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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar una Propuesta 

Metodológica para el Seguimiento y Evaluación de los Estudios de 

Preinversión, para optimizar la Inversión Pública en la Región La Libertad 

2014 y así estos puedan cumplir su objetivo: satisfacer las necesidades de 

la población haciendo uso adecuado de los recursos del estado, para lo 

cual se partió de un análisis de estudios de inversión pública de los 

sectores Educación y Salud, dado que ellos tienen un nivel de incidencia 

en la calidad de vida. 

Los resultados de la investigación mostraron que un gran porcentaje de los 

estudios de preinversión declarados viables necesitan ser revisados y 

llevados al cumplimiento de los contenidos mínimos establecidos en la 

metodología de identificación, formulación y evaluación de estudios de 

preinversión, mientras que un pequeño porcentaje sugiere que debe 

realizarse un replanteamiento que guarde relación con los objetivos 

planteados por la dinámica metodológica. 

Asimismo, al analizar los resultados de los estudios de preinversión viables 

de la región, se concluyó que es necesario que dichos estudios de 

preinversión pasen por una evaluación de consistencia, para que puedan 

ser financiadas o ejecutadas en el ámbito regional y que de esa manera 

sigan incidiendo en el mejoramiento de la Calidad de Vida de los 

pobladores de la Región. 

 

Palabras clave: Proyecto de Inversión Pública. Calidad de Vida, Marco Lógico. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as aim elaborate a Methodological Offer for the 

Follow-up and Evaluation of the Studies of Preinvestment, to optimize the Public 

Investment in the Region The Libertad 2014 and this way these could fulfill his 

aim: to satisfy the needs of the population doing suitable use of the resources of 

the condition, for which split of an analysis of studies of public investment of the 

sectors Education and Health, provided that they have a level of incident in the 

quality of life. 

The results of the investigation showed that a great percentage of the studies of 

preinvestment declared viable need to be checked and taken to the fulfillment of 

the minimal contents established in the methodology of identification, formulation 

and evaluation of studies of preinvestment, whereas a small percentage suggests 

that there must be realized a rethinking that guards relation with the aims raised by 

the methodological dynamics. 

Likewise on having analyzed the results of the viable studies of preinvestment of 

the region, one concluded that it is necessary that the above mentioned studies of 

preinvestment happen for an evaluation of consistency, in order that they could be 

financed or executed in the regional area and that that way they continue affecting 

in the improvement of Vida's Quality of the settlers of the Region. 

Keywords: Public Investment Project. Quality of Life, Logical Framework.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD OBSERVABLE 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En América Latina, los Sistemas Nacionales de Inversión Pública surgen de 

la mano con el desarrollo de los sistemas u organismos de planificación en la 

región, si bien estos últimos surgen tempranamente en la primera mitad del 

siglo pasado. Actualmente la evaluación ha adquirido relevancia tanto en el 

ámbito académico como en el político, dando lugar al surgimiento de nuevos 

planteamientos y enfoques. Por ese motivo es importante resaltar la 

evolución que ha tenido este concepto a lo largo de la historia. De esta 

manera podremos comprobar que este término que nació en el campo 

industrial, recién pasó a ser usado en educación hacia fines del siglo XIX y 

comienzos del XX por Watson, en el marco de la Psicología Conductista. 

Según Garanto (1989), la evaluación en la primera etapa fue usada como 

medida. Se evalúa utilizando como instrumento fundamental y predominante 

las pruebas de inteligencia, que generalmente estaban desligadas de los 

programas educativos que se desarrollaban en la escuela. Un ejemplo de 

ello es el Test de Stanford- Binet para medir la inteligencia de los niños. 

La etapa siguiente se inicia con Tyler alrededor de la década del año 30, 

quien introduce el término de “evaluación educacional” (Castillo Arredondo 

y Cabrerizo Diago, 2008) y otorga a la evaluación una nueva función 

relacionada con nivel de logro de los objetivos por el alumnado. 
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A partir de la década de los ’70 el Grupo de Evaluación Independiente del 

Banco Mundial (GEI) - antes conocido con el nombre de Departamento de 

Evaluación de Operaciones - ha apoyado los esfuerzos de los gobiernos de 

los países en desarrollo para fortalecer sus sistemas de seguimiento y 

evaluación (SyE) y sus capacidades. 

La experiencia en Australia, a fines de la década de 1980, el gobierno creó 

un sistema de evaluación para todo el ámbito público, dirigido por el 

Departamento de Finanzas (DdF). Se solicitó a todos los ministerios que 

evaluaran cada uno de sus programas cada tres o cinco años. También se 

les pidió preparar planes de evaluación de portafolio que detallaran las 

evaluaciones programadas durante los siguientes tres años e indicaran los 

programas que serían evaluados, los temas por cubrir en cada evaluación y 

los métodos de evaluación por utilizarse. 

En Chile, el Ministerio de Hacienda (MdH), en 1994, desarrolló 

progresivamente un sistema de SyE para el gobierno. Este sistema incluye 

cerca de 1,550 indicadores de desempeño, evaluaciones rápidas (se 

completan alrededor de 10 a 12 cada año), y evaluaciones de impacto 

rigurosas (unas cuatro por año). El MdH encarga la realización de las 

evaluaciones a académicos o empresas de consultoría, y utiliza términos de 

referencia y metodologías estandarizadas para cada tipo de evaluación. Los 

funcionarios del MdH utilizan mucho la información del seguimiento y los 

hallazgos de evaluación en sus análisis de presupuestos del desempeño de 

cada ministerio y dependencia como un insumo para la toma de decisiones 

acerca del presupuesto del gobierno. 
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En Colombia, el sistema de SyE gubernamental, SINERGIA, es administrado 

por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Uno de los principales 

componentes del sistema es la base de datos con indicadores que rastrean 

el desempeño del gobierno en función de las 320 metas del Plan Nacional 

de Desarrollo. Para cada indicador de desempeño, la base de datos 

disponible al público registra el objetivo, la estrategia para alcanzar el 

objetivo, el desempeño de base, las metas anuales y el monto gastado por el 

gobierno. Cuando las metas de desempeño no se cumplen, el administrador 

responsable de que la meta se cumpla debe preparar un informe dando las 

explicaciones del caso. Valdría la pena señalar que es un sistema que hace 

evaluaciones también, no solo seguimiento porque uno de los aspectos que 

configura un sistema es el balance entre estas funciones. 

En el Reino Unido, en 1998, el gobierno creó un sistema de metas de 

desempeño, las cuales se señalan en los Acuerdos del Sector Público con el 

Tesoro Público y cada uno de los 18 ministerios principales. Los Acuerdos 

del Sector Público establecen la meta general del ministerio, los objetivos 

prioritarios y las metas de desempeño clave. En la actualidad existen 110 

metas del gobierno en su conjunto y están enfocadas fuertemente en las 

áreas prioritarias de educación, salud, transporte y justicia penal. Las metas 

se expresan principalmente en términos de efectos directos (más que en 

productos) por ser alcanzados. 

En los Estados Unidos de América, en el año 2002, el gobierno creó los 

Instrumentos de Clasificación de las Evaluaciones de Programas (PART) 

basándose en esfuerzos anteriores destinados a medir su desempeño. Los 



   

4 
 

1,000 programas del gobierno son clasificados utilizando la metodología 

PART, que se basa en cuatro aspectos del programa de desempeño: 

1. La claridad de los objetivos y del diseño del programa; 

2. La calidad de la planeación estratégica y la extensión del enfoque en 

las metas del programa;  

3. La efectividad en la administración del programa; y  

4. Los resultados logrados en el programa real.  

Este último criterio representa 50% de la clasificación PART para cada 

programa. Estos cuatro aspectos ponen mucho énfasis en la obtención de 

evidencia sólida acerca del desempeño del programa, basándose en la 

información de seguimiento y los hallazgos de evaluación. Durante el año 

fiscal 2005, 44% de los programas fueron clasificados como efectivos o 

moderadamente efectivos; 24% clasificaron como resultados sin demostrar 

debido a la falta de información de SyE (esto representó una baja 

significativa a partir del año fiscal 2002, cuando 50% de los programas 

clasificaron como resultados no demostrados). Los ministerios requieren el 

uso de clasificaciones PART para solicitar anualmente sus fondos a la OMB.  

Por otro lado, la OMB también utiliza las clasificaciones PART como un 

aporte cuando prepara las solicitudes de fondos de la administración ante el 

Congreso. Además, la OMB utiliza las clasificaciones PART para aceptar o 

imponer mejoras en el desempeño de los ministerios. 

La Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO) concluyó que el PART 

asistió a la OMB en el análisis de información del SyE sobre el desempeño 
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de programas como parte de su labor de análisis de presupuesto. Además, 

captó el interés de los ministerios acerca de la información de los resultados 

del presupuesto. Sin embargo, la GAO concluye que el Congreso continúa 

abordando los debates presupuestales con un enfoque tradicional, el cual 

pone relativamente poco énfasis en la información del SyE. 

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, y a través de 

Dirección General de Inversión Pública - DGIP, órgano dependiente del 

MEF, tiene como finalidad contribuir a la ampliación y mejora de la provisión 

de servicios públicos para la población, a través de la optimización del uso 

de los recursos públicos destinados a la inversión; para lo cual, establece 

principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las 

diversas fases de los proyectos de inversión (preinversión, inversión y 

postinversión).  

Por esta razón se crea el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo-

SOSEM, que de acuerdo a la Directiva del Sistema Nacional de Inversión 

Pública-SNIP, se define como el conjunto de procesos, herramientas e 

indicadores que permiten verificar los avances de la ejecución de los 

proyectos con el fin de supervisar que la fase de inversión sea coherente y 

consistente con las condiciones y parámetros de la declaratoria de viabilidad. 

Este aplicativo informático se constituye en una herramienta informática de 

apoyo al seguimiento de proyectos, integrando información de los diferentes 

sistemas administrativos del Estado Peruano, en especial del Sistema de 

Presupuesto Público (SIAF), el Sistema de Contrataciones del Estado 



   

6 
 

(OSCE), el Sistema Nacional de Inversión Pública (BP-SNIP), Sistema de 

Control (Contraloría Info Obras), entre otros. 

Luego de haber realizado esfuerzos para desarrollar instrumentos 

metodológicos y herramientas para las fases de preinversión e inversión, la 

Dirección General de Política de Inversiones ha llevado a cabo, con el apoyo 

del JICA y la participación de los operadores del SNIP, acciones orientadas 

a la elaboración de metodologías y herramientas para la evaluación ex post. 

Perú (B.I.D. 2010) se ubica en el grupo de los países con capacidades 

intermedias para la GpRD. Su mayor fortaleza se encuentra en el área de 

gestión financiera, auditoría y adquisiciones, mientras que su pilar más débil 

es el de monitoreo y evaluación. Actualmente no existe ninguna institución 

que monitoree y evalúe el cumplimiento de los objetivos y las metas del 

gobierno en sus diferentes niveles, puesto que muchos bienes y servicios se 

producen a través de proyectos específicos, es indispensable que se 

realicen análisis sobre su pertinencia y sus beneficios potenciales antes de 

ser financiados. 

Solamente los proyectos con una evaluación positiva deberían obtener el 

financiamiento para su ejecución. 

El trabajo con el Marco Lógico (B.I.D. 1997), se plantea en tres grandes 

áreas: la primera se refiere a los fundamentos y diagnósticos que sustentan 

el proyecto o programa donde se utilizan herramientas tales como el "árbol 

de problemas" y el "árbol de objetivos"; la segunda se refiere a la 

conceptualización del proyecto y se basa en una matriz con la información 
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básica del programa -denominada "Matriz de Marco Lógico"- y la tercera se 

refiere al proceso de planificación de las actividades, basándose en 

herramientas como la "Carta Gantt". El contenido y la forma de presentar la 

información facilitan la comprensión del diseño, proceso y finalidad del 

programa y su posterior evaluación y comparación con otros programas. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de poder consultar algunas otras investigaciones a nivel 

internacional y nacional se ha podido recopilar la siguiente información que 

se detalla a continuación: 

“Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos Sociales”; Texto de 

referencia y consulta; Leana Espinoza y Herman Van de Velde (agosto, 

2007), refiere que: Mucha discusión existe sobre si debemos evaluar 

procesos o más bien productos. Es importante la evaluación, ya que a pesar 

de los miles de millones de dólares que se emplean en ayuda para el 

desarrollo cada año, aún se conoce muy poco acerca del efecto real de los 

proyectos en los niveles de pobreza. Hay evidencias generalizadas sobre los 

beneficios que el crecimiento económico, las inversiones en capital humano 

y el suministro de redes de seguridad tienen en los pobres. Pero para un 

programa o proyecto específico en un país determinado, ¿la ‘intervención’ – 

qué palabra más fea – está produciendo los beneficios previstos y cuál fue el 

efecto general en la población? ¿Se podría diseñar mejor el programa o 

proyecto para lograr los resultados esperados? ¿Se están empleando los 
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recursos en forma eficiente? ¿Se logró el efecto previsto? ¿Y a largo plazo, 

qué cambio hay? Estos son los tipos de preguntas que sólo se pueden 

responder mediante una evaluación de impacto, un enfoque que mide los 

productos de la ‘intervención’ de un programa aislándolo de otros posibles 

factores. Esto evidencia que el objetivo general es brindar mejores 

condiciones de vida a los beneficiarios, pues en todo momento se busca que 

la evaluación en sus diferentes momentos tenga como favorecidos a la 

población en general, por tal razón toda evaluación y monitoreo debería 

plantearse en las diferentes fases del ciclo de los proyectos de inversión 

pública (Preinversión, Inversión y Post Inversión). 

 

“Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales”, 

Di Virgilio, M.; Solano, R. (2012), señalan que: Las herramientas de 

Planificación, Monitoreo y Evaluación y Coordinación que se presentan en 

estos manuales recuperan experiencias e incluyen propuestas concretas. 

Estos instrumentos se combinan con conceptos críticos de la gestión social, 

ejemplos útiles, sugerencias y reflexiones que permiten mejorar las 

capacidades locales. La forma de utilizar estas herramientas variará de 

acuerdo con el objeto al que se apliquen. Por eso es necesario conocer sus 

características y tenerlas presentes a la hora de diseñar un proceso de 

planificación, monitoreo y evaluación o coordinación. La evaluación no debe 

ser entendida como un proceso aislado. Muy por el contrario, es a la vez un 

insumo para orientar la acción y un proceso permanente de aprendizaje y 

mejora que acompaña toda la vida de una política social. En otras palabras, 
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es una herramienta para la toma de decisiones. Como cualquier producto de 

un proceso de investigación aplicada, los resultados de una evaluación 

constituyen un nuevo conocimiento práctico. La evaluación busca conocer 

“para hacer, para actuar, para construir, para modificar” (Padrón, 2006), 

y así nos ayuda a construir un futuro deseado en relación con una 

determinada política o programa social. El monitoreo es uno de los 

instrumentos que también colabora en la construcción de ese futuro. Ambos 

son fundamentales para la toma de decisiones a mediano y largo plazo y 

constituyen una fuente primordial de aprendizaje para los gobiernos y los/las 

gestores de políticas y programas (Subirats, 1995). Lo manifestado por estos 

investigadores evidencia la necesidad de realizar evaluaciones en las 

diferentes etapas de los proyectos con la finalidad de corregir posibles 

situaciones que pongan en riesgo lo proyectado y lo que se invierte, esto 

incide en que desde la fase de preinversión se debería monitorear y evaluar 

los avances realizados. 

