DIPLOMADO EN PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO
La preparación y evaluación de proyectos constituye como un mecanismo de
implementación de políticas públicas, en general. Es un instrumento de uso de agentes
económicos que participan en los procesos de asignación de recursos para invertir. Algunos
estudiosos señalan que es una “técnica para recopilar cierta información económica,
cualitativa y cuantitativa, para establecer las ventajas y desventajas de iniciativas de
inversión o asignación de recursos”.
El Diplomado en “PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO” es una respuesta a las necesidades
institucionales del sector público del fortalecimiento de la capacidad técnica de los
hacedores de políticas públicas, tomando en cuenta que el Reglamento Básico de Pre
Inversión fue modificado es importante la actualización de los servidores públicos para
alcanzar niveles de eficiencia y eficacia de la gestión pública, en general.
Por medio de este programa se pretende proporcionar a los participantes herramientas de
análisis económico con una fuerte base teórico-práctica mediante las cuales se pueda hacer
frente a la gran debilidad existente en la elaboración y evaluación de proyectos y por ende
elevar el nivel de inversión pública en el Órgano Ejecutivo, las instituciones
descentralizadas como ser municipios y gobernaciones, así como proyectos cofinanciados
con el sector privado. De esta forma se busca ofrecer al mercado profesional especialistas
con fundamentos técnicos para asesorar la toma de decisiones de inversión tanto en el
sector público como en el privado.
Bajo este escenario, los participantes tienen la oportunidad no sólo de aumentar sus
conocimientos, sino además, de contemplar sus propias carreras desde una nueva
perspectiva, de clarificar los valores y actitudes que afectan su comportamiento como
líderes en sus organizaciones y como individuos, así como comprender mejor el papel que
pueden desempeñar, influyendo constructivamente en la determinación del futuro de su
organización.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
El Diplomado en “PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO”, tiene como objetivo, fortalecer y profundizar
los conocimientos en el proceso de preparación y evaluación de proyectos de inversión
pública para el sector agropecuario, para fortalecer la actividad productiva sectorial
agropecuaria, seguridad y soberanía alimentaria, en fin, alcanzar los objetivos estratégicos,
a partir de la aplicación de este instrumento de planificación y gestión pública. Asimismo,
busca mejorar la eficiencia de los servidores públicos por medio de la transmisión de las
principales herramientas que les permitan encarar sus actividades diarias y solucionar
problemas con una visión ordenada y coherente del manejo de la función pública.

PLAN DE ESTUDIOS
I.

Economía Agropecuaria Aplicada para Proyectos
1.
2.
3.
4.
5.

El Sector Agropecuario: Análisis Macro sectorial
La demanda, la oferta y el mercado: Los productos agrícolas
La elasticidad y sus aplicaciones
Los consumidores, los productores y la eficiencia de los mercados
La oferta, la demanda y la política económica: fijación de precios de productos
agrícolas
6. La producción agrícola
7. Los costos de producción agrícola del proyecto
8. La toma de decisiones de las empresas en mercados competitivos
9. El monopolio
10. El oligopolio
11. La competencia monopolística
II.

Elementos de Estadística para Proyectos
1. Técnicas de proyección
1.1.
El ámbito de la proyección
1.2.
Métodos de proyección
1.3.
Métodos cualitativos
1.4.
Modelos causales
1.5.
Modelos de series de tiempo
1.6.
Uso de Stata
2. Introducción a la investigación por muestreo
1.1 Población y muestra
1.2 Recolección primaria de información
1.3 Establecimiento de encuestas
1.4 Construcción de indicadores
3. Métodos de muestreo
4. Diseño temático de una encuesta - Diseño de instrumentos de recolección de
información
5. Construcción de bases de datos
6. Utilización de bases de datos

III.

Introducción al Marco Lógico
1. Bases conceptuales
1.1 Identificación del problema
1.2 Árbol de problemas
1.3 Planteamiento de objetivos
1.4 Monitoreo y evaluación
2. Metodología del Marco Lógico: Construcción de la Matriz

3. Pauta Metodológica: Análisis de Involucrados. Análisis del Problema. Análisis de los
Objetivos.
4. Pauta Metodológica: Determinación de supuestos. Identificación de Resultados
s/objetivos.
5. Pauta Metodológica: Identificación de Actividades y Responsables en función de los
Objetivos
IV.

