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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general “Conocer las limitaciones del 

marco lógico de los proyectos de Inversión pública de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco y su contribución al logro de los objetivos propuestos 

en los referidos proyectos”. La investigación se divide en cinco capítulos: Capítulo I: 

Introducción, Capítulo II: Marco Teórico, el Capítulo III: Marco Metodológico, 

Capítulo IV: Resultados y Capítulo V: Discusión de Resultados. La investigación 

posee un enfoque mixto correlacional y descriptivo, mediante un diseño no 

experimental - transversal. En concordancia con el problema general y específicos 

formulados, los alcances que tiene la investigación, las hipótesis planteadas y los 

objetivos propuestos, la investigación se enfocaron en el estudio y seguimiento de las 

siguientes variables, Variable 1:  Marco lógico de los Proyectos de Inversión Pública 

y Variable 2: Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública. La tesis se justifica 

porque tiene un orden práctico y con el resultado del estudio se tendrá una información 

más completa sobre el manejo del marco lógico para la evaluación adecuada de los 

proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco y se considera que una investigación tiene justificación practica cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al 

aplicarse contribuirían a resolverlo (Cesar A. Bernal, 2010: 106).La principal 

conclusión a la que se llegó a estos resultados demuestran que los proyectos de 

inversión pública de la UNHEVAL comprendido entre los años 2012-2016, solo 

alcanzan el 0.1 de cumplimiento de los indicadores o sea el 10% quiere decir que los 

indicadores del marco lógico tienen un mínimo efecto sobre los proyectos de inversión 

pública, lo que dificulta establecer indicadores con metas precisas en la fase de pre 

inversión, realizar seguimientos con objetivos verificables en la fase de inversión y 

post inversión. 

Palabras claves: lógico, experimental, inversión, desarrollo, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research is "Know the limitations of the logical 

framework of the public investment projects of the National University Hermilio 

Valdizan de Huánuco” and his contribution to the achievement of the objectives 

proposed in the aforementioned projects”. The research is divided into five chapters: 

Chapter I: Introduction, Chapter II: Theoretical Framework, Chapter III: 

Methodological Framework, Chapter IV: Results and Chapter V: Discussion of 

Results. The research has a mixed correlational and descriptive approach, through a 

non-experimental - cross-sectional design in accordance with the general problem and 

specific formulated, the scope of the research, the hypotheses raised and the proposed 

objectives, the research focused on the study and monitoring of the following 

variables, Variable 1: Logical framework of Public Investment Projects and Variable 

2: Evaluation of Public Investment Projects. The thesis is justified because it has a 

practical order and with the result of the study you will have more complete 

information about the management of the logical framework for the proper evaluation 

of the public investment projects of the Hermilio Valdizán National University of 

Huánuco and research is considered to be practically justified when its development 

helps solve a problem or, at the very least, proposes strategies that, when applied, 

would contribute to solving it (Cesar A. Bernal, 2010: 106).The main conclusion 

reached by these results shows that UNHEVAL's public investment projects between 

the years 2012-2016, they only reach 0.1 compliance with the indicators or 10% means 

that the indicators of the logical framework have a minimal effect on public investment 

projects, which makes it difficult to set indicators with precise targets in the pre-

investment phase, follow up with verifiable objectives in the investment and post-

investment phase. 

 

Key words: logical, experimental, investment, development, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, en los proyectos de 

inversión pública se ha notado que se han formulado el marco lógico generalmente 

solo en la etapa de evaluación, sin tener en cuenta que esta matriz es el resumen de 

todo el marco lógico que se desarrolla en las etapas de identificación, formulación y 

evaluación de un proyecto de inversión pública, no define metas, unidades de medida 

ni indicadores, los que tienen son inconsistentes y algunos no tienen; de continuar esta 

situación los efectos de la inversión pública en la UNHEVAL serán poco perceptibles, 

los resultados de los objetivos y fines serán desconocidos, limitaciones en las 

evaluaciones de pre y post inversión. 

Los 31 proyectos de inversión pública de la UNHEVAL ejecutados entre los años 2012 

– 2016 muestran en sus intervenciones solo el desarrollo de la matriz de marco lógico 

con indicadores inconsistentes, muchos inadecuadamente formulados lo que dificulta 

plantear objetivos verificables en la fase de pre inversión y no se cuenta con 

información precisa para hacer el seguimiento en la fase de inversión, tampoco en la 

fase de post inversión para realizar las evaluaciones. 

La utilización del Marco Lógico como instrumento de planificación y evaluación de 

proyectos inversión, este fue creado a fines de los años setenta para la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y actualmente se encuentra respaldado 

por organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano 

del Desarrollo y la Unión Europea, entre otros. 

Tania Karina López Korpeño, atribuye a la restricción de la información pública en 

Nicaragua para que la propuesta de matriz de marco lógico se materialice, sea efectiva 

y proyecte los resultados esperados, considera que si no hay acceso a la información 

pública la matriz de marco lógico no es efectiva ni proyecta los resultados esperados. 

En este estudio ese caso no se da porque la información pública en nuestro país es de 

libre acceso al público y si los indicadores de marco lógico no son efectivos no es por 

restricción de la información pública, sino por criterios técnicos. 

De acuerdo a la Identificación de los conocimientos sobre la aplicación del Marco 

Lógico para implementar la guía y el aplicativo obligatorio para examinar la evolución 

del logro de las acciones y componentes en ejecución y en la fase de pos inversión para 
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medir los logros alcanzado de los cinco criterios: Pertinencia, efectividad, eficiencia, 

impacto y sostenibilidad. 

En este sentido la tesis aborda la temática de elaboración de proyectos en el marco de 

la planificación estratégica con enfoque de marco lógico, entendiendo que este enfoque 

puede ampliar los conocimientos, ya que uno de sus roles principales es planificar y 

elaborar proyectos y puede constituirse en una alternativa.  

La metodología del marco lógico expone secuencialmente el análisis de involucrados, 

análisis de los problemas, análisis de objetivos, análisis de las alternativas de solución 

en base a la construcción del árbol de problemas y el árbol de objetivos, la estructura 

analítica del proyecto donde se detallan los componentes básicos de la matriz: como 

la jerarquía de objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, 

así como la funcionalidad de la lógica horizontal y vertical; de igual manera, se detalla 

el proceso que comprende el monitoreo y la evaluación de proyectos
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN INICIAL DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 

1.1. Descripción problematizadora del tema y contexto de estudio 

La teoría económica y las experiencias de las políticas económicas han demostrado 

que el Estado mediante el gasto público mantiene el crecimiento en el largo plazo, para 

ello es imprescindible la adopción de programas y proyectos con el uso de 

herramientas que permiten evaluar los objetivos propuestos y medir los resultados 

obtenidos, para ello la inversión pública es fundamental porque atiende la problemática 

de la población afectada con la provisión de bienes o servicios; con ese fin hace uso 

de recursos públicos con el aval de las normas que para ello es definido mediante sus 

instancias correspondientes. El efecto de estas inversiones y las variables 

intervinientes es más fácil distinguir a nivel macro, pero es poco perceptible a nivel 

local. 

La inversión pública en el Perú se da a través de los tres nivele de gobierno, nacional, 

regional y local mediante el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, a fin de 

hacer el uso eficiente de los recursos limitados frente a las necesidades múltiples, con 

el uso de herramientas metodológicas que les permite identificar, formular y evaluar 

la ejecución ex ante. De acuerdo al informe de resultados de las viabilidades del año 

2007 a cargo de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 

(ahora DGIP) se conoce que “La mayoría de indicadores propuestos en el marco 

lógico, se encuentran inadecuadamente formulados (no corresponden a los objetivos 

planteados; no consideran valores metas y valores iniciales antes de empezar el 

proyecto, etc.), (DGIP 2007: 8). 

Bajo esa línea las universidades del Perú ejecutan sus inversiones bajo el marco del 

SNIP contando para ello con el concurso de sus operadores como Unidades 

Formuladoras y Oficinas de Programación e Inversiones, el Ministerio de Economía y 

Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública, siempre ha asistido 

con capacitaciones a los operadores del SNIP tanto de gobierno nacional, regional y 

local y pese a ello la calidad de los estudios de pre inversión fue bajo, y 

consecuentemente estos estudios en las instancias de los ministerios del gobierno 
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nacional fueron observados, mayor número de solicitudes de verificación, retiros de 

viabilidades, bajo número de  proyectos seleccionados en los concursos. 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, no es la excepción, en esta 

institución al igual que en las demás instituciones sub nacionales incorporados al SNIP 

los estudios de pre inversión a nivel de perfil tienen deficiencias, siendo básicamente 

el marco lógico formulados inadecuadamente, sin metas y con indicadores 

inconsistentes, las cuales limitan evaluar el logro de los objetivos propuestos en la 

etapa de pre y en post inversión, en consecuencia se desconoce el resultado de los 

objetivos y de los fines propuestos. 

En los proyectos de inversión pública de la UNHEVAL se ha notado que se han 

formulado el marco lógico generalmente solo en la etapa de evaluación, sin tener en 

cuenta que esta matriz es el resumen de todo el marco lógico que se desarrolla en las 

etapas de identificación, formulación y evaluación de un proyecto de inversión 

pública, no define metas, unidades de medida ni indicadores, los  que tienen son 

inconsistentes y algunos no tienen; de continuar esta situación los efectos de la 

inversión pública en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco serán 

poco perceptibles, los resultados de los objetivos y fines serán desconocidos, 

limitaciones en las evaluaciones de pre y post inversión, por consiguiente una mala 

impresión de los proyectos de inversión pública, y esta limitación amerita ser 

investigado. 

1.2. Preguntas orientadoras 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las limitaciones del marco lógico de los proyectos de inversión pública de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y su contribución al logro de 

los objetivos propuestos en los referidos proyectos? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Qué efectos genera el marco lógico propuesto en los proyectos de inversión 

pública de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en la 

evaluación pre y post inversión? 
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2. ¿En qué partes del proyecto de inversión pública debe ser mejorado el marco 

lógico que permita hacer una mejor evaluación de los resultados a nivel de pre y 

en post inversión? 

1.3. Propósitos del estudio 

1.3.1. Propósito general 

➢ Conocer las limitaciones del marco lógico de los proyectos de Inversión 

pública de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y su 

contribución al logro de los objetivos propuestos en los referidos 

proyectos. 

1.3.2. Propósitos específicos  

➢ Describir los efectos que genera el marco lógico propuesto en los 

proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco en la evaluación de pre y post inversión. 

➢ Identificar las partes del proyecto de inversión pública donde debe ser 

mejorado el marco lógico para una mejor evaluación de los objetivos a 

nivel de pre y post inversión. 

 

1.4. Importancia de la investigación 

Es importante porque evitará las dificultades en las evaluaciones y ayudará hacer una 

adecuada evaluación de pre y post inversión de los proyectos de inversión pública de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a 

resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas 

inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar 

puede no serlo para otros (Hernández Sampieri, 2010:40). 
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1.5. Justificación 

El estudio se justifica porque tiene un orden práctico y con el resultado del estudio se 

tendrá una información más completa sobre el manejo del marco lógico para la 

evaluación adecuada de los proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Se considera que una investigación tiene justificación practica cuando su desarrollo 

ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 

contribuirían a resolverlo (Cesar A. Bernal, 2010: 106). 

