SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código INAP IN35493/21
Programa

Estado

Activo

)Campos de Práctica

Área

)Administración Financiera

Fundamentación
Propósito: Desarrollo o fortalecimiento de capacidades.
El proceso de modernización de la Administración Pública requiere gestiones de calidad, eficientes y eficaces , en el marco
del cual, el Estado asume un rol protagónico liderando procesos de desarrollo.
El conocimiento de herramientas inherentes a la evaluación de proyectos de inversión mejora la planificación e
implementación de políticas públicas, por lo cual es una capacidad deseable en los equipos técnicos y profesionales de los
distintos organismos del sector público que se encuentran vinculados a estas actividades y/o áreas, ya sea desde su
formulación, registro, control y/o gestión.
La Dirección Nacional de Inversión Pública como órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas creado
por la Ley N° 24.354, prevé desarrollar actividades de capacitación vinculadas a la formulación y evaluación de proyectos,
en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley. Se busca de esta forma que los proyectos de inversión elaborados
por los organismos de la Administración Pública Nacional adopten las técnicas de evaluación apropiadas de acuerdo a su
naturaleza y cumplan con los criterios establecidos para cada una de estas.
A raíz de lo expuesto se propone desde la Dirección Nacional de Inversión Pública la realización del curso Introducción a la
Evaluación de Proyectos de Inversión, cuyo objetivo, consiste en presentar a todos los agentes públicos relacionados con
la temática las características y elementos principales referidos a las técnicas de evaluación de proyectos de inversión y
los aspectos previstos para su registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen
los siguientes tipos de saberes: Saber qué hacer (saberes de situación relacionados con la capacidad de tomar decisiones
en situaciones y contextos específicos) – Saber interactuar (saberes de relación que se expresan a través de los vínculos
que se establecen con los demás).

Contribución esperada
Se espera que los participantes apliquen las técnicas de evaluación de proyectos de inversión y otros aspectos previstos
para su registros en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). Se espera también que desarrollen capacidades
y habilidades que les permitan optar por las mejores decisiones de inversión y gestión de la inversión pública, y de esta
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forma fortalecer la calidad de la información provista.

Perfil del participante
Agentes de todos los organismos del Sector Público Nacional que se desempeñen en áreas vinculadas directa o
indirectamente al desarrollo de proyectos de inversión, desde las áreas de planificación, presupuesto, áreas sustantivas
que formulan y/o evalúan proyectos, fondos específicos, auditoría, compras y/o afines, etc.
Dado que se trata de un curso introductorio con una extensión breve no se destina a personas especializadas expertas en
la materia.

Objetivos
o Reconocer las principales técnicas utilizadas para la evaluación de proyectos de inversión, sus elementos y
características: técnicas por costo beneficio y técnicas por costo.
o Identificar las técnicas apropiadas para las distintas tipologías de proyectos de inversión, así como los modelos
computacionales existentes.
o Comprender los indicadores económicos utilizados y las características para su cálculo de acuerdo a las técnicas
adoptadas.
o Explorar otros indicadores no económicos- utilizados en los proyectos de inversión, por sectores específicos.
o Analizar la información requerida en la solapa Evaluación del sistema BAPIN y su vinculación con la solapa de Principios
Conceptuales de Formulación.
oAplicar herramientas prácticas para la evaluación de proyectos.

Contenido
Módulo 1. Técnicas de Evaluación de proyectos de inversión e indicadores (6 horas).
o Características de las técnicas utilizadas para la evaluación de proyectos de inversión
o Técnicas por costo beneficio
o Técnicas por costo
Módulo 2. Tipologías de proyectos y técnicas de evaluación utilizadas (3 horas).
o Técnicas de evaluación para tipología de proyectos
o Cálculo y elementos de los indicadores económicos
o Modelos computacionales
o Otros indicadores
Módulo 3. Evaluación en el Sistema Bapin (3 horas).
o Solapa de Evaluación del Sistema Bapin
o Resolución de ejercicios prácticos de evaluación y llenado de la solapa

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
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La estrategia metodológica se orienta a promover la participación, incluyendo momentos de exposiciones teóricas y
momentos de realización de actividades prácticas. Se utilizarán diferentes recursos didácticos, entre los que se pueden
mencionar, presentaciones elaboradas por la Dirección Nacional de Inversión Pública, ejercicios básicos de técnicas de
evaluación.
Para las actividades introductorias los docentes realizarán exposiciones sobre las técnicas de evaluación de proyectos
utilizadas -por costo y por costo beneficio- de acuerdo con las tipologías de proyectos, así como los indicadores
económicos y no económicos relacionados. Los participantes intervendrán presentando sus dudas, consultas e
inquietudes.
Las actividades de desarrollo consisten en la resolución de ejercicios prácticos sobre la aplicación de las técnicas (sobre la
base a ejemplos de proyectos específicos). Los participantes trabajarán en grupos para resolver dichos ejercicios. Por
último, se realizará una carga de prueba en la solapa de Evaluación del BAPIN siguiendo el ejercicio realizado.
Las actividades integradoras finales consisten en la presentación oral de la resolución de los ejercicios y la consecuente
carga en la solapa de Evaluación de Bapin.

Descripción de la modalidad
Virtual Sincrónico

Bibliografía
Ley N° 24.354/1994. Sistema Nacional de Inversión Pública y normas complementarias
BAPIN. Solapa Principios Conceptuales de Formulación. BAPIN. Solapa Evaluación.
Presentaciones elaboradas por la Dirección Nacional de Inversión Pública utilizadas a lo largo de la capacitación.

Evaluación de los aprendizajes
De proceso: Se realizará en cada uno de los encuentros, en base a la aplicación de las técnicas de evaluación de
proyectos.
De producto: Consiste en la exposición oral -por grupos- de la resolución de los ejercicios planteados por los docentes, así
como la completitud de la Solapa de Evaluación del BAPIN, en base a la información utilizada para la resolución del
ejercicio.
Criterios de evaluación de la presentación oral: pertinencia de las técnicas utilizadas en función de la tipología del proyecto
planteado por los docentes e indicadores económicos y no económicos adoptados en base a la misma; información
coherente cargada en la Solapa de Evaluación de Bapin de acuerdo a la resolución del ejercicio.

Instrumentos para la evaluación
Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes: Guías de evaluación de los proyectos presentados.
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Instrumentos para la evaluación de la actividad: Encuesta de satisfacción INAP.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Los participantes deben concurrir al 80% de los encuentros presenciales, participar en alguno de los grupos para la
presentación oral de los proyectos y aprobar la presentación oral del proyecto, conforme a los criterios establecidos.

Duración (Hs.)
12

Detalle sobre la duración
El curso constará de 12 horas distribuidas en 5 encuentros virtuales sincrónicos: Cuatro (4) encuentros virtuales
sincrónicos de 2 horas y 30 minutos de duración y un (1) encuentro virtual sincrónico de 2 horas de duración.

Lugar
Plataforma de videoconferencias CISCO Webex
Campus Virtual INAP

Perfil Instructor
Especialistas en la temática.

Origen de la demanda
Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación
Público Privada (Jefatura de Gabinete de Ministros).

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

27178067082
27298857109
27307271554
20269671913

BARBEITO,MARINA
DUMON,VICTORIA
FERNÁNDEZ PERROTTA ,VERÓNICA
OSTUNI,FERNANDO MARTIN
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