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Lineamientos de Eficiencia 

Solución Integral

Costo óptimo

Mejor propuesta 

técnica

Participativa

CICLO DEL PIP  SNIP   PERÚ

PRE INVERSION INVERSION POST  INVERSION

Evaluación 
detallada 

Estudio 
Definitivo

Modalidad de 
Ejecución

Evaluación 
Intermedia

Informe de 
Cierre

Verificación de Viabilidad 

Evaluación 
Ex Post

Seguimiento 
Operación 

Mantenimiento
Y Reposición

Plan

Institucional

PDC

PESEM

Ideas 
de PIP

Estrategias 



Promover la inversión hacia

infraestructura y servicios públicos de

calidad que contribuyan al incremento

de la productividad y competitividad del

país.

Impulsar estrategias integrales
adaptadas a las características del
territorio “Enfoque Territorial” que
garanticen el desarrollo económico
regional equilibrado. (OCDE

Promover la inversión pública hacia la

investigación científica, desarrollo e

innovación tecnológica, para lograr mayor

eficiencia en la producción de bienes y

servicios; vinculada a necesidades de

mercado.

Lineamientos de Impacto



Lineamientos de Impacto

Promover la gestión del conocimiento, a

través de aplicación de evidencias de

resultados de impacto y su extensión) y

transparencia. (OCDE)

Promover la Inversión Pública hacia la

generación de capital en turismo, cultura

y otros para el desarrollo.

Promover la inversión hacia

generación de valor ambiental:

diversidad biológica y servicios

ecosistemas, que constituyen el

patrimonio natural



Políticas Sectoriales de PIP 8 sectores

Agricultura

Ambiente

Turismo

Transporte

Educación

Electrificación

Saneamiento

Salud  

Instrumentos Metodológicos

Tipología de PIP 



Función
División 

Funcional

Nombre de la 

tipología de PIP

Servicio vinculado 

a la tipología

Naturaleza de la 

intervención 

vinculada a la 

tipología

Indicador de 

desempeño 

(Resultado 

específico o 

producto)

Componente de la tipología Indicador del Componente

1. Espacios educativos completos y 

seguros.

Número de aulas rehabilitadas o 

construídas

2. Equipamiento y mobiliario entregado y 

material educativo

Número de aulas en las que equipamiento, 

mobiliario y materiales fue provisto

3. Desarrollo de Capacidades para la 

gestión de la institución educativa.

Número de docentes y padres asistidos y 

capacitados en nuevas técnicas de 

gestión pedagógica
4. Capacidad Institucionalpara gestión 

pedagógica y/o formación

Número de áreas de la institución 

educativa reforzadas o mejoradas

1. Espacios educativos completos y 

seguros.

Número de aulas rehabilitadas o 

construídas

2. Equipamiento y mobiliario entregado y 

material educativo

Número de aulas en las que equipamiento, 

mobiliario y materiales fue provisto

3. Desarrollo de Capacidades para la 

gestión de la institución educativa.

Número de docentes y padres asistidos y 

capacitados en nuevas técnicas de 

gestión pedagógica

4. Capacidad Institucionalpara gestión 

pedagógica y/o formación

Número de áreas de la institución 

educativa reforzadas o mejoradas

1. Espacios educativos completos y 

seguros.

Número de aulas rehabilitadas o 

construídas

2. Equipamiento y mobiliario entregado y 

material educativo

Número de aulas en las que equipamiento, 

mobiliario y materiales fue provisto

3. Desarrollo de Capacidades para la 

gestión de la institución educativa.

Número de docentes y padres asistidos y 

capacitados en nuevas técnicas de 

gestión pedagógica

4. Capacidad Institucionalpara gestión 

pedagógica y/o formación

Número de áreas de la institución 

educativa reforzadas o mejoradas

22 Educación
047 Educación 

básica

Instituciones de 

educación  

Secundaria

Servicio Educativo 

Secundaria

Creación, 

mejoramiento, 

ampliación, 

recuperación

Instituciones 

educativas 

gestionadas con 

condiciones 

suficientes para la 

atención.

Instituciones de 

educación Inicial

Servicio Educativo  

Inicial

Creación, 

mejoramiento, 

ampliación, 

recuperación

Instituciones 

educativas 

gestionadas con 

condiciones 

suficientes para la 

atención.

