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Recordemos
Reconocer las características más importantes y funciones de la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de inversión.



1 Fase de Formulación y Evaluación



Ciclo de inversión 

Funcionamiento

Programación 
multianual de 

inversiones 
(PMI)

Ejecución

UEI

Funcionamiento
Programación 
multianual de 
inversiones (PMI)

Formulación y 
evaluación

Ejecución

Programación y priorización de  
inversiones orientadas 

al cierre de brechas

Formula inversiones para 
alcanzar los objetivos y metas 

establecidos en la PMI.

Comprende la operación y 
mantenimiento y la 
Evaluación Expost

Elaboración de Expediente 
técnico o documento equivalente, 

y posterior ejecución

OPMI

UF

OPMI

UEI



Pilares del Invierte.pe

Programación Multianual de Inversiones Formulación y Evaluación

Eficacia: Lograr una mejor orientación del
gasto de inversión hacia el cierre de brechas
más prioritarias.

Lógica: Se conceptualiza y dimensiona la
necesidad de inversión (brechas) y su
importancia respecto a otras necesidades
(criterios de priorización).

Ejemplo: Reducir una brecha de conectividad
urbana en un ámbito geográfico “X”.

Eficiencia: Lograr más activos o infraestructura
con igual o menor cantidad de recursos
disponibles de inversión.

Lógica: Se selecciona la opción de inversión que
contribuye a cerrar con mayor eficiencia la brecha
detectada (comparando los beneficios y costos de
las diferentes opciones).

Ejemplo: Para reducir una brecha de conectividad
urbana para un ámbito geográfico “X”, se
disponen de varias opciones:

o Construcción de un By Pass.
o Optimización de sistemas de

semaforización.
o Ampliación de vías urbanas.

Con la aplicación del PMI (eficacia) y F&E (eficiencia), se mejora la calidad de la inversión 
pública. 



Responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversiones.

Elaborar los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión para sustentar
y dimensionar los proyectos de inversión.

Elaborar los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión para sustentar
y dimensionar los proyectos de inversión

Fase de Formulación y Evaluación
Objetivo

Lograr la formulación de las inversiones necesarias para alcanzar las metas establecidas en la
PMI, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse
los recursos estimados para la operación y mantenimiento y las fuentes de financiamiento.

Unidad Formuladora



2 Principales definiciones



Proyecto de Inversión

Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o
parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de
capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que
tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad de producción de bienes y/o servicios.



Creación

Intervenciones
orientadas a dotar del 
bien o el servicio en
áreas donde no 
existen capacidades
para proveerlo; es
decir, no hay una UP. 
Se incrementa la 
cobertura del bien o 
el servicio.

Mejoramiento

Intervenciones sobre
una UP orientadas a 
cumplir el nivel de 
servicio y/o los
estándares de calidad
de los factores de 
producción
establecidos por el 
Sector competente. 

Ampliación

Intervenciones
orientadas a 
incrementar la 
capacidad de una UP 
existente para 
proveer un bien y/o 
un servicio a nuevos
usuarios. Se 
incrementa la 
cobertura del bien o 
el servicio.

Recuperación

Intervenciones
orientadas a la 
recuperación de la 
capacidad de 
prestación del bien o 
el servicio en una UP 
existente cuyos
factores de 
producción han
colapsado, o han sido
dañados o 
destruidos. 

Naturalezas de intervención

Proyecto de Inversión



Estándares de Calidad*

Niveles de Servicio*

*Son establecidos por el órgano rector del Sector competente del gobierno nacional*

Nivel de servicio: Condición o exigencia que se
establece para definir el alcance y las
características de los servicios públicos que
serán provistos. Son establecidos por el órgano
rector del sector competente del gobierno
nacional.

Estándares de calidad: Características o
especificaciones técnicas mínimas inherentes a los
factores productivos (infraestructura, equipamiento,
entre otros). Son establecidos por el órgano rector del
Sector competente del Gobierno Nacional.