 

1.6. Viabilidad 

El estudio es viable porque se dispone de recursos financieros, disponibilidad de 

tiempo y materiales a cargo del investigador, además se cuenta tiene acceso al área 

donde se recabe la información por laborar en dicha área. 

Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se 

realizará la investigación. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista 

(Hernández Sampieri, 2010: 41). 

 

1.7. Limitaciones 

Dentro de la particularidad del presente estudio, a priori, no se ha encontrado 

limitaciones porque la situación de los proyectos de inversión pública se mantiene 

vigente, el espacio donde se desarrollará la investigación es de acceso público, de los 

recursos financieros y de información se dispone. 

Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de 

las cuales se realizará (no todos los estudios tienen las mismas limitaciones, pues cada 

investigación es particular) (Bernal Torres, 2006: 105). 
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CAPÍTULO II.  CONTEXTO TEÓRICO  

2.1. Estudios previos  

Alcance Internacional 

Dora Daniela Dorantes Salgado hizo un estudio en la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales FLACSO de la Sede Académica de México en el año 2014 titulado 

“Análisis Comparado de las Metodologías de Marco Lógico y Mapeo de Alcances para 

el Diseño de Proyectos en Gobierno Federal y Sociedad Civil”, con el objetivo general 

de “Explorar las ventajas de utilizar un modelo híbrido entre la Metodología de Marco 

Lógico y el Mapeo de Alcances para el diseño de proyectos sociales, en particular en 

aquéllos con componente de sensibilización, educación para el desarrollo o 

construcción de capacidades, que aproveche las fortalezas identificadas de cada 

herramienta y sea aplicable para las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno 

Federal Mexicano”.  

Este estudio llegó a las siguientes conclusiones las más principales. Otro punto de 

inflexión fue considerar que la principal ventaja de la MML es medir los resultados 

obtenidos de un proyecto a través de los indicadores, sin embargo, ambos casos 

presentan lo que Des Gasper define como fetichización de los indicadores, ya que 

reducen a ello la complejidad y riqueza de la metodología. En lo que respecta a la 

construcción de supuestos, los casos confirman la “visión de túnel” explicada por Des 

Gasper, en donde los supuestos son simples suposiciones o adivinanzas del futuro y 

no un ejercicio de análisis de riesgo serio y útil para mejorar el diseño de los proyectos. 

Ambos casos consideran a la MML como un instrumento rígido e inamovible en el 

tiempo. 

Tania Karina López Corpeño hizo un estudio en la Universidad de Chile en el año 

2014 con el título de “Propuesta de Metodología para el Monitoreo y Seguimiento del 

Programa Productivo Alimentario en Nicaragua: Matriz De Marco Lógico” con el 

objetivo general de “Construcción de Matriz de Marco Lógico para el Programa 

Hambre Cero a fin de identificar los objetivos que debería cumplir en aras de contribuir 

al monitoreo y seguimiento del mismo”.  

Este estudio llegó a las siguientes conclusiones los más importantes. Para elaborar una 

propuesta de sistema de monitoreo a partir de indicadores basada en marco lógico, fue 



15 
 

preciso entender cómo se da el desempeño interinstitucional entre las entidades 

públicas que han estado involucradas desde el inicio de Hambre Cero específicamente 

en cuanto al rol que han ocupado, así como su contribución con la información de 

respaldo que se supone deben tener disponible y proporcionar ante cualquier 

evaluación integral del programa. La información es fundamental para cometer los 

objetivos de construir la propuesta y de medir los indicadores de cumplimiento del 

programa que ésta plantea; en Nicaragua es un tema sensible pues la información no 

es de acceso totalmente público como la Ley lo establece. Así pues, es un factor 

definitivamente determinante para que la propuesta de matriz de marco lógico se 

materialice, sea efectiva y proyecte los resultados esperados. (López Corpeño, 2014: 

41). 

Alcance Nacional 

Indira Amada Mego Armas realizó un estudio en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú en el año 2015 titulado “Limitaciones en la implementación de políticas 

públicas en el Complejo Arqueológico Chan Chan en el periodo 2007 - 2013” el 

objetivo general de esta investigación fue analizar las políticas públicas del Estado 

peruano para la conservación y preservación del Complejo Arqueológico Chan Chan, 

su implementación, limitaciones y causas. 

Este estudio llegó a las siguientes conclusiones los más importantes. Los proyectos 

que contempló el Plan Maestro para el Manejo y Conservación del Complejo 

Arqueológico Chan Chan tuvieron que enfrentarse al nuevo Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) y su metodología de marco lógico implementados desde el 

año 2000. Si bien el SNIP, ha tenido grandes aportes en la optimización de recursos 

públicos a través de lineamientos en la formulación y ejecución de los proyectos de 

inversión pública, éste representó una dificultad en el proceso de formulación de 

proyectos arqueológico, debido a su naturaleza. 

Alcance Local 

Luego de haber indagado física y virtualmente, a nivel local no se ha encontrado 

investigaciones semejantes a lo propuesto en este estudio, en tal sentido el tema que se 

propone investigar es el primero en ofrecer una información respecto del marco del 

marco lógico de los proyectos de inversión pública. 
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2.2. Referentes teóricos 

2.2.1. Proyectos de inversión pública 

INVERSIÓN PÚBLICA 

La inversión pública por su parte, posee un carácter estratégico, puesto que la 

identificación de problemas y necesidades deriva en la toma de decisiones para el 

Desarrollo, financiando programas y proyectos de infraestructura física (transporte, 

comunicaciones, energía, tecnologías de la información, medio ambiente), social 

(salud, educación, justicia, vivienda, deportes) y, productiva (riego, fomento, ciencia 

y tecnología. La inversión pública por tanto es el aporte del sector público al aumento 

del stock de capital en la sociedad, expandiendo las posibilidades de producción y de 

ingreso a ella por medio de un gasto que debe ser eficiente, eficaz y de calidad según 

DIPRES del año 2007” (Francisco Pacheco, 2010:10). 

La inversión, en términos generales, es cualquier actividad realizada en un año que 

aumenta la capacidad de la economía para producir bienes y servicios. Es decir, 

corresponde a la asignación de recursos disponibles en el presente para actividades que 

permitirán generar un mayor bienestar en el futuro. En este sentido, la asignación de 

recursos para inversión tiene costos de oportunidad altos en términos de sacrificio del 

consumo presente de la población, especialmente, en aquellas naciones donde una 

proporción importante de sus habitantes tiene sus necesidades básicas insatisfechas. A 

pesar de ello, la inversión es una de las formas en que los gobiernos logran fomentar 

el crecimiento y, a largo plazo, elevar el nivel de vida de la economía y la población 

(Ortegón y Francisco, 2004: 22). 

2.2.2. Marco lógico de los proyectos de inversión pública 

MARCO LÓGICO 

La Metodología de Marco Lógico 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 
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proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, 

revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos (Ortegón y 

Francisco, 2005:13). 

El marco lógico es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde 

entonces por diferentes organismos de cooperación.  

Se trata a la vez de un ejercicio y de un método de análisis, además de ser una 

estructuración de los resultados de dicho ejercicio, que permite presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa y sus relaciones de 

causalidad.  

Asimismo, sirve para indicar si se han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis 

exteriores al proyecto o programa que pueden influir en su consecución.  

Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz que describe de 

forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto” (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1993:14). 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

• Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora 

o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen 

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

proyectos (Directiva N° 001-2011-EF/68.01, SNIP 2011: 4) 

 

• Inversión Publica 

Utilización del dinero recaudado mediante impuestos por parte del Estado para 

reinvertir en beneficio de la población para el mejoramiento de su calidad de vida 

proveyendo bienes o servicios públicos. 
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• Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

Sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos 

de Inversión Pública (PIP). Buscando con ello; eficiencia, sostenibilidad y mayor 

impacto socio-económico (DGIP, Ministerio de Economía y Finanzas). 

 

• Marco Lógico de los Proyectos de Inversión 

El marco lógico (matriz lógica) es una herramienta para planificar, monitorear y 

evaluar proyectos en el contexto más amplio de programas, iniciativas nacionales 

o internacionales. 

El marco lógico se usa para diseñar proyectos y programas, para verificar su 

progreso y para comprobar si se están alcanzando los objetivos (Oficina de 

Planeación y Desarrollo Institucional - Área de Proyectos, Universidad Autónoma 

de Occidente-Cali, 2007: 3) 

 

• Matriz de Marco Lógico 

Es una herramienta que resume la información esencial de un proyecto. Su 

estructura muestra los distintos niveles de objetivos de este, en 4 filas, y la 

información narrativa de estos (enunciado) con sus correspondientes indicadores, 

medios de verificación y supuestos, en 4 columnas (Guía general para 

identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, 

a nivel de perfil, DGIP 2014: 271). 

 

2.4. Base epistémica 

El marco lógico fue concebido por primera vez en el año 1969 por la firma consultora 

Practical Concepts Inc. bajo contrato de USAID (Agencia Internacional de Desarrollo 

de los Estados Unidos), siendo sus creadores Leon Rossenberg y Lawrence Posner, 

con el fin de mejorar la calidad de las inversiones sociales cuyos proyectos de 

desarrollo adolecían de defectos básicos: planificación imprecisa, responsabilidad 

gerencial ambigua y evaluación excesivamente controversial (Marcela Nardi, 2006: 

3). 
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En 1980 fue rediseñado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) con 

el nombre de “Planificación de Proyectos Orientado a Objetivos” (ZOPP), la cual 

incorporó nuevos elementos a la concepción original del marco lógico como: análisis 

de participantes, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas 

(Maldonado, UCH, Seminario de Gestión 2010). 

El Enfoque de Marco Lógico (EML) es una metodología, que lleva años en circulación 

a nivel global, y su creación y difusión está muy relacionada al mundo de la 

cooperación internacional. Dicha metodología ha logrado aceptación por ser una 

herramienta eficaz para la conceptualización, el diseño, la ejecución y evaluación de 

proyectos. De esta manera el EML ha sido adoptado por los diversos sistemas de 

inversión pública a nivel mundial, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) peruano, lo cual se constata en todas sus guías metodológicas (Blog 

del SNIP, Escobar Montalvo, 2011: 1). 
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CAPÍTULO III: CONTEXTO METODOLÓGICO 

3.1. Paradigma de Investigación 

• Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo aplicada porque se apela a conocimientos previos y 

contribuye a la solución del problema. 

La que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas previamente 

validadas, para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de 

la vida cotidiana (Vargas Cordero, 2009: 160) 

• Nivel 

Como la presente investigación trata de recoger información y describir su 

comportamiento, corresponde al nivel descriptivo. 

