PRIMER CICLO DE CAPACITACION EN
MANEJO DE PROYECTOS
El primer ciclo de capacitación en manejo de proyectos está orientado a funcionarios gubernamentales
obligados a familiarizarse con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y las normas técnicas, instructivos y procedimientos que deben seguir las instituciones al momento de presentar su proyectos de
inversión de conformidad con las leyes 496-06 y 498-06 que crean la Secretaría de Economía, Planificación
y Desarrollo (SEEPYD) y el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública respectivamente.

La Fundación para la Innovación y Sostenibilidad
Dominicana Compite, Inc., es una institución de carácter

privado sin fines de lucro de la República Dominicana creada con el
objetivo de promover y desarrollar la cultura de la competitividad, con una perspectiva de largo plazo en un marco de alianzas público-privadas, que involucren al gobierno, las empresas, los
clusters, las universidades, y otras organizaciones de la sociedad.

Encabezada por la Dra. Elka Scheker, Directora Ejecutiva, La Fundación Dominicana Compite ofrece
consultoría y asesoría a instituciones gubernamentales, asociaciones empresariales y clusters en las áreas
dedicadas a la competitividad, innovación y el
mejoramiento del clima de negocios.

TALLER 1
-SISTEMAS NACIONALES DE INVERSION PUBLICA Y
ENFOQUE DE MARCO LOGICO (EML)
FECHA: Sábado 26 de Septiembre de 2009.
HORA: 9: 00 A 1:00 PM.
LUGAR: Salón de actos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Recinto Principal.
El objetivo central del curso taller es que los participantes comprendan los
fundamentos de los Sistemas Nacionales de Inversión Publica (SNIP) y de
las metodologías y herramientas de identificación, formulación, evaluación y
gestión de proyectos en que se basan.
TALLER 2
-ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO DE PROYECTOS
FECHA: Sábado 3 de octubre de 2009.
HORA: 9: 00 A 1:00 PM.
LUGAR: Salón de actos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Recinto Principal.

El objetivo central es que los participantes comprendan y dominen conceptos y
herramientas de análisis financiero y económico de proyectos, de manera que
esté en condición de contribuir a una asignación eficiente de los recursos de las
entidades o empresas donde laboren.

TALLER 3
-GESTION DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT
FECHA: Viernes 9de octubre de 2009.
HORA: 9: 00 A 1:00 PM.
LUGAR: Salón de actos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Recinto Principal.

Los participantes conocerán los aspectos fundamentales del MS PROJECT como
instrumento para la programación y seguimiento de un proyecto, se familiarizaran
con el software y conocerán sus principales posibilidades para apoyar el sistema
de información general de un proyecto. Además, desarrollarán destrezas en los
pasos fundamentales para elaborar un proyecto, programar sus actividades,
asignar recursos, programar costos y manejar el seguimiento.

Contenido
Introducción. Conceptos básicos.
Ciclo de vida de proyectos
Sistema nacional de inversión publica.
Introducción al sistema marco lógico.
Análisis de involucrados.
Análisis de problemas.
Análisis de objetivos.
Análisis de alternativas.
Matriz de marco lógico.

Contenido
Introducción al análisis financiero y económico
de proyectos.
Análisis financiero– económico de proyecto en
el proceso de formulación y evaluación de
proyectos.
Identificación, medición y valoración de costos y
beneficios en la evaluación de proyectos.
Costo de capital o tasa de descuentos relevante
de proyectos.

Contenido
Conceptos básicos e introducción al Microsoft
Project.
Programación de actividades. Calendario de
ejecución.
Programación de actividades: recursos y costos.

INVERSION POR TALLER: RD$2,000 POR PARTICIPANTE
INCLUYE : Material de apoyo, Certificado de participación y Refrigerio.
Contacto: Rosanna Colon. rcolon@domincanacompite.org 809-476-7956/829-566-0720