 

“Diseño de un Modelo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del 

Estudio Práctico de las Unidades de Justicia Vecinal”, estudio 

desarrollado por el Departamento de Economía de la universidad de Chile 

para el ministerio de Justicia de ese país, (2011), que analiza el impacto de 

La implementación de las Unidades de Justicia Vecinal por parte del 

Ministerio de Justicia, siguiendo una práctica altamente recomendada en la 

literatura de evaluación de programas y políticas públicas, ya que, 

corresponde a un estudio piloto que permite la evaluación de un modelo que 
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podría ser replicable a una mayor escala. Presenta la propuesta de un 

modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación para el Estudio en mención, 

el cual ha sido diseñado de forma tal de dar cuenta de un proceso continuo o 

regular y, además, sistemático y bien planificado. Es así como, en base a 

Bravo (2006) es posible señalar las razones más importantes para contar 

con un modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

a. Un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación contribuye a generar 

mayor transparencia en el uso de los recursos; 

b. Permite que un programa (o una política) se oriente hacia el logro de 

resultados: sirve para alinear los objetivos de un programa con los 

objetivos de la política; 

c. Lo anterior se produce también por la vía de los incentivos: un programa 

con un sistema de seguimiento y evaluación premia los buenos 

desempeños y, este estímulo hace precisamente más probable que se 

generen buenos desempeños; 

d. Permite contar con una base más clara (provee evidencia) para la toma 

de decisiones; 

e. Posibilita un mejor diseño y aplicación del programa por medio de la 

adquisición de experiencia institucional y el intercambio de 

conocimientos. Un sistema basado en los resultados tiene como 

consecuencia proveer de información que, en otras condiciones, no 

estaría disponible; 

f. Promueve una mejor gestión del programa, en base a los resultados; 
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g. Permite aportar evidencia con mayor validez sobre el efecto causal de 

un programa. 

Lo anterior, permite potenciar la necesidad de contar con modelos de 

seguimiento y evaluación que coadyuden a mejorar la gestión por parte del 

estado, no esperando realizar la etapa de inversión sin haber logrado 

evidenciar que los estudios de preinversión sean consistentes y que 

aseguren que el uso de los recursos públicos sea óptimamente utilizado. 

 

“Evaluaciones intermedias de proyectos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)”, SOLUZIONA (2003), Su investigación muestra la 

existencia de importantes aportes de experiencias: “La metodología 

diseñada consiste en la realización de una serie de análisis concatenados 

destinados a evaluar el desempeño del programa y la adecuación 

/dimensionamiento de los indicadores definidos, tanto en el Marco Lógico 

como en el Memorándum de Donantes”. Este planteamiento busca 

determinar posibles desviaciones en el proyecto, detectar posibilidades de 

mejorar el diseño planteado con la finalidad de hacer un buen uso de los 

recursos financieros y que cumplan el objetivo para el cual fueron 

planteados. 

 

“La importancia de los sistemas de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación para los programas sociales en el Perú”, Víctor Neciosup 

(2008), informe que plantea desarrollar la importancia de los sistemas de 
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Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para los programas sociales: en el 

Perú el órgano rector encargado de llevar a cabo la implementación del 

sistema de evaluación y seguimiento del gasto público es el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). Los retos y desafíos que busca el MEF con 

este sistema se resumen en cambiar la mentalidad presupuestaria de las 

diferentes entidades de la administración pública en la elaboración de sus 

diferentes fases y estructuras presupuestales en determinados plazos 

perentorios, lo que permitirá fortalecer la eficacia y equidad en la utilización 

del gasto público. En ese sentido, si bien hay un proceso poco lento en la 

implementación de sistemas de evaluación (factor frecuente en las 

experiencias de los países que han implementado estos sistemas) resulta 

evidente que existe un avance en marcar el camino hacia donde se deberá 

dirigir la gestión institucional al interior del estado y fuera de él para 

cuantificar su calidad en la gestión pública peruana. El estado debe entender 

que toda medida que ayude a lograr objetivos propuestos, deben ser 

relevantes en el proceso de ejecución presupuestal, puesto que ayudará a 

mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los diferentes tipos de 

proyectos que el estado – en sus diferentes niveles – ejecute. 
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3. JUSTIFICACION 

El presente estudio se justifica porque está orientado a brindar una 

herramienta o instrumento que ayude a lograr que los estudios de 

preinversión elaborados por los diferentes niveles de gobierno, sean 

consistentes y que por ende logren la eficiencia esperada y de esta manera 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Los logros del SNIP son evidentes. Sin embargo, debemos tener presente 

que se trata de un sistema en evolución y desarrollo continuo, y que es muy 

importante estudiar e incorporar nuevos conceptos. Hay variables que antes 

no se tomaban en consideración, como, por ejemplo, el análisis del riesgo y 

la prevención de desastres e Impactos Ambientales.  

Hoy en día, el SNIP ha incorporado estas variables, lo que resulta de vital 

importancia en un país como el nuestro, que presenta una alta exposición a 

fenómenos naturales. 

La presente investigación constituye un valioso aporte, en tanto permitirá 

tener un mejor desempeño de ejecución presupuestal y contribuir a mejorar 

la calidad de vida de los pobladores. 

Por otra parte, la presente investigación se justifica porque nos permite 

aplicar los conocimientos teóricos y científicos recibidos durante los estudios 

de Doctorado al análisis de una realidad concreta y así contribuir a proponer 

políticas de mejoras continuas. 
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4. PROBLEMA 

¿Cómo mejoraría la eficiencia del seguimiento y evaluación de los estudios 

de preinversión mediante la elaboración y aplicación de una Propuesta 

Metodológica, en la Región La Libertad, 2014? 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1. MARCO FILOSÓFICO 

Los elementos que forman parte del Marco filosófico son visión, misión y 

valores. 

 

5.1.1 VISIÓN 

El Seguimiento y Evaluación es el proceso rector del control de la calidad de 

los estudios de preinversión, que proporcionan a las poblaciones proyectos 

de inversión pública consistentes de acuerdo a los lineamientos, 

regulaciones y políticas públicas, conllevándolos a mejorar su calidad de 

vida. 

 

5.1.2 MISIÓN 

El Seguimiento y la Evaluación son las actividades independientes pero 

complementarias, que conducen objetivamente a lograr estudios de 

preinversión consistentes en su identificación (problema-objetivo), 

formulación (dimensionamiento) y evaluación (rentabilidad) de acuerdo a los 

lineamientos metodológicos dados por la DGIP. 
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5.1.3 VALORES 

Los valores necesarios del Seguimiento y la Evaluación para lograr estudios 

de preinversión consistentes son: 

• Profesionalismo 

• Independencia 

• Integridad 

• Responsabilidad 

 

5.2. MARCO TEORICO 

5.2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS CIENTÍFICOS 

El rol protagónico del estado para ser eficiente, se basa en comprender 

cuales son los actores que influyen en su desarrollo y como se articulan 

con las diferentes normas, leyes, sistemas y otros, propios de su 

naturaleza en particular. Todo este accionar debe conllevar al estado a 

velar por los intereses de la población en general, y establecer una 

marcada realidad en la mejora continua de la calidad de vida de estos. 

Todo tipo de proyecto y/o programa necesita ser evaluado en su 

naturaleza, consistencia, efectividad y resultados con el fin de mantenerlo 

o modificarlo. Para el presente trabajo de investigación se ha establecido 

una línea de vinculación directa con los estudios de preinversión: 

 La Gestión Pública 

 El Presupuesto Público 

 Recursos Públicos 

 El Sistema Nacional de Inversión Pública 

 La Calidad de Vida 
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5.2.1.1 GESTIÓN PÚBLICA 

La gestión pública (Bastidas, Pisconte. 2009) está configurada por 

los espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el 

Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y 

aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. 

La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados 

para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión 

para la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la 

coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos 

colectivos. 

 

Gestión Pública, (Vicente Ortún. 1995) es gestión con las 

limitaciones derivadas del carácter público del cometido. Gestión 

refiere, según el contexto, tanto una práctica (gestión con minúscula) 

como un conjunto de disciplinas (Gestión con mayúscula). Se 

considera la gestión como práctica y como disciplina, con particular 

atención al papel de la Economía. 

 

La Gestión Pública podría definirse como "la aplicación de los 

recursos adecuados para alcanzar los objetivos públicos socialmente 

deseados; es decir, la obtención de los fines que la sociedad valora 

con el menor sacrificio de recursos posible" (López Casanovas 1995: 

61). 



   

17 
 

La Gestión Pública busca estar acorde a los avances de la ciencia y la 

tecnología, con la finalidad de hacer que esta gestión sea eficiente y 

eficaz, es decir, una gestión que satisfaga las necesidades reales de 

la población con los menores costos posibles, introduciendo 

conceptos que promuevan la competencia y el desarrollo de servicios 

de mayor calidad, los cuales deben ser supervisados y evaluados en 

todo su proceso. 

 

5.2.1.2 PRESUPUESTO PÚBLICO 

El Presupuesto Público (MEF) es un instrumento de gestión del 

Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de 

la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, 

eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites 

de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del 

Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio 

fiscal. Dentro de este podemos mencionar: 

Presupuesto Participativo 

El presupuesto Participativo (MEF) es un instrumento de política y de 

gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así 

como las organizaciones de la población debidamente representadas, 

definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los 

cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan 

de Desarrollo Concertado. 
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Presupuestos del Sector Público 

Los presupuestos del sector público (MEF) son constituidos por la Ley 

Anual de Presupuesto del Sector Público aprobada por el Congreso 

de la República; los presupuestos de los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales aprobados en el marco de su autonomía 

constitucional; el presupuesto consolidado de las empresas sujetas al 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE); y el presupuesto de la seguridad social de salud 

(ESSALUD). 

Asimismo, comprende el presupuesto consolidado de las empresas 

municipales y los organismos públicos descentralizados de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

 

5.2.1.3 RECURSOS PÚBLICOS 

El art. 23 del D.S. N° 102-2007-EF señala que para efectos del SNIP, 

considérese recursos públicos a todos los recursos financieros 

(créditos, donaciones, etc.) y no financieros (capacitación, asistencia 

técnica, acompañamiento, información, insumos, etc.) de propiedad 

del Estado o que administran las entidades del Estado. 

 

5.2.1.4 INVERSION PUBLICA 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema 

administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de 

inversión pública, a través de un conjunto de principios, métodos, 



   

19 
 

procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas fases 

de los proyectos de inversión.  

Con ello se busca: 

i. Eficiencia en la utilización los recursos de inversión  

ii. Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la 

provisión de los servicios relacionados a los proyectos  

iii. Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor bienestar 

para la población. 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en 

impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo 

en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en 

obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, 

incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de 

derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en 

general. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas 

y procedimientos, que le definen lo que es viable y lo que está 

prohibido, los responsables y montos autorizados, actividades 

permitidas y requisitos que deben cumplir. 

5.2.1.5 CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida (Gildenberger, 1978) es el objetivo al que debería 

tender el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser 

humano integral. Este concepto alude al bienestar en todas las 
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facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas 

(seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) 

y ecológicas (calidad del aire, del agua). 

Por el contrario, el estilo de desarrollo sólo obsesionado por el 

crecimiento económico ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza 

(acumulación material y monetaria), utiliza para evaluar su crecimiento 

el concepto producto nacional bruto (PNB) y para evaluar el bienestar 

de las personas el concepto nivel de vida. 

El nivel de vida es un concepto estrictamente económico y no incluye 

las dimensiones ambientales y psicosocial. La calidad de vida, en 

cambio, alude a un estado de bienestar total, en el cual un alto nivel de 

vida se torna insuficiente. Por ejemplo, una persona con un alto nivel 

económico, que reside en una ciudad contaminada por ruido y smog y 

que además padece estrés por las exigencias laborales, tiene un nivel 

de vida alto pero una baja calidad de vida. 

S. Choren 

 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando 

las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un 

mínimo de recursos. 
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5.2.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

5.2.2.1 SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO 

El Monitoreo (Di Virgilio, 2012) es uno de los instrumentos que 

también colabora en la construcción de ese futuro. Ambos son 

fundamentales para la toma de decisiones a mediano y largo plazo y 

constituyen una fuente primordial de aprendizaje para los gobiernos y 

los/las gestores de políticas y programas (Subirats, 1995). 

 

El Seguimiento (IFRC, 2011) es el proceso sistemático en virtud del 

cual se recopila y se analiza información con el objeto de comparar 

los avances logrados en función de los planes formulados y 

corroborar el cumplimento de las normas establecidas. 

Ayuda a identificar tendencias y patrones, a adaptar las estrategias y 

a fundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto o 

programa. Según el IFRC hay varios tipos de seguimiento: 

a. El seguimiento de los resultados permite controlar los efectos y 

las repercusiones. Este proceso combina el seguimiento con la 

evaluación a fin de determinar si el proyecto o programa avanza 

conforme a lo planificado hacia el logro de los resultados previstos 

(productos, efectos directos y repercusiones) y si habrá alguna 

consecuencia no intencional, ya sea positiva o negativa. Por 

ejemplo, un proyecto psicosocial puede ser objeto de seguimiento 

para determinar si las actividades comunitarias logran los 
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resultados que contribuirán a afianzar la capacidad de la 

comunidad para resistir a un desastre y recuperarse. 

b. El seguimiento del proceso o de las actividades es el proceso 

mediante el cual se efectúa un seguimiento de la utilización de los 

insumos y recursos, el avance de las actividades y el logro de los 

resultados. Se analiza la forma en que se llevan a cabo las 

actividades, es decir la eficacia en función del tiempo y de los 

recursos. Se suele llevar a cabo en conjunto con el seguimiento 

del cumplimiento y la información obtenida se utiliza en la 

evaluación de los efectos. Por ejemplo, en el caso de un proyecto 

de agua y saneamiento se puede realizar el seguimiento para 

determinar si las viviendas destinatarias reciben los sistemas 

sépticos según lo planificado.  

c. El seguimiento del cumplimiento permite verificar el 

cumplimiento de las normas de los donantes y los resultados 

previstos, los requisitos de los contratos y los subsidios, las leyes y 

las reglamentaciones de los gobiernos locales, y las normas 

éticas. Por ejemplo, en un proyecto de alojamiento provisional, se 

puede controlar que las unidades de alojamiento provisional 

cumplan con las normas de seguridad nacionales e internacionales 

acordadas en materia de construcción.  

d. El seguimiento del contexto o de la situación permite efectuar un 

seguimiento del entorno donde se lleva a cabo un proyecto o 

programa, sobre todo porque repercute en las hipótesis y los 
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riesgos detectados, así como todo factor imprevisto que pueda 

surgir. Incluye tanto el terreno como el contexto general político, 

institucional, de políticas y de financiamiento, los que traen 

aparejadas consecuencias para el proyecto o programa. Por 

ejemplo, en un proyecto ejecutado en una zona propensa a los 

conflictos, se seguirá de cerca los eventuales enfrentamientos que 

podrían afectar el éxito de la intervención o suponer un peligro 

pare el personal y los voluntarios participantes.  

e. El seguimiento de los beneficiarios permite efectuar un 

seguimiento de las percepciones de los beneficiarios de una 

intervención, incluidas sus quejas y grado de satisfacción con el 

proyecto o programa, su participación, su tratamiento, su acceso a 

los recursos y su vivencia general de los cambios. En ocasiones 

denominado “seguimiento del contacto con los beneficiarios”, este 

proceso suele incluir un mecanismo destinado a analizar las 

quejas y los comentarios de los interesados (véase la sección 

2.2.8). Debe tomar en cuenta los distintos grupos de la población 

(sección 1.9), así como las percepciones de los beneficiarios 

indirectos, por ejemplo, los miembros de la comunidad que no 

reciben un bien o servicio en forma directa. Por ejemplo, en un 

programa que entregue dinero a cambio de trabajo y que beneficie 

a los miembros de una comunidad tras un desastre natural, tal vez 

se efectúe un seguimiento para averiguar qué piensan de la 

selección de los participantes en el programa, el pago efectuado a 
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los participantes y los aportes del programa a la comunidad (si son 

equitativos o no).  

f. El seguimiento financiero permite controlar y justificar los costos, 

desglosados por insumo y actividad dentro de categorías de 

egresos predefinidas. Se suele llevar a cabo en conjunto con el 

seguimiento del cumplimiento y del proceso. Por ejemplo, en un 

proyecto sobre los medios de vida mediante el cual se 

instrumentan diversas microempresas se puede efectuar un 

seguimiento del dinero desembolsado y reembolsado, y garantizar 

la ejecución de conformidad con el presupuesto y el cronograma. 

g. El seguimiento institucional permite realizar un seguimiento de 

la sostenibilidad, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la 

capacidad de la organización en función de la puesta en práctica 

del proyecto o programa y en relación con sus asociados. Se suele 

llevar a cabo en conjunto con los procesos de seguimiento de la 

organización superior encargada de su puesta en práctica. Por 

ejemplo, la oficina central de una Sociedad Nacional puede utilizar 

el seguimiento institucional para controlar el nivel de comunicación 

y colaboración en la ejecución del proyecto entre sus filiales y 

capítulos, sedes u oficinas. 

 

El Seguimiento (ACHM, 2010) consiste en la recopilación y el análisis 

de información que se recopila a medida que se avanza en la 

implementación de un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y 
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efectividad del proyecto. Se basa en las metas establecidas y 

actividades planificadas para las distintas fases del trabajo de 

planificación. 

 

El Seguimiento (PNUD, 2009) Se puede definir como un proceso 

continuo por el que las partes interesadas obtienen regularmente una 

retroalimentación sobre los avances que se han hecho para alcanzar 

las metas y objetivos. A diferencia de muchas definiciones que tratan 

el seguimiento simplemente como la revisión de los avances en la 

implementación de acciones y actividades, la definición que usa este 

Manual se centra en la revisión de avances en relación al logro de los 

objetivos. En otras palabras, el seguimiento en este Manual no sólo se 

preocupa con la cuestión de si estamos emprendiendo las acciones 

que dijimos que haríamos, sino que también pregunta si estamos 

avanzando para lograr los resultados que dijimos que queríamos 

alcanzar. La diferencia entre estos dos enfoques es extremadamente 

importante. En el enfoque más limitado, el seguimiento se centra en 

supervisar los proyectos y el uso de los recursos de la agencia.  

En el enfoque más amplio, el seguimiento también implica supervisar 

las estrategias y acciones emprendidas por otros, ya sean asociados 

o no, y decidir las nuevas estrategias y acciones que se deben llevar a 

cabo para asegurar el avance hacia los resultados más importantes. 
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El Seguimiento (UNODC, 2006) significa seguir la pista de lo que está 

haciendo mientras lo está haciendo, de modo que pueda adoptar 

medidas correctivas, si fuera necesario. 

El seguimiento resulta más fácil si usted tiene un plan de actividades 

claro desde el comienzo, el plan debe indicar qué actividades se 

ejecutarán e incluir para cada actividad información sobre cuándo se 

ejecutará, durante cuánto tiempo, con qué recursos (humanos, 

financieros y técnicos) y a cuánta gente beneficiará. 

El seguimiento de la calidad de las actividades no siempre es sencillo, 

pero la información que proporcionan los participantes y el personal 

constituye un buen punto de partida. 

 

El Seguimiento (FAO, 1994) es un proceso que comprende la 

recolección y el análisis de datos para comprobar que el programa 

cumple los objetivos que se proponen las autoridades, los donantes, 

el director del programa, y -lo que es más importante- que responde a 

las necesidades de los usuarios y de los fabricantes y vendedores. 

 

 

5.2.2.2 EVALUACIÓN 

 

La Evaluación (Di Virgilio, 2012) no debe ser entendida como un 

proceso aislado. Muy por el contrario, es a la vez un insumo para 

orientar la acción y un proceso permanente de aprendizaje y mejora 
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que acompaña toda la vida de una política social. En otras palabras, 

es una herramienta para la toma de decisiones. 

 

Evaluar es fijar el valor de una cosa y para hacerlo se requiere un 

procedimiento que permita comparar aquello a evaluar respecto de un 

criterio o un patrón determinado (Cohen y Franco, 1988). 

 

La Evaluación (IFRC, 2011) supone identificar y reflexionar sobre los 

efectos de las actividades que se ha realizado y determinar su valor. 

Los hallazgos permiten a los gestores del programa, los beneficiarios, 

los asociados, los donantes y demás interlocutores del proyecto o 

programa aprender de la experiencia y mejorar las intervenciones 

futuras. Según la IFRC existen varios tipos de Evaluación: 

Según la etapa en que se lleva a cabo la evaluación 

a. Las evaluaciones formativas se llevan a cabo durante la puesta 

en práctica de un proyecto o programa a fin de mejorar el 

desempeño y evaluar el cumplimiento.  

b. Las evaluaciones sumativas se llevan a cabo al finalizar la 

ejecución de un proyecto o programa a fin de apreciar su eficacia y 

repercusiones.  

c. Las evaluaciones de mitad de período tienen un propósito 

formativo y se llevan a cabo a la mitad del proceso de la puesta en 

práctica. En el caso de los proyectos o programas financiados por 

la Secretaría con una duración mayor a los veinticuatro meses, se 

requiere algún tipo de examen, evaluación o apreciación de mitad 
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de período. Por lo general, no es necesario que se lleve a cabo en 

forma externa o independiente, pero tal vez deba ajustarse a 

ciertos requisitos específicos de evaluación.  

d. Las evaluaciones finales tienen un propósito sumativo y se llevan 

a cabo al concluir la puesta en práctica de un proyecto o 

programa, a menudo en forma externa, con el objeto de evaluar en 

qué medida se lograron los objetivos previstos. Todos los 

proyectos y programas financiados por la Secretaría deben incluir 

algún tipo de evaluación final, ya sea interna o externa. 

e. Las evaluaciones ex post se llevan a cabo cierto tiempo después 

de la intervención, con el objeto de apreciar su sostenibilidad y los 

efectos a largo plazo. 

Según quién lleva a cabo la evaluación 

a. Las evaluaciones internas o autoevaluaciones son llevadas a 

cabo por los responsables de instrumentar el proyecto o programa. 

Pueden resultar menos costosas que las evaluaciones externas y 

ayudan a fortalecer la capacidad del personal y a afianzar su 

sentido de pertenencia. Sin embargo, es posible que, en opinión 

de ciertos interesados, como los donantes, carezcan de 

credibilidad, pues se las considera más subjetivas (sesgadas o 

parciales). Estas evaluaciones suelen concentrarse en extraer 

enseñanzas más que en demostrar la rendición de cuentas.  

b. Las evaluaciones externas o independientes son llevadas a 

cabo por evaluadores que no forman parte del equipo ejecutor, lo 
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que proporciona objetividad y, a menudo, conocimientos técnicos. 

Este tipo de evaluación suele concentrarse en la rendición de 

cuentas. Las intervenciones financiadas por la Secretaría que 

exceden el millón de francos suizos exigen una evaluación final 

independiente. Si la llevan a cabo los responsables de la gestión 

del proyecto o programa, debe ser sometida a un examen de parte 

del Departamento de Planificación y Evaluación de la Secretaría o 

de algún otro sistema de control de calidad independiente 

aprobado por este departamento.  

c. Las evaluaciones participativas se llevan a cabo con los 

beneficiarios y otros interesados principales, por lo que pueden 

servir para fomentar su autonomía, fortalecer su capacidad o 

reforzar su sentido de pertenencia y apoyo (en la sección 2.5.2 se 

describe más minuciosamente cómo aprovechar la participación 

en las actividades de seguimiento y evaluación).  

d. Las evaluaciones conjuntas se llevan a cabo conjuntamente 

entre varios asociados participantes en las actividades, lo que 

puede contribuir a lograr credibilidad, apoyo colectivo y consenso 

en diferentes niveles. 

Según la metodología o la técnica de evaluación 

a. Las evaluaciones en tiempo real se llevan a cabo durante la 

ejecución de un proyecto o programa con el objeto de brindar una 

retroalimentación inmediata para mejorar la ejecución de la 

intervención en curso. Hacen hincapié en la extracción inmediata 
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de enseñanzas más que en la evaluación del efecto o la rendición 

de cuentas. Las evaluaciones en tiempo real resultan de especial 

utilidad durante las operaciones de emergencia. Además, estas 

evaluaciones son obligatorias durante los primeros tres meses de 

ejecución de las operaciones de emergencia de la Secretaría que 

cumplan con alguno de los siguientes criterios: superan los nueve 

meses de duración; tienen por objeto atender como mínimo a cien 

mil personas; el llamamiento de emergencia excede los diez 

millones de francos suizos; o participan más de diez Sociedades 

Nacionales operativas con personal en el terreno.  

b. Las metaevaluaciones se utilizan para evaluar el propio proceso 

de evaluación. Algunos de los principales usos de las 

metaevaluaciones abarcan los siguientes: realizar un inventario de 

evaluaciones para recopilar información destinada a sustentar la 

selección de evaluaciones futuras; combinar los resultados de las 

evaluaciones; controlar el cumplimiento de la política de 

evaluación y las buenas prácticas; determinar cuán bien se 

divulgan las evaluaciones y las organizaciones las aprovechan 

para afianzar sus aprendizajes y efectuar cambios, entre otras 

tareas.  

c. Las evaluaciones temáticas se abocan a un tema, por ejemplo, 

el género o el ambiente, y suelen comprender una serie de 

proyectos, programas o la totalidad de la organización.  
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d. Las evaluaciones por grupo o por sector se concentran en un 

conjunto de actividades, proyectos o programas relacionados entre 

sí, en general llevados a cabo en diferentes lugares e 

instrumentados por múltiples organizaciones, por ejemplo, 

Sociedades Nacionales, las Naciones Unidas u organizaciones no 

gubernamentales.  

e. Las evaluaciones del impacto se concentran en los efectos de 

un proyecto o programa más que en su gestión y puesta en 

práctica, por lo que suelen llevarse a cabo una vez concluido el 

proyecto o programa, durante la evaluación final o la evaluación ex 

post. Sin embargo, el efecto puede medirse durante la puesta en 

práctica del proyecto o programa en el caso de las intervenciones 

de mayor duración y cuando sea factible. 

 

La Evaluación (ACHM, 2010) es la comparación de los datos 

recopilados con las metas establecidas, la evaluación puede ser 

formativa mientras el proyecto está en ejecución y permite mejorar la 

implementación y puede ser conclusiva, al final del proyecto para el 

análisis de lo realizado, establecer la situación final y proyectar una 

nueva etapa. 

 

La Evaluación (PNUD, 2009) es una valoración rigurosa e 

independiente de actividades finalizadas o en curso para determinar 

en qué medida se están logrando los objetivos estipulados y 

contribuyendo a la toma de decisiones. La evaluación, al igual que el 
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seguimiento, se puede aplicar a muchas cosas, incluidas una 

actividad, un proyecto, un programa, una estrategia, una política, 

un tema, un sector o una organización. La distinción clave entre las 

dos es que las evaluaciones son hechas de forma independiente para 

proporcionar a los gerentes y al personal una valoración objetiva 

sobre si están o no están bien encaminados. Además, son más 

rigurosas en sus procedimientos, diseño y metodología, y 

generalmente implican un análisis más amplio. Sin embargo, los 

objetivos del seguimiento y la evaluación son muy similares: 

proporcionar información que ayude a tomar decisiones más 

acertadas, mejorar el desempeño y alcanzar los resultados 

planeados. 

 

La Evaluación (UNODC, 2006) Evaluar significa determinar si usted 

ha logrado el efecto que se había propuesto en su población blanco, 

después de haber dado por finalizadas sus actividades.  

Una buena evaluación se basa en un buen seguimiento. La 

evaluación estudia los efectos de las actividades. Sin embargo, para 

saber por qué los efectos de su proyecto han sido lo que fueron, usted 

también querrá saber qué sucedió durante sus actividades y cómo se 

realizaron. Si los efectos fueron positivos, esto igual será útil para 

repetir las actividades. 
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La Evaluación (FAO, 1994) es un proceso mediante el cual los 

usuarios, los productores, los directores de proyecto, las autoridades 

responsables y los donantes determinan: si se están alcanzando los 

objetivos del programa, cómo podría el programa en curso responder 

mejor a las necesidades y si se pueden producir los mismos 

resultados a menor costo. 

 

5.2.2.3 METODOLOGÍA MARCO LÓGICO 

La Metodología de Marco Lógico (CEPAL, 2005) es una herramienta 

para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación 

por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación 

y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas 

país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera 

sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en 

la implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, 

revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. 

(AusAID, Página 2). 

 

Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como 

Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La 

Metodología contempla análisis del problema, análisis de los 
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involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de 

implementación óptima.  

El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco 

lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, 

cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del 

proyecto serán monitoreados y evaluados. (AusAID, Página 1). 

 

5.2.2.4 CARACTERÍSTCAS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Según (PNUD, 2009) el seguimiento proporciona la información en 

tiempo real necesaria para la gestión, mientras que la evaluación 

proporciona una valoración más exhaustiva. El proceso de 

seguimiento puede generar preguntas que deben ser contestadas por 

la evaluación. Además, la evaluación recurre mucho a los datos 

generados mediante el seguimiento durante el ciclo del programa o 

del proyecto, incluidos, por ejemplo, los datos básicos, la información 

sobre el proceso de implementación del programa o del proyecto, y la 

medición de los resultados. 