“Estas investigaciones, responden a la pregunta: ¿Cómo es la realidad que es 

objeto de investigación o de estudio?; no son causales y su tipo de análisis es 

predominante cualitativo, en base a fuentes documentales (Sánchez Carlessi y 

Reyes Meza, 2006: 52) 

3.2. Perspectiva metodológica 

Se ha usado como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que fueron 

aplicados a los funcionarios de la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Área de 

Infraestructura, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, para 

conocer los objetivos alcanzados con los proyectos ejecutados en el periodo de 

análisis. 

 

3.3. Diseño metodológico  

• Diseño 

Diseño no experimental-transversal, porque no se ha manipulado las variables y 

se ha analizado en un solo tiempo. 

“Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández 

Sampieri, 2010:149). 
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• Esquema 

 

 

 

Donde: 

P =  Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

O =  Marco lógico para mejorar la evaluación de los proyectos de inversión 

pública. 

3.4. Participantes y técnicas para su elección  

Participantes 

Comprende los 107 proyectos de inversión pública de la UNHEVAL entre formulados, 

viabilizados y ejecutados, la población es pequeña. 

“Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su 

totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar 

u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo 

(Arias, 2006: 83). 

Muestra 

Se ha tomado una muestra no probabilística de 31 proyectos ejecutados de los años 

2012 al 2016 que representa el 29% del total de la población. 

Esta muestra se ha subdividida en 6 partes según el objeto de intervención de los 

proyectos. 

Servicios educativos 13 

Servicios de investigación y experimentación 12 

Servicios recreativos 03 

Servicios de transporte 01 

Servicios de salud 01 

Servicios de seguridad 01 

Total 31 

 

 

 

 P O 
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“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (Hernández Sampieri, 2010: 

176). 

 

• Unidad de Análisis 

Marco lógico de los proyectos de inversión pública. 

3.5. Técnicas de recolección de evidencias  

Para el recojo de datos se ha usado las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1. Encuesta 1.1. Ficha de encuesta 

2. Entrevista 2.1. Ficha de entrevista 

3. Fichaje 3.1. Fichas textuales 

3.2. Resúmenes 

4. Análisis documental 4.1. Fichas de resumen 

4.2. Ficha de análisis 

4.3. Análisis de informe 

5. Estadística 5.1. Tablas y graficas 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos de ha usado la estadística descriptiva. 

 Los datos se presentan usando cuadros, tablas, y gráficos de acuerdo a los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de investigación en el Excel de 

Windows 2010, además del procesador de texto Word. 
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4.1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA UNHEVAL 

PERÍODO 2012 – 2016 

Los proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco que se ejecutaron en el periodo 2012 – 2016 fueron 31 proyectos la que 

corresponde como muestra seleccionada para el estudio al que se agrupó en 6 grupos.  

CUADRO N° 01 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA UNHEVAL SEGÚN OBJETO 

DE INTERVENCIÓN EJECUTADOS EN EL PERÍODO 

 2012 -2016 

PROYECTOS SEGÚN 

OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 

CANTIDAD OBJETO DE INTERVENCIÓN 

Servicios de educación 12 Mejorar la calidad de educación 

Servicios de investigación y 

experimentación 

13 Mejorar la innovación en 

investigación y experimentación 

Servicios recreativos 03 Mejorar los servicios recreativos 

Servicios de transporte 

urbano 

01 Mejorar el servicio de transporte 

urbano de la UNHEVAL 

Servicios de salud 01 Mejorar los servicios de salud 

básica 

Servicios de seguridad 01 Mejorar los servicios de seguridad 

interna 

Total 31  

Fuente: Banco de Inversiones y Estudios de Pre inversión UF/UNHEVAL 

 

Los proyectos fueron agrupados teniendo en cuenta la afinidad de su objeto de 

intervención, estos a la vez orientados a la mejora de la calidad educativa superior, y 

es allí donde radica la diferencia con la educación básica la que ve por el lado del 

CAPÍTULO IV. CONTEXTO EMPÍRICO O HALLAZGOS 
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acceso a los servicios educativos. A la vez la inversión pública en las universidades no 

ha significado necesariamente una mejora en la calidad de la educación superior. 

La expansión del sistema universitario en el Perú al parecer difiere de los patrones 

observados en otros países. La diversificación institucional no ha producido una 

segregación importante, a pesar de que sí se relaciona con un acceso desigual según 

categorías socioeconómicas. En ese sentido, la ampliación de la cobertura a través de 

la mayor diversificación de tipos de oferta privada no parece haber contribuido a 

segregar más el sistema en términos de alta concentración de grupos sociales en los 

diferentes tipos de universidades. (Benavides, León y otros, 2015: 57). 

Los proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán de 

Huánuco” durante el periodo 2012 – 2016 fueron como se ilustra en el siguiente 

cuadro: 

4.2. El marco lógico de los proyectos de inversión pública de la unheval período 

2012 – 2016 

4.2.1. El enfoque de marco lógico en la inversión pública 

El marco lógico como enfoque surge de la necesidad de una planificación más 

coherente y precisa que permita alcanzar los objetivos propuestos para alcanzar el fin 

con la ejecución de los proyectos. 

El Enfoque del Marco Lógico (EML) es una herramienta analítica concebida por Leon 

Rossenberg y Lawrence Posner para la USAID (Agencia para el Desarrollo 

Internacional de Estados Unidos) en los años 70 con el objetivo de incrementar la 

precisión en el diseño y planificación de proyectos y asociada con frecuencia a los 

organismos de cooperación internacional (Teoría del Programa a través del EML: 3). 

Bajo el Sistema Nacional de Inversión Publica el marco lógico se conceptúa como. 

El Enfoque de Marco Lógico (EML) es una metodología que lleva años en circulación 

a nivel global, y su creación y difusión está muy relacionada al mundo de la 

cooperación internacional. Dicha metodología ha logrado aceptación por ser una 

herramienta eficaz para la conceptualización, el diseño, la ejecución y evaluación de 

proyectos. De esta manera el EML ha sido adoptado por los diversos sistemas de 

inversión pública a nivel mundial, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversión 
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Pública (SNIP) peruano, lo cual se constata en todas sus guías metodológicas (Escobar 

Montalvo, 2011: 1) 

El enfoque de marco lógico tiene dos etapas. 

1. Etapa de Identificación del problema y alternativas de solución 

a) Análisis de involucrados 

b) Análisis del problema 

c) Análisis de objetivos 

d) Análisis de estrategias de solución 

2. Etapa de planificación 

a) Matriz de marco lógico 

Bajo esta figura el marco lógico de una inversión pública se presenta en el siguiente 

esquema. 
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ESQUEMA N° 01 

ESQUEMA DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN EL SNIP 
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El marco lógico cumple tres funciones básicas que permite hacer un buen diseño, 

adecuado seguimiento en la ejecución y resultados convincentes en la evaluación de 

los proyectos de inversión; en esa dirección la CEPAL afirma. La Metodología de 

Marco Lógico 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 (Ortegón, Francisco y otros, CEPAL, 

2005: 13). 

Los 31 proyectos de inversión pública de la UNHEVAL ejecutados entre los años 2012 

– 2016 muestran en sus intervenciones solo el desarrollo de la matriz de marco lógico 

con indicadores inconsistentes, muchos inadecuadamente formulados lo que dificulta 

plantear objetivos verificables en la fase de pre inversión y no se cuenta con 

información precisa para hacer el seguimiento en la fase de inversión, tampoco en la 

fase de post inversión para realizar las evaluaciones. 

CUADRO N° 02 

CONTENIDO DEL MARCO LÓGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DE LA UNHEVAL 

PROYECTOS SEGÚN 

OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 

TIENE 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

EN EL 

DIAGNÓSTICO 

TIENE METAS 

VERIFICABLES 

EN LOS 

OBJETIVOS 

MATRIZ 

DE 

MARCO 

LÓGICO 

Servicios de educación No No Si 

Servicios de investigación y 

experimentación No No Si 

Servicios recreativos No No Si 

Servicios de transporte 

urbano No No Si 

Servicios de salud No No Si 

Servicios de seguridad No No Si 

Fuente: Archivos de la UF de la UNHEVAL y Banco de Inversiones 
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Al referir indicadores y metas verificables se refiere a aquellos indicadores que van a 

alimentar a la matriz de marco lógico, quiere decir los que van a ser medidos en la fase 

de post inversión. 

Según el cuadro los proyectos de inversión pública de la UNHEVAL solo cuentan con 

el matriz de marco lógico que es el resumen de las tres partes del proyecto que son: 

Identificación, formulación y evaluación. 

CUADRO N° 03 

MEDICIÓN DE FINES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA UNHEVAL 

 

PROYECTOS 

SEGÚN OBJETO 

DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES DE FINES  DE LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

BASE DE 

SUSTENTO DE 

LOS 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN TIEMPO VALOR  

Servicios de 

educación 

Calidad de 

formación 

profesional 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

No tiene 

Formación 

profesional 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

Inserción laboral 

de los egresados 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

Servicios de 

investigación y 

experimentación 

Calidad de 

formación 

tecnológica 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

No tiene 
Calidad de 

conocimientos 

experimentales 

5-10 años 

de 

operación 

80%-

100% 
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Mejoramiento de 

la formación 

tecnológica 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

Servicios 

recreativos 

Calidad del 

servicio 

universitario 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

No tiene 

Mejoramiento de 

la formación 

profesional 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

Mejoramiento 

del sano 

esparcimiento 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 

Servicios de 

transporte urbano 

Mayor acceso a 

los servicios 

universitarios 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 
No tiene 

Servicios de salud 

Mejoramiento de 

los servicios 

universitarios 

1-5 años 

de 

operación 

80%-

100% 
No tiene 

Servicios de 

seguridad 

Mejoramiento de 

la tranquilidad 

Ultimo 

año de 

operación 

Logro 

completo 
No tiene 

Fuente: Archivos de la UF de la UNHEVAL y Banco de Inversiones 

 

Según el cuadro se nota que de la mayoría de los proyectos de inversión pública de la 

UNHEVAL los indicadores de los fines propuestos no tienen base de sustento, solo 

registra los indicadores en la matriz de marco lógico, la descripción de los indicadores 

es genérico, el tiempo propuesto para el logro de los fines varia de 1 a 5 años en su 

mayoría y muy pocos al último año, el valor de las metas es en cifras porcentuales y 

en caso del proyecto de seguridad solo se describe la palabra “Logro completo”. 
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CUADRO N° 04 

