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Acerca del programa
El Programa internacional de adquisiciones y gestión de recursos para la defensa
(IDARM, por sus siglas en inglés) cuenta con el reconocimiento internacional de ser una
fuente principal de educación y formación para la adquisición, logística, contratación,
gestión de proyectos y la negociación de defensa. Desde sus orígenes en 1997, el
Programa IDARM tiene la intención de fortalecer las relaciones democráticas y la
cooperación de seguridad internacional a través de la educación sobre la adquisición,
investigación y servicio profesional. Nuestro objetivo es proporcionar el marco dentro
del cual los países pueden desarrollar y mantener sistemas de adquisiciones de defensa
eficaces y eficientes.
El programa IDARM ofrece una amplia gama de programas de gestión de adquisiciones
de recursos de defensa a los países socios. Los servicios del Programa están diseñados
para ajustarse a la estructura gubernamental y a los procesos nacionales de adquisiciones
en uso en el país anfitrión. Siempre se presta consideración específica sobre la forma
en la cual los procesos de adquisiciones de defensa deben ser compatibles con la
estrategia de seguridad nacional.
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Carta de la gerente del programa
Sra. Kathleen Peggar
Gracias por su interés en el Programa internacional de adquisiciones y gestión de recursos para la defensa (IDARM) en la
Escuela de Posgrado Naval de EE.UU. en Monterey, California. Nos complace ofrecer esta guía como una introducción a
los servicios de nuestro programa. Estos servicios, que se describen en detalle en las páginas siguientes, están diseñados

“Los cursos IDARM siempre han sido de alta calidad. Eso es gracias a las excelentes
habilidades y competencias de los profesores, que son los mejores en su área de
especialización, así como de su experiencia a largo plazo. La mayor ventaja de este curso
es, en mi opinión, su enfoque interactivo, que combina la teoría y la práctica en las tareas,
procedimientos y experiencia en los temas tratados.”
- Viceministro de Defensa, República Checa

para ofrecer la oportunidad de explorar temas estratégicos que deben abordarse con el fin de mejorar los procesos de
adquisiciones de defensa y las prácticas comerciales que se utilizan en cada programa de adquisición. Ofrecemos una
serie de cursos bien establecidos sobre temas de amplio interés para nuestros países aliados y socios, así como ofrecer
programas personalizados que se adaptan al contexto y las necesidades específicas del país anfitrión.
La mayoría de los servicios del programa IDARM se entregan a través de los Equipos Móviles de Educación (MET, por sus

Nuestro enfoque principal enfatiza los siguientes temas:
•

Toma de decisiones de varios criterios:
Estudio de los métodos y procedimientos diseñados para abordar el problema de equilibrar varios
criterios en pie de competencia para la toma de decisiones complejas sobre qué comprar.

•

Gestión del programa:
Dirigir, facilitar y garantizar la planificación estratégica, ejecución, coordinación, integración y
evaluación de un programa o proyecto.

•

Gestión del ciclo de vida:
Gestión de los sistemas desde su inicio hasta su eliminación.

•

Interoperabilidad:
La adquisición de elementos que cumplan los objetivos nacionales y de alianza.

•

Transparencia:
Toma de decisiones basadas en el análisis y puestas a disposición del público.

•

Contratación:
Compra, alquiler, arrendamiento o la obtención de cualquier otro modo de suministros o servicios
para incluir la identificación de los suministros o servicios requeridos, solicitud de fuentes,
elaboración y adjudicación de contratos y las fases de la gestión de contratos.

•

Negociaciones:
Planificación y preparación para las negociaciones con un énfasis en la negociación de cuestiones
complejas en un ambiente multicultural.

siglas en inglés) compuestos por dos o más profesores, en función del tema a cubrir y la duración del evento. Los servicios
se desarrollan en conjunto con los profesores de la Escuela de Posgrado Naval de los EE.UU. y expertos en la materia.
El programa también ofrece cuatro cursos para “Residentes” que se imparten en la Escuela de Posgrado Naval de los
EE.UU. en Monterey, California:
•

Principios de Gestión de Adquisiciones de Defensa MASL N.° P159200

•

Principios de Adquisiciones y Contrataciones de Defensa MASL N.° P159202

•

Negociaciones de Adquisiciones Internacionales de Defensa MASL N.° P179069

•

Principios de Adquisición de Defensa y Gestión de Contratos MASL N.° P179623

Se incluyen en esta guía descripciones generales de estos cursos. La programación consecutiva de los cursos "Principios
de Gestión de Adquisiciones de Defensa," "Principios de Adquisiciones y Contrataciones de Defensa," y "Negociaciones
de Adquisiciones Internacionales de Defensa" que se ofrecen a residentes le otorga a los asistentes la posibilidad de
asistir a uno, dos o la totalidad de los tres cursos. Principios de Adquisición de Defensa y Gestión de Contratos es un
curso independiente realizado en español.
La información proporcionada en esta guía ayudará a los líderes de defensa y a los miembros de los equipos de los
países a identificar las áreas de enfoque en educación y formación que pueden ofrecer a sus funcionarios de adquisiciones
militares y civiles.
Esperamos la oportunidad de presentarle los servicios que ofrece el programa IDARM en un futuro.
Atentamente,

Sra. Kathleen Peggar
Gerente del programa IDARM
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Metodología
El enfoque del Programa IDARM es fortalecer las competencias de gestión de los líderes
militares y civiles responsables de los procesos de adquisiciones para la defensa de un país
a través de cursos para residentes y los equipos móviles de educación.
Los modelos IDARM incluyen: cursos cortos, talleres, seminarios, intercambios de
información y apoyo y asistencia.