Instituciones de  

educación Primaria

Servicio Educativo 

Primaria

Creación, 

mejoramiento, 

ampliación, 

recuperación

Instituciones 

educativas 

gestionadas con 

condiciones 

suficientes para la 

atención.

Tipología y Componentes PIP 



Acciones Unidad Medida
Costo Unitario  

S/
Total      S/ Acciones Unidad Medida

Costo Unitario   

S/
Total      S/

Aulas para E I 75 alumnos   (120  mt2) Mt2 1,500 180,000 Aulas para E I  60 alumnos   (105 mt2) Mt2 1,950 204750

Espacios administrativos (70 mt2) Mt2 1,500 105,000 Espacios administrativos (70 mt2) Mt2 1,950 120750

Espacio para comedor ( 20 mt2) Mt2 1,500 30,000 Espacio para comedor ( 20 mt2) Mt2 1,950 34500

Sala Uso Múltiple (20 mt2)  (*) Mt2 1,500 30,000 Sala Uso Múltiple (20 mt2)  (*) Mt2 1,950 34500

Veredas   (100 mt2) Metro Lineal 100 10,000 Veredas   (100 mt2) Metro Lineal 130 11500

Espacio Libre Loza deportiva 50,000 Espacio Libre Loza deportiva 57500

Espacio recreativo (Juegos) Área recreativa 30,000 Espacio recreativo Área recreativa 34500

Lavatorios para aseo personal  (12 mt2) Mt2 18,000 Lavatorios para aseo personal  (12 mt2) Mt2 20700

Baños  Administrativo/alumnos ( 15 mt2) Mt2 30,000 Baños  Administrativo/alumnos ( 15 mt2) Mt2 34500

Cerco perimétrico (300  mt2) Metro lienal 200 60,000 Cerco perimétrico (100 mt2) Metro lienal 260 69000

Obras complementarias (30%) M2 162,900 Obras complementarias (30%) 186,660

Mesas y sillas  para aulas 75 alumnos Carpeta 150 11,250 Mesas y sillas  para aulas 60 alumnos Carpeta 195 12938

8 Escritorios  (docente y uso adminsirtativo) Escritorio 250 2,000 Escritorio  (docente y uso adminsirtativo) Escritorio 325 2300

2 Computadoras Trabajo Administrativo (**) Unidad 2,000 4,000 Computadoras Trabajo Administrativo (**) Unidad 2,600 4600

Computadora para enseñanza  (**) Unidad 2,000 2,000 Computadora para enseñanza  (**) Unidad 2,600 2300

Proyector para enseñamza  (**) Unidad 2,500 2,500 Proyector para enseñamza  (**) Unidad 3,250 2875

10 Armarios/Estantes Unidad 500 5,000 Armarios/Estantes Unidad 650 5750

Muebles para sala de uso multiple Unidad 10,000 Muebles para salaq de uso multiple Unidad 11500

Mesa y Sillas de comedor Juego Comedor 3,000 Mesa y Sillas de comedor Juego Comedor 3450

Cosina y Ollas Juego 1,500 Cosina y Ollas Juego 1725

Refrigeradora (**) Unidad 2,000 Refrigeradora (**) Unidad 2300

Micro onda (**) Unidad 500 Micro onda (**) Unidad 575

Menaje Juego 1000 Menaje Juego 1150

Juegos básicos para niños Combo 15,000 Juegos básicos para niños fCombo 17250

Intsrumentos musciales básico para niños Combo 5,000 Intsrumentos musciales básico para niños Combo 5750

Pizarras y equipo Unidad 2,000 Pizarras y equipo Unidad 2300

Capacitaciónen gestión de Educación  Inicial  curso 5,000 Capacitaciónen gestión de Educación  Inicial  curso 5750

Capacitación  en aseo y alimentación curso 5000 Capacitación  en aseo y alimentación curso 5750

Epecialziación en Edcuación Inicial curso 10000 Epecialziación en Edcuación Inicial curso 11500

Manejo de Materiales Educativos curso 10,000 Manejo de Materiales Educativos curso 11500

Nuevas técnicas de gestión pedgógica curso 15,000 Nuevas técnicas de gestión pedgógica curso 17250

Capacitación en aseo y alimentación curso 10,000 Capacitación en aseo y alimentación curso 11500

Nuevas técnicas de gestión pedagógica curso 15,000 Nuevas técnicas de gestión pedgógica curso 17250

