
 

 

PROGRAMA 

CURSO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Contenido por módulos  Fechas                       

Horas 

modalidad 

presencial 

Horas a 

distancia 

Modulo I. Formulación de proyectos 
   

Presentación del curso y de los alumnos. 

El ciclo de vida de proyectos y programas. 

Taller: Presentación de proyectos a trabajar  y conformación 

de grupos de trabajo  

 Abril 14 10 
 

Identificación de problemas y planteamiento de alternativas 

de solución: el árbol del problema y el árbol objetivos.  

Taller: Construcción de los árboles del problema y de 

objetivos. 

Abril 15 10  

Identificación de acciones y planteamiento de alternativas de 

proyecto. 

Taller: Identificación de acciones y planteamiento de 

alternativas de proyecto.  

Diagnóstico de la situación actual 

 Abril 21 

 

10 

 

 

Definición y características  del área de estudio y del área de  

influencia. 

Taller: Establecer las áreas de estudio y de influencia. 

determinación y proyección de la población objetivo, 

demanda, oferta y déficit. 

Abril 22 10  

Ejercicios sobre árbol y diagnóstico Abril 28 y 29    10 

Análisis de Involucrados. 

Taller: Realizar análisis de involucrados. 

Optimización de la situación actual. 

Taller: Medidas para la optimización de la situación actual. 

Estudio de alternativas de proyecto: Tamaño y localización. 

 

Mayo 5 

 
10  



 

Contenido por módulos  Fechas                       

Horas 

modalidad 

presencial 

Horas a 

distancia 

Taller: Estimar y proyectar la demanda, la oferta y calcular 

el déficit. Determinar el tamaño y la localización del 

proyecto. 

Análisis de alternativas de proyecto: Tecnología, viabilidad y 

sostenibilidad.  

Taller: Seleccionar tecnología a emplear y evaluar viabilidad 

y sostenibilidad del proyecto. 

Mayo 6  10  

Estudio de impacto ambiental del proyecto 

Taller: Analizar los impactos que el proyecto generará sobre 

el medio. 

Mayo 12 10  

Mapeo de riesgo de los proyectos de inversión.  

Taller: Identificar riesgos y construir la matriz de riesgo del 

proyecto. 

Mayo 13 10  

Elaboración de la matriz de marco lógico del proyecto: 

resumen narrativo y supuestos. 

Taller: Construir el resumen narrativo del proyecto y 

determinar los supuestos. 

Mayo 19 10  

Los indicadores de gestión y de resultados e impactos.  Las 

metas. Los medios de verificación. 

Taller: Definir los indicadores para la matriz de marco lógico 

del proyecto y el establecer metas y medios de verificación. 

Mayo 20 10  

Preparación de perfiles de los proyectos trabajados, primera 

parte. Envío de trabajos, correcciones y debates virtuales. 

Mayo 26 y 

27 

 

 
10 

Presentación de avances de los trabajos de grupo: 

Identificación del problema, diagnóstico de la situación 

actual, oferta, demanda, déficit, y análisis de alternativas y 

MML. 

Junio 2 10  

Revisión de los temas tratados del primer módulo, aclaración 

de dudas e inquietudes.  

Examen de cierre del primer módulo. Corrección y respuesta 

del examen. 

Junio 3 10  

Total horas Módulo I  120 20 

  



 

Contenido por módulos  Fechas                       

Horas 

modalidad 

presencial 

Horas a 

distancia 

Módulo II. Evaluación Social 

Introducción a la evaluación de proyectos. Diferencia entre  

evaluación privada y social. Elementos de matemática  

financiera para la evaluación de proyectos. 

Taller: Resolución de ejercicios de matemática financiera con  

aplicación a proyectos. 

Junio 9 y 10 

 
 10 

Evaluación privada económica (pura y financiera) y 

evaluación financiera. Identificación, medición y valoración 

de conceptos para la toma de decisiones. Construcción del 

flujo de fondos privado puro. 

Taller: Resolución de ejercicios de toma de decisiones 

privadas. 

Junio 16 y 17   10 

Construcción del flujo de fondos privado puro. Costo de 

oportunidad de los factores productivos propios con más de 

un uso alternativo. Alternativas repetibles.  

Taller: Identificación de beneficios y costos de las 

alternativas de proyectos. Estimación (cuantificación y 

valoración) de los costos. Resolución de ejercicios. 

Junio 23 10  

Evaluación privada económica financiera: tratamiento de 

impuestos y préstamos. Tratamiento de la depreciación 

contable. 

Taller: Estimación (cuantificación y valoración) de los 

beneficios. Armado del flujo. Resolución de ejercicios. 

Junio 24 10  

Evaluación privada: indicadores de rentabilidad e indicadores 

de costo-efectividad. Determinación de momento óptimo de 

inicio. 

Taller: Definición de los indicadores a utilizar en las 

alternativa de proyectos y cálculo. Resolución de ejercicios. 