Cursos cortos

El programa IDARM puede

Los cursos de corta duración, por lo general de una
o dos semanas, están diseñados específicamente
para el entorno de las adquisiciones y la gestión
de recursos para la defensa del país anfitrión y
los requisitos establecidos. Las fuentes típicas de
financiamiento incluyen el Programa internacional
ampliado de educación y entrenamiento militar
(E-IMET, por sus siglas en inglés) o un caso de
capacitación sobre Ventas militares extranjeras
(FMS, por sus siglas en inglés)/Financiación militar
extranjera (FMF, por sus siglas en inglés).

facilitar

y

proporcionar

apoyo consultivo a países
con iniciativas específicas de
reforma de las adquisiciones
de

defensa.

Expertos

dirigen los grupos de trabajo
para proporcionar apoyo y

Talleres/seminarios
Los talleres, por lo general tres o cuatro días de
duración, se personalizan para abordar temas
específicos en un enfoque centrado. El tema
principal puede ser una descripción general amplia
de temas relacionados entre sí o un examen
de los componentes específicos del sistema de
adquisiciones y gestión de recursos para la defensa.
Las fuentes típicas de financiamiento incluyen el
programa E-IMET o un caso de capacitación
sobre FMS/FMF, militar a militar (M2M, por sus
siglas en inglés) o Iniciativa de financiamiento
de Gales/Fortalecimiento institucional de defensa
(WIF-DIB, por sus siglas en inglés).

asistencia a fin de ayudar a
que un país pueda desarrollar
e

implementar un sistema

mejorado de adquisiciones de
recursos de defensa y de toma
de decisiones.

Intercambios de información
Los intercambios de información, por
lo general uno o dos días de duración,
son diálogos iniciales de contacto en
los cuales el equipo IDARM y el país
beneficiario analizan y se familiarizan
el uno al otro con las prácticas actuales
y las oportunidades de mejora. Estos
intercambios pueden representar un
precursor de cursos, talleres para
apoyo u otros eventos de asistencia.
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Cursos cortos

Talleres/seminarios

MET/residente
Soporte y asistencia

Intercambios de
información
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IDARM internacional

Afganistán
Albania
Argelia
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Chile
Colombia
Costa Rica
Croacia
República Checa
República Democrática
del Congo
República Dominicana
Egipto
Estonia

8

Alemania
Georgia
Guatemala
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Costa de Marfil
Jordania
Kazajstán
Kosovo
Kuwait
Letonia
Líbano
Lituania

Luxemburgo
Macedonia
Malawi
Malasia
Moldavia
Montenegro
Marruecos
Namibia
Nigeria
Noruega
Omán

Pakistán
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Katar
Ruanda
Rumania
Arabia Saudita
Serbia

Sierra Leona
Singapur
República Eslovaca
Eslovenia
Sudáfrica
Corea del Sur
Swazilandia
Taiwán
Tayikistán
Tanzania
Tailandia

Trinidad y Tobago
Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Zambia
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Servicios del programa
Residente

MET

MASL N.°

Principios de Gestión de Adquisiciones de Defensa

X

X

P159200

Principios de Adquisiciones y Contrataciones de Defensa

X

X

P159202

Negociaciones de Adquisiciones Internacionales de Defensa

X

X

P179069

Principios de Adquisiciones de defense y Gestión de Contratos en español

X

X

P179623

Gestión de Proyectos – Gestión de Proyectos de Defensa
Complejos

X

P309104

Contrataciones para Operaciones de Pre-Despliegue y Despliegue

X

P309136

Estrategias para Fomentar y Sustentar la Rendicion de
Cuentas en los Sistemas de Gestión de Recursos de Defensa

X

P309210

Logística y Gestión del Ciclo de Vida

X

P309348

Ética e Integridad en la Toma de Decisiones sobre las
Adquisiciones de Defensa

X

P319036

Evaluación de Necesidades del Equipo Móvil de Educación
(MET)

X

P309130

Entrega de Cursos del Equipo Móvil de Educación (MET)

X

P309131

Desarrollo del Programa de Estudios del Equipo Móvil de
Educación (MET)

X

P309132

Nota: El número MASL se utiliza para la programación con E-IMET o un caso de capacitación sobre
FMS/FMF.
Póngase en contacto con la Gerente del Programa IDARM para obtener más información acerca de la
programación con fuentes alternativas de financiación.
Los cursos para residentes se pueden ofrecer en el país sede como cursos del Equipo Móvil de Educación
(MET) utilizando el numero MASL P309131 estándar del MET para la entrega de cursos.
Nota: En las páginas 28 a 30 de esta guía de cursos se ofrecen temas recomendados para los cursos MET
programados con el número MASL P309131.

