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PRESENTACIÓN
Este diplomado ha sido diseñado para los profesionales y técnicos que laboran en las diversas 
Instituciones del Estado Dominicano, tanto en el Gobierno Central como en las Instituciones 
Públicas , Descentralizadas  y Autónomas, y de la Seguridad Social, así como, en las 
dependencias de los Gobiernos Locales. Todo esto con el propósito de promover el desarrollo 
de conocimientos y técnicas, así como, habilidades y destrezas en la definición, formulación, 
elaboración, proceso de aprobación, monitoreo y seguimiento de proyectos de inversión 
pública  de manera que agreguen valor a su desempeño laboral, potenciando competencias, 
que les permita mayores oportunidades de ascender en la escala organizativa institucional, y la 
identificación de proyectos que agreguen valor en la cadena de valor público.

Tomando en cuenta que la inversión local es una variable esencial para el desarrollo de un país 
y una condición necesaria para mejorar la competitividad de la economía, significa que la 
Republica Dominicana tiene un desafío como país en la tarea de mantener un crecimiento 
económico sostenido y garantizar adecuadas condiciones de vida para la población.

Las tareas de mejoramiento en la calidad de la inversión local del país requieren, y conllevan un 
enorme esfuerzo de las instituciones públicas por establecer condiciones propicias, que 
permitan facilitar y mejorar los procesos de formulación, evaluación y gestión de proyectos, 
con el propósito de que éstos respondan al quehacer institucional, a la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, al Plan de Gobierno, y a las necesidades de la población;  a la vez sean, el punto de 
partida para utilizar adecuadamente los recursos públicos disponibles con que cuenta la 
sociedad,  que por lo general son escasos.

El contenido temático de este diplomado se enfoca desde los cambios normativos, 
funcionamiento, operatividad y gestión de la Inversión Pública, por lo que desarrollaremos 
todas las fases desde que un proyecto de inversión pública se identifica, hasta que genera 
bienes y servicios para la sociedad. 



Las  fases están acordes a lo establecido por las Normas de Inversión Pública Nacional, y las 
mejores prácticas en el manejo de proyectos entre ellas: preinversión, promoción a 
negociación y el financiamiento, la ejecución, la operación y la evaluación ex -post. 

Ÿ Fase de Preinversión: es donde se deben formular y evaluar las propuestas de Proyectos 
de Inversión Pública. Las Instituciones Públicas, Centralizadas, Descentralizadas y los 
Gobiernos Locales, deben de elaborar sus propuestas de proyectos, estos pueden ser a 
nivel de perfiles de proyectos, estudios de pre factibilidad y estudios de factibilidad.

Ÿ Fase de Promoción, Negociación y Financiamiento: es la fase donde se gestiona la 
viabilidad política y financiera del proyecto. Comprende todos los aspectos relacionados 
con la negociación de los recursos necesarios para realizar el proyecto, en especial, los 
financieros. Así como, las acciones para promocionar y divulgar el proyecto ante las 
autoridades y entidades vinculadas al mismo y que en alguna medida son responsables y 
deben brindar las aprobaciones correspondientes para hacer realidad el proyecto. El 
resultado básico de esta fase, es la viabilidad del proyecto y la aprobación del 
financiamiento. En esta etapa el Ministerio de Hacienda juega un rol determinante, ya que 
es el organismo responsable por ley para diligenciar el financiamiento de la inversión 
pública, ya sea a través del ahorro interno, por vía de financiamiento externo o 
donaciones.   

Ÿ Fase de Ejecución: es donde se ejecuta el proyecto. Las Instituciones Públicas, 
Centralizadas, Descentralizadas y los Gobiernos Locales, deben gestionar la 
administración de la ejecución de los proyectos; esto significa el inicio; la elaboración del 
plan de gestión; la ejecución; el seguimiento y control; el cierre, y la evaluación ex post de 
la finalización del proyecto. 

Ÿ Fase de Operación o Funcionamiento: es donde el proyecto genera los bienes y/o 
servicios para lo cual fue diseñado. Las instituciones públicas, centralizadas, 
descentralizadas y los gobiernos locales, deben gestionar la prestación de los bienes o 
servicios producidos por el proyecto, además, de su respectivo mantenimiento. En esta 
fase las organizaciones deben realizar Gerencia de la Operación con el propósito de 
gestionar los indicadores y la evaluación ex post para medir impactos.



La inversión local es una variable esencial para el desarrollo de un país y una condición 
necesaria para mejorar la competitividad de una economía. El desafío de un país, de lograr 
crecimiento económico sostenido y garantizar adecuadas condiciones de vida para la 
población, pasa por la inversión. En vista de que han sido modificadas las leyes que sustentan 
la Planificación e Inversión Pública del Estado, este diplomado es de gran importancia para los 
funcionarios, servidores públicos y profesionales interesados en mantenerse a la vanguardia 
de los cambios que está experimentando la Administración Pública. Además, se busca 
conseguir una nueva visión de la Gestión de la Inversión Pública, en el marco de una gestión de 
proyectos de inversión eficiente, ética y transparente, a través de la adquisición de 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes.



