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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

HO6247
Horas de Clase Semanal Teoría: 2 Práctica: 2
Créditos 3
Requisitos Formulación y Evaluación de Proyectos Empresariales
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas CÁRDENAS YACTAYO, Urcisinio Vicente 202-D y 208-D

LAMA MORE, Manuel Antonio 214-N
MEDIANERO BURGA, Elpidio David 211-N

1. Sumilla
Conceptualización de un proyecto social. Elementos de un proyecto social.
Fundamentos teóricos, instrumentales y metodológicos para el diseño de
proyectos con objetivos socio-económicos. Diseño y formulación de un proyecto
social. Elementos y metodología para la evaluación de proyectos sociales. El
Sistema Nacional de Inversiones del Sector Público. Técnica de Costo-Eficiencia:
Precios Sociales. Técnicas de Costo-Efectividad. Marco Lógico. Metodología de
costo-beneficio y de precios sombra. Evaluación de las instituciones que ejecutan
los proyectos sociales.

2. Objetivos
Conocer, analizar y evaluar los nuevos enfoques, metodologías y técnicas para la
formulación y evaluación de proyectos de inversión sociales.
Conocer los diferentes enfoques en el diseño de proyectos sociales, reconociendo
la importancia de incorporar los aspectos de género, ciudadanía y equidad.
Diseñar proyectos sociales en base a un conocimiento profundo de la problemática
social.
Insertar los proyectos sociales dentro de la perspectiva más amplia de la
planificación estratégica sectorial y las prioridades nacionales de desarrollo.

3. Contenido calendarizado

1.ª, 2.ª  y  3.ª  semanas
Conceptos básicos.

Políticas, Programas y Proyectos sociales. Bienestar. Problema social y objetivo.
Impacto. Gestión de un proyecto social. Población objetivo.
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Formulación, evaluación y monitoreo. Metodologías de evaluación. El ciclo de vida
del proyecto.

Lecturas:
1. Amartya, S. (2001). El nivel de vida. Ed. Complutense. Madrid. Capítulos: 1 y  2.
2. Amartya, S. (2002). La vida y la muerte como indicadores económicos.

Washington.
3. Amartya, S. (Junio de 2003). La economía política de la focalización. Comercio

Exterior. Vol.53  Num.6.
4. Balance de los programas de lucha contra la pobreza. (2005). CIES.
5. Cohen, E. y Franco, R. (2000). El lenguaje de los proyectos. Capitulo 5.

Evaluación de Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno Editores. 5a ed.
6. Cohen, E. y Franco, R. (2005). El marco de la gestión social. Capitulo 4. Gestión

social. Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. CEPAL-XXI.
7. Cohen, E. y Franco, R. (2005). La estrategia en la cuestión social. Capitulo 5.

Gestión social. Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales.
CEPAL-XXI.

8. Cohen, E. y Franco, R. (2005). Política social: funciones y principios. Capitulo 2.
Gestión social. Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales.
CEPAL-XXI.

9. Contreras, E. (2004). Evaluación social de inversiones públicas: enfoques
alternativos y su aplicabilidad para Latinoamérica. Serie manuales.  CEPAL.
Capítulo 2.

10. Harberger, A. (1992). Las necesidades básicas contra las ponderaciones
distributivas en el análisis costo beneficio. En Un análisis del gasto y las
políticas gubernamentales. Robert H Haveman y Julios Margolis. FCE. México.

11. Mokate, K. (2001). Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿Qué
queremos decir?. Documento de trabajo. INDES. BID.

12. Ocampo, J. (2003). Estrategia de articulación entre la política económica y la
política social. En Estrategias de articulación de políticas sociales. Asociación
Argentina de Políticas Sociales.

13. Vásquez, E. (2006). Programas sociales y pobreza. Aportes para el gobierno
peruano 2006-2011. CIUP-CIES.

4.ª  y  5.ª  semanas
Diagnóstico

Funciones del diagnóstico. Identificación del problema. Línea de base. Definición
de la población objetivo. Estudio de mercado. Estudio de la demanda. Estudio de
la oferta.
Relación oferta-demanda. Caracterización del contexto. Analices de involucrados.
Identificación de causas y consecuencias. Analices de medios y fines. Áreas de
intervención.
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Lecturas:
14. Beltrán, A. (2005). Guía de identificación, formulación y evaluación social de

proyectos de inversión pública del sector educación a nivel de perfil. Modulo 2.
MEF. DGPMSP.