Capacitación en aseo y alimentación curso 5000 Capacitación en aseo y alimentación curso 5750

Sencibilización para participación curso 5,000 Sencibilización para participación curso 5750

4. Capacidad  

Institucionales 

Institciones Educativas 

Fortalecidas
Aplicación gestión pedagógica E I. curso 10,000 Aplicación gestión pedagógica E I. curso 11500

Estudios  (5%) 43,133 49,456

Sub Total 862,650 Sub Total 989,123

TOTAL S/ 905,783 TOTASL S/ 1,038,579

Costo Unitario 75 12,077 Costo Unitario 60 17,310

Se aplicó la Norma Técnica  para el diseño de loscales de Educación Básica Regular -  Nivel Inicial 

Componente de la 

tipología

Servicio 

vinculado a la 

tipología

Instituciones 

educativas 

gestionadas con 

condiciones 

suficientes para la 

atención.

Caracteristica de los servicios educativo:  Los servicios educativos  deben contar con espacios, diseños, materiales y capacidades que fortalescan la identididad del niño, respetando su entorno e interculturalidad, 

en sus procesos de socialización para su desarrollo integral, para lo cual será necesario organizar trabajos pedagógicos con intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la exprimentación y fuentes de 

aprendizaje ; fortalecer el rol protagónico del docente, lo familia y la comundiad    

Principios pedagógicos: vida saludable, respeto,  seguridad, comunicación, autonomia, movimiento y juego libre. 

Objetivo del PIP:    Dotar de espacios físicos adecuados,, equipos, mobilidario, materiales y capácidades para garatizar  el desarrollo y aprendizaje infantil integral .

2. Equipamiento, 

mobiliario y material  

entregado

Número de aulas en las 

que equipamiento y/o 

mobiliario fue provisto

Indicador del Componente
Indicador de 

desempeño 

(*)  Lo niños necesitana espacios para juegos, música, Psimotricidad; no es obligatorio. 

Número de personal 

administratico  

capacitados y 

especializados

Número de docentes  

asistidos y capacitados

3.  Desarrollo de 

capacidades

Instituciones 

de educación 

Inicial

Servicio 

Educativo  Inicial

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN INCICIAL  

Ámbito Urbano  3 aulas de 25 alumnos         Ambito Rural  3  Aulas de  20 alimnos.

Nombre de la 

tipología de PIP

EducaciónInicial RuralEducaciónInicial Urbana

Número de padres 

asistidos y capacitados 

en nuevas técnicas de 

gestión pedagógica

1. Espacios educativos 

completos y seguros.

Número de aulas  

construídas



Lineamientos para 
la priorización de Proyectos de 
Inversión Pública 

Cartera estratégica de
Proyectos de Inversión Pública  



Alineamiento: Plan – PP - PIP

M A T R I Z     L O G I C A

FIN

Resultado Final Indicador
Medios de 

Verificación

PRORGAMA PRESUPUESTAL

PROPÓSITO

Resultado Específico Indicador Medios de 

Verificación

Supuestos

PRODUCTOS

P1                 P2          Pn Indicadores Medios de 

verificación

Supuestos

ACTIVIDADES

P1                 P2          Pn

1 . . . . . .     1 . . . . . .     1 . . . . . .      

2. . . . . .     2 . . . . . .     2 . . . . .

n . . . . .      n . . . . . .    n . . . . . 

Indicadores Medios de 

Verificación

Supuestos

P L A N    P E R Ú     2 0 2 1

O B J E T I V O    N A C I O N A L R E S U L T A D O      F I N  A L 

Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales 

y biodiversidad, que permita una 

buena calidad de vida para las 

personas y la existencia de 

ecosistemas saludables, 

Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica Mejora de la calidad 

ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales

Economía competitiva con alto nivel 

de empleo y productividad

Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada 

Incremento de la productividad y competitividad del país.

