
DIPLOMA EN

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN
 Y GESTIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA -  INVIERTE.PE



Misión de Esan

<<Formar líderes y 
profesionales competitivos, 
íntegros, con sentido crítico y 
visión internacional, mediante 
el fortalecimiento de sus 
competencias, conocimientos
y valores, a través de la 
investigación, la enseñanza y 
actividades de difusión del 
conocimiento>>

Presentación

Este Diploma ha sido diseñado de acuerdo al enfoque del Decreto 
Legislativo N° 1252, que anuncia el nacimiento de Invierte.pe, como el 
nuevo sistema de inversión pública en el Perú, denominado Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como 
resultado de la derogación de la Ley N° 27293 (SNIP). Con ello, 
queremos responder las exigencias de las instituciones que 
promueven proyectos de inversión pública en nuestro país.

ESAN es una de las instituciones académicas líderes en el país, 
fundada por Stanford University de California EEUU. Tiene más de 55 
años de exitosa trayectoria. Su experiencia, vínculos internacionales, 
metodología de enseñanza, capacidad para generar conocimiento 
aplicativo y plana docente de primer nivel, le han permitido contribuir al 
desarrollo de líderes con visión de futuro. Posee un enfoque 
internacional, con actitud innovadora y sólidos valores, que entrena a 
los que pasan por sus aulas para desenvolverse en entornos 
cambiantes y competitivos.



DIPLOMA EN

Fundamentos del Invierte.Pe y la 
Programación Multianual de Inversiones Identificación de Problemas Mercados y Costos Evaluación Privada y Social
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PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -  INVIERTE.PE

ESTRUCTURA CURRICULAR

TOTAL

68
Sesiones

102
Horas

La introducción del Programa Multianual 
de Inversiones -PMI en el ciclo del 
proyecto, le permite ahora al sistema de 
inversión pública un procedimiento más 
e fec t i vo  de  p r io r i zac ión  de  las 
inversiones, cerrando las brechas que 
actualmente impiden una mejor 
asignación de los recursos públicos 
escasos. 

Centra la atención en un diagnóstico 
exhaustivo del área de estudio o de 
influencia y de las Unidades Productoras 
de Servicios. En este punto se establece 
la concepción técnica de las alternativas 
que se estudian.

Comprende el estudio de mercado del 
servicio en análisis tanto de oferta y 
demanda, para luego estimar las 
brechas existentes que permitan 
justificar la implementación del proyecto. 

Permite entender los conceptos de 
beneficios en la inversión pública y los 
enfoques de medic ión de estos 
indicadores y su incidencia en la 
economía global y sociedad en su 
conjunto.

Se desarrollará en profundidad los 
contenidos y estructura del Marco 
Lógico, así como su importancia en el 
proceso de inversión y de seguimiento. 

Permitirá evaluar la sostenibilidad del 
proyecto desde el punto de vista 
ambiental. 

En esta fase del ciclo del proyecto se 
analizará los aspectos vinculados a la 
elaboración del estudio definitivo, la 
ejecución de la obra, seguimiento de 
avances y cierre del proyecto. 

Tiene como objetivo integrar los 
conceptos, así como dar las pautas para 
la elaboración del trabajo final y efectuar 
un seguimiento a sus avances. El trabajo 
final corresponde a la elaboración de un 
proyecto y se i rá desarrol lando 
progresivamente durante el Diploma. 

05 6 Sesiones
9 Horas

Sostenibilidad, Impacto
Ambiental y Marco Lógico

Ejecución de las
Inversiones Públicas

06 8 Sesiones
12Horas 07 12 Sesiones

18Horas

Taller de 
Asesoría y Trabajo Final



Participantes

Duración del Programa

Diploma*

(*) La denominación “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la nueva Ley 
Universitaria N° 30220. En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde 
a la categoría de Diplomados de Posgrado establecida en el artículo 43 .1 de la precitada Ley Nº 30220.

