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Presentación

Dirigido

Para mejorar la capacidad de producción de bienes y/o 

servicios públicos se tiene que invertir para ampliar la 

cobertura, mejorar el nivel de servicio y la calidad del mismo. 

Por ello, el Sistema de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones -INVIERTE.PE toma gran relevancia en la gestión 

pública, pues permite orientar los recursos hacia una efectiva 

prestación de servicios, la provisión de infraestructura y el 

cierre de brechas para el desarrollo del país. Con tal propósito 

presentamos el Diplomado de Especialización Proyectos 

de Inversión INVIERTE.PE que tiene como finalidad 

desarrollar capacidades para la identificación, formulación y 

evaluación, y ejecutar Proyectos de Inversión con criterios de 

calidad y eficiencia.

Ingenieros, economistas, personal de unidades ejecutoras, 

formuladoras y evaluadoras, ejecutoras de las entidades del 

Gobierno Nacional y Subnacionales; personal de consultoras, 

proyectistas, constructoras y público en general.

Fortalecer capacidades para ejecutar proyectos 
de inversión pública.

Desarrollar capacidades para formular y evaluar 
proyec- tos de inversión.

Perfeccionar capacidades para reconocer los 
elementos necesarios para la Programación 
Multianual de la Inversión Pública.

Conocer la gestión de la inversión en el contexto 
de la gestión por resultados.

Objetivos



Trabajo en equipo

Aprende haciendo

Resolver problemas

Mentalidad científica

Refexivo e indagatorio

Pensamiento racional

Pensamiento analítico

Centrado en el aprendizaje
del alumno

CASOS

Metodología

Desarrollamos el 

programa de forma 

dialogante entre 

docente y alumnos; también aplicamos el 

método de casos para la práctica. Los casos son 

del ámbito laboral de los participantes y la 

solución de estos es desarrollada por los alumnos 

con la orientación, criterios y experiencia del 

docente a cargo. Para ello nos valemos de 

estrategias colaborativas, exposición y debate.

“EN HEGEL SE
APRENDE
ACIENDO”

Capacidades que lograrás



Clases transmitidas en 
vivo y disponibles las 24/7

VIRTUAL EN VIVO

SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA DE CLASES

Beneficios exclusivos

Modalidad de estudio

Método de casos. Los 
alumnos aprenderán a 
resolver casos de sus 

entidades.

Aprenderás con los 
mejores docentes, 

Expertos en Proyectos 
de Inversión.

Diploma válido para 
concurso Público y 

Privado.

Más beneficios

AULA VIRTUAL PARA TODOS SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL

SOBRE LA MODALIDAD DEL DIPLOMA

¿Si me incribo en modalidad Vitual en vivo tengo acceso a las 
clases luego de verlas en zoom?

Sí. Tienes acceso al aula Virtual 24/7 para profundizar los temas y 
descargar material de estudio complementario.

¿Si no puedo conectarme a las clases en vivo?

Las puedes seguir en diferido. Las clases son grabadas y están 
disponibles en el Aula Virtual 24/7.

¿Si llevo un programa en la modalidad virtual en vivo puedo 
interactuar con el docente?

Puedes interactuar en tiempo real, hacer todas las consultas que 
desees.

Exámenes desde la comodidad de tu hogar u oficina

Todos los alumnos, de la modalidad presencial y virtual, rendirán los 
exámenes en el Aula Virtual y en el horario programado.

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

Medimos de forma integral el proceso de aprendizaje: 
Dos exámenes objetivos (Parcial y Final). 
Desempeño en las sesiones prácticas. 

El diploma no indica la modalidad el curso

Diploma firmado por Hegel 
y la Universidad Nacional 
del Callao por 200 horas 

académicas.



MÓDULO

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Módulo IX

Módulo X

Módulo XI

Módulo XII

La inversión pública en el marco de la moderna Gestión por Resultados.

Cuestiones generales y principios de Invierte.pe.

Taller 1: identificación de aspectos de interés para la programación multianual.

Programación Multianual de Inversiones.

Formulación y evaluación de proyectos de inversión.

Taller 2: identificación de aspectos de interés para la programación multianual.

Evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

Ejecución de proyectos de inversión.

Taller 3: consideraciones para desarrollar el expediente técnico (o documentos similares) 
de un proyecto de inversión pública.

Funcionamiento de las inversiones.

Taller 4: establecimiento y desarrollo de propuesta de evaluación ex post de un proyecto 
de inversión pública.

Articulación de Invierte.pe y sistemas de planeamiento, presupuesto y abastecimiento.

CONTENIDO

Malla curricular

INICIO

CERTIFICA

�������
�

�������

VIERNES

25JUNIO



Temario

La inversión pública en el marco de la moderna Gestión por Resulta-
dos.
• Las políticas públicas y la inversión pública.
• Ciclo de políticas públicas (agenda, identificación, diseño, implemen-
tación y evaluación) y ciclo de inversión y desarrollo de proyectos de 
inversión.

• La gestión pública y modelos conceptuales de la 
gestión de gobierno.
• La Nueva Gerencia Pública: la gestión por resultados.
• Creación de valor público.
• Consideraciones para la gestión territorial e inversio-
nes.

Cuestiones generales y principios de Invierte.pe.
• Aspectos generales sobre Invierte.pe.
• Nuevas fases del ciclo de inversión: programación multianual, formulación y 
evaluación, ejecución y funcionamiento.
• Responsabilidades de órganos del Nuevo Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.

MÓDULO

I

MÓDULO

II

MÓDULO

III

Programación Multianual de Inversiones.
• Directiva para la Programación Multianual que articula la fase de 
programación multianual de Invierte.pe y la fase de programación del 
Sistema Nacional de Presupuesto.
• Criterios para la programación multianual en inversiones (Análisis de 
brechas y criterios de priorización).
• Proceso de la programación multianual de inversiones en el marco 

de Invierte.pe.
• Articulación de la fase de programación multianual de 
Invierte.pe y la fase de programación del Sistema 
Nacional de Presupuesto.
• Plan Multianual de Inversiones del Estado: sectorial, 
regional y local.



Temario

Taller 1: identificación de aspectos de interés para la programación multianual.

EXAMEN PARCIAL

Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
• Directiva de formulación y evaluación en el marco de 
Invierte.pe.
• Parámetros metodológicos para la formulación y evaluación 
de proyectos (formatos y anexos).
• Estudios de preinversión, fichas técnicas y estandarización de 

proyectos.
• Declaratoria de viabilidad.
• Registro en el banco de inversiones.

Evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión.
• Evaluación de impacto ambiental.
• Aplicación de la evaluación de impacto ambiental en proyectos de inversión pública.
• Alcances de la EIA para los diversos casos sectoriales.
• Principales consideraciones para la atención de riesgos en el marco de EIA.

Taller 2: identificación de aspectos de interés para la programación multianual.

MÓDULO

VII

EXA

MÓDULO

VI

MÓDULO

V

MÓDULO

IV



Ejecución de proyectos de inversión.
• Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco de Invierte.pe.
• Expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión pública.
• Ejecución física de las inversiones.
• Sistema de Seguimiento de Inversiones.

Articulación de Invierte.pe y sistemas de planeamiento, presupuesto y abastecimiento.
• Articulación de sistemas administrativos para la inversión pública.
• Articulación de Invierte.pe y planeamiento estratégico.
• Articulación de Invierte.pe y presupuesto.
• Articulación de Invierte.pe y abastecimiento.

EXAMEN FINAL

Taller 3: consideraciones para desarrollar el expediente técnico (o documentos similares) de un proyecto de inversión pública.

Taller 4: establecimiento y desarrollo de propuesta de evaluación ex post de un proyecto de inversión pública.

Funcionamiento de las inversiones.
• Operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de inversiones.
• Registro de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.
• Evaluación ex post para la inversión pública.

MÓDULO

XII

EXA

MÓDULO

XI

MÓDULO

X

MÓDULO

IX

MÓDULO

VIII

Temario



Plana Docente

*NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA PLANA DOCENTE SIN ALTERAR LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO

Vlado 
Castañeda Gonzáles

Ex - Secretario de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Máster en Estudios Políticos Aplicados en 
España. Gerente Público de SERVIR con 
más de 15 años de experiencia. 
Funcionario del Ministerio de Salud y 
docente de San Marcos y otras 
universidades del país. 

Especialista en Inversión Pública en el 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. 
Ingeniero industrial con amplia 
experiencia como formulador y evaluador 
de Proyectos de Inversión Pública en 
Gobiernos Locales y Regionales. Se ha 
desempeñado también como Jefe de la 
Oficina de Programación de Inver- siones 
en gobiernos Sub-nacionales, IPD y 
Ministerio de Energía y Minas. Docente de 
Posgrado en diversas Universidades.

Eloy Torres 
Cabrera



MÁS INFORMACIÓN
InstitutoHegel

Telegram

CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES Y FINANCIAMIENTO
POR TIEMPO LIMITADO

924 900 906
veronicacordova@hegel.edu.pe

https://wa.link/7i16b8

