de proyectos inversión pública, analizando los distintos indicadores
que permiten efectuar su correcta evaluación.
DURACIÓN: 8 semanas
MODALIDAD DIDÁCTICA
Virtual: Mediante una plataforma amigable e innovadora, además de contar
con el apoyo de un tutor durante todo el proceso formativo.
REQUISITOS DE APROBACIÓN:
- Participación activa en plataforma
- Cumplir con las todas las actividades colgadas en plataforma.
EQUIPO DOCENTE
 Segeplan
 INAP
UNIDAD RESPONSABLE
Dirección de Preinversión / Segeplan
Dirección de Asistencia Técnica Regional / INAP