MEDICIÓN DE FINES DE LOS OBJETIVOS DE MARCO LÓGICO DE LOS 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA UNHEVAL 

PROYECTOS 

SEGÚN OBJETO 

DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES DE OBJETIVOS DE 

LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

BASE DE 

SUSTENTO DE 

LOS 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN TIEMPO VALOR 

Servicios de 

educación 

Uso de TIC con 

fines educativos 

Año 1 de 

operación 
100% 

No tiene 

Aulas de 

enseñanza y 

áreas 

administrativas 

mejoradas 

Año 1 de 

operación 

100% 

Cumplimiento de 

planes y fines 

educativos 

Año 2 de 

operación 100% 

Servicios de 

investigación y 

experimentación 

Equipamiento de 

servicios de 

laboratorio 

Año 1 de 

operación 100% 

No tiene 

Mejoramiento de 

servicios de 

laboratorio 

Año 1 de 

operación 100% 

Implementación 

de equipos de 

laboratorio 

Año 1 de 

operación 100% 

Servicios 

recreativos 

Servicios 

higiénicos y 

graderías de 

losas deportivas 

mejoradas 

Año 1 de 

operación 

 No tiene 
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Áreas verdes 

mejoradas 

Año 1 de 

operación 
100% 

Paredes, cerco 

perimétrico y 

tercer piso del 

comedor 

mejorados 

Año 1 de 

operación 

100% 

Servicios de 

transporte urbano 

Adecuada 

prestación del 

servicio 

Año 1 de 

operación 100% No tiene 

Servicios de salud 
Adecuada 

atención medica 

Años 1 y 

2 de 

operación 

100% No tiene 

Servicios de 

seguridad 

Seguridad de las 

personas y 

equipos 

Año 1 de 

operación 100% No tiene 

Fuente: Archivos de la UF de la UNHEVAL y Banco de Inversiones 

 

En el cuadro se evidencia que las unidades de medida no están definidas claramente o 

sea los indicadores de los objetivos no están definidas, generalmente se ha planteado 

que el logro de los objetivos es al primer año de operación del proyecto al 100%, de la 

misma forma no tiene base de sustento, ya que estas no fueron definidas en las etapas 

de identificación y formulación del estudio. 
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EFECTOS DEL MARCO LÓGICO PROPUESTOS EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DE LA UNHEVAL 

En los proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco en el periodo 2012-2016, se nota que solo cuentan con matriz de marco 

lógico que corresponde a la etapa de evaluación, sin que en las etapas anteriores se 

haya desarrollado los indicadores, las unidades de medida y las metas a alcanzar con 

los objetivos específicos, de otra manera se puede decir que el marco lógico fue 

desarrollado de manera incompleta. 

Esto sucede debido a que en las guías y formatos establecido por el SNIP no está 

tampoco definido los pasos para la estimación de los indicadores, unidades de medida 

y las metas a alcanzar. 

El documento oficial del SNIP para la formulación de los estudios de pre inversión, en 

el Modulo de Identificación en la parte del Diagnóstico - Información Requerida, 

señala. 

 

“Para la elaboración del diagnóstico se requiere recopilar, sistematizar, interpretar y 

analizar la información proveniente de fuentes primarias y complementarla con 

información de fuentes secundarias y material fotográfico” (Guía General para 

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a 

Nivel de Perfil, SNIP, 2015: 35). 

En el Modulo de Formulación el mismo documento señala “Asimismo, los medios 

deben reflejar los cambios específicos que se espera alcanzar con las intervenciones 

previstas para lograr que se cumpla el objetivo central del proyecto. La forma más 

sencilla de definirlos es colocando en positivo las causas que originan el problema 

central que se plasmaron en el árbol de causas y efectos” (Guía General para 

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a 

Nivel de Perfil, SNIP, 2015: 90). 

En el Modulo de Evaluación también se nota que “Mediante los PIP se generan tres 

tipos de beneficios para la sociedad (directos, indirectos y externalidades positivas), 

por eso se les denomina beneficios sociales” (Guía General para Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil, 

SNIP, 2015: 189). 
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Como se podrá notar, en ninguna de las partes de la Guía establece un procedimiento 

adecuado para la construcción de los indicadores, unidades de medida, metas y el 

tiempo; esto hace que en la formulación de los estudios de pre inversión los indicadores 

de los objetivos no son definidos ni medidos y por consiguiente no se puede establecer 

metas y por tanto en la matriz de marco lógico se asume los indicadores de manera 

automática sin base de sustento, el cual dificulta para hacer los seguimientos en la fase 

de ejecución y lo mismo ocurre en la fase de post inversión para las evaluaciones de 

los resultados. 

 

Al respecto la Serie Manuales de CEPAL apunta “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 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” (Ortegon, 

Francisco y otros, Serie Manuales CEPAL, 2005: 15). 

Para medir el efecto de la matriz de marco lógico en los proyectos de inversión pública 

de la UNHEVAL en el periodo de evaluación se ha utilizado la metodología del Índice 

de Cumplimiento Global Formal (ICGF), elaborado por la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Publico del Ministerio de Economía y Finanzas. 

“De la misma manera que en los documentos anteriores, si el contenido está presente 

en el EP y/o cumple con el criterio de consistencia, se le asignará 1 punto; de lo 

contrario, se le asignará 0. Dependiendo del nivel de estudio que se trate, se obtendrá 

entre 23 y 29 puntos como máximo en la evaluación de este documento, lo cual 

equivale al 100% del ICFPEP” (Metodología para la evaluación de las Declaratorias 

de Viabilidad SNIP, 2009: 9,10) 

Y se expresa en la siguiente formula: 

Índice de Cumplimiento Global Formal. 

ICGF = α ICPFDV + β ICPFIT + φ ICPFEP 

Donde: 

(ICPFDV + ICPFIT + ICPFEP) : Índices de Cumplimiento Parcial. 
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α, β, Ø: Ponderadores para cada Índice de Cumplimiento Parcial. 

Para el presente estudio se ha asumido la siguiente formula: 

 

ICG = α ICFP + β ICFI + ØICFPI 

Donde:  

ICG  : Índice de Cumplimiento Global 

ICFP : Índice de Cumplimiento en la Fase de Pre inversión 

ICFI : Índice de Cumplimiento en la Fase de Inversión 

ICFPI : Índice de Cumplimiento en la Fase de Post inversión 

α, β, Ø : Ponderadores para cada Índice de Cumplimiento Parcial. 

 

Los valores que se ha asumido por cada fase es el siguiente: 

 

Para los índices de cumplimiento parcial en la fase de pre inversión:  

 

o Objetivos que tienen indicadores definidos y metas medibles: 1 punto 

o Objetivos que no tienen indicadores definidos ni metas medibles: 0 puntos 

 

El valor de los ponderadores para la fase de pre inversión se ha asumido como: 

En la parte de identificación  : 30% 

En la parte de formulación  : 30% 

En la parte de evaluación  : 20% 

En total equivale a 80%. 

El indicador resulta de multiplicar de manera directa el punto del indicador por su 

ponderador. 

 

ICFP = a (VII) + b (VIF) + c (VIE) 

Donde: 

ICFP : Indicador de Cumplimiento en la Fase de Pre inversión 

VII : Valor del Indicador de Identificación 

VIF : Valor del Indicador de Formulación 

VIE : Valor del Indicador de Evaluación 
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Luego la ecuación queda así. 

ICFP = 0.3 (VII) + 0.3 (VIF) + 0.2 (VIE) 

Luego se adopta criterios: Si el resultado de la operación es menor a 0.8, se asume “0”, 

pero si es igual a 0.8 se asume “1”, porque los valores de los indicadores deben ser “0” 

o “1” puntos respectivamente. 

 

Para los ponderadores de cada índice parcial por cada fase: Pre inversión, inversión y 

post inversión, se asume los siguientes. 

 

o α = 0.8 

o β = 0.1 

o Ø = 0.1 

o  

Luego el ICG, resulta de multiplicar los índices de cumplimiento parcial por su 

respectivo ponderador. 

ICG = 0.8 (ICFP) + 0.1 (ICFI) + 0.1 (ICFPI) 

Con lo cual, la existencia de objetivos con indicadores definidos y metas medibles en 

la fase de pre inversión tendrá una ponderación de 80%, en la fase de inversión, 10% 

y en la fase de post inversión, 10%, que en total equivale a 100%. 
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CUADRO N° 05 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE 

LOS PIP DE LA UNHEVAL EN LA FASE DE PREINVERSIÓN 

PROYECTOS 

CONSISTENCIA DE INDICADORES DE LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESULTADO 

FASE DE PREINVERSIÓN 

Identificación 

¿Tiene 

indicadores 

identificados? 

(pond=30%) 

 

Formulación 

¿Tiene 

unidades de 

medida y 

metas los 

objetivos? 

(pond =30%) 

Evaluación 

¿La matriz de 

marco lógico 

tiene 

indicadores? 

(pond=20%) 

Servicios de 

educación 

No tiene No tiene Si tiene 
0.2 = 0 

(0.3)*(0)=0 (0.3)*(0)=0 (0.2)*(1)=0.2 

Servicios de 

investigación y 

experimentación 

No tiene No tiene Si tiene 

0.2 = 0 
(0.3)*(0)=0 (0.3)*(0)=0 (0.2)*(1)=0.2 

Servicios 

recreativos 

No tiene No tiene Si tiene 
0.2 = 0 

(0.3)*(0)=0 (0.3)*(0)=0 (0.2)*(1)=0.2 

Servicios de 

transporte urbano 

No tiene No tiene Si tiene 
0.2 = 0 

(0.3)*(0)=0 (0.3)*(0)=0 (0.2)*(1)=0.2 

Servicios de salud 
No tiene No tiene Si tiene 

0.2 = 0 
(0.3)*(0)=0 (0.3)*(0)=0 (0.2)*(1)=0.2 

Servicios de 

seguridad 

No tiene No tiene Si tiene 

0.2 = 0 
(0.3)*(0)=0 (0.3)*(0)=0 

(0.2)*(1)=0.

2 

 Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 06 

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO EN 

LAS FASES DE INVERSIÓN Y POSTINVERSIÓN 

PROYECTOS 

FASE DE 

INVERSIÓN 

¿Tiene 

cuantificado 

las acciones 

para el 

seguimiento? 

(pond =10%) 

 

FASE DE POST 

INVERSIÓN 

¿Los indicadores 

son operativos 

para evaluar la 

efectividad, 

impacto y 

sostenibilidad 

(pond=10%) 

Servicios de educación Si = 1 No = 0 

Servicios de investigación y 

experimentación 
Si = 1 No = 0 

Servicios recreativos Si = 1 No = 0 

Servicios de transporte urbano Si = 1 No = 0 

Servicios de salud Si = 1 No = 0 

Servicios de seguridad Si = 1 No = 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego aplicando el desarrollo de la ecuación general para cada una de las fases: 

ICG = 0.8 (ICFP) + 0.1 (ICFI) + 0.1 (ICFPI) 

El resultado tiene que ser igual a 1, caso contrario el indicador es de bajo efecto. 

El resultado de esta operación se tiene en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 06 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES 

DEL MARCO LÓGICO DE LOS PIP DE LA UNHEVAL 

 

PROYECTOS 

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO CUMPLIMIENTO 

GENERAL FASE DE 

PREINVERSIÓN 

FASE DE 

INVERSIÓN 

FASE DE 

POSTINVERSIÓN 

ICFP ICFI ICFPI = ICG 

Servicios de 

educación 
0 0.1 0 0.1 

Servicios de 

investigación y 

experimentación 

0 0.1 0 0.1 

Servicios 

recreativos 
0 0.1 0 0.1 

        0 0.1 0 0.1 

Servicios de 

salud 
0 0.1 0 0.1 

Servicios de 

seguridad 
0 0.1 0 0.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados demuestran que los proyectos de inversión pública de la UNHEVAL 

comprendido entre los años 2012-2016, solo alcanzan el 0.1 de cumplimiento de los 

indicadores o sea el 10% quiere decir que los indicadores del marco lógico tienen un 

mínimo efecto sobre los proyectos de inversión pública, lo que dificulta establecer 

indicadores con metas precisas en la fase de pre inversión, realizar seguimientos con 

objetivos verificables en la fase de inversión y post inversión. 



