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RESUMEN 

La tesis titulada: “Programa de facilitación basado en los modelos de escudero y de 

Suárez para fortalecer la formulación de proyectos de inversión pública en la municipalidad 

de José L. Ortiz – 2010”; ha sido  elaborada considerando los parámetros de la metodología 

científica.  

La problemática radicó en que el 40% de los trabajadores encuestados nos manifiestan 

que pocas veces cuentan con métodos para la elaboración de Proyectos de Inversión 

Pública esto radica a la problemática que enfrenta la Municipalidad Distrital de José 

Leonardo Ortiz donde se observa insuficiencias en cuanto a la formulación de Proyectos de 

Inversión Pública, lo cual se debe a la falta de una guía adecuada de formulación de 

Proyectos, también se debe a la carencia de facilitadores para aplicar la guía de de 

formulación y la inadecuada capacitación técnica del personal para la elaboración de 

Proyectos de Inversión Pública generando así a la elaboración de un programa para facilitar 

los proyectos de inversión pública buscando solucionar las necesidades prevalentes en la 

población del distrito José Leonardo Ortiz. 

La investigación estuvo direccionada por un objetivo general: Proponer un programa 

de facilitación basado en el Modelo del ciclo de Proyecto de Inversión de Escudero y la 

técnica de facilitación de Proyecto de inversión Pública de Suárez para fortalecer la 

formulación de Proyecto de Inversión Pública en el área de Planificación y Presupuesto de 

la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz facilitando así su elaboración generando 

mayor rentabilidad y eficiencia a la Entidad. 

 La población la conformaron 10 trabajadores del Área de Planificación y Presupuesto. 

A ellos se les aplicó una encuesta sobre la formulación de proyectos de inversión pública 

para identificar los problemas ocasionados por la problemática de la Investigación. Además 

se aplico entrevistas al Gerente y al Jefe del Área de Planificación y Presupuesto para 

conocer la problemática que enfrenta la Entidad para dar solución a los problemas 

generados por la insuficiencia en la formulación de Proyectos de Inversión Pública.  

De esta manera el Programa propuesto ayudaría a mejorar la elaboración de Proyectos 

de Inversión Pública por que facilita la formulación y elaboración para generar una mayor 

eficiencia y así conseguir una mayor rentabilidad y ayuda a solucionar las necesidades de 

la población del Distrito.  

 



ABSTRACT 

The thesis entitled "Facilitation program models based on Squire and Smith to strengthen 

the formulation of public investment projects in the municipality of Jose L. Ortiz - 2010 "has 

been prepared considering the parameters of scientific methodology. 

The problem lay in that 40% of workers surveyed say they seldom we have methods for 

the preparation of Public Investment Projects therein lies the problem facing the District 

Municipality of José Leonardo Ortiz where there is inadequate for the formulation of Public 

Investment Projects, which is due to the lack of adequate guidance for the formulation of 

projects, is also due to the lack of facilitators to implement the guide-making and inadequate 

technical training of staff for the preparation of projects Public Investment and generating 

the development of a program to facilitate public investment projects seeking to solve the 

needs prevalent in the population of the district José Leonardo Ortiz. 

The research was directed by a general objective: To propose a program of facilitation 

based on the Model cycle Escudero Investment Project and providing technical Public 

Investment Project Suárez to strengthen the formulation of Public Investment Project in the 

area Planning and Budget of the District Municipality of José Leonardo Ortiz facilitating their 

development generating increased profitability and efficiency to the Bank. 

 The population was made up of 10 employees of the Department of Planning and 

Budget. They were applied a survey on the formulation of public investment projects to 

identify the problems caused by the problems of research. In addition interviews were 

applied to the Manager and the Head of the Department of Planning and Budget to 

determine the problems faced by the Bank to solve the problems caused by failure in the 

formulation of Public Investment Projects. 

Thus the proposed program would help to improve the preparation of Public Investment 

Projects that facilitates the formulation and development to generate greater efficiency and 

thus achieve greater profitability and helps address the needs of the population of the 

District. 