Evaluación social de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo
productivo
1. El flujo de fondos
2. Metodologías de Evaluación de Proyectos (Costo Beneficio, Costo Eficiencia,
Multicriterio, otros)
3. Indicadores de Evaluación de Proyectos (VANE, VANF, Costo Anual
Equivalente/unidad, Costo de Inversión/unidad, otros)
4. Conceptos de Evaluación Económica
5. Conceptos de Evaluación Financiera
6. Tasa de interés de oportunidad y descuento intertemporal
7. Criterios para toma de Decisiones
8. Equivalencias financieras
9. Evaluación financiera en escenario inflacionario
10. Cambio en precios relativos
11. La devaluación y el tipo de cambio
12. Manejo y modelación del riesgo
13. Precios Cuenta sin distorsiones.
14. Precios cuenta con distorsiones.
15. Precio cuenta de la divisa.
16. Precio Cuenta de bienes comerciados internacionalmente.
17. Precio cuenta de la mano de obra.
18. Práctica en evaluación socioeconómica
19. Diferencia entre evaluación de programas y proyectos

V.

Preparación y evaluación de proyectos de inversión pública de apoyo al
desarrollo productivo
1. Marco Legal del PIP agropecuarios: Resolución Ministerial No. 115 del 12.05.15.
Reglamento Básico de Pre inversión y desarrollo del nuevo reglamento de pre
inversión, hitos claves.
2. Conceptos previos en PIP agropecuarios. Condiciones técnicas, económicas,
financieras, ambientales para programas y proyectos de inversión pública
3. Sistematización de aspectos claves para la formulación de proyectos de
inversión pública Tipo 2: Proyectos de Apoyo al Desarrollo Productivo:
a) Diagnóstico de la situación actual (situación sin proyecto)
b) Objetivos generales y específicos.
c) Estudio de mercado:
d) Tamaño del proyecto.
e) Localización del proyecto.
f) Ingeniería del proyecto: (identificación de alternativas)
g) Equipamiento: (en caso que se requiera)

h) Capacitación y asistencia técnica (en caso que se requiera).
i) Evaluación del impacto ambiental
j) Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo.
k) Determinación de los Costos de Inversión.
l) Plan de operación y mantenimiento y costos asociados.
m) Organización para la implementación del proyecto.
n) Evaluación económica.
o) Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto.
p) Análisis de sensibilidad del proyecto.
q) Estructura de financiamiento por componente.
r) Cronograma de ejecución del proyecto (físico –financiero).
s) Pliego de especificaciones técnicas.
t) Conclusiones y recomendaciones.
Nota. La propuesta incluye la visita in situ a un PIP en fase de formulación para validarlo
VI.

Gerencia de Proyectos Agropecuarios

1. Análisis de la fase de pre-inversión y organización para la ejecución
1.5 Estructura Analítica del Proyectos
1.6 Matriz de Marco Lógico
2. Instrumentos y elaboración de un plan de trabajo para la ejecución de un proyecto
2.1 Construcción de una Carta Gantt y malla PERT
2.2 Sistema de Gerencia de Proyectos
3. Uso de software
MODALIDAD
El presente curso de postgrado, se encuentra orientado a especializar a profesionales en
preparación y evaluación de proyectos de inversión pública para el sector agropecuario, en
el marco estricto de las normativas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública,
cuyo Órgano Rector es el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El programa tiene un enfoque práctico y moderno, basado en el constructivismo como base
del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se aplicará una metodología participativa,
mediante clases y en su caso, talleres y estudios de casos. Se requiere que el participante
revise con carácter previo el material con el fin de que las sesiones presenciales sean muy
interactivas y de aplicación.
A lo largo del Diplomado el (la) participante obtendrá todas las competencias técnicas en la
materia, que estén acordes al estado de avance y su forma de aplicación a la realidad.
Se efectúan controles de lectura para verificar que los participantes hayan revisado con
carácter previo a la clase el material del curso. La evaluación de curso corresponderá a un
trabajo práctico en el cual se apliquen las herramientas aprendidas en aula.
Finalmente, para obtener la aprobación del diplomado, se realizará un trabajo de aplicación
práctica de acuerdo a la guía establecida para el efecto.

Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos, el (la) participante
obtendrá el “Diplomado en “PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO” con duración de 216 horas
académicas (180 horas reloj).
CARACTERÍSTICAS
Duración: 180 horas reloj (216 horas académicas)
Horarios: Viernes: 19:00 a 22:00. Sábados: 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 17:30.