“Los cursos son esclarecedores; los estudiantes participan y todos están
motivados para aprender y compartir sus experiencias profesionales.”
- Miembro del profesorado del IDARM
10
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Cursos para residentes
El Programa internacional de adquisiciones y gestión de recursos para la defensa (IDARM) ofrece tres cursos
para residentes en la Escuela de Posgrado Naval de los EE.UU. en Monterey, California:
•
•
•
•

Principios de Gestión de Adquisiciones de Defensa, MASL N.° P159200
Principios de Adquisiciones y Contrataciones de Defensa, MASL N.° P159202
Negociaciones de Adquisiciones Internacionales de Defensa, MASL N.° P179069
Principios de Adquisiciones de defense y Gestión de Contratos, MASL N.° P179623

Principios de Gestión de Adquisiciones de Defensa
(MASL N.° P159200) es un curso de dos semanas de duración que se ofrece dos veces al año en marzo y en
octubre. Este curso esta diseñado para oficiales militares estadounidenses e internacionales y sus equivalentes
civiles de los grados O4 a O6 que se dedican a una amplia gama de campos de adquisiciones como el desarrollo
de políticas, la planificación estratégica, definición de requerimientos, logística, gestión de programas, la compra
y contratación, presupuesto y ejecución e ingeniería de sistemas. El curso proporciona un examen teórico de
adquisiciones y logística de defensa combinado con la aplicación práctica en una variedad de escenarios nacionales.
Principios de Adquisiciones y Contrataciones de Defensa
(MASL N.° P159202) es un curso de dos semanas de duración que se ofrece dos veces al año en marzo
y en noviembre. Este curso está programado para impartirse inmediatamente después de finalizado
el curso de Principios de Gestión de Adquisiciones de Defensa. Este curso está diseñado para oficiales
militares estadounidenses e internacionales y sus equivalentes civiles de los grados O4 a O6 que directa o
indirectamente contribuyen a la compra y contratación en relación con la política o punto de vista operativo.
Como ejemplos podemos mencionar a los planificadores de materiales, desarrolladores de requisitos, usuarios
finales, administradores de contratos, analistas, evaluadores de licitaciones, negociadores de contratos y los
responsables de las decisiones de selección de fuentes. El curso examina las licitaciones y contrataciones
desde una perspectiva internacional y examina diferentes modelos, entre ellos el de los Estados Unidos, la
Unión Europea y la OTAN.

Principios de Gestión de Adquisiciones de Defensa
(MASL N.° P179623) es un curso de dos semanas de duración que se ofrece una vez al año. Este curso está
diseñado para oficiales militares estadounidenses e internacionales y sus equivalentes civiles de los grados O4
a O6 que se dedican a una amplia gama de campos de adquisiciones de defense (por ejemplo, desarrollo de
políticas, planificación estratégica, definición de requisitos, logística, gestión de programas) y / o contrato (Por
ejemplo, planificadores de materiales, desarrolladores de requisitos, usuarios finales, administradores de contratos,
analistas, evaluadores de licitaciones, negociadores de contratos y responsables de la selección de fuentes). El
curso ofrece un examen teórico de la adquisición de defensa y gestión de contratos combinado con la aplicación
práctica dentro del contexto latinoamericano.
Recomendamos reservar con anticipación los cupos de asistencia al curso ya que se limitan a 25 participantes.
Los cursos para residentes cuentan con la aprobación de E-IMET. La Naval Education and Training Security
Assistance Field Activity (NETSAFA) ejerce el control de los cupos generales para estos cursos para residentes.

Visite nuestro sitio web www.nps.edu/IDARM para informarse sobre las próximas
fechas de cursos.
“El curso fue muy informativo y beneficioso para mí a fin de ser más eficaz en mi posición.”
- Participante del curso para residentes de IDARM

Negociaciones de Adquisiciones Internacionales de Defensa
(MASL N.° P179069) es un curso de ocho días pde duración que se ofrece dos veces al año en abril y
en noviembre. Este curso está diseñado para oficiales militares estadounidenses e internacionales y sus
equivalentes civiles de los grados O4 a O6 que directa o indirectamente contribuyen al desarrollo de las
posiciones de negociación, realizan análisis de información o participan en las negociaciones. El curso se
basa en la planificación y preparación para las negociaciones con un énfasis especial en la negociación de
problemas complejos en un ambiente multicultural.
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Descripciones del programa

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE
DEFENSA

“Compartimos nuestras experiencias, nuestro trabajo y los enfoques diferentes sobre el

Descripción general:
Este programa ofrece un examen teórico de los conceptos básicos,
fundamentos y filosofías del proceso de gestión de adquisiciones
para la defensa. Aborda las características y competencias
directivas, las políticas y técnicas de control, los métodos de
análisis de sistemas, la gestión de riesgos y otros temas del área
funcional. Los temas incluyen: Criterios de objetivos múltiples,
requisitos basados en capacidades, la gestión de riesgos, la
ingeniería de sistemas y la prueba y evaluación. Se analizan las
mejores prácticas internacionales junto con los desafíos asociados
con la implementación. A los participantes se les asignará a
pequeños grupos de trabajo para analizar una serie de cuestiones
y soluciones sobre adquisiciones.

proceso de adquisiciones para la defensa a través de nuestro análisis de estudios de caso.
Estoy profundamente conmovido por la apertura de los profesores para compartir sus
experiencias variadas y valiosas.” - Participante del curso para residentes de IDARM

Objetivos de aprendizaje:
• Proporcionar a los participantes una comprensión de los
conceptos y los desafíos importantes asociados con la toma de
decisiones sobre las adquisiciones y la logística para la defensa.
• Examinar las necesidades con base en la planificación de
requisitos junto con la relación entre la seguridad nacional y las
estrategias militares, y los sistemas de adquisiciones y logística.
• Ayudar a los países en sus esfuerzos por desarrollar e
institucionalizar los sistemas de adquisiciones y logística de
defensa transparentes, eficientes y eficaces.

