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INTRODUCCION
La incorporación de sistemas administrativos en la gestión gubernamental es altamente necesaria , ya que permite tener orden y seriedad en la ejecución de recursos
del estado y pone las reglas de juego claras para los gestores del estado en las diferentes instancias de gobierno , sin embargo debido a los procesos de descentralización se requiere que estos gestores fortalezcan sus capacidades para el manejo de
estos sistemas administrativos , tal es el caso del Sistema Integrado de Administración
Financiera SIAF , que requiere una alta capacitación para su manejo ; esto mismo
ocurre con el Sistema Administrativo de Inversiones denominado Sistema Nacional
de Inversión Pública que se sustenta en la implementación de proyectos de inversión pública, creándose reglas de juego de eficiencia en el gasto y uso racional de
recursos ; el proyecto de inversión pública (PIP) asegura la realización de actividades
y acciones correctamente programadas, ordenadas y presupuestadas que aseguran
una intervención integral y continua en el periodo de horizonte del proyecto, sin
embargo para la formulación de un PIP, se requiere desde una moderada capacitación para los proyectos menores y alta capacitación para proyectos mayores.
El proyecto Municipios y Comunidades de USAID, ha focalizado sus acciones en el
desarrollo de una capacitación práctica para formular, inscribir y viabilizar proyectos
de inversión pública menor mediante el uso de una herramienta que facilita estos
procesos, esta herramienta tiene dos instrumentos de trabajo denominados guías la
primera para organizar talleres de formulación , inscripción y viabilizacion de PIPs y
la segunda que es la presente guía para facilitar la formulación del PIP, esta guía para
facilitar la formulación del PIP se usa durante el taller de formulación y tiene tres
elementos importantes : el primero desarrolla la formulación cualitativa del proyecto
en un proceso participativo, segundo el uso de un aplicativo excell a manera de hoja
de cálculo dinámica que facilita la elaboración de costos y el llenado del formato
04 – SNIP y el tercero es el uso de un perfil ejemplo para orientar la formulación .
La presente guía busca orientar la formulación hacia un tipo de estudio y se trata del
perfil simplificado menor de 300,000 soles, el cual no requiere de estudios de oferta
y demanda así como tampoco de la elaboración de un marco lógico, estos factores
hacen de este estudio bastante practico y con la ayuda de la presente guía alcanzable
en un corto periodo de tiempo.
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UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES
1.

Nombre del Proyecto

La denominación del Proyecto de Inversión Pública (PIP) Menor, debe plantearse de forma clara y
concisa teniendo en cuenta tres aspectos claves:

1.1

Tipo o Naturaleza de la intervención.- en la formulación del PIP Menor orientado a la mejora de la
salud y sus determinantes se diferencian los siguientes tipos de intervención1:

• Instalación / Creación / Implementación: Intervenciones orientadas a dotar el bien o servicio en

áreas donde no existe capacidades. Se implementa el servicio y acceso.
• Ampliación: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio.
• Mejoramiento / Fortalecimiento: Intervenciones orientadas a mejorar o fortalecer uno o más
factores que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a estándares
establecidos. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen
de él o al mismo número de usuarios.
• Recuperación: Intervenciones orientadas a la recuperación parcial o total de la capacidad de
prestación del bien o servicio, cuyos activos (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, han
sido dañados o destruidos, sea por desastres u otras causas. Puede implicar la misma cobertura,
mayor cobertura o mejor calidad del bien o servicio, es decir que puede incluir cambios en la
capacidad de producción o en la calidad.

1.2

Objeto de a intervención.- es el bien o servicio o conjunto de servicios que se va a proveer.

1.3

Localización geográfica.- es la ubicación del área territorial de intervención del proyecto, el cual

1

debe de precisarse teniendo en cuenta la comunidad o centro poblado, distrito, provincia y
región.

Adaptado del Anexo SNIP 09: Parámetros y Normas Técnicas para Formulación, emitido mediante Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio
de Economía y Finanzas, el cual considera 7 tipos de naturalezas de intervención (Instalación-creación, construcción, ampliación, mejoramiento, recuperación, rehabilitación, rehabilitación post-desastre), de las cuáles 4 de ellos aplican para la formulación de PIP en temas de promoción de la salud y sus determinantes sociales.

6

Guía para facilitar la formulación, inscripcion y viabilizacion de PIPs en el ambito de los gobiernos locales

Ejemplos:
Tipo de
intervención

Objeto de
intervención

Localización

Nombre el Proyecto

Instalación /
Creación /
Implementación

Estrategia familias y comunidades saludables

Centro poblado San Alejandro, distrito de Irazola,
provincia de Padre Abad,
departamento de Ucayali.

Implementación de la estrategia de familias y comunidades saludables en el
Centro poblado San Alejandro, distrito
de Irazola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

Ampliación

Centro de
promoción y
vigilancia comunal de prácticas
saludables

Comunidad de Cashnahuasi, distrito de San Martín,
provincia de El Dorado, departamento de San Martín.

Ampliación del Centro de promoción y
vigilancia comunal de prácticas saludables en la comunidad de Cashnahuasi,
distrito de San Martín, provincia de El
Dorado, departamento de San Martín.

Mejoramiento/
Fortalecimiento

Intervenciones
efectivas para
reducir la DCI
en niños y niñas
menores de 5
años

Comunidades La Unión, Miraflores, Palestina, Ucrania y
Tahuantinsuyo en el distrito
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín.

Mejoramiento de las intervenciones efectivas para reducir la DCI en niños y niñas
menores de 5 años en las comunidades
de La Unión, Miraflores, Palestina, Ucrania y Tahuantinsuyo en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín.

Recuperación

Casa de espera
materna

Comunidad de Macachacra,
distrito de Iguaín, provincia
de Huanta, departamento
de Ayacucho.

Recuperación de la casa de espera materna en la comunidad de Macachacra,
distrito de Iguaín, provincia de Huanta,
departamento de Ayacucho.

Es importante recordar que el nombre del PIP puede ser revisado y mejorado al término del estudio,
porque en el proceso de formulación no siempre se cuentan con elementos esenciales para su definición, una vez definido este se mantendrá durante todo el ciclo del proyecto.

2.

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.1

Unidad Formuladora (UF).- en este punto, se señala a la entidad pública, registrada como Unidad
Formuladora, que está asumiendo la elaboración del estudio y que realizará el registro del PIP
en el Banco de Proyectos del SNIP. Esta UF puede ser un gobierno local o gobierno provincial.
Ejemplo:
Nombre:
Municipalidad Distrital de Nueva Requena.
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
(Nombre del profesional a cargo de la formulación del PIP2)
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor:
(Nombre del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena)

2

La UF puede elaborar los estudios si tiene el equipo de profesionales necesario o puede contratar los servicios de profesionales. En ambos casos la UF es la responsable del
estudio.
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2.2

Unidad Ejecutora (UE).- en este punto se señala a la entidad pública, registrada como Unidad Eje-

cutora en la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP)3, que será la responsable de la
ejecución del PIP4. Esta UE puede ser un gobierno local o gobierno provincial.

Ejemplo:
Nombre:
Municipalidad Distrital de Nueva Requena.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Menor:
(Nombre del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena)

3.

Ubicación geográfica

En esta parte se señala la ubicación geográfica del PIP, precisando, si fuera posible: comunidad, localidad o centro poblado, distrito, provincia, departamento o región. Se puede graficar un mapa o
presentar un croquis de la localización del PIP señalando las coordenadas UTM5.

4.

Participación de las entidades involucradas y los beneficiarios

La importancia de la participación de las entidades involucradas y los beneficiarios (La población) radica en que todos podrán conocer y dar su punto de vista acerca de cuál es el problema, sus intereses en
relación al problema, el planteamiento de estrategias de solución, sus beneficios o posibles perjuicios
y los acuerdos y compromisos alcanzados.
Para tal fin, se utiliza la matriz de involucrados, la cual incluye: i) Identificación de los grupos involucrados, ii) Intereses, iii) Estrategias y iv) Acuerdos y compromisos.
Además, se debe adjuntar la documentación que sustente las apreciaciones de los involucrados y beneficiarios (actas de reunión, acuerdos, etc.)
Matriz de involucrados
Grupos involucrados

Intereses

Estrategias

Acuerdos y
compromisos

Se identifica las entidades públicas, organizaciones
comunales, organizaciones sociales, programas sociales, asociaciones, empresas privadas, familias, etc.
(Gobierno local, gobierno provincial, gobierno regional, establecimientos de salud, redes y microredes
de Salud, juntas vecinales comunales, instituciones
educativas, equipo técnico local, familias, etc.).

Se especifica los
intereses de cada
grupo en relación
con la ejecución
y operación del
proyecto.

Se especifica las
estrategias para
responder a los
intereses de los
distintos grupos.

Se especifica
los acuerdos y
compromisos
relacionados con
la ejecución del
PIP

3

Página Web MEF/Presupuesto Público.

4

Definida según artículo 6 de la Ley 28112, como el nivel de desconcentración administrativa para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre
el avance de ejecución.

5

UTM (Universal Transversa Mercator) es un sistema de coordenadas (Sistema de proyección) que permite conocer la posición inequívocamente.
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Ejemplo:
Matriz de involucrados
Grupos
involucrados

Intereses

Estrategias

Acuerdos
y compromisos

1

Junta Vecinal
Comunal

Contar con
mecanismos para la
vigilancia comunal
de la salud maternoinfantil.

Elaboración del
diagnóstico y plan
comunal, vigilancia de
las prácticas de salud
en la madre y niño.

Participa en el proyecto y
se compromete a fortalecer
su organización para su
participación activa en la
vigilancia comunal de la salud
madre-niño.

2

Centro de Salud
Pozuzo

Contar con mejores
elementos para
brindar los servicios
de salud nutricional

Desarrollo de
capacidades en
intervenciones efectivas

Aceptación para participar
en las diferentes etapas de
proyecto.

3

Institución
Educativa I.E. Pozuzo

Brindar una mejor
educación nutricional

Desarrollo de
capacidades en
educación nutricional

Participara en el proyecto y
se compromete a labores de
monitoreo y seguimiento

Gobierno Local
de Pozuzo
(Municipalidad
Distrital)

Mejorar la oferta de
la intervenciones
efectivas para
disminuir la DCI en la
comunidad

Mejorar el acceso
de la población a las
intervenciones efectivas
para disminuir la DCI a
nivel local, mejorando
las capacidades del
gobierno local y la
población

Demanda, prioriza el proyecto
y se compromete en la
operación y mantenimiento en
lo que corresponda

Equipo Técnico
Local / Gerencia de
Desarrollo Local

Trabajar en sinergia
con el gobierno local,
el EE.SS. y la JVC,
a fin de planificar
acciones orientadas
a disminuir la
desnutrición infantil

Mejorar las
competencias para la
elaboración y gestión
de su plan de trabajo,
el cual deberá incluir
acciones a favor de la
nutrición infantil.

Participa en el proyecto y se
compromete en implementar
su plan de trabajo priorizando
acciones a favor de la nutrición
infantil.

6

Gobierno Regional
Pasco

Mejora de gestión
de los servicios
preventivopromocionales

Mejorar el acceso
de la población a los
servicios preventivopromocionales a nivel
regional

Prioriza el proyecto y se
compromete en la operación
y mantenimiento en lo que
corresponda

7

Agentes Comunitarios
de salud del C.S
Pozuzo

Apoyar en el control
y monitoreo de la
desnutrición infantil

Desarrollo de sus
capacidades en
intervenciones efectivas
en la comunidad

Aceptación para participar
en las diferentes etapas de
proyecto

Recibir atención
para prevenir la
desnutrición infantil

Implementar acciones
de atención para
desarrollar sus
capacidades en
prevención de la
desnutrición infantil y
adecuada nutrición

Aceptación para participar
en las diferentes etapas de
proyecto

Nº

4

5

8

Madres de familia del
distrito de Pozuzo
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UNIDAD II: IDENTIFICACIÓN
1.

Diagnóstico de la situación actual

Sobre la base del conocimiento de la situación actual se podrá definir, con un buen sustento, el problema que afecta a la población identificando las brechas que el proyecto pretende ayudar a resolver,
y plantear las alternativas más adecuadas para su solución.
El diagnóstico de la situación actual debe de incluir información cuantitativa (Se puede plantear variables e indicadores medibles que muestren o justifiquen la necesidad del proyecto), cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación
actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro.
Asimismo, es muy importante considerar que el diagnóstico se realizará con información de fuente primaria (Obtenida a través de trabajo de campo) o de fuentes secundarias6 (Obtenida en publicaciones,
proyectos anteriores, documentos de trabajo, etc.).
El diagnóstico de la situación actual básicamente debe considerar:

1.1

Diagnóstico del área de influencia o de estudio.- en este punto se debe analizar las características

1.2

Diagnóstico del servicio.- se debe enfocar en explicar las condiciones actuales bajo las que se viene
prestando el bien o servicio, las causas que han determinado la situación actual y la forma como
éstas afectan a la población usuaria. Si el servicio no existe o no se viene prestando actualmente
se debe analizar la necesidad de la población afectada que no está siendo satisfecha por el servicio.

1.3

Diagnostico de involucrados7.- en este punto se identifica y analiza la población afectada y sus

físicas, económicas, socio-culturales más relevantes del área donde: i) se encuentra los afectados
por el problema (área de influencia), ii) se ubica el bien o servicio a intervenir si éste ya existe y
iii) donde se ubicará el proyecto.
El diagnóstico del área de influencia nos permitirá conocer los peligros que pudieran impactar
en el proyecto y los recursos naturales o construidos que pudieran afectarse con el proyecto.

características (según sexo, edad, ocupación, nivel de pobreza, necesidades básicas y disponibilidad del servicio, nivel socioeconómico, entre otros), describiendo los diferentes grupos
sociales afectados por la situación que se quiere mejorar o resolver, para tal fin se recomienda el
contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), para indagar sus percepciones sobre
el problema o proyecto, sus intereses, sus expectativas así como su participación.

Ejemplo:
• Se puede citar como texto resumen, en la sección de “descripción de la situación actual” del formato SNIP 04:
En la actualidad en el distrito de Pozuzo, según el SIEN (Sistema de Información del Estado Nutricional) de la dirección regional de salud Pasco presenta un 61.65% de desnutrición infantil, siendo
6

Indispensable señalar la fuente, precisando documento, autor y fecha.

7

Esta sección de diagnóstico de involucrados se utiliza como base para la elaboración de la matriz de involucrados que se encuentra en la Unidad I: Aspectos Generales.
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el promedio regional de 32.7%. Existen dificultades en el acceso a los servicios de salud, debido a la
distancia existente entre el centro poblado de Santa Virginia y sus anexos, con el centro de salud, lo
que impide que las familias de la zona realicen adecuadamente prácticas saludables para la buena
nutrición y un óptimo crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores de 5 años”.
• Se puede citar algunos indicadores que justifiquen la necesidad del proyecto, como:
Porcentaje de desnutrición por ámbito en menores de 3 años
Ámbito

2.

Variable

Indicador

Valor actual

Distrito de Pozuzo

Desnutrición

Porcentaje

61.65%

Provincia de Oxapampa

Desnutrición

Porcentaje

59.04%

Departamento de Pasco

Desnutrición

Porcentaje

32.70%

Definición del problema, sus causas y efectos

En este punto se debe especificar con precisión el problema central identificado, determinar las principales causas que lo generan así como los efectos que éste ocasiona, teniendo como base la información obtenida en el diagnóstico.

2.1

Definición del problema central.- el problema central es una situación negativa que afecta a un

sector de la población y debe plantearse de manera concreta (para facilitar la búsqueda de soluciones) y a la vez de forma amplia (que permita una gama de soluciones alternativas). En su
enunciación se debe evitar expresar como la ausencia de una solución, para evitar identificar
una solución aparentemente única.
Problema
Formulación incorrecta

Formulación correcta

Ausencia de prácticas saludables para el
cuidado de la salud madre-niño en las familias de …

Inadecuadas prácticas saludables para el
cuidado de la salud madre-niño en las familias de …

Ejemplo:
“Elevado porcentaje de niños menores de 3 años con desnutrición crónica en la población infantil
de la comunidad de Santa Virginia, distrito Pozuzo, provincia de Oxapampa, región Pasco”

2.2

Análisis de causas.- Aquí se analiza y sustenta las causas del problema tomando como base el diag-

nóstico realizado. Para identificar las causas se puede preguntar ¿Por qué ocurre este problema?,
¿Qué lo está originando?, del listado que se obtenga seleccionar aquéllas causas relevantes que
explican el problema de manera directa (Causas Directas CD) o de manera indirecta (Causas
Indirectas CI).
Una vez seleccionada las causas en directas e indirectas, se construye el “Árbol de causas”,
herramienta que permite ordenar de manera esquematizada y jerarquizada las causas de un
problema.
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Ejemplo
CD: Familias con un espacio comunitario inadecuado para desarrollar prácticas nutricionales adecuadas para prevenir la DCI en menores de 5 años.
CI:
CI:
CI:

Espacio físico comunal inadecuado para el funcionamiento de un Centro de Promoción
y Vigilancia Comunal.
Equipamiento inadecuado para un Centro de Promoción y Vigilancia Comunal y la labor
de los agentes comunitarios.
Deficiente capacitación de las madres, familias y agentes comunitarios para participar en
las intervenciones efectivas en DCI.

CD: Deficiente liderazgo del gobierno local en la articulación distrital para la reducción de la desnutrición crónica infantil.
CI:
CI:
CI:

2.3

Deficiente capacitación del gobierno local para intervenir en DCI en coordinación con los
agentes comunitarios, el personal de salud y educación.
Junta vecinal comunal JVC con limitadas capacidades para participar en las intervenciones
efectivas en DCI.
Deficiente sistema de información comunitaria para la toma de decisiones.

Análisis de efectos.- Aquí se identifica y analiza los efectos actuales y potenciales, que son las
consecuencias de la no solución al problema, el cual debe realizarse teniendo en cuenta el
diagnóstico. La identificación de los efectos permite tener claro cuáles van a ser los resultados
y los beneficios del problema a resolver. Para identificar los efectos se puede preguntar ¿Qué
sucederá si no se soluciona el problema? Para el caso específico del árbol de efectos, será necesario cerrar el árbol con un efecto final (EF), es decir el efecto que se espera a mediano o largo
plazo, asimismo, señalar los efectos directos (ED) e indirectos (EI).

Ejemplo:
EF:

Baja calidad de vida de la población a causa de la DCI
EI:
ED:
ED:

Baja productividad y desarrollo de la población del distrito
Deterioro cognitivo y orgánico de la población infantil del distrito
Aumento de la vulnerabilidad a enfermedades infectocontagiosas de la población infantil
del distrito

Con la información señalada en la sección de análisis de causas y análisis de efectos se debe construir
el árbol del problema, causas y efectos.
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Ejemplo:
Árbol del problema, causas y efectos
Efecto Final
Baja calidad de vida de la población a
causa de la DCI
Efecto Indirecto
Baja productividad y desarrollo
de la población del distrito
Efecto directo
Aumento de la vulnerabilidad a
enfermedades infectocontagiosas de
la población infantil del distrito

Efecto directo
Deterioro cognitivo y orgánico de la
población infantil del distrito

Problema central
“Elevado porcentaje de niños menores
de 5 años con desnutrición crónica en
la población infantil de la comunidad de
Santa Virginia, distrito Pozuzo, provincia de
Oxapampa, región Pasco”

Causa directa
Familias con un espacio comunitario
inadecuado para desarrollar prácticas
nutricionales adecuadas para prevenir la DCI
en menores de 5 años.

Causa directa
Deficiente liderazgo del gobierno local en la
articulación distrital para la reducción de la
desnutrición crónica infantil.

Causa indirecta 1
Espacio físico comunal inadecuado para el
funcionamiento de un Centro de Promoción
y Vigilancia Comunal

Causa indirecta 1
Deficiente capacitación del gobierno local
para intervenir en DCI en coordinación con
los agentes comunitarios, el personal de
salud y educación

Causa indirecta 2
Equipamiento inadecuado para un Centro
de Promoción y Vigilancia Comunal y la
labor de los agentes comunitarios

Causa indirecta 2
Junta vecinal comunal JVC con limitadas
capacidades para participar en las intervenciones efectivas en DCI

Causa indirecta 3
Deficiente capacitación de las madres, familias y agentes comunitarios para participar
en las intervenciones efectivas en DCI

Causa indirecta 3
Deficiente sistema de información comunitaria para la toma de decisiones.
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3.

Objetivo del proyecto, medios y fines

3.1

Objetivo central.- el objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central por lo tanto debe reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención.
La forma de enunciar el objetivo central es traduciendo de manera positiva el problema central.
Ejemplo:
“Disminución del porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica en la población
infantil de la comunidad de Santa Virginia, distrito Pozuzo, provincia de Oxapampa, región Pasco”

3.2

Análisis de medios.- son acciones que se les conoce como medios y están orientadas a enfrentar
las causas del problema. La forma de enunciar los medios es reemplazando las causas por actividades que permitan solucionarlas obteniendo los medios de primer nivel (M1°) y los medios
fundamentales (MF), los cuáles también son llamados “Resultados” y “Productos” para efectos
del llenado de la matriz del marco lógico y para el costeo de los mismos.
Ejemplo:

M1°: Familias con un espacio comunitario adecuado para desarrollar prácticas nutricionales adecuadas para prevenir la DCI menor de 5 años.
MF: Instalación de un Centro de Promoción y Vigilancia Comunal.
MF: Equipamiento adecuado para el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal y la l a b o r
de los agentes comunitarios.
MF: Madres, familias y agentes comunitarios con mejores capacidades para participar en las
intervenciones efectivas en DCI
M1°: Liderazgo del gobierno local en la articulación distrital para la reducción de la desnutrición crónica infantil.
MF: Gobierno local con mejores capacidades para intervenir en DCI en coordinación con los
agentes comunitarios, el personal de salud y educación.
MF: Junta vecinal comunal JVC con mejores capacidades para participar en las intervenciones
efectivas en DCI.
MF: Instalación del Sistema de Base Comunitaria para la toma de decisiones.

3.3

Análisis de fines.- los fines son las consecuencias positivas que se observan cuando se resuelve

el problema identificado, se encuentran vinculados a los efectos del problema y se enuncian
expresando el lado positivo de los efectos obteniendo el fin último (FU), los fines directos (FD)
y los fines indirectos (FI).

Ejemplo:
FU:

Contribuir al logro de una adecuada calidad de vida de la población a causa de la DCI
FI:
FD:
FD:

Adecuada productividad y desarrollo de la población del distrito
Desarrollo cognitivo y orgánico normal en la población infantil del distrito
Menor vulnerabilidad a enfermedades infectocontagiosas de la población infantil del distrito
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Con la información señalada en la sección de análisis de medios y análisis de fines se debe construir el
árbol de objetivo, medios y fines.
Ejemplo:
Árbol de objetivo, medios y fines
Fin último

Contribuir al logro de una adecuada
calidad de vida de la población
Fin Indirecto

Adecuada productividad y desarrollo de la
población del distrito
Fin directo
Menor vulnerabilidad a
enfermedades infectocontagiosas de
la población infantil del distrito

Fin directo
Desarrollo cognitivo y orgánico normal
de la población infantil del distrito

Objetivo central
“Disminución del porcentaje de niños
menores de 5 años con desnutrición crónica
en la población infantil de la comunidad de
Santa Virginia, distrito Pozuzo, provincia de
Oxapampa, región Pasco”

Medio de 1° nivel
Familias con un espacio comunitario
adecuado para desarrollar prácticas
nutricionales adecuadas para prevenir
la DCI en menores de 5 años.

Medio de 1° nivel
Liderazgo del gobierno local en la
articulación distrital para la reducción
de la desnutrición crónica infantil.

Medio fundamental 1
Instalación de un Centro de Promoción y
Vigilancia Comunal

Medio fundamental 1
Gobierno local con mejores capacidades
para intervenir en DCI en coordinación
con los agentes comunitarios, el personal
de salud y educación

Medio fundamental 2
Equipamiento adecuado para un Centro
de Promoción y Vigilancia Comunal
y la labor de los agentes comunitarios

Medio fundamental 2
Junta vecinal comunal JVC con mejores
capacidades para participar en las
intervenciones efectivas en DCI

Medio fundamental 3
Madres, familias y agentes comunitarios
con mejores capacidades para participar
en las intervenciones efectivas en DCI

Medio fundamental 3
Instalación del sistema de información
comunitaria para la toma de decisiones.
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4.

Planteamiento de las alternativas de solución

El planteamiento de las alternativas de solución al problema se realiza a partir de la identificación de
todas las posibles acciones que permitan que se logre cada uno de los medios fundamentales y, del
análisis de su respectiva interrelación (Independiente, complementaria o mutuamente excluyente).
Responde a la pregunta ¿Qué tengo que hacer para implementar este medio?, como respuesta se obtiene una serie de acciones que agrupadas sugieren alternativas de solución al problema. Se debe tener
en cuenta que las alternativas de solución deben ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables
entre sí.
Ejemplo: Definición de acciones
Medio de 1° nivel:
Familias con un espacio comunitario adecuado
para desarrollar prácticas nutricionales adecuadas
para prevenir la DCI menor de 5 años.

Medio fundamental 1
Instalación de un Centro de
Promoción y Vigilancia Comunal

Acción 1.1
Acondicionamiento de un Centro de
Promoción y Vigilancia Comunal
Acción 1.2
Construcción de un Centro de
Promoción y Vigilancia Comunal

Medio fundamental 2
Equipamiento adecuado para un
Centro de Promoción y Vigilancia
Comunal y la labor de los agentes
comunitarios

Medio fundamental 3
Madres, familias y agentes
comunitarios con mejores capacidades
para participar en las intervenciones
efectivas en DCI

Acción 2.1
Adquisición de equipamiento

Acción 3.1
Capacitación a madres, familias y
agentes comunitarios

Medio de 1° nivel:
Liderazgo del gobierno local en la articulación
distrital para la reducción de la desnutrición
crónica infantil.

Medio fundamental 1
Gobierno local con mejores
capacidades para intervenir en DCI
en coordinación con los agentes
comunitarios, el personal de salud y
educación
Acción 4.1
Capacitación al gobierno local
Acción 4.2
Asistencia técnica al gobierno local
Acción 4.3
Organización articulada del
gobierno local

Medio fundamental 2
Junta vecinal comunal JVC con mejores
capacidades para participar en las
intervenciones efectivas en DCI

Acción 5.1
Capacitación a las JVC
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Medio fundamental 3
Instalación del sistema de información
comunitaria para la toma de
decisiones.

Acción 6.1
Adquisición de equipos de computo
Acción 6.2
Diseño e instalación del sistema
Acción 6.3
Capacitación en uso del sistema
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Ejemplo: Planteamiento de alternativas
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Medio de 1° nivel:
Familias con un espacio comunitario adecuado para desarrollar
prácticas nutricionales adecuadas para prevenir la DCI menor de
5 años.

Medio de 1° nivel:
Familias con un espacio comunitario adecuado para desarrollar
prácticas nutricionales adecuadas para prevenir la DCI menor de
5 años.

Medio fundamental 1:
Instalación de un Centro de Promoción y Vigilancia Comunal

Medio Fundamental 1:
Instalación de un Centro de Promoción y Vigilancia Comunal

Acción 1.1.- Acondicionamiento de un Centro de Promoción Vigilancia Comunal (*)

Acción 1.2.- Construcción de un Centro de Promoción y
Vigilancia Comunal (*)

Medio fundamental 2:
Equipamiento adecuado para el Centro de Promoción y Vigilancia
Comunal y la labor de los agentes comunitarios

Medio fundamental 2:
Equipamiento adecuado para el Centro de Promoción y Vigilancia
Comunal y la labor de los agentes comunitarios

Acción 2.1.- Adquisición de equipamiento

Acción 2.1.- Adquisición de equipamiento

Medio fundamental 3:
Madres, familias y agentes comunitarios con mejores capacidades
para participar en las intervenciones efectivas en DCI

Medio fundamental 3:
Madres, familias y agentes comunitarios con mejores capacidades
para participar en las intervenciones efectivas en DCI

Acción 3.1.- Capacitación a madres, familias y agentes comunitarios

Acción 3.1.- Capacitación a madres, familias y agentes comunitarios

Medio de 1° nivel:
Liderazgo del gobierno local en la articulación distrital para la reducción de la desnutrición crónica infantil.

Medio de 1° nivel:
Liderazgo del gobierno local en la articulación distrital para la reducción de la desnutrición crónica infantil.

Medio fundamental 1:
Gobierno local con mejores capacidades para intervenir en DCI
en coordinación con los agentes comunitarios, el personal de salud y educación

Medio fundamental 1:
MF: Gobierno local con mejores capacidades para intervenir en
DCI en coordinación con los agentes comunitarios, el personal
de salud y educación

Acción 4.1.- Capacitación al gobierno local

Acción 4.1.- Capacitación al gobierno local

Acción 4.2.- Asistencia técnica al gobierno local

Acción 4.2.- Asistencia técnica al gobierno local

Acción 4.3.- Organización articulada del gobierno local

Acción 4.3.- Organización articulada del gobierno local

Medio fundamental 2:
Junta vecinal comunal JVC con mejores capacidades para participar en las intervenciones efectivas en DCI

Medio fundamental 2:
Junta vecinal comunal JVC con mejores capacidades para participar en las intervenciones efectivas en DCI

Acción 5.1.- Capacitación a las JVC

Acción 5.1.- Capacitación a las JVC

Medio fundamental 3:
Instalación del Sistema de Base Comunitaria

Medio fundamental 3:
Instalación del Sistema de Base Comunitaria

Acción 6.1.- Adquisición de equipos de computo

Acción 6.1.- Adquisición de equipos de computo

Acción 6.2.- Diseño e instalación del sistema

Acción 6.2.- Diseño e instalación del sistema

Acción 6.3.- Capacitación en uso del sistema

Acción 6.3.- Capacitación en uso del sistema

(*) Acción excluyente
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UNIDAD III: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
1.

Horizonte de evaluación
En este punto se define el horizonte de evaluación del proyecto que viene a ser el período en el
que se estimarán los costos y beneficios del proyecto a efectos de su evaluación. (Incluye la fase
de inversión y post inversión).
Se debe tener en cuenta que el SNIP considera que el período de evaluación de un PIP no será
mayor de diez (10) años.

2.

Análisis técnico de las alternativas
Consiste en analizar y determinar cada uno de los requerimientos (recursos humanos, equipamiento, infraestructura, etc.) para la puesta en marcha (inversión, operación y mantenimiento)
de cada alternativa de solución.
Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se analizan i) La localización, ii)
tecnología de producción, iii) el momento, iv) la organización, v) gestión etc., considerando las
normas técnicas y estándares que existen.
Para cada alternativa de solución se definirán:

• Las metas de producción de bienes y/o servicios.
• Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características, cantidad, período).
• En caso de inversión en infraestructura se debe estimar las metas físicas (unidades, dimensiones,

volumen, etc.) así como considerar la tipología de suelos, disponibilidad de materiales en la zona
o para su traslado, etc.
• En caso de inversión en equipamiento, se debe precisar los equipos sus características técnicas
y la cantidad.
• En caso de inversión en capital humano o mejoras en procesos o gestión, estimar el requerimiento de personal (especialistas, facilitadores, capacitadores, etc), cantidad, perfil, etc.
• Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características, cantidad, período).

3.

Costos de cada alternativa
Es un punto muy importante, en el cual debemos determinar los costos de inversión, asimismo
debemos realizar el análisis de los costos de operación y mantenimiento (gasto corriente) y determinar los incrementales de ser pertinente.
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Ejemplo:
RUBRO (INVERSION)
INTANGIBLES (I)

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

S/. 31,500

S/. 34,500

Estudios Definitivos (5-10% de C)

S/. 21,000

S/. 23,000

Supervisión y Monitoreo (5% de C)

S/. 10,500

S/. 11,500

COMPONENTES (C)

S/. 210,000

Instalación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal

S/. 110,000

S/. 230,000
S/. 130,000

S/. 20,000
(20 m2)

Infraestructura (acondicionamiento S/.1,000 x m2)

S/. 40,000
(20 m2)

Infraestructura (construcción nueva con material de la zona: S/.2,000 x m2)
Equipamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal

S/. 40,000

S/. 40,000

Desarrollo de capacidades de madres, familias y agentes comunitarios

S/. 50,000

S/. 50,000

S/. 100,000

S/. 100,000

Desarrollo de capacidades del gobierno local

S/. 45,000

S/. 45,000

Desarrollo de capacidades de las JVC

S/. 35,000

S/. 35,000

Instalación del Sistema de Base Comunitaria (Equipos, diseño de sistema
y capacitación)

S/. 20.000

S/. 20.000

Fortalecimiento del gobierno local para intervenir en DCI

ADMINISTRATIVOS (A)

S/. 21,000

Gastos Generales (5-10% de C)

S/. 21,000

TOTAL DE LA INVERSION (I+C+A)

S/. 262,500

RUBRO (GASTO CORRIENTE)

S/. 23,000
S/. 23,000
S/. 287,500

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

S/. 180,000

S/. 180,000

S/. 80,000

S/. 80,000

Mantenimiento de infraestructura

S/. 40,000

S/. 40,000

Mantenimiento de equipamiento

S/. 20,000

S/. 20,000

TOTAL OPERAC. Y MANTENIM.

S/. 320,000

S/. 320,000

OPERACION
Recursos humanos
Bienes y servicios (Insumos, agua, luz, etc.)
MANTENIMIENTO

Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento debemos tener en consideración el gasto
que se realizará para el funcionamiento del proyecto en el horizonte del mismo, es decir, la operación
y mantenimiento de ambas alternativas. En tal sentido, debemos considerar el pago a los recursos humanos que tengan la responsabilidad en el desarrollo de las intervenciones nutricionales, siempre que
estos formen parte de la entidad pública a cargo del funcionamiento proyecto.
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Por ejemplo:
Tres personas por parte de la municipalidad cuyo sueldo es mil soles por mes, al año, será 12
mil soles, en los 3, será 36 mil soles, en 5 años (horizonte del proyecto), será: 180 mil soles.
Puede estar incluida una persona que opere como coordinador, esta tarea puede ser encargada
a alguno de los funcionarios de la gerencia de planeamiento o desarrollo local.
Asimismo, se estimará el gasto en bienes y servicios (Insumos, luz, agua, etc.) para el funcionamiento del proyecto, durante el horizonte del mismo. Por otro lado, debemos considerar también los costos para el mantenimiento de infraestructura y equipamiento implementados con el
proyecto, en el mismo sentido.
Para consignar los costos de la “Alternativa 2”, debemos tener en cuenta que esta no varíe la
calidad ni la cobertura de la intervención.
Para el cálculo detallado de los costos, se pueden utilizar los “Anexos” donde podemos encontrar: Herramientas de costeo unitario (HCU) HCU-1, 2 y 3, y la herramienta de costeo total de
inversión y cronograma de ejecución integrado.
Asimismo, se esta guía dispone de un aplicativo en Excel integrado a un Word, que nos pueden
servir de mucha ayuda y facilitarnos el trabajo.

4.

Beneficios

En este punto, podemos señalar beneficios sociales cualitativos, es decir, los beneficios sociales que no
pueden valorizarse.
Ejemplo:
“A través de la disminución de la desnutrición crónica infantil se contribuye a mejorar la salud
y el desarrollo de los niños menores de 5 años en la población de la comunidad Santa Virginia,
distrito Pozuzo, provincia de Oxapampa, región Pasco”. La salud se conceptualiza como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades (OPS).

5.

Análisis de sostenibilidad

Esta es una de las partes más importantes, puesto que debemos señalar los factores que van a garantizar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil, es decir, se debe
asegurar que las principales fuentes de financiamiento e ingresos del proyecto estén disponibles para
el momento que sean necesarios. Para ello es necesaria la existencia de compromisos locales y regionales, y el empoderamiento de la población.
Ejemplo:
La “Carta de Compromiso” de sostenibilidad del proyecto (operación y mantenimiento) suscrita
por el Alcalde de Municipalidad de Codo de Pozuzo.
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6.

Financiamiento de la inversión, de la operación y del mantenimiento

Es mejor que dejemos registro de los compromisos asumidos al respecto, es decir las entidades responsables del financiamiento de la inversión, de la operación y del mantenimiento, con respecto a la
disponibilidad, priorización y programación del presupuesto.
Ejemplo:
Financiamiento de la inversión:
Municipalidad Distrital de Pozuzo
Financiamiento de la operación y mantenimiento:
Municipalidad Distrital de Pozuzo

7.

Organización y gestión

Es un tema importante que forma parte del estudio tanto para logar una adecuada ejecución de las inversiones, así como la operación y mantenimiento. Está referido al esquema y estructura institucional,
así como a los procesos e instrumentos de gestión, que garantizarán que el proyecto se ejecute con
eficiencia y se cumplan las metas y resultados en el horizonte del mismo.
Ejemplo:
La Municipalidad de Pozuzo cuenta con la capacidad de organización y gestión necesaria para
la implementación del proyecto, es así que, a través de la Gerencia de Desarrollo Social se implementará el proyecto y se garantizará su funcionamiento. La OPI de la municipalidad será la
responsable de la evaluación del proyecto. Y finalmente, la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad será la responsable de su ejecución.
El acompañamiento y monitoreo se dará en todo momento a través de las instituciones involucradas, beneficiarios del proyecto y sociedad organizada (JVC).

8.

Evaluación de Impacto Ambiental

Debemos tener en cuenta que es esencial analizar los efectos que puede generar un PIP en el ambiente. Por la naturaleza de estos proyectos, el impacto ambiental es mínimo, de proponerse intervenciones de infraestructura, debemos efectuar una breve evaluación, según corresponda, usando una matriz
simplificada:
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Efecto

Ámbito

Magnitud
Fuerte

Moderado

Leve

Nacional

Regional

Largo

Mediano

Local

Transitorio
Corto

Permanente

Neutro

Negativo

Positivo

Dimensiones/caracteristicas de impacto

Temporalidad

Medio físico natural
Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biológico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud de la población

Sin embargo, para efectos del PIP menor que estamos formulando, se sugiere describir de manera breve los principales efectos que se generarían en alguna de las dimensiones (medio físico,
biológico o social) principalmente en la etapa de construcción y las medidas de mitigación que
se proponen.

9.

Plan de implementación
En este punto nos toca señalar el plan de implementación, el cual, es un instrumento de gestión
del proyecto que debe orientar a quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las
actividades y la obtención de los recursos para tal efecto. Dicho plan, incluirá la programación
detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto,
indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios, según se ha descrito durante el desarrollo del perfil menor.
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ANEXOS
1. LA HOJA DE CÁLCULO
DINAMICA:
Facilita el llenado del formato SNIP 04 y
facilita la elaboración de costos.

HOJA DE CALCULO DINÁMICA DE EXCEL
PRIMERA HOJA:
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Contiene la información básica de
la comunidad o distrito, esto permite la
planificación del proceso de desarrollo local y comunal, así como la formulación de
PIPs factibles.
Se recogen algunos aspectos generales
vinculados con el proyecto que se propone realizar, las cuales sirven para conocer
la situación actual de la zona y población
afectadas.
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Esta primera hoja de cálculo Contiene siete partes, las mismas que son:

1.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Aquí tenemos que llenar datos referentes al Departamento, Provincia, Distrito
y localidad donde se va a desarrollar el proyecto.

Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo I: ASPECTOS GENERALES, sección 1.3

2.

NOMBRE DEL PROYECTO: Colocamos el nombre de nuestro proyecto el cual obedecerá a tres criterios
básicos: la naturaleza, el tipo de servicio a desarrollar y la localización.

Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo I: ASPECTOS GENERALES, sección 1.1
“Mejoramiento de las intervenciones efectivas para reducir la DCI en niños y niñas menores de 5
años de la comunidad de Santa Virginia, distrito Pozuzo, provincia de Oxapampa, región Pasco”

3.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

4.

SUPUESTOS: Son las condiciones necesarias para la correcta implementación del proyecto; se puede
señalar uno o más supuestos, según la naturaleza del proyecto.

5.

INDICADORES GENERALES Y PRINCIPALES: Aquí Se establecen los indicadores de la situación actual, que
refleja la problemática sobre la que debemos intervenir con el Proyecto.

Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo II: IDENTIFICACION,
sección 2.1.

6.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: En este recuadro hacemos la descripción de los indicadores se-

ñalados en el punto anterior y cómo éstos afectan a las familias, a la comunidad y al gobierno
local, detallando también las condiciones actuales de prestación del servicio o bien público que
el proyecto pretende afectar.
Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo II: IDENTIFICACION,
sección 2.1.

7.