Según (IFCR, 2011) el proceso de seguimiento y evaluación es un 

componente esencial de la gestión basada en resultados. Constituye 

los cimientos que permiten elaborar informes claros y exactos sobre 

los resultados obtenidos por medio de una intervención (proyecto o 

programa). Así, la elaboración de informes deja de ser un obstáculo y 

se convierte en una oportunidad para llevar a cabo un análisis crítico y 
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lograr un aprendizaje institucional, a fin de brindar información a los 

responsables de tomar las decisiones y evaluar los efectos. 

Las características que se pueden lograr al aplicar una propuesta 

metodológica de seguimiento y evaluación a los estudios de 

preinversión, pueden ser: 

a. Eficacia 

Podemos definirla como el nivel de consecución de metas y 

objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para 

lograr lo que nos proponemos. 

Un proyecto es calificado como eficaz cuando el objetivo central 

del proyecto ha sido alcanzado. La evaluación de la eficacia será 

realizada usando los indicadores seleccionados, así como de los 

resultados relacionados con el objetivo central del proyecto.  

Para que se logre el objetivo central es necesario que los 

productos que han sido ejecutados en la fase del proyecto sean 

desarrollados adecuadamente y se utilicen para producir los 

bienes y servicios que se proporcionan a los beneficiarios en la 

fase de inversión. 

Se analiza si el objetivo central que se planteó en la preinversión 

ha sido logrado, sobre la base de los indicadores de disponibilidad, 

utilización y beneficios directos, los cuales deben precisar metas y 

tiempos. Es muy probable que en el Marco lógico del estudio de 

preinversión estos indicadores y sus metas no hayan sido bien 
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definidos, por lo que será necesario ajustarlos; la evaluación se 

realizará sobre la base del marco lógico ajustado. 

Se identifican los factores que más influencian en la eficacia o falta 

de ésta, tomando en cuenta para la formulación de las lecciones y 

recomendaciones. 

 

b. Efectividad 

Según el diccionario de la RAE significa: Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. 

Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la 

capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, un 

animal, una máquina, un dispositivo o cualquier elemento para 

obtener un determinado resultado a partir de una acción. 

La eficacia tiene que ver con optimizar todos los procedimientos 

para obtener los mejores y más esperados resultados. Por lo 

general, la eficacia supone un proceso de organización, 

planificación y proyección que tendrá como objetivo que aquellos 

resultados establecidos puedan ser alcanzados. 

 

La palabra efectividad adquiere su origen del verbo latino 

"efficere", que quiere decir ejecutar, llevar a cabo u obtener como 

resultado. Cuando un individuo practica la efectividad en su 

trabajo, su tiempo rinde mucho más y sus niveles de bienestar 

aumentan, ya que éste sentirá que está cumpliendo con sus 
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labores cotidianas de forma eficiente. Según la ley de la 

efectividad, este hábito se adquiere al equilibrar la producción y la 

capacidad para producir. De esta forma, tanto los gerentes como 

el personal a su cargo, podrán obtener un mayor beneficio del 

esfuerzo y de las horas de trabajo que invierten a diario en la 

empresa. 

 

c. Impacto 

El impacto se define como un resultado de los efectos de un 

proyecto (ONU, 1984 en Cohen y Franco, 1992). La 

determinación del impacto exige el establecimiento de objetivos 

operacionales y de un modelo causal que permita vincular el 

proyecto con los efectos resultantes de su implementación. 

El impacto es consecuencia de los efectos de un proyecto. En este 

sentido, expresa el grado de cumplimiento de los objetivos 

respecto a la población-meta del proyecto. El impacto puede ser 

medido en distintas unidades de análisis: la del individuo o grupo 

familiar, o en distintos agregados sociales, sean comunitario 

regional o nacional. 

Según Cohen y Franco (1992), la evaluación de procesos o 

evaluación continua como la de impactos, es aquella que evalúa el 

conjunto de actividades que se realizan para tratar de alcanzar el 

objetivo deseado. 

La identificación y proyección del impacto de un proyecto 

necesariamente tiene que hacerse teniendo en cuenta el objetivo 
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de la evaluación social o económica de proyectos: la medición del 

aporte del proyecto al análisis del elemento que contribuyen al 

bienestar económico: el consumo de diferentes bienes, servicios y 

bienes meritorios, por parte de diferentes individuos y grupos, en 

diferentes períodos de tiempo. 

De igual forma, un proyecto puede generar impactos negativos y 

directos sobre el nivel de consumo nacional. Por ejemplo, 

consideremos un proyecto que utiliza intensivamente energía 

eléctrica en una región que actualmente sufre racionamiento del 

fluido eléctrico. El proyecto entra en un escenario donde ya hace 

falta una cierta cantidad del insumo que va a usar. 

 

5.2.3. EFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

5.2.3.1 CONSISTENCIA 

Un proyecto es evaluado como eficiente cuando ha generado los 

productos (asociados a los componentes) esperados, con igual 

calidad y con la misma o menor cantidad recursos programados y en 

un tiempo igual o menor al previsto. Al realizar la evaluación de la 

eficiencia, los resultados de la evaluación de culminación, en caso de 

estar disponibles, deberán ser utilizados. 

El nivel de ejecución de componentes se define a través de un 

indicador (o la combinación de indicadores, si fuera necesario) más 

apropiado según la naturaleza del objetivo central del proyecto. La 

siguiente fórmula establece el principio utilizado para la comparación 
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en el nivel de ejecución de componentes. En el caso del uso de un 

solo indicador, su aplicación es directa. No obstante, si se utiliza más 

de un indicador, se deberá proponer una combinación adecuada a fin 

de obtener un indicador único que facilite la estimación que permita 

juzgar si el ratio es mayor o menor que la unidad. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Para entender los términos asociados a la inversión pública del país, es 

necesario tener conocimiento previo de los conceptos según los cuales 

actualmente se trabaja en el ámbito nacional a partir del Marco Legal, que 

para el presente estudio se han tomado como pilares fundamentales. 

A continuación, las definiciones correspondientes en materia de inversión 

pública: 

Actividades: como uno de los términos utilizados en la jerarquía de 

objetivos del marco lógico, se refiere al conjunto de tareas que deben 

llevarse a cabo para lograr un producto. 

Análisis de costos y beneficios: análisis que compara los costos del 

proyecto o programa, generalmente en términos monetarios, en función de 

sus efectos y repercusiones, tanto positivas como negativas. 
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Análisis de problemas: análisis de las relaciones de causa y efecto, cuyo 

objeto es determinar los problemas principales y las causas. Habitualmente 

se lo lleva a cabo por medio de un árbol de problemas. 

Análisis de riesgos: análisis o evaluación de factores (llamados “hipótesis” 

en el marco lógico) que repercuten en el logro exitoso de los objetivos de 

una intervención. Examen detallado de las consecuencias indeseables y 

negativas que podría tener una intervención para el desarrollo en la vida 

humana, la salud, la propiedad o el medio ambiente (OCDE/CAD 2002). 

Auditoría: una revisión destinada a verificar el cumplimiento de las normas, 

los reglamentos, los procedimientos o los mandatos establecidos. Una 

auditoría se distingue de una evaluación porque el énfasis está puesto en la 

garantía y el cumplimiento de los requisitos más que en un juicio de valor. 

Beneficiarios: los individuos, grupos u organismos que se benefician, 

directa o indirectamente, de una intervención (proyecto o programa), hayan 

sido o no los destinatarios de la intervención (OCDE/CAD 2002). 

Beneficiarios directos: número de beneficiarios que reciben los servicios 

brindados por un proveedor de la Federación en el punto de prestación. 

Beneficiarios indirectos: los beneficiarios que no pueden computarse 

directamente porque no reciben los servicios de parte del proveedor en el 

punto de prestación. 

Ciclo del Proyecto: comprende las fases de preinversión, inversión y post 

inversión. La fase de preinversión contempla los estudios de perfil y 
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factibilidad. La fase de inversión contempla el expediente técnico detallado, 

así como la ejecución del proyecto. La fase de post inversión comprende las 

evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post. 

Clasificador Institucional del SNIP: relación de Entidades y Empresas del 

Sector Público bajo el ámbito de aplicación de la Ley Nº 27293, modificada 

por la Ley N° 28802 y a las demás normas del SNIP, clasificadas de acuerdo 

al Sector o nivel de gobierno al que pertenecen. 

Cobertura: el grado de inclusión o exclusión de los grupos de la población 

en una intervención y los diferentes efectos ejercidos en estos grupos. 

Contenidos Mínimos: información que deberá ser desarrollada en cada uno 

de los estudios de preinversión que elabore la UF.  

Cota: como uno de los términos utilizados en las actividades de seguimiento 

de los indicadores, es la medición (cantidad) prevista que se fijó para 

alcanzar un indicador. 

Cuadro de seguimiento de los indicadores: herramienta de gestión de 

datos utilizada para registrar y controlar el desempeño de los indicadores – 

objetivos, desempeño real y porcentaje de la meta lograda – a fin de brindar 

información a los responsables de la puesta en práctica y la gestión del 

proyecto o programa. 

Datos o métodos cualitativos: análisis por medio de los cuales se da 

cuenta del objeto de estudio mediante palabras, por ejemplo, observaciones 

documentadas, descripciones de casos representativos, percepciones o 
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juicios de valor. Los métodos cualitativos utilizan técnicas semiestructuradas, 

como observaciones y entrevistas, para lograr un entendimiento profundo de 

las actitudes, las creencias, los motivos y las conductas. 

Datos o métodos cuantitativos: mediciones por medio de las cuales se da 

cuenta del objeto de estudio mediante cifras, por ejemplo, recuentos, 

cocientes, porcentajes, proporciones y puntajes promedio. Los métodos 

cuantitativos suelen utilizar enfoques estructurados, como respuestas 

codificadas para las encuestas, los cuales brindan datos precisos que 

pueden ser analizados estadística- mente y replicados (copiados) para 

efectuar comparaciones. 

Datos primarios: datos recopilados directamente por el equipo responsable 

del proyecto o programa o por un equipo específicamente responsable de 

recopilarlos para el proyecto o programa. 

Datos secundarios: los datos que no son recopilados directamente para el 

proyecto o programa ni por el equipo responsable de él; sin embargo, estos 

datos pueden satisfacer las necesidades de información del proyecto o 

programa. 

Difusión o divulgación de la información: la manera en que la información 

(informes) se hace llegar a los usuarios. 

Efectivo: como uno de los términos utilizados para medir los indicadores del 

desempeño, describe la medición efectiva de un indicador durante el período 

cubierto por el informe sobre el desempeño del indicador. 
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Efectos directos: como uno de los términos utilizados en la jerarquía de 

objetivos del marco lógico, los efectos directos se refieren a los resultados 

primarios que conducen al logro de la meta, habitualmente en función de los 

conocimientos, las actitudes o las prácticas del grupo destinatario. 

Eficacia: la medida en que una intervención ha alcanzado o probablemente 

alcance los resultados inmediatos previstos. 

Eficiencia: la medida en que los resultados se han logrado de la manera 

menos costosa posible; medida en que los recursos o insumos (fondos, 

tiempo, etc.) se han convertido económicamente en resultados (OCDE/CAD 

2002). 

Evaluación: apreciación que permite identificar y reflexionar sobre los 

efectos de las actividades llevadas a cabo y determinar su valor. “Una 

apreciación, lo más sistemática y objetiva posible, de un proyecto, programa 

o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus 

resultados.  

El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como 

la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una 

evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita 

incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de adopción de 

decisiones de beneficiarios y donantes” (OCDE/CAD 2002). 

Evaluación del impacto: evaluación que se concentra en los efectos de un 

proyecto o programa más que en su gestión y puesta en práctica, por lo que 
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suele llevarse a cabo una vez concluido el proyecto o programa, durante la 

evaluación final o la evaluación ex post. 

Evaluación ex ante: determinación general de la pertinencia, la factibilidad y 

la sostenibilidad potencial de una intervención para el desarrollo antes de 

tomar la decisión de otorgar financiamiento (OCDE/CAD 2002). 

Evaluación externa o independiente: evaluación llevada a cabo por 

evaluadores que no forman parte del equipo responsable de instrumentar el 

proyecto o programa, lo que proporciona objetividad y a menudo, 

conocimientos técnicos. 

Evaluación final: evaluación sumativa llevada a cabo al concluir la puesta 

en práctica de un proyecto o programa, a menudo en forma externa, con el 

objeto de evaluar en qué medida se lograron los objetivos previstos. 

Exactitud: la medida en que los datos recopilados miden lo que tienen por 

objeto medir. 

Fuente: el origen – personas o documentos – que ha sido identificado como 

el objeto de una investigación para su seguimiento y evaluación. 

Gestión basada en resultados: estrategia de gestión de un proyecto o 

programa basada en resultados claramente definidos y las metodologías y 

las herramientas que permiten medirlos y alcanzarlos. 

Gestión de datos: procesos y sistemas por medio de los cuales en un 

proyecto o programa se almacena, gestiona y brinda acceso de manera 

sistemática y confiable a los datos sobre seguimiento y evaluación. 
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Hipótesis: como uno de los términos utilizados en el marco lógico, se refiere 

a una condición que debe satisfacerse para el logro exitoso de los objetivos. 

Las hipótesis describen riesgos que es menester evitar reformulándolos 

como condiciones positivas que deben mantenerse. 

Indicador: como uno de los términos utilizados en el marco lógico, un 

indicador es una unidad de medida que ayuda a determinar el grado de 

avance hacia la consecución de los resultados previstos (objetivos). 

Insumos: como uno de los términos utilizados en la jerarquía de objetivos 

del marco lógico, los insumos comprenden los recursos financieros, 

humanos y materiales requeridos para llevar adelante las actividades. 

Impactos: los efectos a largo plazo, positivos y negativos, primarios y 

secundarios, producidos directa o indirectamente por una intervención para 

el desarrollo, intencionalmente o no (OCDE/CAD 2002). En este texto, 

cuando el contexto lo permitía, se han utilizado también los términos 

“efectos” y “repercusiones” para referirse al impacto. 

Línea de base: un punto de referencia establecido antes de una intervención 

y utilizado posteriormente para comparar y medir los progresos. Un estudio 

de base es un análisis o estudio donde se describen las condiciones 

iniciales, mediante los indicadores adecuados, antes del inicio de un 

proyecto o programa con el objeto de efectuar posteriormente una 

comparación. 
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Estudio definitivo: medición tomada al completar un proyecto o programa, 

por lo general como parte de la evaluación final, con el objeto de efectuar 

una comparación con las condiciones iniciales y evaluar los cambios. 

Marco lógico: cuadro (matriz) que resume el plan de operaciones del 

proyecto o programa, incluida la secuencia lógica de los objetivos 

establecidos para alcanzar los resultados previstos en el proyecto o 

programa – actividades, producto, efectos directos y meta –, los indicadores 

y medios de verificación para medir estos objetivos, y las hipótesis clave. 

Meta: como uno de los términos utilizados en la jerarquía de objetivos del 

marco lógico, una meta describe el resultado a largo plazo que se procura 

lograr por medio de una intervención, incluso si excede el alcance de un 

proyecto o programa en particular. Por ejemplo, si bien un programa de 

nutrición puede contribuir directamente a lograr la meta de salud 

comunitaria, otros, como el programa para la prevención del paludismo, 

también ayudan a mejorar la salud comunitaria en forma indirecta. 

Muestra: subgrupo de una población seleccionado para estudiarlo y extraer 

conclusiones sobre toda la población. El muestreo – proceso de selección de 

la muestra – constituye uno de los aspectos críticos que se deben tener en 

cuenta al planificar la recopilación de datos primarios. 

Objetivo: como uno de los términos utilizados en el marco lógico, los 

objetivos se refieren a los términos utilizados en la columna izquierda de la 

matriz, que resumen los resultados clave (teoría del cambio) que se procura 
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lograr por medio de un proyecto o programa: insumos, actividades, producto, 

efectos directos y meta. 

Oficina de Programación e Inversiones (OPI): órgano del Sector, 

Gobierno Regional o Gobierno Local al que se le asigna la responsabilidad 

de elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública y velar por el 

cumplimiento de las normas del SNIP. 

Parte interesada: la persona o grupo de personas que tiene un interés 

directo o indirecto, o que desempeña un papel directo o indirecto, en el logro 

de los objetivos y la puesta en práctica de una intervención (proyecto o 

programa), o en su evaluación.  

Plan de seguimiento y evaluación: cuadro basado en el marco lógico de 

un proyecto o programa donde se detallan las pautas clave de seguimiento y 

evaluación para cada indicador e hipótesis. Las columnas de este cuadro 

suelen resumir información (mediciones) de los indicadores clave, incluida 

una definición pormenorizada de los datos, las fuentes, los métodos y las 

fechas de recopilación, los responsables, los destinatarios y la utilización 

prevista de los datos. 

Precisión: la medida en que distintas personas pueden volver a medir los 

datos de manera exacta y uniforme con el transcurso del tiempo. 

Producto: como uno de los términos utilizados en la jerarquía de objetivos 

del marco lógico, el producto comprende los activos tangibles, los bienes y 

servicios, y los demás resultados inmediatos que permiten lograr los efectos 

directos. 
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Programa: conjunto de proyectos coordinados llevados a cabo para 

alcanzar objetivos específicos, sujetos a parámetros predefinidos de costos, 

desempeño y plazos. Los programas destinados a lograr una meta común se 

agrupan en una entidad conjunta, por ejemplo, una alianza, una operación o 

un plan, por país.  

Programa Multianual de Inversión Pública: conjunto de PIP a ser 

ejecutados en un período no menor de tres años y ordenados de acuerdo a 

las políticas y prioridades del sector. 

Proyecto: conjunto de actividades coordinadas llevadas a cabo para 

alcanzar objetivos específicos, sujetas a parámetros predefinidos de costos, 

desempeño y plazos. Los proyectos destinados a lograr una meta común 

forman un programa. 

Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o 

recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se 

generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los 

de otros proyectos. 

 

Rendición de cuentas: la obligación de demostrarles a las partes 

interesadas en qué medida los resultados se lograron conforme a lo 

planificado. Esta definición orienta los principios de rendición de cuentas a 

saber: la formulación de normas explícitas, la transparencia en el 

seguimiento y la presentación de informes, el intercambio transparente de 
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información, la participación efectiva de los beneficiarios, el uso eficaz y 

eficiente de los recursos, y sistemas para extraer enseñanzas y responder a 

preocupaciones y quejas. 

 

Resultados: los efectos de una intervención (proyecto o programa), que 

pueden ser intencionales o no, positivos o negativos. En el marco lógico, los 

tres niveles superiores de los resultados son el producto, los efectos directos 

y la meta. 

Sector: conjunto de Entidades y Empresas agrupadas, para los fines del 

SNIP, según el Clasificador Institucional del SNIP. 

Seguimiento: proceso sistemático en virtud del cual se recopila y analiza 

información con el objeto de comparar los avances logrados en función de 

los planes formulados y corroborar el cumplimento de las normas 

establecidas. Ayuda a identificar tendencias y patrones, a adaptar las 

estrategias y a fundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto 

o programa. 

 

Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo: conjunto de procesos, 

herramientas e indicadores que permiten verificar los avances de la 

ejecución de los proyectos. 

 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Sostenibilidad: la medida en que los beneficios de una intervención 

probablemente perdurarán una vez que se hayan retirado los insumos de los 

donantes, incluida la sostenibilidad ambiental, institucional y financiera. 
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Términos de referencia: documento donde se presenta por escrito el 

propósito y el alcance de la evaluación, los métodos que se han de utilizar, la 

norma con la que se evaluarán los resultados o los análisis que se han de 

realizar, los recursos y el tiempo asignado, y los requisitos de presentación 

de informes (OCDE/CAD 2002). 

Unidad Ejecutora (UE) Las denominadas como tales en la normatividad 

presupuestal y que tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las 

Empresas del Sector Público No Financiero que ejecutan PIP. 

Validez: como uno de los términos utilizados en las metodologías de 

evaluación, describe la medida en que los instrumentos y las estrategias 

usados para recopilar los datos miden lo que tienen por objeto medir. La 

validez interna describe la exactitud de los datos para reflejar la realidad del 

programa, mientras que la validez externa se refiere a la medida en que los 

resultados de los estudios pueden generalizarse. 

Variación: como uno de los términos utilizados para medir los indicadores 

del desempeño, describe la diferencia entre las metas establecidas y los 

resultados efectivos en función del indicador.  

Viabilidad Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a 

un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas 

sectoriales. 

Vida útil del Proyecto Periodo durante el cual un proyecto de inversión 

pública es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados. 



   

51 
 

5.4. MARCO LEGAL 

El presente Proyecto se sustenta en las siguientes normas:  

 Ley N° 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; 

modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, 

respectivamente y por el Decreto Legislativo Nº 1005, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 3 de Mayo de 2008.  

 Resolución Ministerial N°158-2001-EF-15. Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Resolución Ministerial N° 583-2005-EF/15 que dispone la Aplicación del 

Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de noviembre 

de 2005, modificada por la Resolución Ministerial N° 693-2006-EF/15, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de diciembre de 2006. 

 Decreto Supremo Nº 102-2007 – EF, que aprueba el Reglamento del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado en el diario oficial “El 

Peruano” el 19 de Julio de 2007.En vigencia desde el 2 de agosto de 

2007 y modificado por Decreto Supremo Nº185-2007-EF, publicado en 

el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007.  

 Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva 

General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada) 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y 
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modificada por Resoluciones Directorales Nº 010-2007-EF/68.01, 013-

2007-EF/68.01, 014 -2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de 

noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 

2008, respectivamente.  

 Resolución Ministerial Nº 14-2007-EF-15. Que Aprueba Delegación de 

Facultades para Declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión 

Pública, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de junio de 

2007 Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de 

Inversión Pública sobre Programas de Inversión, Aprobada por 

Resolución Directoral N°004-2004-EF-68.01.  

 Resolución Directoral Nº 004-2007-EF/68.01 que aprueba anexos y 

formatos del SNIP, los cuales podrán ser actualizados periódicamente 

por la Dirección General de Programación Multianual.  

 Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralización, la cual dispone 

que el Sistema Nacional de Inversión Pública se desarrollará y 

descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local.  

 Ley N°28059 Ley Marco de Promoción de la Inversión Pública. 

 Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades  
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6. HIPÓTESIS 

La elaboración y aplicación de una Propuesta Metodológica mejora 

significativamente la eficiencia del Seguimiento y Evaluación de los estudios de 

preinversión en la Región La Libertad, 2014. 

• Variable Independiente:  Propuesta Metodológica para Seguimiento y 

    Evaluación 

• Variable dependiente: Estudios de Preinversión Eficientes. 

 

7. OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Proponer una Propuesta Metodológica para el Seguimiento y Evaluación a 

estudios de preinversión para mejorar su eficiencia en la Región La Libertad, 

2014. 

Objetivos específicos: 

 Describir la metodología propuesta para el Seguimiento y Evaluación a 

estudios de preinversión. 

 Explicar el uso de la metodología propuesta para el Seguimiento y 

Evaluación a estudios de preinversión. 

 Analizar el impacto de la propuesta metodológica sobre los estudios de 

preinversión declarados viables. 
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8. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

Elaboración propia

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Instrumento

Puntaje del  Módulo de Aspectos  Generales

Puntaje del  Módulo de Identi ficación

Puntaje del  Módulo de Formulación

Puntaje del  Módulo de Evaluación

Resultado de la  Evaluación: Revisar

Resultado de la  Evaluación: Afinar

Resultado de la  Evaluación: Ok.

Dimens ionamiento adecuado del  proyecto

Costos  rea les  del  proyecto

Rentabi l idad económica aceptable del  proyecto

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador Instrumento

Dependiente: 

Estudios de 

Preinversión 

Eficientes

La eficiencia, es la 

capacidad de alcanzar un 

objetivo fijado con 

anterioridad en el menor 

tiempo posible y con el 

mínimo uso posible de los 

recursos.

La eficiencia, es la 

capacidad de utilizar los 

medios disponibles de 

manera racional para 

llegar a una meta, la cual 

debe ser Consistente.

Cons is tente
Puntuación fina l  de la  matriz de evaluación.

Mayor a  60 puntos .
Matriz de Evaluación

Tabla  de Puntuación

"PROPUESTA METODOLÓGICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A ESTUDIOS DE PREINVERSION, PARA MEJORAR SU EFICIENCIA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, 2014"

Independiente: 

Propuesta 

Metodológica para 

Seguimiento y

Evaluación

Proposición de un 

conjunto de métodos que 

siguen un proceso 

continuo e integrado en 

el proyecto desde su 

inicio.

Proposición de un 

conjunto de métodos que 

se siguen para evaluar la 

calidad e impacto de los 

proyectos de inversión en 

relación con lo 

planificado buscando, 

lograr la eficacia, 

efectividad e impacto de 

estos.

Eficacia Matriz de Evaluación

Efectividad Matriz de Evaluación

Impacto
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

La población para la presente investigación entraña y comprende a la sumatoria 

de todos los datos de los dominios de todas las variables que se cruzan en la 

hipótesis que se debe contrastar: Propuestas Metodológica para Seguimiento y 

Evaluación y Estudios de Preinversión Eficientes, periodo 2014. 

 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.1.1 Población 

Estudios de Preinversión Viables en la Región La Libertad, periodo 

2014, pertenecientes a los sectores educación y salud, registrados 

en el Banco de Proyectos del SNIP. 

 

2.1.2 Muestra 

Para determinar la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 
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Cabe precisar que el tamaño de muestra debe estar orientado a 

cumplir con los criterios de ser representativa (aleatoriedad) y 

adecuada (tamaño óptimo). 

 

2.1.3 Unidad muestral 

Proyecto de Inversión Pública del sector Educación (15) y sector 

Salud (2).  

 

2.2 METODOS Y TECNICAS 

2.2.1 Métodos 

Diseño no experimental, descriptivo, Analítico y sintético. 

 Método descriptivo – explicativo: porque se realizó una 

descripción de todo lo que acontece en cuanto al campo del SNIP. 

 Método analítico sintético: basándonos en material informativo / 

documental y otras fuentes que nos permitió formular conclusiones, 

recomendaciones y apreciaciones críticas para el proyecto. 

 

2.2.2 Técnicas e Instrumentos 

El presente trabajo es básicamente una investigación documental y de 

análisis empírico. Por lo tanto, se utilizó como técnicas esenciales para 

17

94.16





o

o

n

n
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recolectar datos, la observación documentada, recurriendo a fuentes 

secundarias. 

La observación documentada en este caso consistió en recopilar 

estudios de preinversión dentro del período de investigación. Las 

fuentes de datos a las que se acudieron fueron el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, el Banco de Proyectos del MEF, Portal 

de Transparencia del MEF, entre otras, así como trabajos de 

investigación relacionados con el presente estudio. 

Como instrumentos de análisis se recurrió a las hojas de cálculo de 

Excel. 
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III.  RESULTADOS 

 

3.1 Datos Obtenidos: Proyectos de Inversión Pública 

Si bien es cierto que todos los estudios de preinversión siguen una dinámica 

metodológica tanto para ser formulados como evaluados, estos muchas 

veces presentan debilidades que conllevan a que los “perfiles viables” no 

logren el objetivo real que buscaban, es por ello, que la presente 

investigación realizada nos permite generar un instrumento de seguimiento y 

evaluación para lograr la “consistencia” de los PIPs con lo cual 

aseguraríamos el buen uso de los recursos públicos del estado. 

Es por esta razón que primero determinamos la muestra en función de la 

población de estudios de preinversión pertenecientes al sector Educación y 

al sector Salud, declarados Viables en el período 2014. 

  

Tabla 1. Perfiles Viables en la Región La Libertad pertenecientes a los 

Sectores Educación y Salud año 2014 

 

Sectores Número % 

EDUCACION 198 88 

SALUD 26 12 

TOTAL 224 100 

Fuente: Banco de Proyectos del SNIP     

 

De los estudios de preinversión en la Región La Libertad, se cuenta con 224 

perfiles declarados VIABLES durante el año 2014, pertenecientes a los 

sectores: Educación (198) y Salud (26). 
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Tabla 2. Muestra de Perfiles Viables en la Región La Libertad de los 

Sectores Educación y Salud año 2014 

      

Sectores Número % 

EDUCACION 15 88 

SALUD 2 12 

TOTAL 17 100 

Elaboración Propia     

 

 

De los 224 estudios de preinversión en la Región La Libertad, declarados 

VIABLES durante el año 2014, se determinó el tamaño muestral para aplicar 

la nueva metodología para Seguimiento y Evaluación de los Estudios de 

Preinversión. Este resultado arrojó un total de 17 estudios los cuales se 

repartieron proporcionalmente, quedando determinados sectores: Educación 

(15) y Salud (2). 

 

 

Tabla 03. Listado de PIPs correspondientes a la Región La Libertad, 2014 
 

N° 
Código 

SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
Viabilidad 

 Función  Nivel  Responsable 
 Fecha 

Viabilidad 
Benefici

arios 

1 279,715 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 
81002 JAVIER HERAUD DISTRITO DE TRUJILLO, 
PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD 

9,888,648.00 EDUCACIÓN GL OPI MPT 20/01/2014 1,972 

2 286,830 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA 
REGULAR DE LA I.E. NRO 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE 
ESPIRITU EN EL, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA 
LIBERTAD 

9,606,563.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 
Moche 

04/03/2014 1,060 

3 308,914 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 
80456 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI - NIVEL PRIMARIA DEL 
ANEXO LLACUABAMBA, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - 
LA LIBERTAD 

8,452,905.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 
Parcoy 

26/12/2014 416 

4 286,783 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 
81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE 
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

6,963,661.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 

Guadalupe 
14/02/2014 600 
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5 296,445 

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA I.E. N 80507 MANUEL ESCORZA DEL NIVEL 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE 
TRAPICHE, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD 

5,262,666.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 
Parcoy 

02/06/2014 3,211 

6 247,190 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
SECUNDARIA EN LA I.E. N 80214 DEL CENTRO POBLADO 
CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - 
LA LIBERTAD 

4,951,006.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 

Sarín 
16/05/2014 2,321 

7 261,524 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SANTA ROSA EN EL C.P. SANTA 
ROSA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA 
LIBERTAD 

4,170,855.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 

Pueblo Nuevo 
07/05/2014 229 

8 192,462 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 
80038 SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL LT. 1, MZ.7, DEL 
SECTOR PUEBLO LIBRE - BARRIO 1, DEL, DISTRITO DE LA 
ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD 

3,708,909.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 

La Esperanza 
23/12/2014 13,111 

9 250,924 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 
81971 ALFONSO UGARTE SECTOR ALTO PERU, CCPP 
SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD 

3,412,305.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 
Chicama 

03/04/2014 80 

10 284,398 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LAS I.E JOSE ANDRES RAZURI E I.E N 1603 
EN EL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - 
ASCOPE - LA LIBERTAD 

3,041,451.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 
Razuri 

23/01/2014 405 

11 285,494 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA 
EN LA I.E. N 80955 SHAYAPUAICO, DISTRITO DE 
MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA 
LIBERTAD 

2,860,141.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MP 

Sánchez Carrión 
30/01/2014 129 

12 286,820 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 
INICIAL N° 1786 EN EL CENTRO POBLADO 
HUANCHAQUITO ALTO, DISTRITO DE HUANCHACO - 
TRUJILLO - LA LIBERTAD 

2,428,161.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 

Huanchaco 
13/02/2014 131 

13 290,163 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 
80072 DEL CENTRO POBLADO TOMABAL DEL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE VIRÚ - REGIÓN LA LIBERTAD 

2,185,480.00 EDUCACIÓN GR 
OPI REGION LA 

LIBERTAD 
13/05/2014 388 

14 300,782 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL 
INICIAL DE LA I.E. N 1785 GOTITAS DE ROCÍO DEL CENTRO 
POBLADO DE WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, 
PROVINCIA TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD 

1,904,013.00 EDUCACIÓN GR 
OPI REGION LA 

LIBERTAD 
28/10/2014 2,232 

15 297,281 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA EN LA I.E. N 80905/A1-UEPM DEL CASERIO 
CHINAC, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA 
LIBERTAD 

1,741,322.00 EDUCACIÓN GL 
OPI MD 
Chugay 

17/06/2014 680 

16 244,244 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

7,499,239.00 SALUD GL 
OPI MD 
San José 

05/03/2014 3,942 

17 289,494 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
PUESTO DE SALUD CUYUCHUGO DISTRITO DE USQUIL, 
PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD 

1,625,493.00 SALUD GR 
OPI REGION LA 

LIBERTAD 
10/07/2014 2,979 

 
Fuente: Banco de Proyectos del SNIP. 
Elaboración Propia. 
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IV. PROPUESTA 

 

A continuación, desarrollamos la propuesta metodológica objeto de la siguiente 

investigación: 

Tabla 04. Matriz de Evaluación para el Seguimiento y Evaluación de estudios de 

Preinversión 

 
Fuente: Metodología Marco Lógico. 

Elaborado por el autor. 

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

F
IN

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD POR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES 

CONSISTENTES

Estudios de Preinversión Viables y 

Ejecutados.

Las instituciones desarrollan proyectos de 

importancia y relevancia.

P
R

O
P

O
S

IT
O

ADECUADA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN LA LIBERTAD EN EL AÑO 

2014

Informes Técnicos de Aprobación, 

Estudios de Preinversión Viables y en 

etapa de Ejecución.

La formulación cumple con los contenidos 

mínimos previstos por la normatividad

Componente 01:                                                                                      

ASPECTOS GENERALES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversión

Componente 02:                                                                                         

IDENTIFICACIÓN

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión

Componente 03:                                                                                          

FORMULACIÓN

Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

Componente 04:                                                                                      

EVALUACIÓN

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 0 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
0 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 0 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
0 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
0 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 0 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 0 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 0 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

INDICADORES

Lograr que el 85 % de los PIPs de la Región La 

Libertad sean consistentes.

Al finalizar el año 2015, se habrá logrado mejorar en 

un 75 % la consistencia de los Estudios de 

Preinversión en la Región La Libertad.

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversión

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Revisar

0

Al finalizar el Estudio de Preinversión, se habrá 

logrado determinar los Aspectos Generales

Al finalizar el Estudio de Preinversión, se habrá 

logrado determinar la Identificación

Al finalizar el Estudio de Preinversión, se habrá 

logrado determinar la Formulación

Al finalizar el Estudio de Preinversión, se habrá 

logrado determinar la Evaluación

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
C

C
IO

N
E

S

Cumplimiento de los parámetros de 

identificación, formulación y evaluación

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Revisar

Revisar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

0

0

0

Revisar
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Basándonos en la metodología del Marco Lógico, se ha esquematizado este 

modelo para construir un Herramienta de seguimiento y evaluación para 

verificar la “Consistencia” de los estudios de preinversión declarados Viables 

durante el año 2014 en la región La Libertad. 

Esta propuesta busca determinar el nivel de consistencia de los estudios de 

preinversión bajo análisis, utilizando una tabla de puntuaciones sobre los 

indicadores (Tabla 05), la cual ha sido estructurada en concordancia con el 

modelo de la Matriz Marco Lógico respecto a cada módulo. 

 

Descripción de la metodología propuesta 

Cada acción presentada en la investigación, está definida en ítems 

evaluativos (rúbricas) y estás reciben una puntuación de acuerdo a como se 

ha planteado y la manera en que guarda relación con los ítems establecidos 

en la normatividad del sistema nacional de inversión pública y la metodología 

respectiva (Anexo SNIP 5 – Contenidos Mínimos para la Formulación de 

estudios de preinversión) y el responsable de realizar esta puntuación debe 

ser un profesional con amplio conocimiento y dominio de la metodología de 

identificación, formulación y evaluación de estudios de preinversión. 

Se consideró pertinente desarrollar una rúbrica para cada módulo de los 

estudios de preinversión. 
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Tabla 05. De puntuación del estudio de preinversión 

 

 

 

 

Bueno Regular Deficiente

Acción 01: Puntaje 5 3 1

Define el nombre del proyecto 5

El nombre del proyecto define 

correctamente la naturaleza y el 

objetivo de intervención.

El nombre del proyecto define la 

naturaleza y el objetivo de 

intervención.

El nombre del proyecto NO 

define correctamente la 

naturaleza de intervención y no 

precisa la zona especifica.

Localización del proyecto 5

La Localización del proyecto 

identifica de manera clara la 

zona de intervención.

La Localización del proyecto 

identifica la zona de 

intervención.

La Localización del proyecto NO 

identifica de manera clara la 

zona de intervención.

Incluye mapas y croquis de 

georeferenciación
5

El proyecto incluye mapa(s) de 

macrolocalización y 

microlocalización de la zona 

especifica.

El proyecto incluye mapa(s) de 

macrolocalización de la zona 

especifica.

El proyecto incluye mapa(s) de 

macrolocalización del distrito de 

la zona especifica.

Incluye su UBIGEO 5
El proyecto incluye el Ubigeo de 

la zona especifica.

El proyecto incluye el Ubigeo del 

distrito de la zona especifica.

El proyecto NO incluye el Ubigeo 

de la zona especifica ni del 

distrito.

TOTAL 20

Acción 02 Puntaje 5 3 1

Identificación de la Unidad Formuladora 5

Identifica el sector, pliego, 

nombre del área de la UF, 

persona responsable de 

formular y responsable de la UF.

Identifica el sector, pliego, 

nombre de la UF, persona 

responsable de formular y 

responsable de la UF.

Identifica el sector, pliego, 

nombre de la UF y responsable 

de la UF.

Identificación de la Unidad Ejecutora 5

Identifica el sector, pliego, 

nombre del área de la UE y 

responsable de la UE.

Identifica el sector, pliego, 

nombre de la UE y responsable 

de la UE.

No Identifica correctamente al 

responsable de la UE.

Identificación del órgano técnico de la 

Entidad
5

Identifica el órgano técnico de la 

entidad, su experiencia y 

capacidad operativa

Identifica el órgano técnico de la 

entidad y  su experiencia.

Identifica el órgano técnico de la 

entidad.

TOTAL 15

Acción 03 Puntaje 5 3 1

Presenta antecedentes e hitos 

relevantes del PIP
5

Presenta antecedentes, hitos 

históricos con fotos u otros 

materiales documentarios.

Presenta antecedentes, hitos 

históricos.
Presenta antecedentes.

Compatibilidad del proyecto con 

lineamientos y planes
5

Presenta la Pertinencia del 

proyecto, el análisis de la 

pertinencia y la matriz de 

consistencia.

Presenta la Pertinencia del 

proyecto y el análisis de la 

pertinencia.

Presenta la Pertinencia del 

proyecto.

Sustenta los lineamientos de política 

Nacional, Sectorial/Funcional.
5

Sustenta claramente los 

lineamientos de la política 

nacional, sectorial/funcional.

Sustenta parcialmente los 

lineamientos de la política 

nacional, sectorial/funcional.

No sustenta los lineamientos de 

la política nacional, 

sectorial/funcional.

Sustenta los Planes de Desarrollo 

Concertado
5

Sustenta claramente los PDC 

(Regional, Provincial, Distrital)

Sustenta parcialmente los PDC 

(Regional, Provincial, Distrital)

No sustenta los PDC (Regional, 

Provincial, Distrital)

Sustenta documento de Priorización 5
Sustenta claramente los 

documentos de priorización.

Sustenta parcialmente los 

documentos de priorización.

No sustenta los documentos de 

priorización.

Presenta la estructura funcional 

programática.
5

Presenta a detalle la estructura 

funcional programática.

Presenta la estructura funcional 

programática.

No presenta la estructura 

funcional programática.

TOTAL 30

TABLA DE PUNTUACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN RÚBRICA PARA PUNTUACIÓN DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

ASPECTOS GENERALES

A
C

C
IO

N
ES
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Bueno Regular Deficiente

Acción 04 Puntaje 5 3 1

3.1. Diagnóstico

Antecedentes de la situación que motiva 

el Proyecto
5

Presenta los motivos que 

generaron la propuesta, las 

características del problema, 

las razones para resolver y la 

competencia.

Presenta los motivos que 

generaron la propuesta, las 

características del problema y 

las razones para resolver.

Presenta los motivos que 

generaron la propuesta y las 

características del problema.

3.1.1.   Área de estudio y de influencia:

El área de estudio y el de Influencia 5

El área de estudio y de influencia 

se han determinado 

correctamente y comprende a la 

población beneficiaria.

Solo un área se determinado 

correctamente y comprende a la 

población beneficiaria.

No está bien determinado el 

área de estudio ni de influencia.

Tipo de Zona, Socio-Económico, 

Demográfico, Servicios Básicos, Físicos 

Climatológicos.

5

Se ha considerado las 

características: Zona, Socio-

Econ., Demografícas, Serv. 

Básicos, Físicos Climatológicos.

Se ha considerado Algunas 

características: Zona, Socio-

Econ., Demografícas, Serv. 

Básicos, Físicos Climatológicos.

El proyecto ha considerado muy 

superficialmente algunas 

características.

Identificar los peligros y Vulnerabilidad 5

Se ha identificado los peligros, 

se presentan los cuadros de 

peligros, asi como el análisis de 

vulnerabilidad y sus cuadros.

Se ha identificado los peligros 

asi como el análisis de 

vulnerabilidad.

Se ha identificado muy 

superficialmente los peligros y 

el análisis de vulnerabilidad.

3.1.2.   La UP de bienes o servicios:

Diagnóstico de la UP de Bines y 

Servicios
5

Se ha determinado la situación 

actual de la UP, se ha 

considerado la población 

beneficiaría actual de la UP.

Se ha determinado solo la 

situación actual de la UP.

NO se ha determinado la 

situación actual de la UP, ni la 

población beneficiaría actual de 

la UP.

Oferta del servicio que se brinda 5

Se ha determinado la oferta 

actual de la UP y se ha 

documentado con fotografías.

Se ha determinado la oferta 

actual de la UP.

No se ha determinado la oferta 

actual de la UP.

3.1.3.   Los involucrados en el PIP:

Identificar los grupos sociales y Matriz 5

Se ha identificado a todos los 

involucrados relacionados al 

proyecto y se ha construido la 

Matriz.

El proyecto incluye mapa(s) de 

macrolocalización de la zona 

especifica.

El proyecto incluye mapa(s) de 

macrolocalización del distrito de 

la zona especifica.

TOTAL 35

Acción 05 Puntaje 5 3 1

Problema, sus causas y efectos

Especificar con precisión el problema 

Central
5

El proyecto plantea el problema 

enfocado desde la demanda y es 

precisa.

El proyecto plantea el problema 

enfocado desde la oferta y es 

precisa.

El proyecto plantea el problema 

y No es precisa.

Analizar y determinar las principales 

causas y efectos
5

El proyecto presenta la lluvia de 

ideas, selecciona y determina 

adecuadamente las causas y los 

efectos del problema.

El proyecto selecciona y 

determina adecuadamente las 

causas y los efectos del 

problema.

El proyecto selecciona y 

determina muy simple las 

causas y los efectos del 

problema.

Presentar el árbol de causas-problema-

efectos.
5

El proyecto presenta el árbol de 

problema de manera adecuada, 

se guarda relación jerarquíca de 

ideas.

El proyecto presenta el árbol de 

problema guardando la relación 

jerarquíca de ideas.

El proyecto presenta el árbol de 

problema sin orden, en la 

relación jerarquíca de ideas.

TOTAL 15

Acción 06 Puntaje 5 3 1

Planteamiento del proyecto

Especificar el objetivo central o 

propósito
5

El proyecto plantea el objetivo 

de manera clara y precisa 

guardando relación estrecha 

con el problema.

El proyecto plantea el objetivo 

guardando relación estrecha 

con el problema.

El proyecto plantea el objetivo 

guardando relación simple con 

el problema.

Determinar los medios (de 1er. orden y 

fundamentales) y los Fines (Directos e 

Indirectos)

5

El proyecto presenta y 

determina adecuadamente los 

medios y fines del objetivo.

El proyecto presenta y 

determina los medios y fines del 

objetivo.

El proyecto presenta de manera 

muy dispersa los medios y fines 

del objetivo.

Plantear las alternativas de solución del 

problema
5

El proyecto presenta la(s) 

alternativas de solución, 

clasifica los medios 

fundamentales y las acciones de 

complementariedad.

El proyecto presenta la(s) 

alternativas de solución y 

clasifica los medios 

fundamentales.

El proyecto presenta la(s) 

alternativas de solución de 

manera general.

TOTAL 15

IDENTIFICACIÓN
A

C
C

IO
N

ES
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Bueno Regular Deficiente

Acción 07 Puntaje 5 3 1

Análisis de la demanda:

Estima y proyecta la Población 

(Referencia, potencial y efectiva)
5

El proyecto establece las 

poblaciones de Referencia, 

potencial y efectiva, proyecta 

las poblaciones.

