
 
 

                                                    
 

“TALLER DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS  
DE RIEGO Y DRENAJE PARA GAD PROVINCIALES DE LA AMAZONÍA” 

 
AGENDA DE TRABAJO 

 
Fecha:  8 y 9 diciembre de 2015 
Horario:  08h00 a 17h00 
Lugar:   Puyo  
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades en sistemas de información geográfica y de evaluación económica y financiera 

de proyectos de riego y drenaje, para GAD provinciales de la Amazonía 
 
Día 1: martes 8 de diciembre de 2015 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA   

TEMA CONTENIDOS N° 
HORAS 

CAPACIDADES 
COGNITIVAS 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

Sistemas de 
información 
aplicados a la 
gestión del 
agua 

Descarga de información tipo vector y raster, de bases 
de datos nacionales e internacionales.  
Análisis espacial de datos vector: clip, merge, dissolve, 
buffers 
Análisis espacial de datos ráster: raster calculator, 
extract, convert, reclassify, areal functions. 
Modelos digitales de elevación (MDE): propiedades, 
generación de modelos, interpolación IDW y Thiessen. 
Modelos derivados del terreno (pendiente, hillshade, 
viewshed, curvas de nivel). 
Delimitación de cuencas y propiedades de cuencas 
mediante SIG. Generación de isoyetas, isotermas y 
obtención de precipitación media cuenca. 
Obtención del coeficiente de escorrentía y del balance 
hídrico de una cuenca. 
Creación de mapas para presentación de resultados. 
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Aplicar los conocimientos 
sobre el funcionamiento 
de los SIG e involucrar a 
la Geografía en el análisis 
de las zonas susceptibles 
a ser drenadas.  
 

Conocimiento de 
herramientas geográficas 
necesarias que permita 
analizar el comportamiento 
de la precipitación y 
escorrentía.  

 
Día 2: miércoles 9 de diciembre de 2015 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA   
 

TEMA CONTENIDOS N° 
HORAS 

CAPACIDADES 
COGNITIVAS 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

Evaluación 
financiera y 
económica 
de proyectos 
de drenaje 
agrícola  

Evaluación económica: TIR, VAN Beneficios socia-
les, costos de oportunidad, relación beneficio-costo 
Evaluación financiera: Costos de inversión e ingre-
sos exclusivos, TIR y VAN 
Flujo de caja 
Análisis de sensibilidad 
Ejercicio práctico 
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Analizar las oportunidades y 
viabilidades financieras de 
los proyectos de drenaje 
agrícola. 

Capacidad de diseñar y 
evaluar un proyecto de drenaje 
agrícola desde el punto de 
vista financiero y económico. 

 
 


