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OBJETIVO
Estudiar las principales orientaciones, metodologías, alcances y limitaciones del
campo denominado formulación y evaluación de proyectos sociales, a fin de que
el estudiante maneje el lenguaje, las ideas subyacentes y la forma como se ha
venido encarando el diseño y evaluación de proyectos, no sólo en el área social,
sino en el área económica.
TEMAS
I.- Introducción al estudio de proyectos
Proyectos
Utilidad de la formulación y evaluación de proyectos
Factores que inciden en el éxito o fracaso de un proyecto
II.- Etapas en el ciclo de los proyectos
Preinversión: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad
Inversión: diseño y ejecución
Operación
III.- El proceso de evaluación de proyectos
Tipos de evaluación
Evaluación privada y evaluación social de proyectos
IV.- El proceso de preparación y evaluación de proyectos privados
Obtención de la información: estudio técnico, estudio legal, estudio organizacional,
estudio del mercado, estudio financiero
Construcción del flujo de caja proyectado: elementos que conforman el flujo de
caja, construcción del flujo de caja; técnicas de evaluación, Valor Actual Neto
(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Razón Beneficio-Costo, Valor Anual Equivalente,
Costo Anual Equivalente
Efectos de la inflación en la evaluación privada de proyectos

V.- Los proyectos sociales
Inserción en el proceso de planificación: plan, programa, proyecto
La formulación de proyectos sociales: Diagnóstico de la situación. Modelos de
representación; variables, objetivo, condición, instrumentales. Objetivos, metas e
indicadores. Costos. Efectos e impacto. Insumo, procesos y resultados. Cobertura.
Utilización, productividad. Eficacia, eficiencia, efectividad
La evaluación de proyectos sociales: Situación con proyecto y sin proyecto.
Metodologías para la evaluación. Modelos para la evaluación de impacto;
experimentales y cuasi - experimentales. El análisis costo-beneficio. El problema de
la cuantificación de los beneficios en los proyectos sociales. El análisis costoefectividad
BIBLIOGRAFÍA
BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Análisis y Administración del Riesgo,
Mc. Graw-Hill, 2da. Edición, México, 1990.
COHEN, Ernesto y FRANCO, Rolando. Evaluación de Proyectos Sociales, Siglo XXI
editores, México, 1992.
COHEN, Ernesto y FRANCO, Rolando. “Racionalizando la política social: evaluación y
viabilidad”, Revista de la CEPAL, Publicaciones de las Naciones Unidas, Nº 47,
Santiago de Chile, Agosto de 1992.
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Guía para la
Presentación de Proyectos, Siglo XXI editores, 13va. Edición, México, 1985.
Oficina Central de Coordinación y planificación de la Presidencia de la República
(CORDIPLAN). Sistema Nacional de Inversión Pública. Manual Metodológico,
Caracas, Febrero de 1993, (Mimeo)
PICHARDO MUÑIZ, Arlette. Planificación y Programación Social. Bases para el
diagnóstico y la formulación de programas y proyectos sociales. Editorial de la
Universidad de Costa Rica, Costa Rica, Junio de 1986.
ROBIROSA, Mario Carlos. Métodos y técnicas de evaluación de proyectos de acción
social: Su uso en América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura. Simposio Regional sobre Técnicas de
evaluación en proyectos de acción social en América Latina, Venezuela, 1982.
SAPAG CHIANG, Nassir y SAPAG CHIANG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de
Proyectos. Mc. Graw-Hill, 2da. Edición, México, 1991.
SULBRANDT, José. “Evaluación de políticas y programas sociales masivos en el sector
público” en KLIKSBERG, Bernardo. ¿Cómo enfrentar la Pobreza? Estrategias y
experiencias organizacionales innovadoras, Edit. GEL, Buenos Aires, 1989.

