
                                                                                                            

 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
 

Lanzamiento programa de Maestría en Gestión de la Inversión Pública 
 

I. Introducción 
 
A partir del año 2006, en la República Dominicana, se ha iniciado un proceso de 
reformas  en el modelo de gestión pública, que se fundamenta en la  
implementación gradual y progresiva del enfoque de gobierno abierto y orientado a 
resultados.  
 
Este nuevo paradigma de gestión privilegia  entre otras cosas, el mejoramiento 
permanente de la calidad  de las relaciones entre el Gobierno y los ciudadanos. En 
tal sentido, concibe la función pública, como un ejercicio que se destina en primer 
lugar a generar valor público para la sociedad, en un marco de relaciones 
principal-agente (donde el ciudadano se coloca como centro de accionar público, 
en contraposición a la tradicional concepción clientelar); y donde el gerente publico 
se desempeña con responsabilidad, eficiencia, honestidad y equidad.  
 
Implica además, Gestionar el Estado con una Visión Estratégica, orientando 
las políticas y acciones del Estado a la generación de resultados para el Desarrollo 
de sus ciudadanos. En este tenor, para alcanzar los logros propuestos, los 
directivos públicos se sienten compelidos a explorar nuevas capacidades y a 
adoptar mecanismos y herramientas s de gestión más eficientes y eficaces que los 
tradicionalmente usados. 
  
En adición, la búsqueda del buen gobierno implica avanzar en la conducción del 
Estado, más allá  de procedimientos de gestión administrativos y 
macroeconómicos, y supone entender a profundidad las relaciones Estado –
Sociedad. Para esto se hace necesario un cambio en la cultura de nuestras 
instituciones públicas 
 
Esto ha supuesto cambios importantes en el ordenamiento jurídico e institucional 
que se expresan en: 
 

1. La adopción de un nuevo marco legal de la Planificación, la Gestión 
financiera integrada, la función pública y  los recursos humanos, y el control 
interno, entre otros. 
 

2. La introducción en el Estado, de nuevas y más democráticas  instancias y 
mecanismos de toma de decisiones públicas,  
 

3. La adopción de mecanismos institucionales de transparencia y rendición de 
cuentas públicas. 
 

4. La creación de órganos rectores para la coordinación y el seguimiento de 
las políticas públicas. 



                                                                                                            

 
5. La definición y  desarrollo de un proyecto de nación auspiciado desde el 

Estado y asumido por la Sociedad: La estrategia Nacional de Desarrollo 
(END)- Ley 1-2012. 
 

6. El desarrollo de una cultura organizacional orientada a la generación de 
resultados para los ciudadanos. 
 

7. El establecimiento de nuevas instancias y mecanismos de participación 
ciudadana. 
 

8. La introducción de nuevas herramientas de gestión que eficientizan el 
accionar público; y a la vez ofrecen mayor racionalidad y calidad al gasto 
publico. 
 

9. Otros importantes cambios. 
 
   

II. Programa de capacitación en Inversión Pública para el desarrollo 
 
En línea con estos procesos, desde el año 2009, el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPYD), a través de la Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP), del Viceministerio de Planificación, y con el apoyo y asistencia 
técnica del Instituto Latinoamericano de Planificación Económico y Social (ILPES), 
así como del Instituto Centroamericano de Administración Publica (ICAP), viene 
implementando un programa de capacitación en materia de Gestión de la 
Inversión Pública para el desarrollo, bajo las siguientes criterios: 
 

1. Gradualidad: 
El programa considera un desarrollo gradual de las temáticas y la formación de los 
profesionales. Se prevé tres niveles de capacitación, los que se refieren a grados 
de profundidad de los contenidos y a la dificultad que esto implica.  
 
Al mismo tiempo, implica articular las capacidades propias de los participantes y 
su desempeño en las diferentes actividades de capacitación, con las 
responsabilidades que estos potencialmente podrían ocupar dentro del sistema. 
 
Los niveles de capacitación se entenderían de la siguiente manera 
 

a. Nivel introductorio, compuestos por cursos de una semana a quince días, 
dirigido a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad dentro 
de la operación del sistema. 

 
b. Nivel intermedio, compuesto de curso de duración de cuatro semanas, o 

cuya composición temática sea de mayor complejidad o especifica, dirigidos 
a generar algún liderazgo dentro de los organismos o territorio. 

