
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
CLAVE PARA SU SOSTENIBILIDAD 

 

¿Le gustaría conocer más sobre el papel que juega la capacidad de gestión institucional en 

la sostenibilidad de su organización y sobre todo aprender  cómo dar los primeros pasos 

para iniciar su propio proceso? 
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LE INVITA AL TALLER INTRODUCTORIO 

 
GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 

 
El taller está dirigido a 

 

Todas aquellas organizaciones no lucrativas con necesidad e interés de mejorar sus 

capacidades de gestión institucional hasta lograr su sostenibilidad. 

 
Es una realidad en Guatemala y la región, que la mayoría de organizaciones no lucrativas, 

trabajan en temas interesantes que buscan incidir y contribuir en el desarrollo social, 

económico y político, con el fin de construir una sociedad más justa y democrática.  Sin 

embargo, para realizar sus acciones tienen alta dependencia financiera de la Cooperación 

Internacional. 

 

La mayoría de organizaciones sin fines de lucro, enfrentan dos situaciones complicadas:  

   

���� Utilizan métodos que no les ha permitido hacer una utilización óptima de los recursos 

(humanos, físicos y financieros).  

���� Enfrentan dificultades para la rendición de cuentas y elaboración de informes 

narrativos a sus cooperantes.  

 

¿Por qué son pocas las organizaciones que han alcanzado niveles adecuados de 
gestión institucional? 

 
¿Por qué la mayoría no han logrado su sostenibilidad, pese a que han recibido 

apoyo financiero y técnico para ello? 
 
 

 



TALLER INTRODUCTORIO 
 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 
 

Objetivos: 
 

 Introducir a las organizaciones no 

lucrativas en el tema de Gestión 

Institucional y su importancia en el 

alcance de resultados de las acciones que 

promueven y la rendición de cuentas a 

sus cooperantes. 

 Promover el interés por fortalecer las 

capacidades de gestión institucional en 

las organizaciones no lucrativas, 

mediante un proceso que les permita 

alcanzar la sostenibilidad de sus 

acciones. 

 

Temario:  
 
1. ¿Qué es la Gestión Institucional y cuáles son 

las funciones fundamentales que debe 

fortalecer una organización no lucrativa? 

 

2. ¿Por qué es clave la Gestión Institucional para 

el alcance de los resultados y la 

sostenibilidad? 

 

3. Aprenda cómo puede iniciar su propio 

proceso de Gestión Institucional, con métodos 

adecuados a su contexto. 

 

4. Haga su propio diagnóstico de la Gestión 

Institucional en su organización.  Guía práctica 

 

Impartido por: 
 

Sara Elizabeth Estrada, Economista, con estudios en de post grado en dinámica humana y salud mental y otros 

estudios en formulación y evaluación de proyectos, aspectos gerenciales, financieros y género. 

Experta en planificación y proyectos de diferentes tipos y procesos de fortalecimiento de la capacidad 

institucional de organizaciones no lucrativas.   

Más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en todas sus fases; planificación; requerimientos 

de la cooperación internacional y el impulso y desarrollo de procesos de gestión institucional con enfoque 

sostenible.  

Consultora contratada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales tales como: SEGEPLAN, 

Ministerio de Agricultura, Asociación CEIBA, UDEFEGUA, El Observador. Embajada de Holanda, ONU Mujeres, 

Oxfam GB, Ms Dinamarca, Dan Church AID, OEA, Consejería en Proyectos, Generalitat Valenciana y 

MINUGUA/UNOPS.  Universidad de Toronto, Canadá y Rafael Landívar, Guatemala.   

 

Miembro de: 

Colegio de Economistas, Administradores y Contadores Públicos. 

Equipo Consultor de ATPCONSULTORES con 29 años de experiencia en la Gestión de Organizaciones de 

Desarrollo 

 

Fecha:  Jueves 29 de septiembre 
Hora:   08:00 a 13:00 a.m. 
Lugar:  Hotel Pendiente de Confirmar 
Inversión:    Q725.00 por participante 
Incluye: Coffee break, material, certificado y parqueo con tarifa preferencial 
 

CUPO LIMITADO 
A las organizaciones que reserven su participación antes del 12 de septiembre, 
se les proporcionará coaching en línea para el seguimiento de su Diagnóstico 

Reserve su cupo a los teléfonos 23617318 con Leticia López 

ó a los correos: servicios@atpconsultores.com 
seestrada@atpconsultores.com  


