
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 

Inicia: 17 de Julio
Frecuencia: Viernes
Horario: 6:45pm a 9:45pm

PROYECTO DE INVERSIÓN
INVIERTE PERÚ



P e r f e c c i o n a r 
c a p a c i d a d e s 
para reconocer 
los elementos 
necesarios para 
la Programación 
Multianual de la 
Inversión Públi-
ca.  

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

D e s a r r o l l a r 
c a p a c i d a d e s 
para formular y 
evaluar proyec-
tos de inversión. 

F o r t a l e c e r 
c a p a c i d a d e s 
para ejecutar 
proyectos de 
inversión públi-
ca.  

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.

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

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 Diploma de Especialización 
Proyectos de Inversión que tiene como finalidad desarrollar 
capacidades  para la identificación, formulación y evaluación, y 
ejecutar Proyectos de Inversión con criterios de calidad y eficiencia.  



METODOLOGÍA ¿QUÉ CAPACIDADES  LOGRARÁS ?

“EN HEGEL SE APRENDE HACIENDO”

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.



BENEFICIOS EXCLUSIVOS QUE TE DA HEGEL

Certificación Universitaria por 200 horas académicas.1.  Universidad Nacional del Callao, Diploma válido para concurso Público y Privado

Método de casos. 2. Los alumnos aprenderán a resolver casos de sus entidades.

4. Modalidades de estudio: 

3. Aprenderás de los mejores docentes, Expertos en Proyectos de Inversión.

Virtual en Vivo
SISTEMA DE APRENDIZAJE

Clases en  vivo y 
disponibles las 24/7



Malla Curricular

02
MÓDULO

La inversión pública en el marco de la moderna Gestión por Resultados.
• Las políticas públicas y la inversión pública.
• Ciclo de políticas públicas (agenda, identificación, diseño, implementación 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 inversiones.

03
MÓDULO

01
MÓDULO

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.

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.



04
MÓDULO

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

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

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.

Malla Curricular

05
MÓDULO

06
MÓDULO

Examen parcial.07
MÓDULO



Malla Curricular

08
MÓDULO

10
MÓDULO

11
MÓDULO

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

09
MÓDULO

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.

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.



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

Malla Curricular

12
MÓDULO

13
MÓDULO

14
MÓDULO



PLANA DOCENTE

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. Fun-
cionario del Ministerio de Salud y 
docente de San Marcos y otras universi-
dades del país. 

Eloy Torres 
Cabrera

Especialista en Inversión Pública en el 
Ministerio de Economía y Finanzas – 
MEF. Ingeniero industrial con amplia 
experiencia como formulador y evalua-
dor 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.



Válidos con todas las tarjetas de crédito y débito

Inversión

Jr. Mayta Capac 1334 - Jesús María, Lima. 

Vía electrónica

*Envía tu voucher a: informes@hegel.edu.pe

*Al envio del voucher le enviaremos la ficha de 
inscripción 

Inscripciones

PAGAR ONLINE

Dscto.

Dscto.

(sin cargo adicional)

Accede a Descuentos
 

 S/ 520.00
Dirección

Inicio:  S/. 200.00

1er mes:  S/. 200.00

2do mes:                 S/. 120.00

 S/ 455.00
Aprovecha -12%

INTERBANK
Cta, Corriente: 200-3002272804

SCOTIABANK
Cta. Corriente: 000-0269971

BCP:
Cta. corriente:  193 - 2515739 - 0 -03
CCI BCP: 002 - 193 - 002515739003 - 17 
BANCO DE LA NACIÓN:
Cta. corriente: 00 - 018 - 038196.
CCI BN: 018-018-000018038196-24
   
BBVA:
Cta. Corriente  :0011-0140-0100064873
CCI BBVA: 011-140-000100064873-1112%

12%

Pronto pago:
Al contado o inscripción
coorporativa (03 o más
personas.

Para alumnos y ex 
alumnos(No acumulable).

  Inversión total Pago en 3 cuotas



hegel_inst@de_hegelInstituto Hegel instituto_hegel

Contáctanos:

(01) 575-8693 / 941393977 / 924127123

informes@hegel.edu.pe

https://hegel.edu.pe


