
BIENVENIDOS 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS 
 

20 al 22 de Noviembre 2017 



MESA DE TRABAJO 
 

 Técnicas alternativas al análisis Costo – 
Beneficio de proyectos y evaluación de 

carteras de inversión 

Responsables de Mesa:  Valeria Araya 
   Verona Fideleff 
                                            Fernanda Maturana 
                                            Matías Miranda 
     

    



OBJETIVO DEL CONGRESO 

 Intercambiar conocimientos y experiencias 
técnicas que contribuyan al fortalecimiento de 
capacidades de los países integrantes de la red 

SNIP, entregándoles recomendaciones 
metodológicas para su desarrollo. 

 



OBJETIVOS  Y ALCANCES DE LA MESA DE TRABAJO 
• Conocer el estado actual de la Red SNIP en cuanto a uso de 

técnicas alternativas o complementarias a la evaluación costo 
beneficio  en proyectos o carteras de inversión.  

• Identificar las fortalezas, desafíos y oportunidades de la 
implementación de AHP para proyectos y carteras de 
inversión.  

• Obtener recomendaciones concretas para trabajar 
colaborativamente en la red SNIP. 



AGENDA DE DÍA 1 

 

Horario 
Técnicas alternativas al análisis costo – beneficio de proyectos y evaluación 

de carteras de inversión 

9.00-9.30 Registro 

9.30-10.00 Presentación  
• Nombre, institución, país, expectativas. 
• Agenda, objetivos y alcances de la mesa, tiempos, formas de participación. 

10.00-11.00 Presentación Monografías Ganadoras 
1. “Selección multicriterio de proyectos del programa de integración social de un 

municipio colombiano” Melo y Micán 
2. Aplicación de una metodología de apoyo en la priorización de proyectos de 

inversión vial” Krause, Riquelme, Mendoza, Lazcano y Pool 

11.00-11.30 Break 

11.30-13.00 Diagnóstico por País 
• Estado del arte en técnicas alternativas y complementarias al análisis costo 

beneficios para proyectos y carteras de inversión  

13.00-14.30 Almuerzo libre 



AGENDA DE DÍA 1 

 Horario 
Técnicas alternativas al análisis costo – beneficio de proyectos y evaluación 

de carteras de inversión 

14.30-16.00 Brechas y Aspectos Metodológicos  
• Diagnostico de las brechas y capacidades instaladas (TIC’s, institucionales, 

metodológicas, etc) 
• Aspectos metodológicos (criterios, ponderadores, panel de expertos, participación 

ciudadana, etc) 

16.00-16.30 Break 

16.30-17.40 Recomendaciones 
• Trabajo colaborativo de la red SNIP 

17.40-18.00 Cierre 
• Reflexiones finales 
• Selección relator 



AGENDA DE DÍA 2 

 Horario 
Técnicas alternativas al análisis costo – beneficio de proyectos y evaluación 

de carteras de inversión 

9.00-11.00 Consolidación de información  

11.00-11.30 Break 

11.30-13.00 Plenario 

13.00-14.00 Clausura 



MODALIDAD DE TRABAJO: 
• La mesa de trabajo se compone de: 

• Participantes invitados/as 
• Facilitador(es) 
• Expertos/as de apoyo 
• Escribano 
• Oyentes 

• Desarrollo participativo  
• Preguntas Orientadoras  
• Documentación y visualización de los aportes 

 
 

 



FORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
  
• Hay preguntas que estarán dirigidas a los 

representantes de cada país y otras que serán 
abiertas para discusión. 

• Para intervenir deberán pedir la palabra.  

• La participación será indicada por el facilitador. 

• Escuchar y respetar la participación de la persona 
que esté hablando.  

 

 



Documenten 

los  

aportes de la 

sesión 



PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES 
• Nombre 

• País 

• Institución 

• Labores que desempeña 

 

¿Cuáles son sus expectativas respecto de lo que se hará en 
esta mesa de trabajo? 



Monografías Ganadoras en  
Técnicas Alternativas al Análisis Costo 

Beneficio 
 

Presentación Monografía:  

Selección multicriterio de proyectos del programa de 
integración social de un municipio colombiano 

     
Autores: Julián David Melo Ruiz y Camilo Andrés Micán Rincón 

 

Colombia 



 
Monografías Ganadoras en Técnicas 

Alternativas al Análisis Costo Beneficio 
  

Presentación Monografía:  

Aplicación de una metodología de apoyo en la priorización 
de proyectos de inversión vial    

Autores: Ximena Krause Monsalve, Catalina Riquelme Reyes, Fabiola 
Mendoza Monarde, Rodrigo Lazcano Abrigo y Juan José Pool Gallo 

 

Chile 

 

 



Break 11:00 a 11:30 



1.¿Por qué utilizar técnicas alternativas al 

análisis costo beneficio? 

 
Introducción: 

 



2. ¿Cuáles son las técnicas alternativas al análisis 

costo beneficio utilizadas en su SNI como 

criterio de decisión? ¿En qué casos las aplica 

(proyectos, carteras de inversión, tipología)? 

3. Que técnicas complementarias al análisis costo 

beneficio utilizan? (por ejemplo análisis de 

involucrados, análisis de prospectiva, etc) 

 

 
Diagnóstico por país: 

 



País 

R. Dominicana 

Ecuador 

Honduras 

Colombia 

Chile 

Técnicas Alternativas Técnicas Complementarias 

Proyecto a 
proyecto 

Proyecto a 
proyecto 

Cartera 
proyecto 

Cartera 
proyecto 



Almuerzo 13:00 a 14:30 



 

Aspectos claves en la aplicación de AHP 
Claudio Garuti 

Presentación: 



4. ¿Qué ventajas y desafíos nos presenta el 
análisis multicriterio (AHP) en la 
evaluación de proyectos y carteras de 
inversión ? 

5. ¿Cuáles son las brechas para la 
implementación del análisis  AHP en los 
SNIP? 

 

Aspectos Referenciales: 

TIC’s, institucionales , metodológicas, conocimiento 

 

 
Brechas e implementación: 

 
Ventajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafíos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brechas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. 
Dominicana 

Ecuador 

Honduras 

Colombia 

Chile 



6. ¿Cuáles son los aspectos claves en la elaboración de un 
modelo AHP? 

Aspectos Referenciales: 

Escalas de medida, pesaje, panel de expertos, criterios 
terminales 

7. ¿Cómo incorporar participación ciudadana? 

 

 

 

 
Diseño Metodológico: 

 



Pausa 16:00 a 16:30 



 

 

 

 
Recomendaciones 

 
8. ¿Cómo podría la red SNIP trabajar 

colaborativamente ? 

9. ¿Es conveniente aplicar técnicas alternativas 

al análisis costo beneficio en la red SNIP? 

 

 



Día 3: Presentación del resultado de la 
mesa Técnicas Alternativas al Análisis 

Costo Beneficio 
• Trabajaremos 4 secciones para resumir la discusión de ayer 
a) Diagnóstico por país (15 min) 
b) Brechas e implementación (15 min) 
c) Diseño metodológico(15 min) 
d) Recomendaciones red SNIP (15 min) 
 
• Énfasis en propuestas y recomendaciones identificadas. 
• Validación de los resultados sistematizados con todos los 

integrantes de la mesa y recomendaciones para la 
presentación. 

 


