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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA, 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Este programa desarrollará una iniciativa socioformativa para fortalecer las 

capacidades de las personas colaboradoras técnicas de la función pública sobre sus 

competencias técnicas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública para optimizar su posterior gestación, gestión, ejecución y garantizar la 

transparencia en la utilización de los recursos públicos. 

OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una iniciativa socioformativa que fortalezca las capacidades técnicas de 

las personas funcionarias públicas relacionadas con la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública, mediante la ejecución de un curso presencial sobre 

esas temáticas. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la naturaleza e importancia de los programas y proyectos de 

inversión pública dentro de los planes, las políticas y estrategias de 

desarrollo del gobierno local. 

• Fortalecer a los profesionales participantes del programa, en temáticas 

específicas sobre el manejo de técnicas para la formulación y evaluación 

de la ejecución de proyectos, que les permita hacer un uso eficiente de 

los recursos y mejorar la toma de decisiones. 

• Manejo por parte de las personas participantes de las herramientas 

informáticas especializadas en el campo de la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión como instrumento de apoyo al análisis de toma de 

decisiones. 
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DURACIÓN Y HORARIO 

El Programa de Capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública, tiene una duración total de 160 horas. 128 horas serán presenciales y 32 

horas virtuales. Esa carga está distribuida en cuatro módulos. Otros detalles sobre 

la duración del programa se detallen a continuación.  

• Se estima la duración aproximada para el desarrollo del programa entre 

cuatro y cinco meses naturales. 

• Se ejecutará un módulo por mes. 

• Las sesiones presenciales se realizarán en las instalaciones del ICAP 

durante los lunes de cada semana, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d; 

mientras que los miércoles de cada semana se impartirán talleres de 

acompañamiento de 8:00 am a 12:00 m.d 

CERTIFICACIÓN 

Sólo aquellas personas participantes que alcancen la nota mínima de 80 y registren 

el 90% de asistencia a las sesiones de cada módulo obtendrán un certificado de 

aprovechamiento. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN  

El Programa de capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública, consta de cuatro módulos, con una duración de 160 horas. Entre ellas, 128 

presenciales y 32 virtuales. A continuación, en la Tabla 2, se describe la estructura 

del programa y las unidades valorativas de cada módulo. 

Tabla.1 Estructura del Programa 

No. de 
Módulo 

Módulos Unidades 
valorativas 

Total de 
horas 

virtuales 

Total de 
horas 

presenciales 

Total 
de 
horas 

1 Formulación 
de Proyectos 
de Desarrollo 

4 8 32 40 

2 Evaluación 
Financiera de 
Proyectos 

5 8 32 40 

3 Evaluación 
Económica y 
Social de 
Proyectos 

4 8 32 40 

4 Evaluación de 
riesgos 
ambientales y 
no 
ambientales  

5 8 32 40 

Total de unidades 
valorativas y horas 

certificadas 

18 32 128 160 

              Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

En la siguiente tabla, se desarrollan en forma general los contenidos de cada uno de 

los módulos del programa: 

Tabla 2. Contenidos Temáticos de los módulos 

Módulo 1: Formulación 
de Proyectos de 

Desarrollo 

Aspectos contextuales en que se 
desarrollan los proyectos 

• Plan Estratégico de la Municipalidad 

• Implementación del plan 

• Portafolio de proyectos 

• Estructuración del portafolio 

• Definición de programa y proyectos 

• Conceptos básicos sobre proyectos 

• Vinculación estratégica de los proyectos 
 
Formulación de Proyectos de 
Desarrollo  

• Ciclo de vida del proyecto  

• Las políticas de inversión pública  

• La identificación de proyectos 

•  Análisis de involucrados, Criterio de la 
comunidad sobre la propuesta técnica del 
Proyecto  

• El estudio de mercado:  
✓ Productos / servicios: características, 

usos, usuarios. 
✓ Población meta 
✓ Demanda del servicio 
✓ Promoción del proyecto con 

interesados. 

• El estudio técnico: 
✓ Tamaño 
✓ Localización 
✓ Tecnología 
✓ Diseño del proyecto 
✓ Costos de inversión y operación 
✓ Organización para la ejecución y 

operación 
✓ Contexto legal 
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Módulo 2: Evaluación 
Financiera de Proyectos 

de Desarrollo 

Evaluación Financiera de Proyectos 
de Desarrollo  

• Costos de inversión  

• Las fuentes de financiamiento: recursos 
propios o aportes de otros entes públicos, 
comunales o por deuda 

• Gobernanza financiera, APPs y 
asociatividad 

Módulo 3: Evaluación 
Económica y Social de 

Proyectos de Desarrollo 

Evaluación Económica y Social de 
Proyectos de Desarrollo 

• La elaboración de una evaluación 
económica y social  

• Evaluación costo-impacto o costo- 
beneficio del proyecto 

• Cálculo de los indicadores económicos y 
sociales 

• Evaluación política de un proyecto de 
inversión 

 
Módulo 4: Evaluación de 
riesgos ambientales y no 
ambientales 

 

Evaluación de riesgos ambientales y 
no ambientales 

• Conceptualización de un riesgo y 
fenómenos ambientales  

• Identificación e inclusión de posibles 
riesgos 

• Cómo medir e incluir los riesgos 
ambientales en la formulación de un 
proyecto  

• Herramientas para valorar riesgos 
ambientales   

• Identificación e inclusión de posibles 
riesgos (económicos, sociales, políticos, 
culturales) en la formulación de proyectos  

• Herramientas para la valoración y análisis 
de riesgos no ambientales 

                 Fuente: Elaboración propia 
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OFERTA FINANCIERA  

El Programa tiene un costo total de ₡300 000,00 (TRESCIENTOS MIL COLONES 

EXACTOS), para un mayor detalle ver la siguiente tabla de presupuesto. 

Tabla 3. Presupuesto 

PRESUPUESTO PROGRAMA ACADÉMICO 

 FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

 

No. ACTIVIDADES Costo unitario 

1 Módulo 1 Formulación de Proyectos de Desarrollo 
₡75 000,00 

  

2 Módulo 2 Evaluación Financiera de Proyectos 
₡75 000,00 

  

3 
Módulo 3 Evaluación Económica y Social de 
Proyectos 

₡75 000,00 

  

4 
Módulo 4 Evaluación de riesgos ambientales y no 
ambientales  

₡75 000,00 

  

  TOTAL  ₡300 000 

Fuente: Elaboración propia 

 