OBJETIVO GENERAL
Con la culminación del diplomado, los participantes podrán manejar las herramientas básicas 
para la formulación de proyectos, haciendo énfasis en el Enfoque del Marco lógico, como apoyo 
a la gestión, permitiéndoles el diseño de la propuesta que mejor se ajuste a las necesidades que 
se quieren atender, contribuyendo siempre al uso óptimo y racional de los recursos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se pretende que al finalizar el diplomado, los participantes estén en capacidad de:

Ÿ Analizar la importancia de los programas y proyectos como expresión de Políticas Públicas 
y de Planes Estratégicos a Nivel Gubernamental.

Ÿ Evaluar la aplicabilidad de las técnicas de Formulación de Proyectos dentro del contexto 
dominicano y de la Inversión Pública en particular.

Ÿ Establecer las diferencias entre los contenidos de estudios para diferentes categorías de 
proyectos: productivos, de infraestructura, de servicios, sociales, etc.

Ÿ Describir los principales conceptos y técnicas en la Formulación de Proyectos.
Ÿ Aplicar la Matriz de Marco Lógico en el marco de las etapas del ciclo de vida de un proyecto 

de inversión.
Ÿ Conocer la importancia de las técnicas de construcción de Árbol de Problemas y 

Diagnóstico Situacional, entre otras, como insumo básico para la elaboración de la Matriz 
de Planificación del Proyecto.

Ÿ Diseñar la Matriz de Planificación del Proyecto, destacando su importancia durante la 
planificación, ejecución y operación del proyecto

Ÿ Conocer las variables del estudio de mercado, atendiendo las características de los 
proyectos según su naturaleza y contexto.

Ÿ Describir las variables del estudio técnico, haciendo hincapié en las referidas a la 
localización, tecnología, obras y aspectos administrativos para la ejecución del proyecto.

Practicar las teorías aprendidas en este diplomado, aplicándolas a una situación real del 
contexto socioeconómico dominicano.



CONTENIDOS

MÓDULO I: EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA.
     UNIDAD 1: SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA (SNPIP)

     TEMA 1: REFORMA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
           Antecedentes de la Reforma  1.1.1
           Alcance y Organización del SNPIP1.1.2
           Instrumentos del SNPIP1.1.3
           Sistemas públicos interrelacionados al SNPIP1.1.4
           Estrategias de desarrollo y las funciones básicas de la planificación1.1.5

     TEMA 2: FUNCIÓN PROSPECTIVA
            ¿En qué consiste y su utilidad?1.2.1
            Capacidades necesarias1.2.2
            Los futuros posibles y el futuro deseado1.2.3
            ¿Cómo elaborar un Plan Estratégico/ Plan Operativo?1.2.4
            Sistema de Gestión de Riesgos en la Planificación1.2.5
            Planificar con Perspectiva de Género 1.2.6
            Función de evaluación, retroalimentación y corrección de cursos de acción1.2.7
            El valor de la planificación1.2.8

     TEMA 3: AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
           Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1.3.1
           Estructura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1.3.2

     UNIDAD 2: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO (GPRD)

     TEMA 1: POLÍTICAS PÚBLICAS
            Concepto de Políticas Públicas2.1.1
            Elementos Constitutivos de la Política Pública2.1.2
            Ciclo de las Políticas Públicas2.1.3



     TEMA 2: PARADIGMA DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO
            Concepto de Gestión Pública2.2.1
            Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD). Conceptos Básicos2.2.2
            Cadena de Valor del Sector Público2.2.3

     TEMA3: PROBLEMAS PÚBLICOS
           Definición de Problema Público3.2.1
           Metodologías para la definición de Problemas Públicos3.2.2
           Enfoque de Marco Lógico3.2.3

MÓDULO II: EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
     UNIDAD 1: PERFIL BÁSICO DEL PROYECTO. 

     TEMA 1: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(SNIP)
           Fase de Pre- inversión1.2.1
          Fase de Ejecución  1.2.2
           Fase de Operación o Funcionamiento 1.2.3
           Guía para la Identificación del Proyecto1.2.4
  Guía para la Elaboración del Perfil 1.2.4.1
  Guía para profundizar de Perfil a Pre- factibilidad o Factibilidad1.2.4.2
  Uso de la Guía (Trabajo en Equipo) 1.2.4.3
      Fuentes de Información 1.2.4.4
      1.3 Identificación del Proyecto:
           Introducción1.3.1
           Antecedentes o situación que da origen al proyecto1.3.2
           Contexto de la problemática a nivel general y particular1.3.3
           Diagnóstico del área de estudio y zona de influencia 1.3.4
           Análisis de involucrados1.3.5
           Amenazas y vulnerabilidades potenciales 1.3.6
           Problemática central 1.3.7
           Objetivos y alcance del proyecto 1.3.8
           Justificación1.3.9



     1.4 Diccionario de procesos válidos para el SNIP según tipologías de proyectos
     1.5 Componentes de inversión por tipo de proyecto 
     1.6 Armado del Perfil del Proyecto
     1.7 Presentación de propuestas