Programación:
El curso “Principios de Gestión
de Adquisiciones de Defensa” se
ofrece como un curso para
residentes aprobado por el
Programa internacional ampliado
de educación y entrenamiento
militar (E-IMET) de dos semanas
de duración en la Escuela de
Posgrado Naval, Monterey,
California dos veces al año. Los
cupos para el MASL N.°
P159200 se deben solicitar a
través de su Gerente del Programa
en el País de NETSAFA.
Este servicio se puede exportar y
personalizar en función de los
requisitos específicos de cada
país. El número de MASL
aprobado por el E-IMET es
P309131. Póngase en contacto
con la Gerente del Programa
IDARM para obtener más
información acerca de la
programación con otras fuentes
de financiamiento.

Participantes:
Este servicio está diseñado para oficiales militares estadounidenses
e internacionales y sus equivalentes civiles de los grados O4 a O6
que se dedican a una amplia gama de campos de adquisiciones
como el desarrollo de políticas, la planificación estratégica,
definición de requerimientos, logística, gestión de programas, la
compra y contratación, presupuestación y ejecución e ingeniería
de sistemas.
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PRINCIPIOS DE ADQUISICIONES Y

Descripción general:
La oferta de este programa proporciona un examen práctico de temas sobre compras y contrataciones de defensa.
Se incluye un análisis comparativo de los modelos de contratación de los Estados Unidos, la Unión Europea y la
OTAN. Los participantes examinan las metodologías que aseguren las necesidades en función de los requisitos,
trabajan en grupo para elaborar y emitir pedidos de licitación y aplican toma de decisiones razonadas en la
selección de proveedores. La gestión de contratos posteriores a la adjudicación también se analiza durante el
curso. Los temas incluyen la transparencia, la ética, la planificación de compras, los métodos de licitación, las
consideraciones de pago, los derechos de propiedad intelectual, los problemas de rendimiento y entrega, los
métodos de selección de fuentes, recepción y administración de contratos. Además, se examinan las mejores
prácticas internacionales junto con los desafíos asociados a la institucionalización de sistemas de adquisiciones
eficientes y eficaces.
Objetivos de aprendizaje:
• Proporcionar a los participantes una comprensión de los conceptos fundamentales y los desafíos asociados
con la contratación y las compras para la defensa nacional e internacional.
• Examinar la definición de requisitos y las metodologías de licitación y contratación con un enfoque en las
características de sistemas de contratación y compras eficientes y eficaces.
• Ayudar a los países en sus esfuerzos por desarrollar e institucionalizar sistemas de contratación y adquisiciones
transparentes, eficientes y eficaces.

CONTRATACIONES DE DEFENSA

Participantes:
Este servicio está diseñado para oficiales
militares estadounidenses e internacionales y sus
equivalentes civiles de los grados O4 a O6 que
directa o indirectamente contribuyen a la compra y
contratación en relación con una política o punto de
vista operativo. Como ejemplos podemos mencionar
a los planificadores de materiales, desarrolladores
de requisitos, usuarios finales, administradores de
contratos, analistas, evaluadores de licitaciones,
negociadores de contratos y los responsables de
las decisiones de selección de fuentes.

Programación:
El curso “Principios para Adquisiciones y
Contrataciones de Defensa” se ofrece como
un curso para residentes aprobado por el
Programa internacional ampliado de educación y
entrenamiento militar (E-IMET) de dos semanas
de duración en la Escuela de Posgrado Naval,
Monterey, California dos veces al año. Los cupos
para el MASL N.° P159202 se deben solicitar a
través de su Gerente del Programa en el País de
NETSAFA.
Este servicio se puede exportar y personalizar en
función de los requisitos específicos de cada país.
El número de MASL aprobado por el E-IMET es
P309131. Póngase en contacto con la Gerente del
Programa IDARM para obtener más información
acerca de la programación con otras fuentes de
financiación.

“Mi objetivo era comprender las diferencias entre las políticas de adquisiciones y contratación de
otros países y logré exactamente eso. Vuelvo a mi país con mucha más confianza y conocimiento.”
- Participante del curso para residentes de IDARM
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NEGOCIACIONES DE ADQUISICIONES
INTERNACIONALES DE DEFENSA
Programación:
El curso “Negociaciones de
Adquisiciones Internacionales
de Defensa” se ofrece como un
curso para residentes aprobado
por el Programa internacional
ampliado de educación y
entrenamiento militar (E-IMET)
de ocho días de duración en la
Escuela de Posgrado Naval,
Monterey, California dos veces
al año. Los cupos para el MASL
N.° P179069 se deben solicitar a
través de su Gerente del Programa
en el País de NETSAFA.
Este servicio se puede exportar y
personalizar en función
de los requisitos específicos de
cada país. El número de MASL
aprobado por el E-IMET es
P309131. Póngase en contacto
con la Gerente del Programa
IDARM para obtener más
información acerca de la
programación con otras fuentes
de financiación.

Descripción general:
Este servicio se basa en la planificación y preparación para
las negociaciones con un énfasis especial en la negociación de
cuestiones complejas en un ambiente multicultural. Se llevan
a cabo amplias negociaciones en la clase. Los participantes
aprenden su preferencia de estilo de negociación y cómo
y cuándo adaptar sus estilos de negociación en función al
comportamiento y los objetivos de las partes. Los temas incluyen
técnicas de investigación, selección de negociadores, estrategias
y tácticas para las negociaciones efectivas, ética, metodologías
analíticas, construcción de relaciones en las negociaciones,
desarrollo de argumentos y contraargumentos de negociación,
elaboración de las posiciones de negociación, sincronización
y ritmo, consideraciones culturales, barreras de comunicación
y del idioma, identificación de mejores alternativas para una
posición de negociación, cierre de la negociación, redacción y
firma de acuerdos de negociación, y aplicación de acuerdos de
negociación.
Objetivos de aprendizaje:
• Desarrollar un entendimiento de negociaciones interculturales
• Examinar las técnicas analíticas y las metodologías de
investigación como ayudas al desarrollo de una posición
de negociación y mejores alternativas para una posición de
negociación.
• Comprender y aplicar diversas estrategias y tácticas de
negociación y comprender su uso situacional.

Participantes:
Este servicio está diseñado para oficiales militares
estadounidenses e internacionales y sus equivalentes civiles de
los grados O4 a O6 que directa o indirectamente contribuyen
al desarrollo de posiciones de negociación, realizan análisis de
información o participan en las negociaciones.
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PRINCIPIOS DE ADQUISICIONES DE

Descripción general:
La oferta de este programa proporciona un examen práctico de adquisiciones y de gestión
de recursos para la defensa, con énfasis en la planificación de adquisición, la gestión de contratos,
la negociación de contratos de defensa y la creación y sustentación de la responsabilidad en la toma de
decisiones de adquisición de la defensa. El curso aborda la importancia de administrar el riesgo
durante todo el ciclo de vida de la adquisición de la defensa, con un enfoque en la fase de adjudicación
de precontratos durante la semana uno y la fase de adjudicación de poscontrato durante la semana dos.
Se analizan las mejores prácticas internacionales y las tendencias globales con un enfoque adaptado en
los desafíos y las oportunidades específicos en el contexto latinoamericano.. Al final de este curso,
los participantes habrán desarrollado una mejor comprensión de los conceptos fundamentales y de
los retos asociados con la adquisición nacional y global en defensa y gestión de contratos.

Objetivos de aprendizaje:
• Proporcionar a los participantes del curso con una comprensión de los conceptos fundamentales y los retos
asociados con la adquisición de defensa y toma de decisiones de gestión de contratos.
• Examinar las capacidades de planificación de requisitos basados junto con la relación entre la seguridad
nacional y las estrategias militares y la adquisición de defensa, sistemas de compras y contratación.
• Examinar las metodologías de competencia y de abastecimiento con un enfoque en las características de las
políticas de adquisición y de gestión de contratos eficientes y eficaces.
• Ayudar a los países en sus esfuerzos por desarrollar e institucionalizar sistemas de adquisición de defensa y
de gestión de contratos transparentes, eficientes y eficaces.

DEFENSA Y GESTIÓN DE CONTRATOS

Participantes:
Este curso está diseñado específicamente para el
español que habla oficiales militares internacionales
y sus equivalentes civiles de los grados O4 a O6
que están involucrados en una amplia gama de
adquisiciones de defensa (por ejemplo, el desarrollo
de políticas, la planificación estratégica, definición
de requerimientos, la logística, la gestión de
programas ) y / o contrato ámbitos de gestión
(por ejemplo, para materiales de planificadores
, promotores requisitos, los usuarios finales, los
administradores de contratos, analistas, evaluadores
de licitación, negociadores de contratos, y tomadores
de decisiones de selección de fuente).
Países se les anima a nombrado a más de un
participante. A principios de programación
se fomenta que el precio del curso está limitado a
25 participantes.

Programación:
El curso “Principios para Adquisiciones y
Contrataciones de Defensa” se ofrece como
un curso para residentes aprobado por el
Programa internacional ampliado de educación y
entrenamiento militar (E-IMET) de dos semanas
de duración en la Escuela de Posgrado Naval,
Monterey, California una vez al año. Los cupos
para el MASL N.° P179623 se deben solicitar a
través de su Gerente del Programa en el País de
NETSAFA.
Este servicio se puede exportar y personalizar en
función de los requisitos específicos de cada país.
El número de MASL aprobado por el E-IMET es
P309131. Póngase en contacto con la Gerente del
Programa IDARM para obtener más información
acerca de la programación con otras fuentes de
financiación.

El curso se imparte en español con traducción simultánea, y los materiales del curso
se proporcionarán en español y Inglesa.
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GESTIÓN DE PROYECTOS –
GESTIÓN DE PROYECTOS DE DEFENSA

CONTRATACIONES PARA OPERACIONES DE
PRE-DESPLIEGUE Y DESPLIEGUE

Programación:
El curso “Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos de
Defensa Complejos" se exporta
y personaliza en función a los
requisitos específicos de cada
país. El número de MASL
aprobado por el E-IMET es
P309104. Póngase en contacto
con la Gerente del Programa
IDARM para obtener más
información acerca de la
programación con otras fuentes
de financiación.

Descripción general:
La oferta de este programa está diseñada para examinar las
complejidades, herramientas y técnicas para el desarrollo y la
gestión de la complejidad en los proyectos de armamento. Se hace
hincapié en el control de costos, gestión de programa, alcance de
obra del proyecto y equipos integrados de productos. Los temas
incluyen: Gestión de riesgos, consideraciones fundamentales,
fases e hitos y contratos como proyectos. A los participantes se
los asignará a pequeños grupos de trabajo para llevar a cabo una
serie de tareas relacionadas. Las mejores prácticas internacionales
se examinan junto con los desafíos asociados con la gestión de
proyectos complejos de defensa.

Descripción general:
La oferta de este programa está diseñada para proporcionar un
examen práctico de cuestiones de adquisiciones y contraciones
de defensa en un ambiente inseguro, caracterizado un conflicto
de media a alta intensidad. Los participantes consideran los
desafíos de las adquisiciones y contrataciones para operaciones
ampliamente dispersas en un entorno común o de coalición, en
función de organizaciones rápidamente cambiantes, la creciente
dependencia de los contratistas, y la aparición y evolución de
nuevas amenazas. Los temas incluyen los tipos de contingencias,
la planificación de acciones deliberadas y de crisis, la financiación
de las actividades de contingencia, instrumentos contractuales y
administración y cierre de contratos.

Objetivos de aprendizaje:
• Proporcionar a los gerentes de proyecto y los miembros del
equipo del proyecto con las herramientas y técnicas necesarias
para gestionar con éxito proyectos complejos.
• Examinar y aplicar, en detalle, los elementos de la gestión de
proyectos para involucrar a los diferentes espacios integrales
para el éxito del proyecto.
• Comprender y utilizar las herramientas financieras y de otra
índole necesarias para la gestión de recursos.

Objetivos de aprendizaje:
• Examinar los conceptos fundamentales y los desafíos asociados
con la contratación de contingencia.
• Proporcionar a los participantes una comprensión de las
complejidades asociadas con la planificación y negociación de
contratos en “zonas de conflicto”.
• Ayudar a los países en sus esfuerzos por desarrollar e
institucionalizar prácticas de contratación eficientes y eficaces.

Se hace hincapié
en el control de
costos, gestión de
programa, alcance de
obra del proyecto y
equipos integrados de
productos.

22

Programación:
El curso “Contrataciones para
Operaciones de Pre-Despliegue y
Despliegue" se exporta y
personaliza en función a los
requisitos específicos de cada país.
El número de MASL aprobado por
el E-IMET es P309136. Póngase
en contacto con la Gerente del
Programa IDARM para obtener
más información acerca de la
programación con otras fuentes de
financiación.

Participantes:
Esta oferta está diseñada para
oficiales militares estadounidenses
e internacionales y sus equivalentes
civiles de los grados O4 a O6
que directa o indirectamente
contribuyen a las adquisiciones
y contratación en un entorno de
contigencia, en relación con una
política o punto de vista operativo.

Participantes:
Este servicio está diseñado para oficiales militares internacionales
y sus equivalentes civiles de los grados O4 a O6 que participan
en los equipos de proyectos o gestionan proyectos de defensa.

23

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR Y SUSTENTAR LA RENDICION
DE CUENTAS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS DE
DEFENSA
Programación:
El curso "Estrategias para
Fomentar y Sustentar la
Rendicion de Cuentas en los
Sistemas de Gestión de Recursos
de Defensa" se exporta y
personaliza en función a los
requisitos específicos de cada
país. El número de MASL
aprobado por el E-IMET es
P309210. Póngase en contacto
con la Gerente del Programa
IDARM para obtener más
información acerca de la
programación con otras fuentes
de financiación.
Participantes:
Este servicio está diseñado para
oficiales militares internacionales
y sus equivalentes civiles de los
grados O4 a O6 que participan en
las adquisiciones y otros sistemas
de toma de decisiones.
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LOGÍSTICA Y GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

Descripción general:
La oferta de este programa está diseñada para examinar las
características y condiciones para la gestión y la toma de
decisiones sobre las adquisiciones exitosas de recursos de defensa
y ofrece algunas sugerencias para mejorar la rendición de cuentas
y la transparencia en los sistemas existentes a nivel nacional.
Los temas incluyen características de los sistemas transparentes,
evaluaciones individuales y organizacionales de la rendición
de cuentas, la transparencia en el proceso presupuestario y el
impacto mundial, y sus consecuencias para la transparencia y
responsabilidad en la gestion de recursos de defensa.

Descripción general:
La oferta de este programa está diseñada para examinar los
componentes y características de sistemas logísticos eficaces.
Se hace hincapié en la identificación de las fases del ciclo de vida
y las consideraciones importantes en la elaboración de modelos
de costos que predicen el posible coste total de propiedad de
proyectos principales de sistemas de armamento. Los temas
incluyen: los fases del ciclo de vida, planificación logística,
implementación del programa de logística, experiencias de la
gestión del ciclo de vida, identificación de parámetros críticos y
el costo del ciclo de vida.

Objetivos de aprendizaje:
• Proporcionar una comprensión de la rendición de cuentas como
el medio para establecer líneas claras de responsabilidad en la
gestión de los recursos y la toma de decisiones
• Examinar la idea de transparencia tanto en la teoría como en la
práctica.
• Identificar colectivamente formas innovadoras para superar los
desafíos asociados con la rendición de cuentas en la toma de
decisiones sobre adquisiciones para la defensa nacional.