Estructura Productiva Diversificada

Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

Estado democrático y 

descentralizado que funciona con 

eficiencia al servicio de la 

ciudadana y del desarrollo, y 

garantiza la seguridad ciudadana

Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental

Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del 

consumidor

Mejora del Estado de Derecho

Mejora de la eficiencia del mercado laboral

Incremento de la seguridad ciudadana

Mejora del orden interno y orden público

Igualdad de oportunidades y acceso 

universal a los servicios básicos

Acceso Universal a Identidad

Mejora de seguridad habitacional

Acceso a los servicios de agua y electricidad

Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población

Mejora de condiciones del entorno urbano

Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas

Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones

Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía

Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las

personas y el acceso a los mercados

Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años

Incremento de la seguridad alimentaria

Reducción de morbimortalidad materna-neonatal

Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles

Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles

Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito

Mejora de logros de aprendizaje

Mejora de las competencias profesionales y técnicas

Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social

Mejora de protección social para grupos más vulnerables

Acceso a programas sociales 

Desarrollo regional equilibrado e 

Infraestructura Adecuada

adecuada Infraestructura económica y productiva

Planificación Macro Regional

Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico

Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y 

externos

Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados

Territorial

PIP

Sectorial

Nacional

Gasto Operativo
+

Gasto de Inversión 



Rol Articulador del Gobierno Regional 

a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los

programas socioeconómicos correspondientes.

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con

las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en

proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y

de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de

sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada,

dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

d) Diseñar y ejecutar programas regionales: cuencas, corredores

económicos y de ciudades intermedias.

e) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de

biodiversidad.

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas

regionales, sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales, de

acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos económicos y concretar alianzas y acuerdos

con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social

y ambiental.

i) Articulación interna y externa con los demás niveles de gobierno

para el desarrollo



Comité Regional de Inversión  
• Gerente General

• Gerente de Planificación y Presupuesto

• Responsable de Presupuesto

• Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones 

• Gerente de desarrollo Económico

• Gerente de Desarrollo Social

• Gerente de Infraestructura 

• Direcciones Regionales (Salud, Educación, Transporte, Energía, 

• Producción, Agricultura, Comercio, Vivienda, otro) 

 Elaborar la probación multianual de inversiones  período 
2017-2019

 Articular la propuesta de inversiones con el Gobiernos 
Nacional y Los Gobiernos Locales 

 Hacer seguimiento a la gestión de la Certera de 
Inversiones 

 Coordina el proceso de programación multianual de 
presupuesto (Inversiones)

 Coordinar la asistencia Técnica para la  gestión de la 
cartea de inversiones 





Identificar Prioridades
• Económico

• Social

• Ambiental

• Competitividad

• OCDE 

Análisis de Brechas 

















Corredor Económico del Cacao Corredor Económico del Café

Mejorar la Competitividad de Cadenas productivas 
de Café y Cacao

Provincia Distrito

San Martin

Lamas Pinto Recodo

Alonso Alvarado

Lamas

San Roque de 

Cumbaza

Moyobamba Moyobamba

Jepelacio

Soritor

Rioja Awajun

Pardo Miguel

Shunte

Provincia Distrito

El Dorado San Jose de Sisa

Huallaga El Eslabón

Saposoa

Alto Saposoa

Mariscal 
Cáceres Campanilla

Huicungo

Pachiza

Picota Pucacaca

Tingo de Ponaza

Tres Unidos

San Martín Chazuta

Tocache Nuevo Progreso

Polvora

Uchiza

Tocache

Cadena de Valor de la producción de Café y Cacao 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lamas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Moyobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Rioja
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Dorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huallaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_C%C3%A1ceres
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Picota
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tocache


PIP con enfoque programático: Ejemplo en un PIP de 
Desarrollo Urbano

Calles (Pistas y veredas)
Redes de agua potable
Redes de alcantarillado
Redes de energía eléctrica

Leyenda

Red de 
alcantarillado

Red de agua 
potable

Pista y vereda



PIP multipropósito: Caso 1

Área agraria Área residencial

Compuerta

Túnel de desfogue

Fuente de agua

El desprendimiento de
hielo puede provocar una
inundación

Además de reducir el riesgo
de inundación, también
puede aliviar el déficit de
agua para consumo
humano y para riego

Ejemplo en un proyecto que busca reducir peligro de inundación y alivio al déficit 
de agua para consumo humano, agua para riego, generación de electricidad, entre 
otros usos.



PIP multipropósito: Caso 2
Ejemplo en un proyecto asociado a la construcción de una carretera, con un ducto 
de servicios (fibra óptica, gasoducto o red eléctrica).



Samuel Torres Tello

Director de Política y Estratégia

Dirección General de Inversión Pública
torress@mef.gob.pe