Junio 30 10  

Evaluación privada: inclusión de la inflación al flujo de 

fondos. Interpretación de los indicadores de rentabilidad.  

Taller: Construcción de flujo de fondos en términos 

nominales y reales y cálculos de indicadores. Resolución de 

ejercicios. 

Julio 1  10  



 

Contenido por módulos  Fechas                       

Horas 

modalidad 

presencial 

Horas a 

distancia 

Evaluación Social: diferencias y similitudes con la evaluación 

privada, análisis de involucrados. Valor social de la 

producción y costo social de los insumos, corrección de 

precios de mercado en función de las distorsiones. 

Taller: Conformación del cuadro de involucrados en las 

alternativas de proyectos.  

Julio 7  10  

Evaluación social: precios sociales (sombras) especiales, de la 

mano de obra, de la divisa, tasa social de descuento y valor 

social del tiempo. 

Taller: Corrección de precios de mercado. Revalorización de 

conceptos a precios sociales. 

Julio 8 10  

Determinación de precios sociales en términos generales: 

bienes transables y bienes no transables. Metodologías 

sectoriales. 

Taller: Aplicación a un proyecto de vialidad interurbana y a 

un proyecto de riego. 

Julio 14 10  

Construcción del flujo de fondos a precios sociales. 

Taller: Conformación de los flujos de fondos a precios 

sociales de las alternativas de proyectos y cálculo de los 

indicadores. 

Julio 15 10  

Consideración del riesgo en la evaluación de proyectos. 

Taller: Aplicación de las técnicas de riesgo al flujo de fondos 

a precios sociales y revisión de indicadores. 

Julio 21 10  

Evaluación social: externalidades y necesidades básicas. 

Principios de los beneficios y costos esenciales para la 

evaluación de proyectos. 

Taller: Aplicación de los principios a las alternativas de 

proyectos. 

Julio 22 10  

Presentación de avances de los trabajos de grupo 

Revisión de temas tratados en el módulo, aclaración de dudas 

e inquietudes. 

Julio 28 10  

Examen de cierre del segundo módulo. 

Corrección y respuestas del examen. 
Julio 29  10  

Total horas Módulo II  120 20 

  



 

Contenido por módulos  Fechas                       

Horas 

modalidad 

presencial 

Horas a 

distancia 

Módulo III. Gestión de Proyectos 

Introducción a la gestión de proyectos.  

Definición del proyecto: estudio de antecedentes, alcances y 

falencias. Riesgos estratégicos. 

Taller: Definición del alcance del proyecto. 

Agosto 4 10  

Programación de la ejecución del proyecto: desagregación en 

actividades, estimación de recursos, tiempos y costos. 

Taller: Programación de la ejecución del proyecto: 

desagregación en actividades. 

Agosto 5  10  

Programación de la ejecución del proyecto, construcción de la 

malla, carta Gantt y curvas de uso de recursos. 

Taller: Programación de la ejecución del proyecto: 

Construcción de la malla y carta Gantt 

Agosto 11 10  

Factibilidad y optimización de la programación. 

Taller: Programación de la ejecución del proyecto: curvas de 

uso de recursos. 

Agosto 12 10  

Licitaciones y contrataciones: Las modalidades contrato de 

obras, procesos de licitación. 

Agosto 18 y 

19 
 10 

 Licitaciones y contrataciones:  Supervisión de contratos. 
Agosto 25 y 

26 
 10 

Gerencia de proyectos, comunicación, motivación y liderazgo, 

ética gerencial y combate a la corrupción 

Taller: Gerencia de proyectos 

Setiembre 1 10  

Presentación de avances de los trabajos de grupo 

Revisión de temas tratados en el módulo, aclaración de dudas 

e inquietudes.Examen de cierre del módulo. Corrección y 

respuestas del examen 

Setiembre 2 10  

Total horas Módulo III  60 20 

  



 

Contenido por módulos  Fechas                       

Horas 

modalidad 

presencial 

Horas a 

distancia 

Módulo IV. Monitoreo y Seguimiento 

Control y seguimiento físico – financiero: gestión y 

programación financiera. 

Taller: Programación financiera. 

Setiembre 8 10  

Control y seguimiento físico – financiero: optimización de 

carteras, tipos e influencias de los costos, control 

administrativo físico y financiero. Informe de término de 

proyectos. 

Taller: Seguimiento y control. 

Setiembre 9 10  

Talle:  aceleración de mallas. 
Setiembre 15 

y 16 
 10 

Taller:  indicadores de seguimiento. 
Setiembre 22 

y 23 
 10 

Presentación final de los trabajos de grupo. Setiembre 29 10  

Examen de evaluación final. 

Correcciones y respuestas del examen. 

Clausura del curso. 

Setiembre 30 10  

Total horas Módulo IV  40 20 

Total horas del curso    340 80 

 


