
Programa en gestión de 
proyectos para las 

unidades ejecutoras 
de préstamos externos

•	 Ayuda a administrar el desarrollo pro-
fesional.

•	 Mejora el conjunto de las habilidades.

•	 Asegura a que el conocimiento y el 
marco de la dirección de proyectos se 
mantengan actualizados.

¿Qué es 
el Project 

Management 
Institute –PMI-?

Es una de las asociaciones profesio-
nales más grandes del mundo, sin 
fines de lucro que promueven la pro-
fesión de la dirección de proyectos a 
través de estándares y certificaciones 
reconocidas mundialmente, comuni-
dades de colaboración, de un extenso 
programa de investigación y de opor-
tunidades de desarrollo profesional.

¿Qué hace el 
PMI?

Para mayor información comuníquese 

a la Dirección de Crédito Público 

al 2322-8888 Ext. 11537

Ministerio de Finanzas Públicas
8a Av. 20-59 zona 1
www.minfin.gob.gt
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Con el objeto de mejorar y de 
transparentar la ejecución de los 
proyectos que se hacen con fondos 
provenientes de la cooperación 
financiera internacional, el Ministerio 
de Finanzas Públicas implementa el 
Programa en gestión de Proyectos 
para las unidades ejecutoras de 
préstamos externos a través de la 
Dirección de Crédito Público y el 
Project Management Institute –PMI-, 
con estándares internacionales.  

Programa en 
gestión de 
proyectos para 
las unidades 
ejecutoras de 
préstamos 
externos

•	 La primera será la que proveerá 
los fundamentos de la gestión de 
proyectos; 

•	 La segunda se dirige a gestión de 
portafolios de proyectos.

•	 La tercera se enfoca en preparar para 
la certificación internacional Project 
Management Professional, del PMI. 

•	 Mejorar la ejecución de los proyectos 
que se financian con préstamos 
externos.

•	 Fortalecer las instituciones a través 
de mejorar las capacidades de la 
administración pública, por medio de 
la capacitación continua del recurso 
humano.

•	 Transparencia de procesos y 
competitividad 

•	 Mejorar el proceso de seguimiento, 
gestión y ejecución de proyectos de 
esta naturaleza y la calidad del gasto 
público

Este programa tiene la 
finalidad de fortalecer los 

proyectos gubernamentales 
y al mismo tiempo, se espera 

una reducción sustancial en la 
duración de los préstamos. 

Con la implementación 
de estos estándares en las 

acciones de cada préstamo se 
continuará con el proceso de 

modernización del Estado para 
hacerlo más eficiente.

El proceso de 
capacitación 
se realizará en 
3 etapas:

Logros 
esperados:


