
ENFOQUES PARA LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 



Proyecto de Inversión Pública (PIP)
Un Proyecto de Inversión Pública constituye una intervención limitada en el tiempo
que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar
o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una
Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean
independientes de los de otros proyectos.
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PIP con enfoque territorial
Comprende intervenciones que se ejecutarán y/o beneficiarán a más de
una Unidad Productora de servicios públicos en un ámbito de influencia
definido por su articulación espacial y funcional.
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PIP con enfoque territorial
Comprende intervenciones que se ejecutarán y/o beneficiarán a más de
una Unidad Productora de servicios públicos en un ámbito de influencia
definido por su articulación espacial y funcional.
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PIP con enfoque territorial
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PIP con enfoque territorial: ventajas

o Optimización del número de UP en un mismo territorio.

o Posibilidad de compartir los mismos recursos o factores
productivos entre diferentes UP.

o Reduce costos de transacción en las diferentes etapas del
Ciclo del Proyecto.

o Simplificación del análisis del contenido metodológico de
su estudio de preinversión.



PIP multipropósito

Se emplea cuando una sola Unidad Productora (un solo
proceso productivo):

Caso 1: Produce un bien o servicio que se empleará para
distintos fines o propósitos.

Caso 2: Cuando se emplea un elemento de una UP para un
propósito distinto al objetivo central de la intervención
principal.



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).



PIP con enfoque programático

Conjunto de Unidades Productoras de diferentes tipologías
que producen distintos bienes o servicios públicos y que se
articulan en torno a un objetivo de desarrollo, dentro de un
espacio geográfico determinado y para una población de
referencia en común.



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

PIP PIP Programático

Estándar Territorial Multipropósito Programa
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