 



                                                                                                            

c. Nivel superior, cursos de especialización con características de 
post grado y maestrías, en las temáticas que estén relacionadas con la 
inversión pública.     
 

2. Creación de capacidades en capital humano: 
Esto implica que estas capacitaciones generan la instalación de capital humano 
suficiente en los organismos del Estado Dominicano, vinculados al ámbito de la 
inversión pública.  

3. Articulación público-privada: 
Se refiere a que las capacitaciones deben enfocarse a la formación de 
profesionales de todo organismo público que tenga algún nivel de responsabilidad 
en la administración de recursos destinados a la inversión; para lo cual se hace 
necesario, incorporar a Universidades o Institutos Superiores y organismos 
privados que se vinculan a proyectos financiados con recursos del estado.   
 

4. Instalación de capacidades en los Territorios: 
Este criterio prevé la instalación de capacidades de diferente nivel en territorios 
específicos, dotando de capacidades para administrar el sistema en los niveles 
nacionales, provinciales y distritales, permitiendo sentar bases para la 
descentralización y/o desconcentración del sistema.   
 

III. Maestría en Gestión de la Inversión Publica 
 
Tomando en cuenta los criterios antes señalados, el plan de capacitación de la 
Dirección General de Inversión Publica también incluye, la realización de un 
programa de Maestría en Gestión de la Inversión Pública, el cual se llevara a 
efecto en coordinación con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, (INTEC); 
así como del  Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Esta 
actividad intenta aumentar las capacidades técnicas y cognitivas en el ámbito de la 
Inversión Pública, de los profesionales que se vinculan a responsabilidades en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en los diferentes organismos del 
Estado Dominicano. A tal efecto, el Ministerio de Economía Planificación y 
Desarrollo, otorgara 20 becas a técnicos de instituciones nacionales que cumplan 
con los criterios y requisitos de selección y admisión. 
 

El plan de estudios de la Maestría es el siguiente: 
 
Descripción general del diseño curricular: 19 cursos con un total de 69 
créditos, en 7 trimestres, divididos en cuatro ciclos:  
 

 Ciclo Básico:       7 cursos  

 Ciclo Especializado en Área de Pre-Inversión:   9 cursos 

 Área de Investigación:      3 cursos  

 
 



                                                                                                            

 

 
TRIMESTRES 

 
CURSOS 

 
ASIGNATURAS 

 

 
CREDITOS 

 

 
1 

1. 
 

2. 
3. 

Economía y Finanzas Públicas 
Gestión Estratégica y Normativa del Estado 
Planificación Estratégica de las Políticas 
Públicas 

4 
3 
3            9 

 
2 

4.  
5. 
6.  

Sistemas Nacionales de Inversión Pública 
Presupuesto Público orientado a 
Resultados 
Análisis Estadístico para la toma de 
decisiones 

3 
3 
3            9 

 
 

3 

7. 
8. 
 

9. 

Formulación de Proyectos 
Administración del Portafolio de 
Inversiones 
Métodos y Técnicas de Investigación 

4 
3 
 
3            10 

 
 

4 

10 
11 
12 

Evaluación de Proyectos 
Evaluación de Impacto Ambiental, EIA 
Gestión del Riesgo de Desastres en la 
Inversión Pública 

4 
4 
 
4            12 

 
 

5 

13. 
14. 

 
15. 

Gerencia de la Ejecución de Proyectos I 
Seguimiento y Evaluación de la inversión 
pública 
Seminario sobre Desarrollo Económico de 
la República Dominicana 

4 
4 
 
2            10 

6 

16. 
17. 

Gerencia de la Ejecución de Proyectos II 
Evaluación Ex-post de Proyectos  
 

4 
4             8 

7 
18  
19. 

Taller de Tesis 
Trabajo Final de Grado 

3 
4              7 

TOTAL  65  

 

 
 
 

Despacho del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Palacio Nacional 
Santo Domingo, República Dominicana, 8 de enero, 2014. 