Estándares de calidad y niveles de servicio



Es
tá

nd
ar

es
de

 C
al

id
ad

N
iv

el
es

de
 S

er
vi

ci
o

Estándares de calidad y niveles de servicio



Cantidad de servicios ofrecidos en una unidad de tiempo. 
Calidad del servicio.
Niveles de eficacia y eficiencia para la producción de dicha cantidad y calidad. 

3/401/40

Capacidad de producción



La UP es un conjunto de recursos o factores productivos que, articulados entre sí,
tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo.

Constituye el producto -creado o modificado- de un proyecto de inversión.

Su estructura corresponde a la agregación de activos estratégicos asociados a los
servicios que ésta brinda y a los procesos de producción correspondientes.

3/401/40

Unidad Productora



3 Documentos técnicos para la fase de 
Formulación y Evaluación



750 UIT

F.T. Simplificada

Documentos técnicos



Nivel de profundidad de la información en la 
definición del proyecto
Complejidad del proyecto y el costo de la Información



Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de 
complejidad de  los proyectos de inversión

Se aplica el  test 
de riesgo

(Apéndice del 
Anexo  N° 10)

19

Nivel de complejidad del proyecto



N° Preguntas Opciones Puntaje

1
¿Qué tipos de fuentes de información requiere
el proyecto para la estimación de la  demanda
efectiva?

Mayoritariamente fuentes de información

primaria.

1

Mayoritariamente fuentes de información  

secundaria.

0

2
¿Se dispone de normas técnicas para el  
diseño técnico del proyecto?

No. 1

Sí. 0

3
¿Cuál es la naturaleza de intervención del
proyecto?

Creación. 1

Recuperación. 0.5

Ampliación. 0.5

Mejoramiento. 0

4 ¿Cuál es el tipo de Unidad Productora a  
intervenir?

UP lineal (Requiere de más de una

localización específica para los elementos

que la integran).

1

UP no lineal (Requieren una localización

específica).
0

5
¿Cuál es el número de estudios técnicos  
preliminares que se necesitan para definir la  
localización óptima del proyecto?

Se requieren más de 3. 1

Solo se requiere hasta 3. 0

6
¿El proyecto será afectado por  
interferencias, expropiación y paso de  
servidumbre?

Será afectado por los tres (03) casos. 1

Solo será afectado por alguno de los casos 0.5

No será afectado por ninguno de los casos. 0

Prueba o test 
de riesgo

Nivel de complejidad del proyecto



N° Preguntas Opciones Puntaje

7
¿El proyecto se localizará dentro de zonas  
protegidas o zonas de amortiguamiento de alta  
exposición a efectos ambientales y/o  
arqueológicos?

Sí. 1

No 0

8
¿El proyecto cuenta con alta exposición y  
vulnerabilidad frente a peligros naturales y/o  
socionaturales y/o antrópicos?

Sí. 1

No 0

9 ¿El proyecto presenta una significativa proporción
de TIC y/o intangibles dentro de la  inversión?

Más del 50% del costo de inversión. 1 1

Entre 30% y 50% del costo de inversión. 0.5

Menos del 30% del costo de inversión. 0

10 ¿Se dispone de un modelo de gestión del  servicio
asociado al proyecto?

No se dispone de un modelo de gestión del  servicio.
1

Modelo de gestión del servicio implementado. 0

11
¿El proyecto necesita insumos con costos muy
variables o poco conocidos, que requieren de  
estudios de mercado específicos para ser  
sustentados?

Sí. 1

No 0

12
¿El proyecto requiere de la validación y  aceptación
por parte de los usuarios o  beneficiarios?

Sí. 1

No 0

13
¿El horizonte de evaluación del proyecto  supera los 
10 años?

