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Los Consejos Departamentales de Desarrollo 

(CODEDE) a través de las Municipalidades 

manejaron en el año 2012 la cantidad de 

US$229,489,100 que corresponde al 51.50% 

de la inversión total del país distribuidos en 

2,483 proyectos. 

 

El 83.85 % de los proyectos de los CODEDE 

(2,082) no superan los US$128,535 c/u y 

equivale al 52.42% del total de la inversión 

asignada a los Consejos.  

 

Antecedentes 



En el ejercicio fiscal 2013 tienen asignados 
recursos por US$241,725,088; 
correspondiendo al 38.16% del total de la 
inversión del país, a ser invertidos en 2,431 
proyectos. 

 

Para este ejercicio 1,995 proyectos no 
superan un costo de US$128,535 c/u estos 
representan el 82.40% del total de proyectos y 
el 50.21% del total de la inversión asignada a 
los Consejos.  
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Uno de los componentes del Sistema Nacional 

de Inversión Pública de Guatemala, es la 

preparación de metodologías especializadas 

para la formulación de proyectos, esto tiene 

como objetivo estandarizar los procesos y 

formatos de formulación de proyectos en los 

diferentes sectores. 



Herramientas de diseño y análisis que contribuyen 

a guiar la toma de decisiones. 

 

Proporcionan los criterios para poder seleccionar la 

alternativa mas rentable que se debe ejecutar, y 

desechar aquellas que no lo son. 

 

Son un medio para optimizar la utilización de los 

recursos de inversión al comparar los beneficios y 

los costos asociados a un proyecto durante su ciclo 

de vida. 

 

Metodologías de formulación y 

evaluación de proyectos 



Ser una herramienta que: 

 

a) Apoye la formulación y evaluación de proyectos, que 

permita recopilar, crear y analizar en forma 

sistemática un conjunto de antecedentes económicos 

y técnicos que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de 

asignar recursos a una determinada iniciativa de 

inversión. 

 

b) Provea información para el análisis de las 

alternativas de inversión.  

 

c) Sobre la cual debe fundamentarse el proceso de 

capacitación del SNIP. 

Objetivos de las Guías de Formulación 



Lo que tenemos 

• Guía General de Formulación y Evaluación de 

Proyectos. 

• Guía de Formulación de Proyectos de Agua Potable 

y Saneamiento. 

• Guía Metodológica para el Seguimiento y 

Evaluación de Proyectos en Ejecución . 

• Guía para el cálculo de los Precios de Cuenta de 

Eficiencia (Precios Sombra) requeridos en el 

análisis económico de proyectos de inversión 

pública.  

• Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. 

• Guía de Gestión de Riesgos. 

 

 

 

 

 



• La guía general tiene por objetivo proporcionar al planificador de 

proyectos una metodología que le permita enfrentar los desafíos que 

encuentra en la formulación de los proyectos, desde la generación de la 

idea hasta el nivel de factibilidad.   

 

     La Guía General fue realizada de una manera muy extensa y poco 

práctica, de manera que dificulta el uso, ya que la hace inmanejable, su 

costo de reproducción es elevado por el volumen de texto (documento); no 

se ha logrado implementar su uso. 

 

• La Guía de Agua y Saneamiento permite planificar a nivel de proyecto el 

uso adecuado del recurso hídrico y su disposición final, con el objetivo de 

realizar estos procesos de forma eficiente, segura y sostenible.  

 

• Guía para Seguimiento Plataforma técnica para mejorar el seguimiento y 

evaluación de los proyectos, que permita contar con información 

oportuna, objetiva y de calidad en el avance de la ejecución de los 

proyectos, razón por la que es importante poner a disposición, de las 

entidades de inversión, un instrumento técnico para la orientación de 

estos procesos. 

 



• Guía que proporciona fundamentos teóricos y  enfoques distintos para 

calcular los precios de cuenta, los ajustes que deben realizarse para 

transformar los precios financieros en precios económicos, así como 

los factores y parámetros que deben utilizarse para dicho propósito.  

 

• El Manual de Formulación y Evaluación facilita el conocimiento de los 

criterios y los indicadores utilizados en la preparación y evaluación de 

proyectos. Es el más utilizado, ya que es sencillo y práctico, además su 

orientación es para preparar perfiles de proyectos, que son los que en 

su mayoría se reciben para evaluación en el SNIP. 

 

• Incorporar la gestión del riesgo en los procesos y fases de formulación 

de proyectos de inversión pública preinversión, ejecución y operación a 

fin de que las inversiones elegibles sean seguras en el territorio 

nacional. 

 



Dificultades  

• La capacidad de las instituciones  para la aplicación de las metodologías, es 

limitada. 

 

• Falta de recursos para la contratación de consultorías para la elaboración de 

guías y cuando se han tenido han sido insuficientes para cubrir el costo de 

elaboración. 

 

• Poca disponibilidad de profesionales o empresas especializadas en los 

diferentes sectores para la preparación de las guías metodológicas. 

 

• No se ha buscado cooperación externa no reembolsable, como asistencia 

técnica para la elaboración de las guías sectoriales. 

 

• Dificultad en la preparación de los términos de referencia para la 

contratación de las guías sectoriales. 

 



Gracias por su atención 


