Diploma en
PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - EN
EL MARCO DEL INVIERTE.PE

Presentación
ESAN es una de las instituciones académicas líderes en el país, fundada por Stanford University
de California EEUU. Tiene 54 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.
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.

Objetivo del programa
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.

Ventajas
1
2
3

Desarrollo a lo largo del programa de un proyecto de Inversión Pública
Infraestructura, equipos y aulas dedicadas a favorecer el aprendizaje.
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.

Beneﬁcios
1
2

Al término del programa los participantes estarán en la capacidad de formular y evaluar
proyectos del sector público.
Plana docente de reconocida experiencia y especializada en el tema.

Participantes
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.

Estructura curricular
Cursos

Sesiones

Horas

- Taller de Socialización

02

03

Fundamentos del Invierte.pe y la Programación Multianual de Inversiones

12

18

Identiﬁcación de Problemas

10

15

Mercado y Costos

10

15

Evaluación Privada y Social

10

15

Sostenibilidad, Impacto Ambiental y Marco Lógico

06

09

Ejecución de las Inversiones Públicas

08

12

Taller de Asesoría y Trabajo Final

12

18

70

105

TOTAL

Fundamentos del Invierte.pe y la
Programación Multianual de
Inversiones (12 sesiones)
Los cambios ocurridos en el sistema Nacional
de Inversión Pública durante el año 2016 y
2017 han provocado modiﬁcaciones en la
estructura del sistema, en las funciones de los
diferentes órganos rectores y operativos,
también hay modiﬁcaciones en los tramos de
inversión, en el cambio en el ciclo del proyecto
y los niveles de estudios por hacer, incluyendo
la exoneración de estudios para algunos tipos
de inversiones, entre otros aspectos, que serán
explicados y analizados en profundidad en esta
parte del curso en fundamentos del Invierte.pe.
La introducción del Programa Multianual de
Inversiones -PMI - en el ciclo del proyecto, le
permite ahora al sistema de inversión pública
un procedimiento más efectivo de priorización
de las inversiones, en tanto está articulado a las
metas de mediano plazo y a los objetivos
estratégicos por alcanzar, cerrando las brechas
que actualmente impiden una mejor asignación
de los recursos públicos escasos.

Mercado y Costos (10 sesiones)
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. Asimismo, despliega el planteamiento
técnico de cada alternativa de solución
seleccionada en términos de tamaño,
localización, requerimientos y costo de
inversión. Es decir, despliega el análisis técnico
relacionado con cada una de las alternativas de
solución identiﬁcadas en la sección anterior.
Permitirá evaluar dichas alternativas y
seleccionar aquella que ofrece un mejor aporte
a la riqueza social.

Evaluación Privada y Social (10
sesiones)

Permite al participante, elaborar correctamente
el ﬂujo de caja, económico y ﬁnanciero;
posteriormente, sintetizar la información
contable y ﬁnanciera en indicadores de
rentabilidad económica y ﬁnanciera para
sustentar la toma de decisiones al nivel de
inversión. Al mismo tiempo, los participantes
serán capaces de idear criterios de
Identiﬁcación de Problemas (10
optimización ﬁnanciera. Todo este análisis se
sesiones)
realiza
a nivel de precios de mercado.
Centra la atención en un diagnóstico
exhaustivo del área de estudio o de inﬂuencia y Asimismo, permite al participante convertir los
de las Unidades Productoras de Servicios, y del ﬂujos de costos y beneﬁcios determinados a
precios de mercado, en ﬂujos de costos netos
cual se identiﬁcan los ejes temáticos básicos
valorizados
a precios sociales. Utiliza para ello
para deﬁnir de manera clara el problema central
los factores de corrección respectivos, para
de servicios que se intenta resolver con el
proyecto y luego determinar el objetivo central y reducir el impacto de las distorsiones del
mercado. Permite entender los conceptos de
plantear las posibles alternativas de solución
beneﬁcios en la inversión pública y los enfoques
para alcanzar dichos objetivos desde un
enfoque práctico. En este punto se establece la de medición de estos indicadores y su
incidencia en la economía global y sociedad en
concepción técnica de las alternativas que se
su conjunto.
estudian.

Sostenibilidad, Impacto Ambiental
y Marco Lógico (6 sesiones)
Permitirá evaluar la sostenibilidad del proyecto
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a
los lineamientos de políticas que manejan los
sectores competentes. Se tendrán que identiﬁcar
los impactos positivos y negativos, que el proyecto
seleccionado podría generar en el medioambiente,
y las principales acciones para maximizar o
minimizar cada uno de ellos. Se aplicarán las
matrices de análisis correspondientes a casos
especíﬁcos de proyectos.
Se desarrollará en profundidad los contenidos y
estructura del Marco Lógico, así como su
importancia en el proceso de inversión y de
seguimiento. Se establecerá su conexión con los
arboles de objetivos.

Ejecución de las Inversiones
Públicas (8 sesiones)
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. La aplicación actual
de los anexos y formatos vigentes con el SNIP
serán explicados en tanto actualmente se siguen
aplicando por las Unidades Ejecutoras. Se
efectuará las comparaciones con las nuevas
directivas del Invierte.pe sobre ejecución. Sin
embargo, como es una realidad la existencia de
adicionales y ampliaciones de plazos en la fase de
inversión se incidirá sobre este aspecto y la
manera como se resuelve.

Taller de Asesoría y Trabajo Final
(12 sesiones)
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 irá desarrollando
progresivamente durante el Diploma. Este
procedimiento permite que el trabajo se realice en
estricto cumplimiento de los contenidos mínimos y
complementarios que se establecen en las
directivas que norman el invierte.pe.

Duración y horarios
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.

Diploma
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.

CENTRO DE DESARROLLO EMPRENDEDOR

Informes e inscripciones
Srta. Fátima Merino Pachas
E/ fmerinop@esan.edu.pe
T/ 317-7200 anexo 44280, 44282, 44277, 44278.
C/ 942680241, 988897381
Centro de Desarrollo Emprendedor
T/ 317-7200 anexos 44282, 44277, 44259 Fax: 345 0959
E/ cde@esa.edu.pe
W/ www.esan.edu.pe
conexionesan.com
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