Admisión

Objetivo

Ventajas

Brindar al participante los conocimientos y herramientas 
necesarias que le permitan formular, evaluar y presentar de 
manera adecuada un Proyecto de Inversión Pública, que incluya 
los contenidos mínimos exigidos con un enfoque de sostenibilidad 
e impacto, para acceder a su aprobación y viabilidad por el 
Invierte.pe.

Dirigido a profesionales que forman parte del proceso de toma de 
decisiones de Inversión Pública en las diversas instituciones de la 
administración estatal (Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales, Organismos Descentralizados, Empresas Públicas de 
Derecho Privado, entre otros), empresas privadas que presentan 
iniciativas de inversión con carácter de desarrollo social, ejecutivos y 
consultores independientes que estén interesados en brindar 
asesoría al sector público

El programa tiene un total de 70 sesiones, incluido 02 sesiones 
destinados al taller de socialización. Cada sesión equivale a una hora 
y media de dictado. Las clases se desarrollan de acuerdo al horario 
programado en cada sede:

En Lima
La duración es de 5 meses aprox. Las clases se desarrollan dos veces 
por semana, en el horario de 7:00 p.m. a 10:15 p.m.

En Provincias
La duración es de 7 meses aproximadamente, las clases se 
desarrollan dependiendo de la extensión de los cursos, y se llevan a 
cabo los días sábados de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. y/o 9:30 p.m. y 
domingos de 8:30 a.m. a 12:00 y/o 1:30 p.m.

Formulario de inscripción debidamente llenado.

Copia de DNI

Copia del título profesional o grado académico de bachiller y/o 
carta de presentación de la empresa que certifique la actividad 
profesional.

Copia de recibo de servicios (Luz, agua y/o teléfono) de 
domicilio actual.
Copia de comprobante de pago.

3.  Experiencia. La Universidad Esan brinda este programa desde 
el año 2009, contando hasta la fecha con más de 60 
promociones en Lima y provincias y más de 2,000 
profesionales capacitados en la elaboración de perfiles de 
proyectos.

2.  Infraestructura, equipos y aulas dedicadas a favorecer el 
aprendizaje.  

1.  Desarrollo a lo largo del programa de un proyecto de Inversión 
Pública

2. Plana docente de reconocida experiencia y especializada en el 
tema.

1. Al término del programa los participantes estarán en la 
capacidad de formular y evaluar proyectos del sector público.

Beneficios Los participantes que concluyan satisfactoriamente cada uno de los 
cursos, y cumplan con los requisitos y normas del programa, recibirán 
el Diploma en “Programación, Formulación y Gestión de Proyectos de 
Inversión Pública en el marco del Invierte.pe”, expedido por la 
Universidad ESAN.



La plana docente de ESAN está 
integrada por profesionales 
formados en ESAN y en las 
mejores escuelas de negocios 
d e l  m u n d o ,  c o n  a m p l i a 
trayectoria docente a nivel de 
postgrado y experiencia en el 
mundo empresarial.

PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

EXCELENCIA
ACADÉMICA
La Universidad ESAN cuenta con 
más de 55 años formando 
exitosamente profesionales que 
logran posiciones gerenciales en 
el Perú.

ESAN fo rma par te  de  las 
p r i n c i p a l e s  a s o c i a c i o n e s 
internacionales de Escuelas de 
Negocios (AMBA, PIM, EFMD, 
AACSB)

Los Diplomas ofrecen a los
participantes la especialización
y  p r o f u n d i z a c i ó n  e n  l o s 
temas relevantes, estando 
a la vanguardia dentro del 
ámbito profesional.

ESPECIALIZACIÓN



U N I V E R S I D A D

C E N T R O D E D E S A R R O L L O E M P R E N D E D O R

INFORMES E INSCRIPCIONES

UNIVERSIDAD ESAN
Centro de Desarrollo Emprendedor

Anexos :  44280, 44278, 44258, 44259
e-mail :  cde@esan.edu.pe

Teléfono :  (01) 317-7200 

http://cde.esan.edu.pe 
Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico - Surco

conexionesan.com

@esanperu

CDE ESAN
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