Objetivos de aprendizaje:
• Examinar los conceptos fundamentales y el marco para la
estructuración y el sistema de gestión de logística eficaz.
• Entender las herramientas y técnicas necesarias para desarrollar
los modelos de costos razonables del ciclo de vida de los
proyectos de armamento.
• Analizar los periodos y fases del ciclo de vida de adquisiciones
que incluyen puntos de decisión clave, tales como la
identificación de los objetivos del proyecto, los productos
del proyecto, el presupuesto comercial y las consideraciones
técnicas.

Programación:
El curso “Logística y Gestión
del Ciclo de Vida" se exporta
y personaliza en función a los
requisitos específicos de cada
país. El número de MASL
aprobado por el E-IMET es
P309348. Póngase en contacto
con la Gerente del Programa
IDARM para obtener más
información acerca de la
programación con otras fuentes
de financiación.

Participantes:
Esta oferta está diseñada para
oficiales militares internacionales
y sus equivalentes civiles de los
grados O4 a O6 que participan en
la logística y la gestión del ciclo
de vida de los proyectos.
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ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
SOBRE LAS ADQUISICIONES DE DEFENSA
Programación:
El curso "Ética e Integridad en
la Toma de Decisiones sobre
las Adquisiciones de Defensa"
se exporta y personaliza
en función a los requisitos
específicos de cada país. El
número de MASL aprobado por
el E-IMET es P319036. Póngase
en contacto con la Gerente del
Programa IDARM para obtener
más información acerca de la
programación con otras fuentes
de financiación.

El enfoque reside en
las características de
los sistemas éticos de
toma de decisiones,
la cultura ética, el
liderazgo y más.
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Descripción general:
La oferta de este programa está diseñada para examinar
la ética y la integridad en la toma de decisiones sobre
adquisiciones de defensa y de las características
fundamentales de un sistema de adquisiciones públicas
justo y transparente. Se pone énfasis en la creación
y mantenimiento de una cultura organizacional que
se fundamenta en el comportamiento ético individual
apropiado y el diseño de sistemas transparentes para impedir
y detectar comportamientos poco éticos. La importancia
de una buena legislación y de obligado cumplimiento, y
una política correspondientes se examina durante todo el
evento. Los temas incluyen: características de los sistemas
de toma de decisiones éticas, cultura ética, liderazgo y
cumplimiento, impacto global y sus implicaciones sobre
la ética y la integridad.
Objetivos de aprendizaje:
• Crear el marco institucional para la gestión ética de los
recursos de defensa y la toma de decisiones a través del
proceso de adquisiciones.
• Establecer la importancia de las líneas de autoridad que
aseguren que las políticas, procedimientos , y procesos
estén implementados, y que sean comprendidos y
cumplidos.
• Establecer normas de conducta para la responsabilidad
individual y organizacional.
Participantes:
Este servicio está diseñado para oficiales militares
internacionales y sus equivalentes civiles de los grados O4
a O6 que participan en los sistemas de toma de decisiones
sobre las adquisiciones para la defensa.
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Equipo Móvil de Educación (MET)

Temas recomendados

Principios de Gestión de los Sistemas de Adquisiciones de Defensa

Requisitos basados en las capacidades

• Provee a los participantes una comprensión de los
conceptos básicos, fundamentos y filosofías
del proceso de adquisiciones de sistemas y la
aplicación práctica de los métodos de gestión del
programa dentro de este proceso.
• Examina los aspectos de la planificación,
organización, dotación de personal, dirección y
control dentro de la estructura del programa.
• Los participantes adquieren un conocimiento y
comprensión de los principales procesos y
herramientas de control de gestión de sistemas,
la aplicación de sistemas de control de gestión de

proyectos y el uso de sistemas informatizados de
gestión de información, con énfasis en el mundo
real, los sistemas prácticos para el rendimiento,
control de costos y cronogramas.
• Se exploran las principales áreas funcionales
incluida la gestión de proyectos, el ciclo de vida
de las adquisiciones de sistemas, ingeniería de
sistemas, contratación, financiación y confección
de presupuestos, apoyo logístico y asuntos legales.
• Se emplean casos de estudio que involucran la
solución de problemas de gestión del programa y la
toma de decisiones en el entorno de adquisiciones
para la defensa.

• En este tema se actualiza el antiguo proceso de requisitos basados en amenazas con el enfoque más moderno
hacia la generación de requisitos basados en las necesidades de capacidad a nivel estratégico se introduce
un nuevo método de obtención de requisitos en función de las capacidades en lugar de especificaciones
técnicas detalladas.
• Examina los requisitos, ya que se utilizan para iniciar, gestionar, justificar, criticar o establecer el presupuesto
para todos los desarrollos de adquisiciones, compras y sistemas.
• Los temas incluyen el proceso de generación de requisitos, desde las necesidades principales de la misión
hasta las especificaciones detalladas en la Declaración de Trabajo (SOW, por sus siglas en inglés), el papel
de los requisitos en el proceso de ingeniería de sistemas y cómo elaborar las declaraciones de requisitos de
manera correcta.
• Los análisis cubrirán los detalles específicos de las comunicaciones entre el cliente y el contratista a través
de documentos de requisitos y cómo el gobierno puede estar seguro de obtener exactamente los artículos que
satisfacen sus necesidades de capacidad.