39 
 

4.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PARTES DE LOS PIP DE LA UNHEVAL 

DONDE SER MEJORADOS EL MARCO LÓGICO  

Teniendo en cuenta los estudios sobre el marco lógico y la matriz de marco lógica es 

preciso contar con informaciones del alcancé de estas a los proyectos de inversión. 

“En este mismo contexto, la Matriz de Marco Lógico en mucho de los casos termina 

siendo un adorno del documento presentado, termina sin cumplir su objetivo de ser un 

instrumento que sintetiza lógicamente el proyecto, que ayuda en su ejecución y que 

posteriormente permite hacer una evaluación del mismo. Esto no tendría mayor 

relevancia, si la MML fuera un ítem accesorio del cual se puede prescindir” (Escobar 

Montalvo, 2011: 2). 

El SNIP en el documento Pautas Generales para la Evaluación Ex Post apunta “En el 

contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la evaluación ex post se 

define como una evaluación objetiva y sistemática sobre un proyecto cuya fase de 

inversión ha concluido o está en la fase de post inversión. El objetivo es determinar la 

pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos 

específicos que se plantearon en la pre inversión. Una evaluación ex post debe proveer 

información útil y verosímil. Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para 

mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la 

toma de decisiones” (SNIP Pautas Generales para la Evaluación Expos de los 

Proyectos de Inversión Pública, 2012: 13). 

Esto implica que la herramienta necesaria para hacer las evaluaciones desde la fase de 

pre inversión, inversión y post inversión de los proyectos, le proporciona el marco 

lógico, para lo cual debe ser formulado adecuada y consistentemente desde la primera 

parte en la fase de formulación. 

El marco lógico de los estudios de pre inversión para un mejor planteamiento de la 

matriz debe seguir el proceso siguiente. 
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ESQUEMA N° 01 

IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LOS PIP SEGÚN FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DE 

IDENTIFICACIÓN 

MODULO DE 

FORMULACIÓN 

MODULO DE 

EVALUACIÓN 

Secuencia de la 

lógica causal e 

identificación de 

indicadores 

o Unidad de 

medida 

 

Definición de 

indicadores 

o Cantidad 

o Calidad 

o Tiempo 

o Costos 

Matriz de marco 

lógico con 

indicadores 

verificables 

EXAMINA LA 

EVOLUCIÓN DEL 

LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS EN 

o Componentes 

o Acciones 

EVALUACIÓN DEL 

LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS CON LOS 

CRITERIOS 

o Pertinencia 

o Efectividad 

o Eficiencia 

o Impacto 

o Sostenibilidad 

FASE   DE 

PREINVERSIÓN 

FASE DE       

INVERSIÓN 

FASE DE 

POSTINVERSIÓN 
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De acuerdo al esquema diseñado el marco lógico de los proyectos de inversión pública 

de la UNHEVAL debe ser mejorado en las siguientes fases y partes: 

 

FASE DE PREINVERSIÓN: 

o En el Modulo de Identificación: En el diagnostico tiene que ser identificado los 

indicadores con su unidad de medida. 

o En el Modulo de Formulación: En el planteamiento de objetivos y fines los 

indicadores tienen que ser cuantificados, a que tiempo y bajo que costo. 

o En el Modulo de Evaluación: La matriz de marco lógico elaborado en base a 

lo sustentado en los dos módulos anteriores. 

 

FASE DE INVERSIÓN 

o Implementar la guía y el aplicativo obligatorio para examinar la evolución del 

logro de las acciones y componentes en ejecución. 

 

FASE DE POSTINVERSIÓN 

o Implementar la guía y el aplicativo obligatorio para la evaluación en la fase de 

postinversión para medir los logros alcanzados de los cinco criterios: 

Pertinencia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad. 
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CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES/ REFLEXIONES 

FINALES 

CONCLUSIONES 

Los casos estudiados permiten concluir que: 

1. La metodología del marco lógico implementado por el SNIP tiene limitaciones 

que requiere ser mejorada en la fase de pre inversión, principalmente en los 

módulos de identificación y formulación, porque allí es el origen de los 

indicadores que luego es cuantificado en el módulo de formulación y resumido en 

el matriz de marco lógico en el módulo de evaluación. 

 

2. La dificultad de los proyectos de inversión pública de cualquier tipología, van a 

seguir mientras no se implemente la metodología para la identificación de los 

indicadores con sus atributos de cantidad, calidad, tiempo y costos. 

 

3. Las dificultades presentadas para el seguimiento de los proyectos de inversión 

pública en la fase de inversión y para la evaluación de los objetivos alcanzados en 

la fase de post inversión, se debe al vacío que existe en la formulación adecuada 

de los indicadores en la fase de pre inversión y sobre todo en el vacío que existe 

en la identificación y definición de los indicadores en los módulos 

correspondientes. 
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RECOMENDACIONES 

Para la entidad formuladora de estudios: 

 

1. Promover el mejoramiento de la formación técnica de los operadores de las áreas 

de Formulación y Evaluación de los proyectos de inversión pública de la 

universidad, principalmente en el desarrollo de la metodología del marco lógico 

de los proyectos, a fin que esta sea entendida en su sentido completo y proporcione 

herramientas que facilitan para realizar el seguimiento en las fases de inversión y 

la evaluación en la fase de post inversión. 

 

Para el Sistema Nacional de Inversión Pública: 

2. Incluir en las guías y aplicativos en la fase de pre inversión en los módulos de 

identificación y formulación la metodología para identificar, definir y cuantificar 

los indicadores, a fin que estas sean desarrolladas en su módulo correspondiente 

y así poder contar con la matriz de marco lógico en el módulo de evaluación con 

información real a ser verificable en la etapa de post inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REFERENCIAS 

• Cesar Augusto Bernal Torres. Metodología de la Investigación para 

Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, 2da Edición, 

Pearson Educación México- 2006. 

 

• Hernández S., Fernández C., Batista L., Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, México, Editorial Mc Graw Hill, 2010. 

 

• Juan Francisco Pacheco. Metaevaluación en Sistemas Nacionales de Inversión 

Pública, Manuales Serie 44, ILPES, Naciones Unidas CEPAL, Santiago de Chile-

2010. 

 

• Comisión de las Comunidades Europeas. Manual Gestión del Ciclo de un 

Proyecto: Enfoque Integrado y Marco Lógico, Serie de Métodos e Instrumentos 

para la Gestión del Ciclo de un Proyecto N° 1, Ayuda al Desarrollo. Unidad de 

Evaluación, Bruselas-1993. 

 

• Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Área de Proyectos. Guía 

Para la Elaboración del Marco Lógico 1, Universidad Autónoma de Occidente, 

Cali -2007. 

 

• Análisis y Desarrollo Social Consultores. Manual Formulación de Proyectos 

Sociales con Marco Lógico, Ministerio de Sanidad y Política Social, Madrid 

España-2001. 

 

• Escobar Montalvo José Manuel. El Blog del SNIP – Metodología, Matriz de 

Marco Lógico for Dummies, Lima Perú- 2011. 

 

• Mego Armas Indira Amaga. Limitaciones en la implementación de políticas 

públicas en el Complejo Arqueológico Chan Chan en el periodo 2007 – 2013, 



45 
 

Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima Perú- 2015. 

 

• Vera Cárdena Luisa Hilda. Factores Que Contribuyeron a Prolongar la Duración 

del Proceso de Formulación de los Estudios de Pre Inversión (Perfil, Pre – 

Factibilidad y Factibilidad) del Proyecto de Inversión Pública Denominado 

“Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta 

Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación”, Tesis para optar el grado 

de Magíster en Gerencia Social, Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima 

Peru-2015. 

 

• Ortegón, Francisco y otros. Metodología del marco lógico para la planificación, 

el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, Serie 42 Manuales, 

CEPAL-2005. 

 

• Camara L. Gómez Galan. Orientaciones para la aplicación del enfoque del 

marco lógico. Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos. CIDEAL, Primera 

Edición, Madrid España-2003. 

 

• Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Estudio Crítico del Marco 

Lógico en la CapV. Documentos de Trabajo. Febrero 2011. 

 

• https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ADBB36B3-364F-4854-9250-

657C1879D3AA/0/EnfoquedelMarcoLogico.pdf. 

 

• http://www.uao.edu.co/sites/default/files/GUIA_MARCO_LO.pdf 

  

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ADBB36B3-364F-4854-9250-657C1879D3AA/0/EnfoquedelMarcoLogico.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ADBB36B3-364F-4854-9250-657C1879D3AA/0/EnfoquedelMarcoLogico.pdf
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/GUIA_MARCO_LO.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

N° PROYECTO 
CODIGO 

SNIP 

MONTO 

VIAB/VERIF 

EJECUCIÓN ANUAL 
TOTAL 

EJECUTADO (S/) 

(*) 2012 2013 2014 2015 2016 
 

1 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE AULAS Y AREAS 

ADMINISTRATIVAS EN EL 

PABELLÓN II DE LA EAP. 

EDUCACION SECUNDARIA EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACION - 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN - 

HUÁNUCO 

178696  1,197,791.62   1,260,239 129,682.00 0.00     1,389,921.00 

2 

IMPLEMENTACION DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL EN LA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

159851  418,393.00 354,366.00 10,000.00 4,559.00 0.00     368,925.00 

3 

ACONDICIONAMIENTO DE 

RAMPAS EN LA CIUDAD 

UNIVERSITARIA - 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

165753  104,263.89   0.00 112,874.00 0.00     112,874.00 

4 

REMODELACION DEL TEATRIN 

DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN - HUÁNUCO 

165743 387,922.50   0.00 377,522.00 8,980.00     386,502.00 

ANEXO  01 

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNHEVAL: SERVICIOS DE EDUCACIÓN 2012-2016 



 

5 

INSTALACIÓN DE LA RED DE 

DATOS INALAMBRICOS DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO - 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

186774 231,644.00   0.00 318,149.00 0.00     318,149.00 

6 

CREACIÓN E 

IMPLEMENTACION DEL 

CENTRO EXPERIMENTAL 

CUNA GUARDERIA DE 

LAUNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN, 

DISTRITO DE PILLCOMARCA, 

PROVINCIA DE HUÁNUCO 

201453  283,637.67   0.00 394,686.00 0.00     394,686.00 

7 

MEJORAMIENTO DE LAS 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE APOYO A 

LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

LAS ESCUELAS ACADÉMICO 

PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN - 

HUÁNUCO 

172760  6,085,478.83   0.00 4,488,222.00 4,000.00     4,492,222.00 

8 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DEL PABELLÓN DE 

GABINETES, TALLERES Y 

LABORATORIOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN – 

HUÁNUCO      

178744  4,458,678.00   0.00 1,600,000.00 10,800.00     1,610,800.00 



 

9 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO QUE BRINDA 

E.A.P. EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN - 

HUÁNUCO 

194437  4,949,491.26   0.00 2,635,347.00 1,888,173.00     4,523,520.00 

10 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS ACADEMICOS DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN PILLCO 

MARCA, HUÁNUCO 

252766 11,492,228.21   0.00 393,665.00 6,912,217.00 1,537,003 1,133,849 9,976,734.00 

11 

MEJORAMIENTO E 

INSTALACIÓN DE OBRAS 

EXTERIORES EN EL PABELLÓN 

DE LA ESCUELA DE POST 

GRADO-UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN 

269540  1,133,728.90   

0 0 

1,109,842     1,109,842.00 

12 

MEJORAMIENTO E 

IMPLEMENTACION 

AUDITORIUM DE LAS 

FACULTADES DE INGENIERIA 

CIVIL Y ARQUITECTURA, 

CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS, CIENCIAS 

SOCIALES, CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y 

DERECHO Y CIENCIAS 

303086  647,729.24   

0 0 

621,829.00 4,400.00   626,229.00 



 

POLITICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZAN-

HUÁNUCO 

13 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS ACADEMICOS DE 

EXPERIMENTACION E 

INVESTIGACION EN LAS 

CARRERAS DE ENFERMERIA, 

OBSTETRICIA, PSICOLOGIA Y 

ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZAN - 

HUANUCO 

120717 13,359,946.00   0 200,000.00 0 16,842,873 13,127,674 30,170,547.00 

Fuente: Banco de Inversiones y los estudios de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNHEVAL: SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 2012-2016 

N° PROYECTO 
CODIGO 

SNIP 

MONTO 

VIAB/VERIF 

EJECUCIÓN ANUAL 
TOTAL 

EJECUTADO 

(S/) (*) 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

IMPLEMENTACION DE 

LABORATORIOS DE 

ESTRUCTURAS, FLUIDOS Y 

GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y 

MECANICA DE MATERIALES DE 

LA ESCUELA ACADEMICA 

PROFESIONAL DE INGENIERIA 

CIVIL - UNHEVAL 

35178 1,738,856  1,434,286.87 242,439.00 68,800.00       1,745,525.87 

2 

CONSTRUCCIÓN, 

EQUIPAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PABELLÓN DE LABORATORIOS 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

120447 7,492,289.00 2,632,258.97 4,078,400.00 549,476.00       7,260,134.97 

3 

EQUIPAMIENTO DE LA 

EDITORIAL UNIVERSITARIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZAN 

89590 714,034  277,808.48 270,514.00 90,816.00       639,138.48 

4 

CONSTRUCCION DE 

LABORATORIO Y TALLER: 

COMPLEJO RECREACIONAL Y 

TURISTICO KOTOSH DE LA EAP 

DE TURISMO Y HOTELERIA DE 

LA UNHEVAL 

142193 11,697,477.55 0.00 119,600.00 1,982,753.00 5,297,840.00 2,558,934.00 157,473.00 10,116,600.00 

5 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

LABORATORIO DE CONTROL 

DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 

MAQUINAS DE CONTROL 

NUMÉRICO ASISTIDO POR 

160379 1,210,421.34 298,263.85 979,600.00 2,928.00       1,280,791.85 



 

COMPUTADORA PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN 

6 

EQUIPAMIENTO E 

IMPLEMENTACION DEL 

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD, 

INGENIERIA DE METODOS Y 

SEGURIDAD EN LA E.A.P. DE 

INGENIERIA INDUSTRIAL DE 

LA UNHEVAL 

176299  301,167.00 147,363.90 152,818.00         300,181.90 

7 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

LABORATORIO DE 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA 

AGROINDUSTRIAL DE LA 

UNHEVAL 

165401 184,380.90 0.00 183,724.00         183,724.00 

8 

MEJORAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD OPERATIVA DE 

LOS SERVICIOS DE LAS 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

93377 144,334.00 90,982.00 0 39,000.00 0.00     129,982.00 

9 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN DE LAS AREAS 

DE INGENIERIAS, 

AGROPECUARIAS, EDUCACIÓN, 

SOCIALES GESTION Y 

NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

93339 296,769.00 230,577.00 0 17,990.00 0.00     248,567.00 



 

10 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

ACADEMICO E INVESTIGACIÓN 

DEL LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA 

POR COMPUTADORA (CIM) EN 

LA E.A.P. INGENIERA 

INDUSTRIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN 

234903  1,121,253.68   0 1,105,000.00 0.00     1,105,000.00 

11 

CREACIÓN DEL LABORATORIO 

DE FÍSICA EXPERIMENTAL 

COMPUTARIZADA EN LA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN 

239623 675,327.34   0 675,327.00 0.00     675,327.00 

12 

CREACIÓN DEL LABORATORIO 

DE INVESTIGACIÓN EN 

TELECOMUNICACIONES Y 

DESARROLLO DE SOFTWARE - 

APLICATIVOS EN LA E.A.P. DE 

INGENIERIA DE SISTEMAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN - 

HUÁNUCO 

210344  956,738.38   0 946,219.00 8,629.00     954,848.00 

Fuente: Banco de Inversiones y los estudios de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNHEVAL: SERVICIOS RECREATIVOS 2012-2016 

N° PROYECTO 
CÓDIGO 

SNIP 

MONTO 

VIAB/VERIF 

EJECUCIÓN ANUAL TOTAL 

EJECUTADO 

(S/) (*) 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

REMODELACION DE LOS SERVICIOS 

HIGIENICOS DEL PABELLÓN V Y 

GRADERIAS DE LAS LOSAS DEPORTIVAS 

DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN 

168574  151,841.25   0 160,138 0     160,138.00 

2 

MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, 

DISTRITO DE PILLCO MARCA, 

PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

206228  945,758.73   0 866,468 34,683     901,151.00 

3 

MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS, 

PAREDES DE LOS PABELLONES, CERCO 

PERIMETRICO Y RECUPERACIÓN DEL 

TERCER PISO DEL COMEDOR 

UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 

UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN- 

HUÁNUCO 

286576 1,151,958.67   0 0 1,151,958     1,151,958.00 

Fuente: Banco de Inversiones y los estudios de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 

 

 

 

 



 

ANEXO 04 

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNHEVAL: SERVICIOS DE TRANSPORTE 2012-2016 

 

N° PROYECTO 
CODIGO 

SNIP 

MONTO 

VIAB/VERIF 

EJECUCIÓN ANUAL TOTAL 

EJECUTADO(S/) (*) 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

MEJORAMIENTO DE LA 

FLOTA DE 

TRANSPORTES DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN HUÁNUCO 

120792 1,807,980.90 1,541,658.00 25,000.00 1,772,618.00 323,420.00     3,662,696.00 

Fuente: Banco de Inversiones y los estudios de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N° PROYECTO 
CODIGO 

SNIP 

MONTO 

VIAB/VERIF 

EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL TOTAL, 

EJECUTADO 

(S/) (*) 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL 

CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO 

143341 2,567,058  752,944 2,250,477 193,910 0 0 0 3,197,331 

Fuente: Banco de Inversiones y los estudios de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 

N° PROYECTO 
CODIGO 

SNIP 

MONTO 

VIAB/VERIF 

EJECUCIÓN ANUAL TOTAL, 

EJECUTADO 

(S/) (*) 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN - HUÁNUCO 

225943  2,638,730.93 0 0 38,500 2,216,820 290,310   2,545,630.00 

Fuente: Banco de Inversiones y los estudios de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 

 

  

ANEXO  06 

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNHEVAL: SERVICIOS DE SEGURIDAD 2012-2016 

ANEXO  05 

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DE LA UNHEVAL: SERVICIOS DE SALUD 2012-2016 



 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Mejora de la calidad de 

servicio médico en la 

UNHEVAL. 

• Reducir de 35% al 5% en la deserción escolar a partir del 

segundo año en el CEI y CID. 

• Mayor cantidad de estudiantes y docentes realizan y 

asisten a eventos académicos y culturales (incremento en 

un 40% a partir del año 1). 

• Mayor cantidad de estudiantes y docentes realizan 

estudios complementarios a su formación profesional 

(incremento en un 50% a partir del año 1). 

• Encuestas y cuestionarios a estudiantes y 

trabajadores administrativos. 

• Filmaciones y paneles fotográficos. 

• Informes de asistencia a eventos 

académicos y culturales desarrollados en 

el auditorio. 

• Informes de la dirección de asuntos 

académicos. 

• Efectiva participación y compromiso 

de la población universitaria con la 

formación profesional y el desarrollo 

regional. 

PROPÓSITO 

Adecuada atención 

médica a los usuarios en el 

centro médico de la 

universidad nacional 

Hermilio Valdizán 

• Se cobertura al 100% de los estudiantes se sienten 

satisfechos con el servicio educativo que brindan el centro 

de idiomas, centro estudios informático y auditorios, en el 

desarrollo de sus eventos académicos y culturales. 

• Encuestas y entrevistas a estudiantes, 

docentes y trabajadores administrativos. 

• La UNHEVAL destina los recursos 

necesarios para el óptimo 

funcionamiento del centro de idiomas, 

centro estudios informáticos y 

mantenimiento adecuado del 

auditorio. 

COMPONENTES 

- Adecuados ambientes 

para consultorios médicos. 

- suficientes ambientes de 

apoyo y complementarias. 

-Suficiente y adecuado 

equipo, mobiliarios e 

instrumentos médicos. 

-suficiente cantidad de 

insumos y medicamentos. 

• Consulta externa: 13 ambientes para consultorios y 

ambientes de apoyo y 02 SS. HH cada uno con sus sets de 

equipos e insumos y personal suficiente. 

• Ayuda diagnostico tratamiento: 06 ambientes (farmacia, 

laboratorio, radioadnostico, recepción de muestra, etc.). 

cada uno con sus sets de equipos e insumos y personal 

suficiente. 

• SERVICIO GENERALES: 02 ambientes (central de 

esterilización de equipos y vestidor damas y caballeros). 

Cada uno con sus sets de equipos. 

• Informe de inventario de bienes 

patrimoniales de la UNHEVAL. 

• Liquidación de obra. 

• Declaración de fábrica. 

• Reportes de seguimiento y monitoreo de 

actividades realizadas. 

• Informes presupuestarios de la 

planificación y presupuesto. 

• Informe de ejecución presupuestaria 

oficina de contabilidad. 

• Los usuarios hacen uso eficiente de 

los ambientes y equipos. 

• Adecuado mantenimiento de la 

infraestructura. 

 

ANEXO 07 



 

Cantidad suficiente de 

personal técnico y de 

apoyo. 

• UNIDAD ADMINISTRACIÓN: 11 ambientes para 

oficinas y de apoyo (asistencia social, nutricionista, 

secretaria bienestar universitaria). Cada uno con su sets de 

equipos y personal suficiente. 