MÓDULO III: ESTUDIOS PREVIOS
     UNIDAD 1: PERFIL BÁSICO DEL PROYECTO

     TEMA 1:  ESTUDIO DE MERCADO
     3.1. Estudio de Mercado  
           Ubicación del Proyecto3.1.2
           Beneficiarios del Proyecto3.1.3
           Análisis y Estimación de la Población3.1.4
           El Producto: bien o servicio3.1.5
           Análisis de la demanda. 3.1.6
           Análisis de la evolución histórica 3.1.7
           Proyección de la demanda futura 3.1.8
           Oferta del Proyecto 3.1.9
  Demanda del Proyecto 3.1.10
  Los precios, Tarifas o Costos3.1.11
  La Comercialización o Promoción de los Bienes y Servicios 3.1.12
  Canales de Comercialización 3.1.13
  Promoción y Divulgación 3.1.14
  Estudio Técnico3.1.15
  Tamaño del Proyecto3.1.16
  Localización y área de Influencia  3.1.17



     UNIDAD 2: EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

     TEMA 1: COSTOS Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
           Costos y Financiación del Proyecto3.2.1
  Tecnología 3.2.1.2
  Ingeniería del proyecto3. 2.1.3
  Inversiones3.2.1.4
  Fuente y estructura de financiamiento 3.2.1.5
  Costos de operación 3.2.1.6
  Ingresos y sostenibilidad del proyecto3.2.1.7

     TEMA 2: FLUJO FINANCIERO
 3.2.2.1 Indicadores de Evaluación (VAN-TIR, y R, B/C)
  Indicadores de Evaluación Social3.2.2.2

     TEMA3: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
  Factores de conversión del flujo financiero al flujo económico y social3.3.2.1
  Aspectos relevantes de la evaluación económica y social 3.3.2.2
  Costos y beneficios del proyecto 3.3.2.3
  Flujo económico y social3.3.2.4

     TEMA 4: INDICADORES DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS
  Análisis de variables macroeconómicas y sociales del proyecto3.2.4.1
  Análisis cualitativo de aportes económicos y sociales del proyecto3.2.4.2

     UNIDAD 3: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

           Análisis de riesgo de desastres en la formulación y evaluación del proyecto3.3.1
  Contexto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 3.3.1.2
  Medio ambiente natural de la zona de influencia del proyecto3.3.1.3
  Identificación de impactos ambientales potenciales3.3.1.4
  Conclusiones y recomendaciones3.3.1.5



MÓDULO IV: LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
     UNIDAD 1: LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

     TEMA1: LA EVALUACIÓN EX-ANTE
           La evaluación ex-ante4.1.1
           La Evaluación Durante4.1.2
           La evaluación ex-post4.1.3
           Análisis de los impactos efectivos derivados del Proyecto4.1.4

MÓDULO V: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
     UNIDAD 1: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

     TEMA1: BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS
           Buenas Prácticas en Gestión de Proyectos 5.1.1
           Procesos gerenciales en la ejecución de los proyectos5.1.2
  Las fases de la ejecución del proyecto: Inicio, Planificación,      5.1.2.1
                                 Ejecución, Seguimiento-Control y Cierre
   El Ciclo de Vida del Proyecto5.1.2.2
       Manual de ejecución o diseño administrativo5.1.2.3
       La Gerencia y el ciclo de vida del proyecto5.1.2.4
       Grupo de Procesos de la Planificación5.1.2.5
  Planificar las adquisiciones5.1.2.6
      Ejecutar las Adquisiciones 5.1.2.7

     TEMA 2: CIERRE DEL PROYECTO Y/O CONTRATO
           Adjudicación de contratos.5.2.1
           Características y condiciones de los contratos.5.2.2
           Vinculación con los pliegos de licitación.5.2.3
           Monitoreo y seguimiento a la ejecución de contratos.5.2.4
         Modificaciones y Adendas.  5.2.5
           Causas de suspensión de contratos.5.2.6



ESTRATEGIA  METODOLOGÍCA
Las estrategias metodológicas coadyuvan al proceso constructivo de los conceptos 
básicos, para lo cual, las técnicas serán participativas y permitirán la expresión de los 
contenidos aprendidos previamente. El enfoque metodológico del programa se 
fundamenta en dos aspectos: la transmisión de conocimientos y la aplicación práctica de 
estos, durante el desarrollo de la docencia, talleres y un trabajo práctico.
En atención a estos elementos, las técnicas a aplicar incluyen: 

Ÿ Exposición 
Ÿ Análisis de casos
Ÿ Equipos de trabajo
Ÿ Prácticas 
Ÿ Discusión en Plenaria
Ÿ Formulario de preguntas básicas 
Ÿ Sistematización de preguntas y respuestas 
Ÿ Lluvia de ideas
Ÿ Análisis de textos en grupos
Ÿ Diálogos dirigidos
Ÿ Visualización de videos y lecturas comentadas
Ÿ Ejercicios individuales y grupales
Ÿ Trabajo práctico 
Ÿ Presentación del Proyecto final
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