BENEFICIOS SOCIALES: Se refiere a los bienes o servicios que nos brindará el proyecto, para la familia,
la comunidad o para el municipio.
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SEGUNDA HOJA: ÁRBOL DEL PROBLEMA Y DEL OBJETIVO
Esta parte ha sido diseñada para incorporar la información trabajada acerca del Árbol del Problema y causas, del Árbol de Objetivo y medios y por último los Resultados y Actividades.
Veremos que esta hoja consta de tres zonas las que detallaremos a continuación:

PRIMERA ZONA
Vemos el árbol de Problema y sus Causas:
Primero pondremos el Problema Central del Proyecto este es la situación negativa que afecta a
un sector de la población; este problema central resulta del ejercicio realizado en equipo.
También en equipo realizamos una “lluvia de ideas” donde identificaremos las posibles causas
del problema, para poder obtener luego las causas directas e indirectas que son las que originan
el problema central del proyecto.
Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo II: IDENTIFICACION,
sección 2.2.1.
Problema central

Causa Directa 1

Causa directa 2

Causa Directa 3

Causa Indirecta de último nivel 1.1

Causa Indirecta de último nivel 2.1

Causa Indirecta de último nivel 3.1

Causa Indirecta de último nivel 1.2

Causa Indirecta de último nivel 2.2

Causa Indirecta de último nivel 3.2

Causa Indirecta de último nivel 1.3

Causa Indirecta de último nivel 2.3

Causa Indirecta de último nivel 3.3
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Causas del problema central
Está dividida en dos partes:
Causas directas: Estas causas son las que afectan directamente al problema, las obtendremos
después de agrupar y jerarquizar las causas halladas durante la “lluvia de ideas”, como vemos
tenemos 3 casilleros donde las colocaremos
Causas indirectas de último nivel: Estas causas atacan indirectamente al problema, es decir
afectaran al problema a través de las causas directas, pero son importantes porque son las que
solucionaremos directamente con el proyecto. Como vemos tenemos hasta 3 casilleros por cada
causa indirecta encontrada, donde colocaremos las Causas indirectas de último nivel.
Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo II: IDENTIFICACION,
sección 2.2.2

SEGUNDA ZONA:
Vemos el árbol del objetivo y sus medios, donde se colocara el Objetivo Central Del Proyecto;
la cual está asociada con la solución del Problema Central.
objetivo central

medio de primer nivel 1

medio de primer nivel 2

medio de primer nivel 3

medio fundamental 1.1

medio fundamental 2.1

medio fundamental 3.1

medio fundamental 1.2

medio fundamental 2.2

medio fundamental 3.2

medio fundamental1.3

medio fundamental 2.3

medio fundamental 3.3

Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo II: IDENTIFICACION,
sección 2.3.
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Medios y Fines del Objetivo Central
Está dividida en dos partes:
Medio de Primer Nivel,
Medio fundamental.
Para nuestro ejemplo utilizaremos los datos que aparecen en el Modulo II: IDENTIFICACION, sección 2.3.2

TERCERA ZONA
Vemos los Resultados y actividades del proyecto.
En la tercera zona los Resultados y las actividades por
cada resultado aparecen automáticamente se van llenado el árbol del objetivo
Aquí debemos llenar la información de las respectivas
acciones; las actividades, en muchos casos se pueden
fraccionar en 1 o más acciones precisas, existen hasta
6 casilleros por cada Actividad, en donde colocaremos
cada una de las acciones obtenidas los cuales permitirán
alcanzar el cumplimiento del Objetivo Central.

TERCERA HOJA: COSTOS UNITARIO POR ACTIVIDAD
La tercera hoja de Excel está diseñada para calcular los costos totales por cada acción y los costos parciales por cada actividad. Debemos recordar que la suma de las acciones conforma una
actividad y estas a su vez, forman el Resultado.
Por lo tanto, lo que tenemos
que hacer es detallar los insumos que se necesitaran para
cada acción y cuánto cuesta
cada insumo.
Esta hoja se divide en dos zonas:

PRIMERA ZONA

Nos muestra un cuadro con los
Resultados y sus Actividades;
aquí vemos los costos parciales
por Actividad, recordemos que
estos cálculos son automáticos
y se van llenando mientras se
llenan las Acciones con sus respectivos insumos
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SEGUNDA ZONA
Veremos más detalladamente y siguiendo la secuencia ya vista de Resultado, Actividades y sus
acciones; los costos de las acciones y los insumos necesarios para poder llevar a cabo dicha acción

•
•
•
•
•

Insumo/Material; nombre del insumo o material a utilizar.
Unidad de Medida;
El Costo Unitario; costo por cada insumo.
Las Unidades Requeridas; por cada insumo que se necesite y así poder obtener.
El costo total del Insumo; es el valor obtenido de la multiplicación del costo unitario por las
unidades requeridas.
• La suma de los Costos de Los Insumos nos dará el Sub Total del Costo de Cada Acción.
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CUARTA HOJA: COSTO TOTAL
Para obtener el Costo Total Por Acción tenemos que llenar el recuadro que dice N° de veces,
aquí colocaremos el número de veces que se ejecutara dicha acción, para obtener luego automáticamente el Costo Total Por Acción.
En esta hoja están ubicados los costos unitarios y totales de los Resultados y las Actividades del
Proyecto.

QUINTA HOJA
Es la última hoja y se llama FORMATO SNIP 04. Aunque también se le denomina FICHA SNIP
04 simplificado.
Esta ficha corresponde al perfil simplificado o comúnmente llamado PIP Menor a S/ 300,000.00.
La particularidad de esta última hoja de cálculo es que en algunas partes o campos, los datos se
mostrarán automáticamente, puesto que la información ya se ha ingresado en hojas anteriores.
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2.

Otras Herramientas de Costeo Unitario (HCU):
HCU-1, 2 y 3, y la herramienta de costeo total de inversión y cronograma de ejecución integrado.

HCU-1:

HCU-2:
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HCU-3:
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Herramienta de costeo total de inversión y cronograma de ejecución integrado:
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