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FUNDAMENTACIÓN
Una de las cuestiones claves dentro del Sector Público
es la referida a la Gestión de los Proyectos, los cuales
a menudo tropiezan en su trayectoria con distintas dificultades que limitan sus alcances o bien los logros que
se había previsto alcanzar.
Esta situación se ha agudizado en los últimos años debido a la mayor complejidad que presentan los escenarios de intervención, al surgimiento de nuevos actores
sociales, la diversidad y crecimiento de demandas y
expectativas sociales, la expansión de las TICs que movilizan a la sociedad e interpelan a los gestores públicos, y otros múltiples factores asociados.

contribución esperada
Dado que el objetivo del programa es incorporar nuevas prácticas de trabajo, tanto como la aplicación de
las herramientas conceptuales, se busca generar en
el aula instancias de trabajo, discusión y participación
grupal.

OBJETIVOS
• Introducir a los participantes en un marco conceptual
sobre la gestión de proyectos en el ámbito gubernamental
• Trabajar con la metodología de planificación estratégica situacional como base para la formulación de
proyectos
• Brindar una metodología para realizar la evaluación
ante de un proyecto y la estrategia de implementación
• Aportar conceptos para realizar la programación operativa y la presupuestación del proyecto
• Brindar herramientas para monitorear un proyecto a
través de diversos tipos de indicadores
• Analizar los criterios de evaluación ex post, midiendo
resultados e Impactos de la implementación del Proyecto
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CONTENIDOS
1) La gestión de proyectos en el ámbito gubernamental; cómo surge un proyecto: el concepto de problema
como brecha entre la situación actual y la deseada.
Etapas en el desarrollo integral de un proyecto
2) Evaluación ex ante de un proyecto. Variables principales a considerar por el proyecto. Árbol de problemas. Recursos críticos que demanda el proyecto. Mapeo de actores.
3) Diseño Estratégico del Proyecto. Objetivos del Proyecto. Estrategia de la intervención a desplegar.
4) Planificación Operativa y presupuesto del Proyecto.
Organización o Modelo de Gestión del Proyecto. Cronograma de Ejecución y Presupuesto del Proyecto. Registro de Trayectoria del proyecto.
5) Evaluación y monitoreo del proyecto. Concepto de
monitoreo, Instrumentos para el monitoreo del proyecto.

ESTRATEGIAS METODOLóGiCAS
Y RECURSOS DIDáCTICOS
Las clases se desarrollarán a través de exposiciones
dialogadas y trabajos de caso, incentivando a los participantes a desarrollar sus competencias en situaciones reales de la gestión.

PERFIL DEl INSTRUCTOR
Mag. Gustavo Mario Longo – Especialista en evaluación

de proyectos de inversión públicos y privados – Contador (UNLP), Magister en Evaluación de Proyectos
(UCEMA). Consultor experto planificación financiera y
en planificación estratégica y operativa. Amplia experiencia en formulación e implementación de Políticas
Públicas. Importante experiencia en coordinar proyectos con financiamiento externo de organismos multilaterales de crédito. Docente en el ámbito universitario.
Amplia experiencia en la formación y entrenamiento
de dirigentes en el ámbito público.

Duración

20 horas.
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