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Programa 

Diplomado en Evaluación como 
Herramienta de Gestión Orientada 
a Resultados 
 
La presente propuesta educativa ha sido desarrollada por el Centro de 
Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y es certificada por la 
Universidad Nacional de Caaguazú (UNC@). 
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Objetivo General 
 
Generar capacidades en el manejo de herramientas de Evaluación Programático y 
Financiera utilizadas en el Ciclo de Proyectos. 
  

Objetivo Especifico 
 

Conocer el proceso metodológico de elaboración e implementación de las herramientas 
de Evaluación: Análisis de Viabilidad, Monitoreo Programático y Financiero, Evaluación 
Diagnostica, Evaluación Intermedia  y Final Programático y Financiero,  de Resultados, 
de Impactos,  desde la perspectiva de los beneficiarios. 
 

Perfil de Ingreso 
 

 Profesionales con experiencia en trabajo en gestión de proyectos, organizaciones 
no gubernamentales, organismos de desarrollo regional, de cooperación 
internacional, organismos independientes, así como demás líderes locales. 

 Funcionarios públicos y privados. 

 Profesionales académicos, investigadores, consultores externos, asesores de 
organismos públicos o privados. 

 
Modalidad 
 

Presencial con soporte virtual. 
 

Duración 
 

4meses  
 

 
Horarios 
 

Martes y jueves de 17:30 a 20hs de 4 horas académicas por clase 
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Documentos Exigidos para Realizar la 
Matriculación 
 
• Completar la ficha de inscripción  
• Contrato firmado por el alumno y la Institución. 
• Fotocopia de la Cedula. 
• Comprobante del pago de la matricula. 
 

El Diplomado está compuesto por los 
siguientes módulos 
 
Se estructura en 7 Módulos temáticos, cada uno de los cuales están basados en los 
objetivos específicos y se detallan a continuación: 
 
 

MÓDULOS 

 

DISTRIBUCIÓN DE TEMAS 

 

  

  
M I 

Definición y Finalidad 
La Evaluación y el ciclo de Proyectos 
La Evaluación y el Marco de Desempeño 
Herramientas de Evaluación 
Momentos Metodológicos de la Evaluación 

 
 
 

M II 

Análisis de Viabilidad Técnica: 
Análisis de Viabilidad Política 
Análisis de Viabilidad de Capacidad institucional 
Análisis de Viabilidad Económico – financiero 
Análisis de Viabilidad Social - Cultural 
Análisis de Viabilidad Ambiental 
Análisis de Género 
Análisis del Contexto 
Análisis de Sustentabilidad 
Análisis de Riesgo 
Proceso metodológico  

M III Ámbito y Dimensión de los indicadores 
Indicadores de Eficacia y Calidad 
Indicadores de Eficiencia y Economía  

 
 

M IV 

El Monitoreo  
Responsabilidades de la Gerencia 
Aspectos importantes del M&E 
Razones y Limitantes 
El Marco Lógico y el M&E 
Que es el Monitoreo 
Plan de Monitoreo 
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Monitoreo Programático 
Monitoreo administrativo Financiero 
Fichas de Indicadores 
Flujo de Información  
Requisitos 
Línea de Base 
Categoría de Indicadores 
Nuevos Paradigmas 
Variables que anticipan los resultados 
Informes de Monitoreo 

M V La Evaluación  
Evaluación Diagnostica 
Evaluación de Medio Término Programático y Financiero 
Evaluación de Termino Programático y Financiero 
Evaluación desde los Beneficiarios 
Evaluación de Impacto 
Proceso Metodológico 
Tipos de Informes 

M VI Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de Información: tipos, 
usos, aspectos favorables y desfavorables 

M VII Fiabilidad y Validez 
Amplitud e imparcialidad 
Criterios básicos de aplicabilidad 
Muestreo 
Causalidad 
Difusión 
Mecanismo de retroalimentación de las lecciones aprendidas 

  

Totales  

 
Metodología 
 
La  participación es activamente en clases presenciales, bajo una metodología práctica y 
participativa, basada en el intercambio constante de ideas y experiencias entre alumnos 
y el docente, mediante el análisis y resolución de casos hipotéticos, que contribuyen a la 
formación del estudiante. Se complementa el estudio con la participación en actividades 
académicas de investigación y tutoría virtual, en la plataforma tecnológica que se ofrece. 
 

 
Sistema de Evaluación 
 

Los procedimientos evaluativos que se emplearán serán sobre un proyecto específico el 
trabajo práctico deberá contener los siguientes aspectos: 

 
El Marco Lógico del Proyecto o la descripción del mismo 

 Plan de los Análisis de Viabilidad 

 Plan de Monitoreo Programático y Financiero 
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 Plan de las Evaluaciones de Medio Término o de Término Programático y 
Financiero  
 

El trabajo deberá ser entregado en 3 días luego de terminada las clase. 
 

El Trabajo podrá ser individual o grupal (no más de tres personas por grupo)  
 

El o la alumno/a será evaluado de la siguiente forma: 
 

 10 % Puntos por encima del 80 % de asistencia 

 10 % Puntos por la participación en clase 

 80 % Puntos por la comprensión demostrada en el trabajo presentado, 
siendo el más alto puntaje concedido de 100 puntos. 
 

Titulo otorgado 
 

Diplomado en Evaluación como Herramienta de Gestión Orientada a Resultados 

 
Docentes 
 
El plantel docente estará compuesto por profesionales académicos nacionales, que se 
desenvuelven laboralmente en el ámbito. A continuación presentamos lista de los 
profesores con un resumen de sus currículos: 
 

 
Maria Teresa Cáceres 
Graduada en Psicología social en la UCA. Con Post grados en Planificación y Desarrollo, 
en Gestión Orientada a Resultados, planificación monitoreo y evaluación de proyectos, 
Instructora certificada del BID en Marco Lógico, Gestión de Proyectos, Monitoreo y 
Evaluación y Análisis institucional y Organizacional,  Certificada como “Project 
Management Professional’’ (PMP). Amplia experiencia en Gestión, Planificación y 
Evaluación de Proyectos  y trabajos con  organismos internacionales como el BID, Banco 
Mundial, Unión Europea, USAID, Fondo Mundial, AECID, JICA, GIZ  y otras Agencias 
Internacionales de Cooperación.  
 
Maria del Carmen Royg 
Graduada en Economía en la UNA. Especializada en Gestión de proyectos, 
administración financiera de proyectos. Amplia experiencia especifica en elaboración de 
brechas financieras, administración y monitoreo y evaluación financiera de proyectos con 
organismos internacionales como el Fondo Mundial, BID, Banco Mundial  y otras 
Agencias Internacionales de Cooperación.  
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Vacantes 
 
Por razones pedagógicas, la cantidad de participantes para el curso, como se ha hecho 
mención será como máximo de 30 participantes para iniciar el Diplomado. 

 
Inversión 
 
1 matrícula de Gs. 550.000 
4 cuotas de Gs. 550.000.- más título y certificado Gs. 300.000.- 

 
Descuentos 
 
10% de descuento para funcionarios públicos y grupos 
 

Contactos 
 
Avda. Ruy Díaz de Melgarejo 825 c/ Hernando de Rivera – Los Laureles  
Teléfono: 021 662 063 int. 146/200/202 
Email: admision@cird.org.py 
www.cird.org.py 
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