ACCIONES 

-construcción de 

ambientes para el centro 

idiomas y el centro 

estudios informáticos. 

-construcción de 

auditorios. 

-Adustión de equipos para 

el idiomas ,CEI y 

auditorio.  

 

COSTO INVERSION DEL PROYECTO 2,567.058 

1. OBRAS CIVILES 1,375,669 

2. EQUIPAMIENTO 885,659 

3. IMPACTO AMBIENTAL 27,050 

4. GASTOS GENERALES 88,044 

5. UTILIDAD  80,093 

6. SUPERVISIÓN 49,130 

7. EXPEDIENTE TÉCNICO O 

ESTUDIO DEFINITIVO 

36,848 

8. IMPREVISTOS 24,565 

GASTOS DE OPERACIÓN 246,793 

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  150,693 

BIENES Y SERVICIOS 96,100 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 13,200 

BIENES DE SERVICIO 13,200 

TOTAL 259,993 

• EXPEDIENTE TÉCNICO  

• EXPEDIENTE DE LICITACIÓN  

• Facturas y boletas de los gastos 

realizados en las actividades de 

ejecución de la obra  

• Planillas 

• Cuaderno de obra. 

• Informes de valorizaciones. 

 

• Disponibilidad oportuna de recursos 

financieros para la ejecución del 

proyecto. 

Fuente: Banco de Inversiones del estudio de pre inversión 



 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES Y 

MAQUINARIA DE CONTROL NUMÉRICO ASISTIDO POR COMPUTADORA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Mejora en el nivel de los egresados 

de las carreras de ingeniería 

industrial y sistemas de la 

UNHEVAL. 

▪ Mejores puestos para el trabajo para los egresados 

de las carreras de ingeniería industrial y sistemas 

de la UNHEVAL. 

▪ Diminución de las tasas de desempleo de los 

egresados de las carreras de ingeniería industrial y 

sistemas de la UNHEVAL. 

▪ Encuestas realizadas por la 

universidad a sus egresados de la 

facultad de ingeniería industrial y 

sistemas de la UNHEVAL. 

▪ El gobierno apoya la 

ejecución de obras de 

infraestructura social y 

económica. 

▪ Las carreras de ingeniería 

industrial y sistemas de la 

UNHEVAL en procesos de 

acreditación. 

▪ La tasa de empleo mejora a 

nivel nacional 
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 Adecuadas condiciones para realizar 

las practicas demostrativas y 

experimentales de ciencia, 

tecnología e investigación de las 

carreras de ingeniería industrial y 

sistemas de la UNHEVAL 

▪ El 60% de los alumnos se dedican a la 

investigación. 

▪ Una vez al mes se realizarán labores de proyección 

social a la sociedad y empresas. 

▪ El 70% de los alumnos concluye la carrera en 5 

años. 

▪ Publicación de los estudiantes. 

▪ Horas de capacitación realizados 

al año. 

▪ Oficina de servicios académicos 

y de registros. 

▪ Los docentes elaboran cursos 

de actualización y de 

metodología educativas. 

ANEXO 08 
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1. Suficientes equipos 

especializados para el laboratorio 

de control de procesos 

industriales. 

2. Suficiente maquinaria de control 

numérico de computadora. 

3. Suficientes mobiliario y equipos 

de cómputo para los laboratorios 

de control numérico asistido por 

computadoras. 

4. Alto conocimiento en el manejo 

de los equipos de especializados 

y el uso de software aplicativo. 

▪ Un laboratorio de control de procesos industriales 

implementando con la planta de control de caudal, 

planta de control de presión, planta de control de 

temperatura y planta de control de nivel. 

▪ Un laboratorio de control numérico asistido por 

computadora implementado con tomo CNC, 

fresadora con ejes y laboratorio externo. 

▪ Equipamiento completo de los laboratorios con 

equipos de cómputo y mobiliarios. 

▪ Dos personales capacitados en el manejo y cuidado 

de los equipos y máquinas de los laboratoritos. 

▪ Registro de inventarios de bienes 

patrimoniales de la UNHEVAL. 

▪ Informes sobre el estado de los 

mobiliarios, equipos y 

maquinaria de los laboratorios 

implementados. 

▪ Los laboratorios 

implementados son 

utilizados teniendo en cuenta 

los estándares óptimos de uso 

(ratio alumnos/m2) 

▪ El servicio de manteamiento 

y asistencia técnica hace 

posible un funcionamiento 

adecuado de los equipos de 

los laboratorios. 

▪ Mantenimiento adecuado de 

los equipos y máquinas. 
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1. Adquisición de materiales, 

software aplicativo y equipos 

especializados. (control de 

caudal, presión, nivel y 

temperatura) 

2. Adquisición de maquinarias de 

control numérico asistido por 

computadoras con software de 

aplicación FANUC, 

SINIMERICK, y simulación 3D. 

3. Adquisición de equipos de 

cómputo y mobiliario para los 

laboratorios de control de 

procesos industriales y control 

numérico asistido por 

computadora (CNC). 

4. Capacitación sobre el manejo de 

los equipos especializados, uso y 

aplicación del software 

aplicativo. 

▪ El monto para la adquisición de los equipos de 

control de procesos industriales de S/. 242,760.00 

y los gastos de instalación u operativos son de S/. 

7,557.00; haciendo un total de S/. 250,317.00 

▪ El monto para la adquisición de los equipos de 

maquinaria de control numérica asistido por 

computadora y laboratorio externo de CNC de S/. 

582,344.81 y los gastos de instalación o operativos 

son de S/. 5,676.90; haciendo un total de S/. 

588,021.90. 

▪ El monto para la adquisición de equipos de 

cómputo y mobiliario de S/. 78,008.00 

▪ El monto para el desarrollo de la capacidad de S/. 

3,400.00 

▪ El monto para el desarrollo de la capacitación de 

S/. 3,400.00 

▪ El monto para la elaboración de expediente técnico 

es S/. 7,000.00 

▪ Los gastos generales ascienden a la suma de S/. 

27,592.40 

▪ Los gastos de supervisión ascienden a la suma de 

S/. 6.500.00 

▪ El monto total de la inversión asciende a la suma 

S/. 960,831.11 

 

▪ Cronograma de convocatoria de 

estudios y entrega de estudios. 

▪ Informes de supervisión y 

monitoreo de la unidad ejecutora 

▪ Facturas de compras 

comprobantes de entrega de los 

equipos y materiales de los 

laboratorios. 

▪ Facturas de compra y 

comprobantes de entrega de los 

equipos y mobiliarios de los 

laboratorios 

▪ Contratos de los cursos talleres y 

control de horas efectivas de 

participación en los cursos ya 

talleres ya facturas de pago. 

▪ Aprobación de estudios de 

primera fase. 

▪ El financiamiento del 

proyecto provendrá de la 

fuente donaciones y 

trasferencia (canon minero) y 

canon, sobre canon y regalías 

mineras o recursos propios 

▪ Aprobación y transferencia 

de recursos del MEF 

oportunamente 

▪ Los precios unitarios de 

mantendrán constantes hasta 

la ejecución del proyecto. 

Fuente: Banco de Inversiones del estudio de pre inversión 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO QUE BRINDA E.A.P. 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN – HUÁNUCO 

 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

AUMENTO DE LA PRECENCIA DE 

PROFESIONALES de la E.A.P. educación básica 

de la facultad de ciencias de la educación de la 

universidad nacional Hermilio Valdizán en el 

mercado laboral. 

Al 2023 se habrá logrado mejorar 

los indicadores educativos: 

1. Incrementar la matrícula 

para las especialidades de 

educación física, inicial y 

primaria. 

2. Incrementar la cantidad de 

alumnos que serán 

profesionales. 

Informes del E.A.P EB. 

Fichas de matrículas de la E.A.P. EB. 
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Población estudiantil de la E.A.P. educación básica 

de la facultad de ciencias de la educación de la 

universidad nacional Hermilio Valdizán 

adecuadamente atendida. 

Se atenderán a 1687 alumnos de 

educación física adecuadamente 

durante el horizonte de evaluación. 

Se atenderán a 2130 alumnos de 

educación inicial adecuadamente 

durante el horizonte de evaluación. 

Se atenderán a 4542 alumnos de 

educación primaria adecuadamente 

durante el horizonte de evaluación. 

Estadística de atención. 

Encuestas a los usuarios. 

Los compromisos asumidos por 

la población y las autoridades 

son cumplidos al 100%. 
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1. Disponibilidad de ambientes adecuados. 

2. Mobiliario y equipamiento adecuados y 

suficientes. 

Obras civiles: 

• Primer piso – semisótano: 

auditorio, sala de 

investigadores: 364.50 m2. 

• Tercer piso: 2 aulas de 

prácticas y 1 de teoría :292.85 

m2 

Equipamiento y mobiliario: 

• Aula de teoría:160 carpetas 

• Aula de práctica: 30 mesas y 

120 sillas. 

• Biblioteca: 7 mesas, 42 sillas y 

16 anaqueles. 

• Sala de investigadores: 7 

mesas, 33 sillas y 17 

anaqueles. 

• Auditorio :126 butacas 

Informe situacional de obras terminadas y 

en ejecución. 

Existencia de registros contables, acta de 

recepción, liquidación y entrega de obra. 

Plano de obra y especificaciones técnicas de 

obra. 

Pecosa de entrega de bienes muebles y 

equipamiento.  

Existen los recursos económicos 

necesarios para garantizar el 

desarrollo de todo el proyecto. 



 
A
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Expediente técnico (5% cd) 

Construcción del local de la E.A.P educación básica  

Mobiliario y equipamiento  

Supervisión (5% cd) 

Total, de inversión 

S/. 116,622 

S/. 3,384,376 

S/. 214,430 

S/. 93,298 

S/.3,808,726 

Convocatoria, adjudicación y contratación 

para la elaboración del expediente técnico; 

para cada institución educativa; supervisión, 

adelanto y ejecución de obra. 

Convocatoria, adjudicación y contratación 

para la adquisición y recepción de equipos, 

mobiliario y material educativo. 

- Desembolso oportuno para 

la consecuencia del 

proyecto. 

- No exista perturbaciones 

institucionales en el 

desarrollo del proyecto. 

- Alto compromiso por parte 

de la población. 

  

Fuente: Banco de Inversiones del estudio de pre inversión 

(*) Inversiones en años anteriores 



 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PIP: CREACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL COMPUTARIZADA EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Mejora del nivel de competitividad académica 

de los estudiantes de la facultad de ingeniería 

industrial y de sistemas de la universidad 

nacional Hermilio Valdizán 

▪ Eficiente proceso enseñanza-aprendizaje en 

ciencia, tecnológica e investigación, para los 

estudiantes de la FIIS de la UNHEVAL. 

▪ Reducción de la tasa de deserción de los 

estudiantes. 

▪ Mayor número de producción científica de 

estudiantes. 

▪ Encuestas realizadas por la 

universidad a sus egresados de la 

facultad de ingeniería industrial y 

sistemas de la universidad 

nacional Hermilio Valdizán. 