15. Beltrán, A. (2006). Guía de identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública del sector salud a nivel de perfil. Modulo 2. MEF.
DGPMSP.

16. Cohen, E. y Martínez, R. (2003). Formulación y evaluación de proyectos
sociales. Capitulo 2. División de Desarrollo Social. CEPAL.

17. El enfoque del marco lógico. Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación. (1993). Universidad Complutense de Madrid – Fundación Centro
Español de Estudios de América Latina-CEDEAL.

18. Guía general de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de
inversión pública a nivel de perfil. (2003). Módulo 2. MEF. DGPMSP.

19. Navarro, H.; King, K.; Ortegón, E. y Pacheco, J. (Chile 2006). Pauta
metodológica de evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas
sociales de lucha contra la pobreza. Capitulo 1. ILPES – CEPAL.

6.ª  semana
Primer Examen Parcial

7.ª  semana
Formulación

Objetivos de impacto. Selección de alternativas. Objetivos de producto. Selección
de indicadores. Metas de impacto y producto. Supuestos. Diseño del modelo de
focalización. Requerimientos de producción. Elaboración de matrices de
alternativas.

Lecturas:
20. Beltrán, A. (2005). Guía de identificación, formulación y evaluación social de

proyectos de inversión pública del sector educación a nivel de perfil. Módulo 3.
MEF. DGPMSP.

21. Beltrán, A. (2006). Guía de identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública del sector salud a nivel de perfil. Módulo 3. MEF.
DGPMSP.

22. Cohen, E. y Martínez, R. (2003). Formulación y evaluación de proyectos
sociales.  Capitulo 3. División de Desarrollo Social. CEPAL.

23. Guía general de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de
inversión pública a nivel de perfil. Modulo 3. MEF. DGPMSP. 2003.

8.ª  y  9.ª  semanas
Evaluación ex – ante

Calcular los costos (análisis de la eficiencia). Realizar el análisis de impacto de cada
alternativa. Estimar la relación Costo-Impacto. Análisis multicriterio.
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Lecturas:
24. Beltrán, A. (2005). Guía de identificación, formulación y evaluación social de

proyectos de inversión pública del sector educación a nivel de perfil. Modulo 4.
MEF. DGPMSP.

25. Beltrán, A. (2006). Guía de identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública del sector salud a nivel de perfil. Modulo 4. MEF.
DGPMSP.

26. Cohen, E. y Martínez, R. (2003). Formulación y evaluación de proyectos
sociales. Capítulo 4. División de Desarrollo Social. CEPAL.

27. Contreras, E. (2004). Evaluación social de inversiones públicas: enfoques
alternativos y su aplicabilidad para Latinoamérica. Capítulos 3 y 4. Serie
manuales.   CEPAL.

28. Guía general de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de
inversión pública a nivel de perfil. Modulo 4. MEF. DGPMSP. 2003.

10.ª  semana
Programación

Diseñar los procesos. Hacer el cronograma y ruta crítica. Diseñar la estructura
organizacional. Calcular los insumos. Diseñar el modelo de focalización. Programar
el monitoreo y la evaluación ex post. Realizar el presupuesto.

Lecturas:
29. Cohen, E. y Martínez, R. (2003). Formulación y evaluación de proyectos

sociales.  Capitulo 5. División de Desarrollo Social. CEPAL.

11.ª  semana
Monitoreo

Diseñar el plan de monitoreo. Implementación del monitoreo. Analizar los
resultados. Los informes.

Lecturas:
30. Cohen, E. y Martínez, R. (2003). Formulación y evaluación de proyectos

sociales.  Capitulo 6. División de Desarrollo Social. CEPAL.

12.ª  semana
Segundo Examen Parcial

13.ª ,  14.ª , 15.ª  y  16.ª  semanas
Evaluación ex -post

Calcular los costos reales del proyecto. Medir los impactos logrados. Calcular la
relación Costo-Impacto. Informes.

Lecturas:
31. Baker, J. (2000). Evaluación de impacto de los proyectos de desarrollo en la

pobreza. Banco Mundial. Washington. D.C. Capítulo 1, 2 y 4.
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32. Chacaltana, J. (2003). El impacto del programa “a trabajar urbano”: Ganancias
de ingreso y utilidad de las obras. Lima: CEDEP.

