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El programa está dirigido a 
profesionales que participen 
en la gestión y toma de 
decisiones sobre inversión 
pública, que estén interesados 
en fortalecer y actualizar sus 
competencias profesionales en 
esta especialidad.

PERFIL DEL
PARTICIPANTE



LA INVERSIÓN PÚBLICA CONTINUA SIENDO UNO DE LOS MOTORES DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL Y ES UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS A 

TRAVÉS DE LA CUAL SE DEBE PROMOVER EL DESARROLLO Y CERRAR LOS 
PRINCIPALES DÉFICIT SOCIALES DE NUESTRO PAÍS

EN FEBRERO DEL AÑO 2017 SE CREÓ EL NUEVO SISTEMA DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES INVIERTE.

PE  CON EL OBJETO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL Y AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. 

DENTRO DE LOS CAMBIOS MÁS RESALTANTES SE PUEDE MENCIONAR  
LA INSTAURACIÓN DE LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, EL 

CAMBIO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LAS OFICINAS DE 
PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y UNIDADES FORMULADORAS ASÍ 

COMO, LA INCORPORACIÓN DE CUATRO NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
LA PREINVERSIÓN INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN, 

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN MARGINAL .

BIENVENIDO AL PROGRAMA 
DE ESPECIALIZACIÓN EN 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS E 

INVERSIONES PÚBLICAS  INVIERTE.PE

OBJETIVO  
GENERAL

El Programa tiene como objetivo presentar a los participantes los fundamentos 
conceptuales, metodologías y herramientas necesarias para:

1. Programar una cartera de inversiones que contribuya a cierre de brechas de  
  acceso a infraestructura y servicio públicos.

2. Plantear una iniciativa de inversión y tomar decisiones sobre su viabilidad  
   y rentabilidad social.





CURSOS

El Sistema de Programación Multianual y Gestión de la Inversión Pública 15

Programación Multianual de Inversiones  18

Formulación y evaluación exante de Proyectos e Inversiones Públicas 66

Taller de Casos en Formulación y evaluación exante 21

Total de horas 120

Nº DE HORAS 
POR CURSO

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMA CURRICULAR*

[*] Todo el material estará a su disposición en la plataforma virtual Blackboard.

El programa consta de 120 horas divididas en 40 sesiones de 
clase de 3 horas cada una:



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES PÚBLICAS  INVIERTE.PE

SUMILLAS

EL SISTEMA DE 
PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN PÚBLICA

Este curso introductorio comprende 
una revisión sistémica, analítica y 
reflexiva sobre todo el marco normativo 
del nuevo Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (SNPMGI).  El enfoque 
sistémico facilitará la identificación 
de procesos, actores y principales 
instrumentos para gestionar las 
inversiones; mientras que el analítico, 
permitirá comprender el alcance de 
las nuevas disposiciones a través de un 
ejercicio comparativo con el antiguo 
SNIP.

PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DE 
INVERSIONES

El curso brindará a los alumnos un 
conjunto de fundamentos y herramientas 
técnico-metodológicas para el desarrollo 
de la Programación Multianual de 
Inversiones con especial énfasis en su 
interrelación con las disposiciones de los 
sistemas administrativos de Planeamiento 
y Presupuesto.  Durante el curso se 
presentará un análisis comparativo 
de las exigencias de los tres sistemas 
administrativos (planeamiento, presupuesto 
e inversiones) para identificar los 
elementos gravitantes que inciden en el 
ejercicio de programación multianual 
de las inversiones y luego se revisarán 
los fundamentos organizacionales y 
metodológicos necesarios para realizar 
el análisis de brechas en la provisión de 
bienes o servicios públicos así como el 
planteamiento de cartera priorizada de 
inversiones.

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN EXANTE DE 
PROYECTOS E INVERSIONES 
PÚBLICAS 

En este curso el participante 
aprenderá las bases conceptuales y 
fundamentos metodológicos necesarios 
para identificar adecuadamente un 
déficit social que deba ser atendido 
por un proyecto o iniciativa de 
inversión.  A lo largo del curso, se 
dotará al alumno de las herramientas 
necesarias para estructurar el 
diagnóstico y plantear los objetivos de 
un proyecto de inversión empleando 
-entre otros- las técnicas del árbol 
de problemas y el marco lógico.  
Se analizarán los criterios para 
determinar el horizonte de evaluación 
así como los métodos de cálculo 
para efectuar el análisis de mercado 
y plantear el dimensionamiento 
físico y financiero del proyecto.  
Finalmente se revisará a profundidad 
las metodologías de evalución de 
proyectos (costo-beneficio y costo-
efectividad) para que el participante 
esté en capacidad de tomar 
decisiones sobre la viabilidad y 
rentabilidad social del proyecto de 
inversión.