Gestión de la cadena de suministro

Ingeniería logística

Principios avanzados de contratación

Principios avanzados de contratación

(previos a la adjudicación)

(posteriores a la adjudicación)

• Proporciona un análisis en profundidad de la
elaboración y aplicación de estrategias de
adquisiciones y planes de adquisiciones.
• Examina la teoría y estrategias de fijación de
precios, los métodos de costos, el análisis de
costos y precios, y los principios de costos.
• Se analizan y ejercitan herramientas analíticas
para el análisis de costos y precios.
• Evalúa la contratación de servicios y la
contratación de Investigación y Desarrollo (I +
D).
• Aborda las cuestiones de abastecimiento y de
competencia en un entorno internacional.
• Analiza la transparencia a lo largo de todo el
proceso de contratación.
• Los casos se utilizan para ilustrar los métodos
para abordar los problemas y desafíos de la
contratación.

• Suministra un análisis en profundidad de los
procesos implicados en la gestión de los
contratos después de su adjudicación.
• Los temas incluyen quejas, litigios y apelaciones,
el uso de la resolución alternativa de conflictos,
derechos de propiedad intelectual y de datos
técnicos, fijación de precios y negociaciones
posteriores a la adjudicación, despidos,
modificaciones contractuales, garantía de
calidad, financiamiento contractual, control y
supervisión del rendimiento del contratista, y
evaluación del desempeño del contratista.
• Los casos se utilizan para ilustrar los métodos
para abordar los problemas y desafíos de la
contratación.

• Provee a los participantes con una comprensión
de los procesos de gestión de la cadena de
suministro que influyen en la eficiencia y la
eficacia de sus funciones de apoyo logístico a los
los servicios militares y alistamiento de equipos/
fuerzas.
• Analiza las cadenas de apoyo/distribución
externas internacionales (incluidas las alianzas,
el apoyo del país anfitrión, otros servicios,
los socios de la coalición internacional y las
empresas privadas) y de la logística de transporte
que prestan el apoyo necesario a las fuerzas
desplegadas.
• Los casos de estudio se utilizan para llamar la
atención del equipo sobre la forma en la cual
la cadena de suministro de recursos de defensa
de un determinado país opera dentro de su
constitución interna de la defensa nacional y la
red de proveedores del sector privado.
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• Examina el concepto de apoyo logístico integrado
en el diseño y mantenimiento de sistemas de
armamento.
• Analiza los requisitos operacionales, el concepto
de mantenimiento del sistema, el análisis
funcional, los costos del ciclo de vida, el
análisis de apoyo logístico, el diseño, pruebas y
evaluación de sistemas, producción, gestión de
repuestos y piezas de reparación.
• Evalúa la tecnología de la información logística,
la cultura de la gestión de inventarios y las
mejores prácticas del sector comercial para
asuntos militares.
• Los casos de estudio incluyen los costos del ciclo
de vida de la logística, la confiabilidad y el
análisis del alistamiento de los sistemas de armas
más importantes.
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Temas recomendados para el Equipo Móvil de Educación
Continuación...

Gestión de Riesgos en Proyectos de Defensa

Ingeniería de Sistemas y Prueba y
Evaluación (T & E)

• Examina los componentes y características de
gestión de riesgos efectiva, con un énfasis
colocado en las herramientas y técnicas necesarias
para implementar cambios en esta área.
• Los temas incluyen métodos para identificar y
analizar riesgos, la planificación de mitigación de
riesgos , seguimiento de riesgos y la presentación
de informes, las funciones y responsabilidades
en la organización de la gestión de riesgos , y la
gestión del cambio.
• Los casos de estudio se utilizan para explorar los
principios de la gestión de riesgos en la adquisición
y otros proyectos de defensa.

• Examina los conceptos fundamentales de la
ingeniería de sistemas y metadologías de prueba
y evaluactión , incluyendo la importancía de la
planificación.
• Define términos comúnmente utilizado en el
léxico del usuario, y establece el contexto para
la SE y T & E en la adquisición de sistemas de
defensa (incluyendo hardware y sistemas de
software)
• Los temas incluyen el papel en la prueba y la
evaluación en ingeniería de sistemas y gestión
de adquisición, documentos de planificación ,
el desarvollo de un Plan Maestro de evaluación
(TEMP) , la modelización y consideraciones de
simulación .
• Se hace hincapié en el desarrollo de un ampliao
enfoque de la planificación , la definición , y
validación de los requisitos y especificaciones
técnicas, y una gestión eficaz de la ingeniería
de sistemas.

Las ofertas del programa IDARM se desarrollan e instruyen por profesores de la NPS y expertos
en la materia. Como institución de posgrado plenamente acreditada, la Escuela de Posgrado
Naval selecciona a profesores con una amplia gama de antecedentes académicos, experiencia
profesional e intereses de investigación necesarios para responder a los diversos y cambiantes
desafíos en la educación de gestión de adquisiciones para la defensa asociados con el entorno
de la seguridad internacional.

Para obtener más información sobre IDARM y los programas disponibles, visite:
http://www.nps.edu/idarm
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IDARM

PROGRAMA
INTERNACIONAL
DE ADQUISICIONES
Y GESTIÓN DE
RECURSOS PARA LA
DEFENSA
1635 CUNNINGHAM ROAD (BLDG 259),
ROOM 119
MONTEREY, CA 93943
CORREO ELECTRÓNICO::
IDARMMGMT@NPS.EDU
SITIO WEB: HTTP://WWW.NPS.EDU/
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