El proyecto establece las 

poblaciones y las proyecta.

El proyecto No establece 

correctamente las poblaciones.

Identifca y Proyecta la demanda 5
El proyecto determina 

correctamente la demanda.

El proyecto determina la 

demanda.

El proyecto No determina 

correctamente demanda.

Análisis de la oferta:

Determina la oferta S/P 5
El proyecto determina 

correctamente la oferta actual.

El proyecto determina la oferta 

actual.

El proyecto No determina 

correctamente la oferta actual.

Optimiza la oferta 5

El proyecto determina 

correctamente la oferta 

optimizada.

El proyecto determina la oferta 

optimizada.

El proyecto No determina 

correctamente la oferta 

optimizada.

Efectua proyecciones 5

El proyecto determina 

correctamente la oferta 

proyectada.

El proyecto determina la oferta 

proyectada.

El proyecto No determina 

correctamente la oferta 

proyectada.

Determinación de la brecha:

Compara la Demanda y la Oferta (B 

O/D)
5

El proyecto realiza 

correctamente el análisis de la 

Brecha oferta-demanda

El proyecto realiza el análisis de 

la Brecha oferta-demanda

El proyecto No realiza el análisis 

correcto de la Brecha oferta-

demanda

TOTAL 30

Acción 08 Puntaje 5 3 1

Análisis técnico de las alternativas:

Aspectos técnicos: Tecnologías, tamaño 

óptimo
5

El proyecto describe los 

aspectos técnicos, la tecnología 

y determina el tamaño óptimo 

del proyecto.

El proyecto describe los 

aspectos técnicos y determina 

el tamaño del proyecto.

El proyecto describe de manera 

general los aspectos técnicos 

del proyecto.

Metas de productos: Dimensionamiento 5

Las metas del proyecto son los 

adecuados de acuerdo a cada 

componente.

Las metas del proyecto son 

generales de acuerdo a cada 

componente.

Las metas del proyecto son 

generales.

Requerimientos de recursos: 5
Los recursos requeridos y 

planteados son los adecuados.

Los recursos requeridos son 

planteado.

No presenta los recursos 

requeridos.

TOTAL 15

Acción 09 Puntaje 5 3 1

Costos a precios de mercado:

Costos de inversión 5

Los costos están bien descritos 

por item o partidas y considera: 

unidad de medida, cantidad y 

costo unitario.

Los costos están descritos por 

títulos generales, considera: 

unidad de medida, cantidad y 

costo unitario.

Los costos están descritos por 

títulos generales, considera: 

costo total.

Costos de reposición 5

El proyecto presenta los costos 

de reposición

(en caso de aplicar)

El proyecto presenta muy 

superficialmente los costos de 

reposición

(en caso de aplicar)

El proyecto No presenta los 

costos de reposición

(en caso de aplicar)

Costos de Operación y Mantenimiento 5

Los costos de O&M están bien 

descritos por item o partidas y 

considera: unidad de medida, 

cantidad y costo unitario.

Los costos de O&M están 

descritos por títulos generales, 

considera: unidad de medida, 

cantidad y costo unitario.

Los costos de O&M están 

descritos por títulos generales, 

considera: costo total.

Costos Incrementales a PP 5

El proyecto presenta los costos 

incrementales de manera 

adecuada.

El proyecto presenta los costos 

incrementales de forma muy 

superficial.

El proyecto No presenta los 

costos incrementales.

TOTAL 20

A
C

C
IO

N
ES

FORMULACIÓN
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Elaboración: El Autor. 

Bueno Regular Deficiente

Acción 10 Puntaje 5 3 1

Evaluación Social

Describe y Cuantifica los Beneficios 

Sociales
5

El proyecto describe y cuantifica 

los beneficios sociales de 

manera correcta.

El proyecto describe y cuantifica 

los beneficios sociales.

El proyecto No describe ni 

cuantifica los beneficios 

sociales de manera correcta.

Estima los Costos Sociales: 5

Se estiman los costos sociales 

del proyecto aplicando los 

factores de correción de manera 

correcta.

Se estiman los costos sociales 

del proyecto aplicando los 

factores de correción.

Se estiman los costos sociales 

del proyecto aplicando los 

factores de correción no 

apropiados.

Estima los indicadores de rentabilidad 

social
5

El proyecto aplica 

correctamente los indicadores 

de rentabilidad según la 

tipología.

El proyecto aplica los 

indicadores de rentabilidad 

según la tipología.

El proyecto No aplica 

correctamente los indicadores 

de rentabilidad según la 

tipología.

Efectua el análisis de sensibilidad 5

Se realiza el analisis de 

sensibilidad de manera 

correcta.

Se realiza el analisis de 

sensibilidad muy superficial.

No se realiza el analisis de 

sensibilidad correctamente.

TOTAL 20

Acción 11 Puntaje 5 3 1

Análisis de Sostenibilidad:

Especifica las medidas para garantizar 

que el proyecto
5

El proyecto fundamenta de 

manera adecuada y precisa las 

medidas para garantizar la 

sostenibilidad.

El proyecto describe las medidas 

para garantizar la 

sostenibilidad.

El proyecto describe muy 

superficialmente las medidas 

para garantizar la 

sostenibilidad.

TOTAL 5

Acción 12 Puntaje 5 3 1

Impacto ambiental:

Elabora el EIA 5

El proyecto presenta un análisis 

detallado del estudio de 

impacto ambiental.

El proyecto presenta un análisis 

general del estudio de impacto 

ambiental.

El proyecto No presenta de 

manera correcta el análisis 

general del estudio de impacto 

ambiental.

Presenta Matriz de Impactos 5

El proyecto presenta la matriz 

adecuada de impacto 

ambiental.

El proyecto presenta una matriz 

general de impacto ambiental.

El proyecto No presenta una 

matriz de impacto ambiental.

TOTAL 10

Acción 13 Puntaje 5 3 1

Gestión del Proyecto

Para la fase de ejecución: 5

Plantea la organización, 

especifica la UE y el ÓT 

designado, detalla la 

programación de actividades, 

Modalidad, Condiciones.

Plantea la organización, 

especifica la UE y el ÓT 

designado, detalla la 

programación de actividades.

Plantea la organización y 

elabora un cronograma de 

actividades.

Para la fase de postinversión: 5

Detalla quien es el responsable 

de la O&M, define recursos a 

utilizar, precisa condiciones 

previas para inicio de O&M.

Detalla quien es el responsable 

de la O&M, define recursos a 

utilizar.

Detalla quien es el responsable 

de la O&M.

Financiamiento: 5

Plantea la estructura de 

financiamiento de la inversión, 

O&M, especifica las FF, los 

rubros de costos que se 

aplicará.

Plantea la estructura de 

financiamiento de la inversión.

No plantea la estructura de 

financiamiento de la inversión ni 

lo demás.

TOTAL 15

Acción 14 Puntaje 5 3 1

Elabora la Matriz de ML 5

Se presenta la MML de la 

alternativa seleccionada, se 

consigna los indicadores 

relevantes y sus valores en el 

año base y esperados.

Se presenta la MML de la 

alternativa seleccionada, se 

consigna los indicadores muy 

generales.

La MML de la alternativa 

seleccionada, consigna 

indicadores imprecisos.

Relación de Lógica Vertical - Horizontal 5

La MML demuestra una 

coherente relación de la Lógica 

Veritical y Horizontal.

La MML demuestra una relación 

de la Lógica Veritical y 

Horizontal.

La MML demuestra una relación 

débil de la Lógica Veritical y 

Horizontal.

Relación de Indicadores y Supuestos 5

Los Indicadores y Supuestos 

están coherentemente 

planteados.

Los Indicadores y Supuestos 

están planteados.

Los Indicadores y Supuestos 

están mal planteados.

TOTAL 15

EVALUACIÓN
A

CC
IO

N
ES
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La puntuación total de cada acción (enmarcadas en un componente específico) se 

refleja automáticamente en la Matriz de Seguimiento y Evaluación, en la columna 

Indicadores, la cual establece tres niveles de aceptación de la puntuación: A 

(Alto), M (Medio) y B (Bajo), y del cruce total de la puntuación, recomienda 

acciones inmediatas como: Revisar si la puntuación es menor a 1/3 del puntaje 

del componente (sugiere analizar donde está generándose el punto de 

desencuentro), Afinar si la puntuación está entre 1/3 y 2/3 inclusive (sugiere 

abordar el punto donde es necesario corregir), y si la puntuación fuera mayor a los 

2/3 del puntaje del componente se considera Ok, lo cual nos demuestra que el 

componente es Aceptable de acuerdo a los contenidos mínimos. 

La puntuación total de cada componente nos lleva a una tabla de Evaluación Final 

de la Matriz de Evaluación del estudio de preinversión: 

 

Tabla 06. Evaluación Final 

 

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final 

II Aspectos Generales 0 0.10 0.00 

III Identificación 0 0.35 0.00 

IV Formulación 0 0.35 0.00 

V Evaluación 0 0.20 0.00 

    0.00 

 

 

El resultado final estará en función de la regla de decisión y ello debe conllevar a 

tomar los correctivos del caso. 

 

REGLA DE DECISIÓN 

De: 00  a 30 INCONSISTENTE:  DÉBIL 

De: 31  a 60 INCONSISTENTE:  REGULAR 

De: 61  a + CONSISTENTE:  CONSISTENTE 
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TABLA 07. Matriz para la puntuación de las acciones del Seguimiento y Evaluación de estudios de preinversión 

LÓGICA       

VERTICAL 
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

A
C

C
IO

N
ES

 

  A M B Observación     

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 
0 0 0 

Revisar 

Contenidos Mínimos: 

Módulo II 

Aspectos Generales del 

estudio de preinversión 

Existe consenso con el nombre y la localización 

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD 
0 0 0 El personal asignado es el competente. 

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA 
0 0 0 

Los lineamientos de política nacional, sectorial-

funcional, PDC son adecuados.  
TOTAL COMPONENTE 01 0     

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO 
0 0 0 

Revisar 

Contenidos Mínimos: 

Módulo III 

Identificación del estudio de 

preinversión 

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores 

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 
0 0 0 

El Taller de involucrados es representativo, y se 

determina el problema y sus causas 

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
0 0 0 

Los medios fundamentales son los adecuados y 

complementarios 

TOTAL COMPONENTE 02 0   

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 
0 0 0 

Revisar 

Contenidos Mínimos: 

Módulo IV 

Formulación del estudio de 

preinversión 

La información estadística tiene como fuente al 

INEI y sus respectivos censos 

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 
0 0 0 

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente 

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 
0 0 0 

Los precios de los insumos incluyen impuestos 

y son actuales 

TOTAL COMPONENTE 03 0   

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL 
0 0 0 

Revisar 

Contenidos Mínimos: 

Módulo V 

Evaluación del estudio de 

preinversión 

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de corrección para precios sociales 

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
0 0 0 

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento 

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA 
0 0 0 

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados 

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO 
0 0 0 

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto 

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO  
0 0 0 

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal 

TOTAL COMPONENTE 04 0   

Elaboración: El Autor 
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Explicación del uso de la metodología propuesta 

Cada estudio de preinversión debe arrojar un resultado que nos permita 

determinar la acción inmediata a tomar, pues la intención que se busca al aplicar 

esta metodología es, generar un nivel de confianza alto que asegure que la 

inversión del estado en un determinado proyecto sea el adecuado (ni 

sobredimensionado ni subdimensionado). 

Se debe analizar en dos contextos los estudios, primero en la composición de los 

componentes de manera individual, en ella podremos apreciar cuales son los 

puntos más débiles en el estudio de preinversión y generar los correctivos del 

caso, entendiendo que el análisis nos permitirá evidenciar si el/los “problema(s) 

son de forma o fondo”.  

Seguidamente analizamos el resultado de la Evaluación Final para evidenciar cual 

es el nivel de estado del estudio y con ello revelar que tan pertinente es que el 

estudio entre a la etapa de inversión o en su defecto se realicen los ajustes 

necesarios, para demostrar que existe coherencia y consistencia por lograr los 

objetivos del PIP. 

 

A continuación, se presenta los resultados de la evaluación después de haber 

aplicado la metodología propuesta a los proyectos de inversión pública de los 

sectores educación y salud que fueron declarados viables en la región La Libertad 

durante el año 2014 según su registro en el banco de proyectos del SNIP-MEF: 
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Tabla 08. Evaluación de Perfiles de la muestra sometidos a la Propuesta 

metodología para Seguimiento y Evaluación de estudios de preinversión 
   

Sectores 

Consistente Inconsistente 
Total 

Consistente Regular Débil 

N° % N° % N° % N° % 

EDUCACION 6 35 8 47 1 6 15 88 

SALUD 1 6 1 6 0 0 2 12 

TOTAL 7 41 9 53 1 6 17 100 

Fuente: Banco de Proyectos del SNIP-MEF            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Nivel Porcentual de los resultados de la Evaluación a través de la propuesta  

Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los estudios de preinversión 

 

De la muestra de 17 estudios de preinversión en la Región La Libertad, 

declarados VIABLES durante el año 2014, se determinó a través de la Evaluación 

que 7 proyectos obtuvieron la calificación de “Consistente” representando el 41 %, 

asimismo, también 9 estudios obtuvieron la calificación de inconsistente en la 

modalidad de “Regular” representando el 53 %, mientras que 1 estudio obtuvieron 

la calificación de “Débil” que representa el 6 %. 

Consistente 
41% 

Regular 
53% 

Débil 
6% 
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Se aprecia que los estudios de preinversión de la muestra al ser sometidos a la 

propuesta metodológica de Seguimiento y Evaluación, los resultados obtenidos 

experimentan una variación significativa expresada de la siguiente manera: 

TABLA 09. Regla de decisión a la evaluación de  

Consistencia de un estudio de preinversión 
 

De: 00  a 30 INCONSISTENTE DÉBIL 1 

De: 31  a 60 INCONSISTENTE REGULAR 9 

De: 61  a + CONSISTENTE CONSISTENTE 7 

 

 

Según B.I.D. (2010), “el Perú se ubica en el grupo de los países con 

capacidades intermedias para la GpRD, su mayor fortaleza se encuentra en 

el área de gestión financiera, auditoría y adquisiciones, mientras que su 

pilar más débil es el de monitoreo y evaluación”, y todo esto se relaciona con 

los resultados obtenidos, pues todos los estudios de preinversión deberían estar 

en la condición de evaluación como “Consistentes”, lo cual no ocurre. 

Este resultado nos permite recomendar la intervención inmediata de los estudios 

de preinversión que califican como “regulares” a fin de superar las deficiencias, 

del mismo modo e inclusive con un mayor énfasis se deberá hacer con los que 

calificaron como “débiles”. 