Sí. 1
No 0

Resultado del puntaje acumulado:

Prueba o test 
de riesgo

Nivel de complejidad del proyecto



Puntaje total acumulado en el test

[9.0 – 13.0]: Riesgo alto

[5.0 – 8.5] : Riesgo medio

[0 – 4.5] : Riesgo bajo

Puntaje para definir el nivel de riesgo

Nivel de complejidad del proyecto



Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de 
complejidad de  los proyectos de inversión

Se aplica el  test 
de riesgo

(Apéndice del 
Anexo  N° 10)
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Nivel de complejidad del proyecto



Formato
Nº 06-B:

Nivel de complejidad del proyecto



4
Principales alcances en la fase de 
Formulación y Evaluación



Perfil

Cumple una función descriptiva, explicativa y
prospectiva.
Se requiere la recopilación, sistematización y análisis
de información cuantitativa y cualitativa
o Las fuentes de información pueden ser:
o Información de fuente secundaria.
o Información de fuente primaria.

Considera el Análisis de Riesgo en un Contexto de
Cambio Climático (AdR-CCC).

OTROS
INVOLUCRADOS OFRECE 

SERVICIOS
POBLACIÓN
AFECTADA

UP/Oferta 
alterna

CONSUME 

SERVICIOS

TERRITORIO

Ejes del diagnóstico

Territorio
Ámbito geográfico en 
el que se ubica la 
población afectada y la 
Unidad Productora 
(UP). 
- Área de estudio
- Área de influencia

Población Afectada
Se identifica, describe y 
analiza las características 
y el comportamiento de la 
población que enfrenta 
una situación negativa.

Unidad Productora
Se describe y analiza las 
características, estructura 
organizacional, el proceso 
productivo y la capacidad 
de la Unidad Productora 
(UP) que brinda los bienes 
y servicios. 

Otros Agentes 
Involucrados

Se describe y analiza las 
relaciones de cooperación 
y oposición y las formas de 
solucionarlo, de los 
actores institucionales, 
grupos sociales y 
organizaciones. 

Diagnóstico



Tipos de población

Población Total (Área de influencia)

Población de Referencia (vinculada al objetivo central del proyecto)

Población sin 
problema

Población Demandante Potencial (carenciada o 
que recibe el servicio de forma inadecuada)

Población Demandante Efectiva

Población Objetivo

Análisis de la demanda del servicio



Evaluación social



Acción
Factor de 

producción

Unidad Física Dimensión Física

Unidad de 
medida Cantidad Unidad de 

medida CantidadNaturaleza de la 
Acción Activos 

Construcción Aulas Infraestructura
Nro

estructuras
físicas

20 m2 1,200

Construcción Muro de 
contención Infraestructura

Nro
estructuras

físicas
1 m 20

Adquisición Vehículos Vehículos Nro de 
vehículos 2

Adquisición Terreno Terreno Nro terreno 1 m2 850

…

Acción “n”

Es la unidad de activo que se
plantea crear o modificar.

Es la magnitud del activo que
se plantea crear o modificar.

3/401/40

Integración de los conceptos de unidad
y dimensión física



Naturaleza de las 
Acciones Factor de Producción

Adquisición
Equipo, mobiliario, vehículos, terrenos, 

intangible

Construcción Infraestructura

Reparación Infraestructura, equipo mayor

Remodelación Infraestructura

Reforzamiento 
Estructural Infraestructura

Implementación Intangible

Adecuación Infraestructura, infraestructura natural

3/401/40

Naturaleza de las acciones por factor de 
producción



Capacitaciones virtuales

Programación de 
las capacitaciones

Capacitaciones
realizadas

Recursos de 
aprendizaje

¡No te lo pierdas!

Conoce las capacitacionesdel 

mes en curso y accede a ellas

Accede a las grabacionesy materiales

de las capacitaciones realizadas.

Accede a diversos materiales didácticos

sobre el Ciclo de Inversión Pública



Consultas
generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas
frecuentes

Accede a la base de preguntas
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/preg
untas-frecuentes-inv-pub

Asistencia técnica
personalizada

Accede al directorio de la Dirección
General de Programación
Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO
DGPMI

mailto:invierte.pe@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI


¡No te dejes engañar! 
Estos son los únicos canales de contacto que la 

DGPMI pone a tu disposición

Directorio DGPMI
Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones.
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

Directorio CONECTAMEF
Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública  a nivel nacional 
asignados a tu departamento.
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF

¡Mantente atento y contácta a los
verdaderos especialistas !

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF


¡ Muchas gracias!


