LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO Y EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PREPARACIÓN Y
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS

CONVOCAN

A Dependencias Federales y Gobiernos Estatales y Municipales interesados en realizar programas
de capacitación presencial en materia de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión
para funcionarios públicos. Para que presenten de manera oficial su solicitud para formar parte del
programa anual de capacitación 2020 que el CEPEP integrará durante los meses de octubre y
diciembre del presente. El programa consiste en la realización de:

CURSO - TALLER EN EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
B A S E S:
1. OBJETIVO GENERAL
Brindar a las dependencias Federales y a Gobiernos Estatales y Municipales capacitación
en materia de Evaluación Socioeconómica de Proyectos que contribuya a la
profesionalización de servidores públicos, al mejoramiento de los procesos de preparación y
evaluación de proyectos y al fortalecimiento de los sistemas de inversión pública.
2. OBJETIVO PARTICULAR
Contribuir a que los funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno adquieran
los principales conocimientos y herramientas que les permitan ofrecer los procesos de
elaboración, contratación, revisión y dictaminación de estudios de Evaluación
Socioeconómica de Proyectos de Inversión.
3. CONVOCATORIA DIRIGIDA A:
a)

Dependencias Federales

b)

Gobiernos Estatales

c)

Gobiernos Municipales
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4. DESCRIPCIÓN DEL CURSO - TALLER
a)

Modalidad: Presencial.

b)

Curso con contenidos teóricos y prácticos

c)

Duración: 25 horas, 5 horas diarias por 5 días.

d)

Horario según acuerdo entre la solicitante y el CEPEP.

5. TEMARIO
a) Introducción a la Evaluación Socioeconómica de Proyectos
b) Uso de herramientas para el análisis y definición de la problemática que da origen al
proyecto de inversión
c) Principios básicos de economía para el análisis de la oferta, la demanda y su interacción
d) Conceptualización y determinación de los indicadores de rentabilidad socioeconómica de
proyecto
e) Tópicos especiales de preparación y evaluación de proyectos
6. PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
a) Las solicitudes se deberán enviar del 14 de octubre al 13 de Diciembre del 2019 para
programar las fechas de capacitación en el ejercicio 2020, considerando que durante un
año serán programados 10 cursos de este tipo.
7. REQUISITOS DE LA SOLICITUD


Mediante escrito libre, dirigido a la Coordinación del CEPEP, en hoja membretada,
firmado por el titular o responsable de área encargada de la elaboración de los
estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de la dependencia o entidad
de la que proceden.



Mencionar el interés general para llevar a cabo la impartición de la capacitación.



Indicar el número aproximado de participantes.



La
solicitud
deberá
ser
enviada
al
correo
ana_orozcoc@hacienda.gob.mx , debidamente firmada y sellada.

electrónico:

8. PARTICIPANTES
El número de participantes para llevar a cabo la capacitación es como mínimo de 40 y hasta
80 servidores públicos por Curso - Taller.
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9. REQUERIMIENTOS PARA EL CURSO - TALLER
a) Requerimientos del Inmueble y material de trabajo


Salón con capacidad para el total de participantes convocados



Proyector



Lap Top para conectar el proyector



Pintarrón/Pizarrón/Rotafolio



Plumones



Mesas para trabajo en equipo



Papel para participantes

b) Participantes


Lap Top (Mínimo un equipo de cómputo por cada 5 participantes)

10. REQUERIMIENTOS PARA EL EXPOSITOR
En aquellos casos donde la propuesta de realización del Curso - Taller sea fuera de la Ciudad
de México la instancia Solicitante deberá gestionar lo siguiente:
a) Transporte (CDMX.- Ciudad de destino – CDMX.)
b) Hospedaje desde una noche anterior al inicio del curso y con salida sujeta a la fecha de
trasporte de retorno
c) Alimentos durante la estancia de los expositores
d) En ningún caso se deberá pagar honorarios al o los expositores
11. ACREDITACIÓN
La acreditación se realizará mediante una Constancia emitida por el Centro de Estudios para
la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, considerando un 80% de
asistencia del participante al Curso - Taller.

Para mayores informes dirigirse al Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación
Socioeconómica de Proyectos. Dirección: Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de las Flores,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México, Tel: 36 88 11 00 Ext. 22315 y
36 88 43 83, Mail: ana_orozcoc@hacienda.gob.mx
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