 

Según Víctor Neciosup (2008), “La importancia de los sistemas de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación para los programas sociales en el Perú”, informe 

que plantea desarrollar la importancia de los sistemas de Monitoreo, Seguimiento 
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y Evaluación para los programas sociales: en el Perú el órgano rector encargado 

de llevar a cabo la implementación del sistema de evaluación y seguimiento del 

gasto público es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los retos y 

desafíos que busca el MEF con este sistema se resumen en cambiar la 

mentalidad presupuestaria de las diferentes entidades de la administración 

pública en la elaboración de sus diferentes fases y estructuras presupuestales en 

determinados plazos perentorios, lo que permitirá fortalecer la eficacia y equidad 

en la utilización del gasto público. Es en este sentido que el estado debe plantear 

medidas que ayuden a lograr objetivos propuestos, los cuales deben ser 

relevantes en el proceso de ejecución presupuestal, puesto que ayudará a 

mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los diferentes tipos de 

proyectos que el estado – en sus diferentes niveles – ejecute. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

6.1 Desde mi perspectiva considero que la Propuesta Metodológica para 

Seguimiento y Evaluación de estudios de preinversión, constituirá un 

valioso instrumento de control de la ejecución presupuestal para los 

proyectos de inversión pública, porque permitirá el uso racional y adecuado 

del presupuesto público para inversiones. 

 

6.2 La DGIP ha reconocido la necesidad de crear instrumentos de seguimiento 

y control a los proyectos de inversión pública y por ello planteó e 

implementó el Módulo para el seguimiento a la inversión pública (SOSEM), 

con la finalidad de hacerlo operativo para cumplir con uno de los fines del 

SNIP “… uso eficiente de los recursos públicos destinados a la 

inversión por las distintas instancias del Gobierno.” 

 

6.3 Todos los estudios de preinversión en el marco del SNIP, deben tener un 

seguimiento oportuno, para que la evaluación que es la parte final, pueda 

reflejar el real dimensionamiento del proyecto que ayude a mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

6.4 Del análisis realizado, de la aplicación de la propuesta metodológica de 

seguimiento y evaluación a los estudios de preinversión viables, se 

evidencia que los resultados confirman que las evaluaciones de viabilidad 

de los dichos estudios presentan inconsistencias, lo que supone que 

muchos proyectos no lograrán su eficiencia. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 

7.1 Habiéndose demostrado la utilidad del instrumento metodológico propuesto 

que nos permitirá mejorar la eficiencia de los estudios de preinversión en la 

etapa de inversión, recomendamos su implementación en las diferentes 

oficinas de programación e inversiones, encargadas de las evaluaciones de 

los diferentes estudios de preinversión. 

 

7.2 Por el impacto que generará como medida preventiva, en el buen uso de 

los recursos del estado, se recomienda que la DGIP pueda incorporar el 

instrumento metodológico propuesto a las directivas de seguimiento y 

evaluación en la fase de preinversión, para alcanzar la eficiencia de los 

estudios de preinversión. 
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N° Código SNIP  Nombre del Proyecto
 Monto 

Viabilidad
 Funcion  Nivel  Responsable

 Fecha 

Viabilidad
 Beneficiarios

1 279,715
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA  I.E. N 81002 JAVIER HERAUD DISTRITO DE 

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
9,888,648 EDUCACIÓN GL OPI MPT 20/01/2014 1,972

2 286,830
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. NRO 80047 RAMIRO 

AURELIO ÑIQUE ESPIRITU EN EL, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD
9,606,563 EDUCACIÓN GL OPI MD Moche 04/03/2014 1,060

3 308,914
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 80456 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI - NIVEL 

PRIMARIA DEL ANEXO LLACUABAMBA, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD
8,452,905 EDUCACIÓN GL OPI MDParcoy 26/12/2014 416

4 286,783
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, 

DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
6,963,661 EDUCACIÓN GL

OPI MD 

Guadalupe
14/02/2014 600

5 296,445

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80507 MANUEL ESCORZA DEL 

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA 

LIBERTAD

5,262,666 EDUCACIÓN GL OPI MD Parcoy 02/06/2014 3,211

6 247,190
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. N 80214 DEL CENTRO 

POBLADO CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
4,951,006 EDUCACIÓN GL OPI MDSarín 16/05/2014 2,321

7 261,524
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SANTA ROSA EN EL C.P. SANTA 

ROSA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD
4,170,855 EDUCACIÓN GL

OPI MD Pueblo 

Nuevo
07/05/2014 229

8 192,462

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 80038 SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL LT. 1, 

MZ.7, DEL SECTOR PUEBLO LIBRE - BARRIO 1, DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD

3,708,909 EDUCACIÓN GL
OPI MD La 

Esperanza
23/12/2014 13,111

9 250,924
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 81971 ALFONSO UGARTE SECTOR ALTO PERU, 

CCPP SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD
3,412,305 EDUCACIÓN GL

OPI MD 

Chicama
03/04/2014 80

10 284,398
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E JOSE ANDRES RAZURI E I.E N 

1603 EN EL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD
3,041,451 EDUCACIÓN GL OPI MD Razuri 23/01/2014 405

11 285,494
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 80955 SHAYAPUAICO, 

DISTRITO DE MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
2,860,141 EDUCACIÓN GL

OPI MP Sanchez 

Carrión
30/01/2014 129

12 286,820
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N  1786 EN EL  CENTRO POBLADO 

HUANCHAQUITO ALTO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
2,428,161 EDUCACIÓN GL

OPI MD 

Huanchaco
13/02/2014 131

13 290,163
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80072 DEL CENTRO POBLADO TOMABAL DEL 

DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRÚ - REGIÓN LA LIBERTAD
2,185,480 EDUCACIÓN GR

OPI REGION LA 

LIBERTAD
13/05/2014 388

14 300,782

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1785 GOTITAS DE 

ROCÍO DEL CENTRO POBLADO DE WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, 

REGIÓN LA LIBERTAD

1,904,013 EDUCACIÓN GR
OPI REGION LA 

LIBERTAD
28/10/2014 2,232

15 297,281
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N 80905/A1-UEPM DEL 

CASERIO CHINAC, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
1,741,322 EDUCACIÓN GL OPI MD Chugay 17/06/2014 680

16 244,244
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD
7,499,239 SALUD GL

OPI MD San 

José
05/03/2014 3,942

17 289,494
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD CUYUCHUGO DISTRITO DE 

USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
1,625,493 SALUD GR

OPI REGION LA 

LIBERTAD
10/07/2014 2,979
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PIP: 192462

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
16 0 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
11 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 16 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
25 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 20 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 7 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 14 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 14 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 6 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 7 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
11 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 43 0.10 4.30 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 47 0.35 16.45 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 41 0.35 14.35 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 41 0.20 8.20

43.30 REGULAR

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

47

41

41

Afinar

REGLA DE DECISIÓN

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

43
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PIP: 247190

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
16 0 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 14 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 23 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
22 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
15 0 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 8 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
16 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 0 1

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
8 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 7 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 45 0.10 4.50 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 45 0.35 15.75 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 45 0.35 15.75 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 41 0.20 8.20

44.20 CONSISTENTE

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

45

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Ok
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

45

45

41

Afinar

REGLA DE DECISIÓN



   

81 
 

 

PIP: 250924

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 10 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 12 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
29 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
13 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 13 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 5

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 9 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
16 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 6 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 0 5

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 37 0.10 3.70 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 53 0.35 18.55 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 27 0.35 9.45 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 39 0.20 7.80

39.50 REGULAR

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

37

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

53

27

39

Afinar

REGLA DE DECISIÓN



   

82 
 

 

PIP: 261524

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 10 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
11 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 0 10

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 14 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
0 9 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
0 7 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 14 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 3

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 0 7

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 12 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 4 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 0 3

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 0 5

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 31 0.10 3.10 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 30 0.35 10.50 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 24 0.35 8.40 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 27 0.20 5.40

27.40 REGULAR

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

31

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

30

24

27

Afinar

REGLA DE DECISIÓN



   

83 
 

 

PIP: 279715

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
16 0 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
13 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 12 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 14 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
13 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
22 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 8 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
16 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 6 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 9 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 41 0.10 4.10 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 38 0.35 13.30 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 30 0.35 10.50 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 43 0.20 8.60

36.50 REGULAR

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

41

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

38

30

43

Afinar

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 284398

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 9 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
0 0 2 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 0 10

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 13 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
0 9 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
0 9 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 18 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 5

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 9 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 8 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 4 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 0 4

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 0 3

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 21 0.10 2.10 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 31 0.35 10.85 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 32 0.35 11.20 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 22 0.20 4.40

28.55 REGULAR

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónRevisar

21

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

31

32

22

Afinar

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 285494

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 11 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 0 10

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 14 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
0 7 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 18 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 3

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 0 7

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 14 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 6 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 0 3

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 36 0.10 3.60 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 32 0.35 11.20 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 28 0.35 9.80 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 35 0.20 7.00

31.60 REGULAR

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

32

28

35

Afinar

REGLA DE DECISIÓN

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

36
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PIP: 286783

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 14 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
13 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 18 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 23 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
13 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
13 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
22 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 5

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 9 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
18 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5 0 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
10 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 9 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 45 0.10 4.50 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 49 0.35 17.15 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 36 0.35 12.60 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 51 0.20 10.20

44.45 CONSISTENTE

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

49

36

51

Ok

REGLA DE DECISIÓN

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

45
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PIP: 286820

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 10 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
0 9 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 0 8

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 14 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
0 9 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
0 7 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 0 6

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 0 3

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 0 5

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 8 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 0 1

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 0 2

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 0 3

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 0 3

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 27 0.10 2.70 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 30 0.35 10.50 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 14 0.35 4.90 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 17 0.20 3.40

21.50 DÉBIL

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

27

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Revisar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

30

14

17

Revisar

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 286830

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
20 0 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
13 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 17 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
25 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
28 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 9 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 0 7

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
16 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5 0 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
10 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
15 0 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
15 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 50 0.10 5.00 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 47 0.35 16.45 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 44 0.35 15.40 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 61 0.20 12.20

49.05 CONSISTENTE

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Ok
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

47

44

61

Ok

REGLA DE DECISIÓN

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

50

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES
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PIP: 290163

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 12 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 18 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
30 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 16 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 9 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 11 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
18 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5 0 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 6 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 7 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
15 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 45 0.10 4.50 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 52 0.35 18.20 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 36 0.35 12.60 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 51 0.20 10.20

45.50 CONSISTENTE

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

52

36

51

Ok

REGLA DE DECISIÓN

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES
INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

45



   

90 
 

 

PIP: 296445

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 11 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
11 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
24 0 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 18 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
0 7 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 18 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 9 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 9 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
18 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
10 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
13 0 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
11 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 46 0.10 4.60 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 36 0.35 12.60 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 36 0.35 12.60 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 55 0.20 11.00

40.80 REGULAR

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

36

36

55

Ok

REGLA DE DECISIÓN

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

46

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES
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PIP: 297281

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 14 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
22 0 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
27 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 20 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 9 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 0 7

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
18 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
8 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
11 0 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 51 0.10 5.10 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 49 0.35 17.15 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 36 0.35 12.60 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 49 0.20 9.80

44.65 CONSISTENTE

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

51

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

49

36

49

Ok

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 300782

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
20 0 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 14 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
26 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
22 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
15 0 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 11 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
18 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
8 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
11 0 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
11 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 49 0.10 4.90 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 48 0.35 16.80 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 48 0.35 16.80 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 51 0.20 10.20

48.70 CONSISTENTE

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

49

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Ok
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

48

48

51

Ok

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 308914

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 10 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
13 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 16 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 23 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 20 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
0 9 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 11 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
0 14 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
8 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 7 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 39 0.10 3.90 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 45 0.35 15.75 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 40 0.35 14.00 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 41 0.20 8.20

41.85 REGULAR

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

39

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Afinar
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

45

40

41

Afinar

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 244244

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 14 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
0 6 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
24 0 0

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
33 0 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
0 20 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
13 0 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 11 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
16 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
0 3 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
10 0 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 7 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
0 9 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 44 0.10 4.40 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 55 0.35 19.25 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 44 0.35 15.40 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 45 0.20 9.00

48.05 CONSISTENTE

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónOk

44

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Ok

Ok
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

55

44

45

Ok

REGLA DE DECISIÓN
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PIP: 289494

LÓGICA       

VERTICAL
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A M B Observación

ACCIÓN 01:                                                                                                     

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
0 14 0

Existe concenso con el nombre y la 

localización

ACCIÓN 02:                                                                                         

INSTITUCIONALIDAD
15 0 0 El personal asignado es el competente.

ACCIÓN 03:                                                                                                   

MARCO DE REFERENCIA
0 0 8

Los lineamientos de política nacional, 

sectorial-funcional, PDC son adecuados. 

TOTAL COMPONENTE 01

ACCIÓN 04:                                                                                      

DIAGNÓSTICO
0 20 0

Existe información  de la zona de estudio e 

influencia y sus diferentes indicadores

ACCIÓN 05:                                                                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
11 0 0

El Taller de involucrados es representativo, y 

se determina el problema y sus causas

ACCIÓN 06:                                                                                

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
11 0 0

Los medios fundamentales son los 

adecuados y complementarios

TOTAL COMPONENTE 02

ACCIÓN 07:                                                                                         

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
22 0 0

La información estadística tiene como 

fuente al INEI y sus respectivos censos

ACCIÓN 08:                                                                                                  

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
13 0 0

El dimensionamiento es refrendado por un 

profesional competente

ACCIÓN 09:                                                                                                           

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
0 9 0

Los precios de los insumos incluyen 

impuestos y son actuales

TOTAL COMPONENTE 03

ACCIÓN 10:                                                                                      

EVALUACIÓN SOCIAL
18 0 0

Se utilizan los parámetros dados por la DGIP 

factores de correción para precios sociales

ACCIÓN 11:                                                                                               

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5 0 0

La Institución Beneficiaria asume el 

Compromiso de Operación y Mantenimiento

ACCIÓN 12:                                                                                               

IMPACTO AMBIENTAL: ELABORAR EL EIA
0 6 0

Estudio elaborado por profesionales 

acreditados

ACCIÓN 13:                                                                                                  

GESTIÓN DEL PROYECTO
0 7 0

La Institución Beneficiaria asume la 

administración del proyecto

ACCIÓN 14:                                                                                                      

MATRIZ DE MARCO LÓGICO (ALTERNATIVA 
11 0 0

Matriz cumple con los parámetros de lógica 

vertical e horizontal

TOTAL COMPONENTE 04

EVALUACIÓN FINAL

MÓDULO Puntaje Pond. P. Final

II Aspectos Generales 37 0.10 3.70 De: 00  a 22 DÉBIL

III Identificación 42 0.35 14.70 De: 23  a 44 REGULAR

IV Formulación 44 0.35 15.40 De: 45  a 65 CONSISTENTE

V Evaluación 47 0.20 9.40

43.20 REGULAR

Módulo V - Evaluación del estudio de 

preinversión

A
CC

IO
N

ES

Módulo III - Identificación del estudio 

de preinversión
Afinar

Ok
Módulo IV - Formulación del estudio 

de preinversión

42

44

47

Ok

REGLA DE DECISIÓN

Módulo II - Aspectos Generales del 

estudio de preinversiónAfinar

37

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

(Estructura de MML)

INDICADORES