33. Cohen, E. y Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Capítulos: 7, 8
y 9. México: Siglo XXI..

34. Cohen, E. y Martínez, R. (2003). Formulación y evaluación de proyectos
sociales. Capitulo 7. División de Desarrollo Social. CEPAL.

35. El uso de indicadores socioeconómicos en la formulación y evaluación de
proyectos sociales- Aplicación Metodológica – ILPES-CEPAL. Santiago de Chile,
2001. Capítulos 2, 3 y apéndice.

36. El uso de indicadores socioeconómicos en la formulación y evaluación de
proyectos sociales- Aplicación Metodológica – ILPES-CEPAL. Santiago de Chile,
2001. Capítulo 2.

37. Gajate, G. y Inurritegui, M. (2002). El impacto de los programas alimentarios
sobre el nivel de nutrición infantil: una aproximación a partir de la metodología
del “Propensity Score. Matching”.. CIES –GRADE. Lima.

38. Navarro, H. (2005). Manual para la evaluación de impacto de proyectos y
programas de lucha contra la pobreza. ILPES- CEPAL. Chile. Capítulo 2 y 3.

39. Navarro, H.; King, K.; Ortegón E. y Pacheco J. (2006). Pauta metodológica de
evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas sociales de lucha contra
la pobreza. Capitulo 2. ILPES – CEPAL. Chile.

40. Ñopo,H.; Robles, M. y Saavedra, J. (2002). Una medición del impacto del
Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROJoven. Grade. Lima.

41. Ravallion, M. (1998). Evaluación de los programas de empleo. BID.
Washington, D.C.

17.ª  semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la formalización matemática y la
explicación verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad académica.
El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.

5. Evaluación
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluación Continua 25%
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La calificación final del curso se obtendrá calculando la media aritmética
considerando los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se recurrirá
a la campana de Gauss u otra modalidad.

 Los tres Exámenes Parciales se realizarán sólo bajo la modalidad de evaluación
escrita y presencial en las fechas programadas por la EAPE.

 La Evaluación Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran
intervenciones orales, prácticas calificadas, controles de lectura, tareas
domiciliarias, trabajos monográficos y exposiciones; las ponderaciones
correspondientes son potestad del docente del curso.

6. Políticas del curso

6.1. Asistencia
 El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas

establecidas para el desarrollo del curso estará automáticamente
desaprobado, y obtendrá una calificación final igual a cero (0).

6.2. Exámenes
 La presencia y rendición de los tres exámenes parciales programados por la

EAPE son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
 Ninguno de los tres exámenes parciales puede ser sustituido por alguna otra

actividad académica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluación
escrita u oral, entre otros.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales no pueden ser
eliminadas, ni modificadas, ni sustituidas por ningún motivo.

 Durante los exámenes parciales o en cualquier evaluación presencial, el
alumno que sea sorprendido usando material académico no autorizado por el
docente del curso, solicitando o comunicando información verbal, escrita,
electrónica y por otros medios, será desaprobado en tal evaluación con
calificación igual a cero (0).

 La suplantación en cualquier evaluación presencial implica automáticamente
una calificación igual a cero (0) en el rubro Evaluación Continua, tanto para el
suplantado, como para el suplantador si este último fuese estudiante de la
Facultad.

 El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha programada
por la EAPE, tendrá un plazo de 48 horas para justificar de manera escrita y
documentada su inasistencia, dirigida a la Dirección de la EAPE, ésta evaluará
los motivos e informará al docente del curso sobre el tema; será potestad de
éste decidir si realiza la evaluación extemporánea correspondiente.
La EAPE no considerará solicitudes de justificación respecto a exámenes
realizados en fechas distintas a las programadas.
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6.3. Trabajos monográficos
 El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad

universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, está sancionado penalmente
según las normas jurídicas peruanas.

 La presentación de trabajos monográficos plagiados de parte de algún
estudiante, copias parciales o totales de obras de otros autores intentando
hacer creer que quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios
escritos o electrónicos, generará que el estudiante involucrado
automáticamente obtenga como nota del rubro Evaluación Continua la
calificación igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso
 Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de

informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de éste: cumplimiento de los
aspectos planteados en el sílabo, temario y exámenes, asistencia del docente
a cargo del curso, entre otros.

 El ayudante de cátedra debidamente registrado en la EAPE es la única
persona que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello
únicamente durante el tiempo correspondiente a las horas de prácticas, sólo
si el curso las tuviese asignadas. Cualquier otra situación se calificará como
suplantación de las actividades del docente.
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