▪ El gobierno apoya el mejoramiento de la 

calidad en la educación superior. 

▪ La carrera de ingeniería industrial de la 

UNHEVAL en procesos mejora continua 

para la revalidación de acreditación. 

▪ La tasa de empleo mejora a nivel 

nacional. 
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Adecuadas condiciones para la formación 

académico profesional y la investigación de la 

física en la facultad de ingeniería industrial y 

de sistemas de la universidad nacional 

Hermilio Valdizán. 

▪ El 60% de los alumnos se dedican a la 

investigación. 

▪ Una vez al mes se realizarán labores de 

proyección social a la sociedad y empresas. 

▪ El 70% de los alumnos concluyen la carrera 

en 5 años. 

▪ Publicación de los estudiantes. 

▪ Horas de capacitación realizadas 

al año. 

▪ Unidad de procesos académicos. 

▪ Los docentes elaboran cursos de 

actualización y de metodologías 

educativas. 
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 1. Suficientes equipos, instrumentos de 

trabajo y materiales para la formación 

académico profesional y la formación 

académico profesional y la investigación 

en física. 

2. Mayor capacidad de docentes en 

tecnologías especializadas modernas 

aplicadas a las ciencias básicas. 

▪ Creación del laboratorio de física 

experimental computarizada de acuerdo a los 

últimos avances tecnológicos en educación 

superior. 

▪ Personal capacitado en el manejo, gestión, y 

cuidado de los equipos, materiales es 

instrumentos del laboratorio. 

▪ Registro de inventarios de bienes 

patrimoniales de la UNHEVAL. 

▪ Informes sobre el estado de los 

equipos, materiales, instrumentos 

y maquinaria del laboratorio. 

 

▪ El laboratorio es utilizado teniendo en 

cuenta los estándares óptimos de uso 

(alumno/m2). 

▪ El servicio de mantenimiento y asistencia 

técnica hace posible un funcionamiento 

adecuado de los equipos del laboratorio. 

▪ Mantenimiento adecuado de los equipos 

instrumentos, maquinaria, materiales y 

equipos. 
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1. Adquisición de módulos de 

experimentación computarizada 

LEYBOLD, DIDACTIC, para la 

formación y la investigación en física. 

2. Capacitación sobre el manejo y gestión de 

los equipos para el laboratorio. 

 

 

 

 

▪ El monto para la adquisición de equipos 

especializados, materiales e instrumentos 

para el laboratorio es de S/. 659,244.42. 

▪ El monto por el proceso de capacitación es 

de S/. 5,150.00. 

▪ El monto para la elaboración de expediente 

técnico es S/. 5,466.47 

▪ Los gastos de supervisión ascienden a la 

suma de S/. 5,466.47 

▪ El monto total de la inversión asciende a la 

suma de S/.675,327.36 

▪ Cronograma de convocatoria de 

estudio. 

▪ Informe de supervisión y 

monitoreo de la unidad ejecutora. 

▪ Facturas de compra y 

comprobante de entrega de los 

equipos, instrumentos, máquinas 

y materiales del laboratorio. 

▪ Contratos de los cursos y talleres, 

control de horas efectivas de 

participación en los cursos y 

talleres y factura de pago. 

 

▪ Aprobación del estudio primera fase. 

▪ El financiamiento del proyecto 

provendrá de la fuente donaciones y 

trasferencias (canon minero y regalías) y 

canon, sobre canon y regalías mineras o 

recurso propios. 

▪ Aprobación y transferencia de recursos 

del MEF oportunamente. 

▪ Los precios unitarios se mantendrán 

constante hasta la ejecución del proyecto. 

Fuente: Banco de Inversiones del estudio de pre inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN – HUÁNUCO 

 
RESUMEN OBJETIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Contribuir a mejorar las 

posibilidades de desarrollo 

institucional de la universidad 

Hermilio Valdizán. 

Al finalizar la obra se incrementará en un 5% la preferencia 

de postular en la UNHEVAL. 

El 90%de la población estudiantil de la UNHEVAL se 

siente identificado con su universidad. 

-Realización de encuestas 

antes, durante y después 

del proyecto, estadísticas 

generales 

-  - estudiantil sobre 

satisfacción a la 

población estudiantil. 

Mantenimiento de olas áreas 

verdes como unas de las 

primeas prioridades. 

P
ro

p
ó

si
to

 Adecuadas condiciones de las 

áreas verdes de la UNHEVAL 

para el esparcimiento y la 

recreación pasiva. 

Las condiciones adecuadas para el esparcimiento y la 

recreación pasiva de la población estudiantil mejor en un 

100% a partir del primer año de ejecutado del proyecto. 

Informes de gestión 

institucional de por parte 

de la UNHEVAL. 

 

Disposiciones favorables de 

la población usuaria en 

cuidar las áreas verdes. 

La infraestructura es 

utilizada de acuerdo a las 

necesidades del PIP. 
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              Fuente: Banco de Inversiones del estudio de pre inversión 

             (*) Inversiones en años anteriores 

 

 

 

 

 

 

C
o
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n
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s 
✓ Mejoramiento integral de 

áreas verdes a través del 

mejoramiento del reservorio 

actual, construcción de 

caseta de bombeo e 

instalación de sistema de 

riesgo. 

✓ Construcción de pozo. 

✓ Instalación de líneas de 

impulsión. 

✓ Instalación de líneas de 

distribución. 

✓ Adquisición de herramientas 

y equipos para riego. 

✓ Instalación de un vivero 

forestal. 

✓ Acción de mitigación 

ambiental. 

El presupuesto para la alternativa seleccionada a precios 

privados es de S/. 890,974.93 

Descripción S/. 

Construcción de pozo 8,539.74 

Líneas de impulsión 16,804.01 

Mejoramiento de reservorio 78,734.23 

Líneas de distribución 450,208.09 

Instalación de vivero 39,375.70 

Mitigación de impacto 

ambiental 

17,437.50 

Total costo directo 610,898.27 

Gastos generales (9.66%) 59,052.50 

Utilidad (8%) 48,871.94 

Sub total 718,823.71 

IGV 18% 129,388.27 

Costo total de obra 848,211.98 

Supervisiones obra (4%) 24,436.97 

Costo expediente técnico 

(3%) 

18,326.98 

Total presupuesto 890,974.93 
 

Resolución de aprobación 

del expediente técnico. 

Órdenes de compra y 

facturas. 

Aprobación de 

calendarios. 

Contratos. 

- Atención oportuna de 

compromisos y atención 

oportuna de los 

desembolsos 

económicos. 

- Existen recursos 

económicos asegurados 

para cubrir todas las 

actividades. 

- No ocurre fenómenos 

climatológicos que 

retrasen el desarrollo de 

las obras o incremento 

del costo del proyecto. 

- Disponibilidad 

presupuestal existente. 



 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PIP: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON AMBIENTES DEPORTIVOS DEL 

COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN, DITRITO DE AMARILIS -

HUÁNUCO –HUÁNUCO 

 
OBJETIVOS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

 Mejora de calidad de la población 

estudiantil del colegio nacional de 

aplicación de la UNHEVAL. 

Al finalizar cada año escolar los alumnos 

beneficiarios del proyecto, habrán 

mejorado su desempeño físicamente, 

logrando mejorar el capital humano de su 

localidad, donde permanecen. 

▪ Informe y registró de notas del 

profesor de educación física. 

▪ Registro del número de 

alumnos participantes de los 

eventos deportivos de la 

localidad de centro de 

influencia. 

▪ Número de alumnos que han 

recibido premios y estímulos 

como ganadores de las 

competencias deportivas. 

▪ La institución educativa es 

monitoreada permanentemente de 

manera que se cumpla los objetivos 

propuestos por el proyecto. 

▪ Los alumnos de la institución 

educativa del colegio nacional de 

aplicación de la UNHEVAL tengan el 

rendimiento académico en las 

actividades deportivas. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Adecuadas condiciones físicas para las 

recreaciones y prácticas deportivas en el 

colegio nacional de aplicación UNHEVAL, 

del centro poblado de Llicua, distrito de 

amarilis. 

Las condiciones físicas para la atención del 

servicio educativo deportivo mejoraran en 

un 100%, para 217 alumnos con la 

ejecución de todos los componentes del 

proyecto. 

Acta de entrega de la obra. 

Acta de conformidad de la obra 

Existe consistencia entre el PIP viable y 

expediente técnico. 

Con la ejecución del proyecto se cumple 

con los parámetros y especificaciones 

técnicas establecidas en el proyecto 

viable. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T

E
S

 1. Construcción de infraestructura 

deportiva. 

▪ Área total: 1,833.54𝐦𝟐 

▪ Modulo I: 922.23𝐦𝟐 

▪ Primer nivel: 462.58𝐦𝟐 

▪ Segundo nivel: 459.65 𝐦𝟐 

▪ Módulo II: 742.92𝐦𝟐 

▪ Módulo III: 168.39𝐦𝟐 

▪ Informes de supervisión y 

seguimiento. 

▪ Actas de trasferencia de obra. 

▪ Archivo fotográfico. 

▪ Liquidación técnica y 

financiera. 

▪ Asignación real y efectiva de la 

infraestructura y uso racional de los 

accesorios deportivos, según las 

necesidades de los alumnos. 

▪ Eficiente cumplimiento del programa 

de operaciones y mantenimiento de la 
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2. Materiales y equipos deportivos. 

Compra de 28 módulos de materiales y 

equipos deportivos según el requerimiento 

técnico de las disciplinas deportivas. 

 

 

infraestructura e implementos 

deportivos. 

3. Impacto ambiental. 44 eventos de intervención. 

A
C

C
IO

N
E

S
 

1.1.1. Construcción de gimnasia. 

1.1.2. Construcción de campo de 

vóleibol. 

1.1.3. Construcciones tribuna. 

1.1.4. Construcción de la losa 

multideportiva. 

1.1.5. Instalaciones arcos y canastas de 

básquet con pintado. 

1.1.6. Construcción de veredas. 

1.1.7. Construcción de servicios 

higiénicos para damas y caballeros. 

1.1.8. Construcción de vestuarios. 

1.1.9. Construcción áreas de acceso. 

1.1.10. Construcción rampas y graderías. 

1.1.11. Materiales y equipos de deportivos. 

1.1.12. Mitigación ambiental. 

 

COSTO DIRECTO. 

 

S/. 287,874.09 

S/. 198,506.00 

S/. 63,003.18 

S/. 230,236.00 

S/. 4,237.82 

 

S/. 3,793.25 

S/. 48,864.55 

 

S/. 8,650.00 

S/. 4,505.80 

S/. 4,746.90 

S/. 39,196.00 

S/. 11.458.86 

 

S/. 905.072.95 

 

Facturas, pecosas, contratos, 

comprobantes de pago y 

rendición de cuentas. 

▪ Se cumple el cronograma de 

ejecución establecido. 

▪ La ejecución oportuna del 

desembolso presupuestal. 

▪ Adecuada supervisión en la ejecución 

del proyecto. 

           Fuente: Banco de Inversiones del estudio de pre inversión 
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