TALLER DE CASOS 
EN FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN EXANTE

Este curso permitirá a los participantes 
afianzar -desde el ejercicio práctico- 
los conceptos y herramientas 
técnico-metodológicas que sustentan 
la identificación, formulación y 
evaluación de un proyecto de 
inversión de acuerdo los Contenidos 
Mínimos para estudios de preinversión 
del nuevo Invierte.pe.  A lo largo del 
taller se explicará el desarrollo de 
cada contenido mínimo acompañado 
de un ejemplo práctico en un proyecto 
de inversión.  Además se brindarán 
un conjunto de orientaciones técnicas 
para el empleo y llenado de las 
fichas de inversión para ampliación 
marginal, reposición, rehabilitación y 
optimización.



ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA

GUSTAVO JIMENEZ

Máster en Administración Pública y 
en Derecho Administrativo Económico 
por el Instituto Universitario Ortega 
y Gasset, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
sido Director de Planeamiento y 
Presupuesto en COFOPRI, Director 
de Facilitación y Promoción de 
Inversiones en PROINVERSION, Jefe 
de Planeamiento y Presupuesto en 
la APCI y Consultor en el MININTER, 
SUNARP, MIDIS y MINAM. 

Ha trabajado en Banca Multilateral, 
Banca Corporativa, Fondos de 
Inversión y Cooperativas de Ahorro  
y Crédito.

ALONSO TALAVERA 

Ingeniero Industrial por la Universidad 
de Piura. Ha sido Jefe de la Unidad 
de Programación e Inversiones del 
Ministerio de Educación y Coordinador 
del Programa de Asistencia Técnica 
en Proyectos de Inversión para los 
Gobiernos Regionales de la Dirección 
General de Programación Multianual 
del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Consultor en proyectos de inversión en 
el MEF y en proyectos financiados por 
organismos multilaterales.

JORGE MONTESINOS 

Economista, con postgrado en 
Administración Pública y Economía, 
mención en Gestión Pública y 
Políticas Sociales por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) de México. Con especialización 
en Políticas Públicas, Planeamiento 
Estratégico, Proyectos de Inversión 
y Regulación de Servicios de Interés 
Público.

Experiencia nacional e internacional 
en docencia, capacitación, dirección, 
conducción y asesoramiento en 
el diseño e implementación de 
propuestas técnicas referidas a 
políticas, programas, proyectos y 
actividades para la mejora del 
desempeño institucional de la acción 
gubernamental, en el ámbito de los 
sectores productivos y sociales.

PLANA DOCENTE
DOCENTES DE PRIMER NIVEL.
PRESTIGIOSOS ACADÉMICOS Y EJECUTIVOS DE 
RECONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL

[*] Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor 
o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada 
anticipadamente a los participantes.



SÍGUENOS EN

CERTIFICACIÓN
Habiendo cumplido con las exigencias académicas y de asistencia, los participantes que completen todo el programa (120 
horas) recibirán el Certificado de notas y Diploma del Programa de Especialización en Programación multianual y formu-
lación de proyectos e inversiones públicas - INVIERTE.PE emitido por la Escuela de Gestión Pública y Educación Ejecutiva. 

La nota mínima aprobatoria del curso es 11.00 (once y 00/100 centésimos) y la nota mínima aprobatoria del total del Pro-
grama de Especialización en Proyectos de Inversión Pública 14.00 (catorce y 00/100 centésimos). 

INFORMES
Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María - Lima
T: 219.0101 
programas@up.edu.pe 
www.egp.up.edu.pe

INICIO DE 
CLASES  16 de abril

HORARIO Martes y jueves de 7:00 p.m a 10:00 p.m.

LUGAR Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico

REQUISITOS › Grado académico de bachiller
› Dos años como mínimo  de experiencia profesional
› Manejo de Excel a nivel usuario

DURACIÓN 5 meses

INVERSIÓN  S/. 7,500
Consulte por el financiamiento directo.

* Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto.

El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos 
matriculados establecido por Educación Ejecutiva.

PARTICIPACIÓN CORPORATIVA DESCUENTO
De 2 a 3 participantes  10%
De 4 a 6 participantes  15%
Más de 7 participantes  20%
Comunidad UP  20%
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