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Reunión virtual de la Red-SNIP – 15 abril de 2020 

Informe técnico 

La presente nota técnica tiene como finalidad sistematizar la discusión realizada en la reunión virtual de 

la Red SNIP el día 15 de abril de 2020 y plantear algunos posibles lineamientos de trabajo colaborativo 

que surgieron del diálogo. 

Antecedentes 

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) están formados por el conjunto de instituciones 

estatales que participan en el proceso de inversión pública en los países; los cuales desarrollan 

metodologías, normas y procedimientos para orientar la formulación, ejecución y evaluación de los 

proyectos de inversión; elementos claves para asegurar el impacto económico y social de la inversión 

pública, para enfrentar la emergencia sanitaria frente al COVID-19 y para emprender salidas efectivas de 

ella.  

El día 15 de abril del presente, los/as directores/as de inversión pública de los países miembros de la Red 

y representantes de las instituciones participantes de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública 

de América Latina y el Caribe (Red SNIP) sostuvieron una reunión virtual, cuyo propósito era dar espacio 

a un conversatorio abierto para vislumbrar posibles vías de acción de cooperación entre los países frente 

a la contingencia generada por el COVID-19, fortaleciendo el trabajo colaborativo en temas de inversión 

pública.1  

La reunión se realizó en la misma fecha prevista para la realización del X Seminario de la Red en Ciudad 

de México, bajo el alero institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de 

México, la cual fue postergada debido a la emergencia sanitaria del COVID - 19. El foco de dicho Seminario, 

a 10 años del inicio de la red, es discutir los particulares desafíos que se presentan hoy en los SNIP, para 

fortalecer una institucionalidad capaz de articular una multiplicidad de actores y temáticas, buscar el 

desarrollo en un entorno de restricción fiscal, enfrentar las problemáticas intersectoriales e incorporar de 

forma coherente la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, aprovechando cada 

vez más las nuevas tecnologías de información y el desarrollo de capacidades.  

Buscando darle continuidad al trabajo durante este año, la Directiva de la Red SNIP invitó a este diálogo 

virtual, en el cual participaron 13 de los 19 países de la Red SNIP: 26 participantes de las instituciones de 

los SNIP y 10 especialistas de las organizaciones que constituyen su Secretaría Técnica (ILPES/CEPAL, BID 

y GIZ).2 En anexo se presenta el listado de los participantes. 

La invitación fue extendida hacia el conjunto de directores, enmarcándose en dos grandes áreas de 

reflexión: i) perspectivas respecto al nivel de inversión y el control de la calidad del gasto público frente a 

los futuros escenarios post COVID-19 y ii) experiencias, buenas prácticas y acciones innovadoras de los 

 
1 La Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe se creó en 2010 con el fin de 
fortalecer el funcionamiento de estos sistemas estatales. Actualmente, está integrada por los/as directores de los 
SNIP de 19 países de la región y cuenta con el apoyo de ILPES/CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y la GIZ. 
2 Los países presentes incluyen Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. No fueron representados Brasil, El Salvador, Haití, 
Jamaica, Nicaragua y Perú. 
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sistemas de inversión pública de la región frente a la crisis sanitaria. Para orientar la discusión, a los/as 

directores/as se les envió en forma anticipada las siguientes preguntas de reflexión: 

• ¿Qué criterios o acciones concretas están evaluando frente a una potencial restricción 

presupuestal post COVID-19?, dado que es posible que la situación fiscal de la región sea afectada 

y los montos para inversión sean limitados, siendo necesario una restructuración del 

programa/plan de inversión. 

• ¿Qué ajustes en los procesos de los SNIP se están evaluando implementar para agilizar la 

preparación y aprobación de proyectos de inversión post COVID-19?, considerando que un plan 

de estímulo fiscal, con mayor inversión pública es una herramienta común para reactivar la 

economía. ¿Existen lecciones en este sentido en los SNIP luego de la crisis del 2008-09?  

• ¿Qué cambios han realizado en el marco regulatorio de los SNIP para flexibilizar y acelerar los 

procesos de aprobación inversiones relativas al sector salud, así como gastos de atención a la 

crisis del COVID-19? 

La reunión virtual fue organizada alrededor de estos temas, precedidos por la intervención del país 

anfitrión del X Seminario de la Red SNIP México, y tres intervenciones de los representantes de las 

instituciones constituyentes de la Secretaría Técnica de la Red, en donde se contextualizó las principales 

acciones de las instituciones frente a la crisis sanitaria referida al trabajo de los SNIP. Se finalizó el dialogo 

con comentarios sobre proyectos de posible interés para los SNIP desde CEPAL. En anexo se encuentra la 

agenda del evento. A continuación, se presenta un resumen de lo tratado en la reunión.  

I. Presentación de acciones institucionales frente a la crisis COVID – 19 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Son tiempos extraordinarios en el mundo y en América Latina y el Caribe: se estiman que los impactos de 

coronavirus en la región serán significativos.3 Edna Armendáriz, Economista Líder de la División de Gestión 

Fiscal, informa que el BID estima una caída significativa para la región para el 2020, de entre un 4 y 5%. 

Armendáriz enfatiza que la política fiscal será clave para responder y salir de la crisis (expansión del gasto 

corriente de protección social y ayuda a empresas en sector salud), pero dado el poco espacio fiscal para 

realizar medidas de mitigación de impactos, el aumento en la deuda pública deteriorará aún más la 

situación fiscal desfavorable en la mayoría de los países de la región. Sin lugar a dudas; la importancia de 

la gestión y promoción de la inversión pública en el proceso de salida de la crisis será clave, especialmente 

para la reactivación económica.  

En este contexto, la acción del BID en apoyo a los países de la región se centra en dos tipos de programas 

financieros: apoyo presupuestario de créditos de acceso rápido y programas prototipo que priorizan las 

áreas de salud, poblaciones vulnerables y políticas de gestión fiscal para fortalecer las acciones frente a la 

pandemia. En ambos tipos de programas, el foco es que sean medidas focalizadas y temporales. Un tercer 

instrumento de apoyo es a servicios esenciales (continuidad de negocios, pago de impuestos, por 

ejemplo). Por último, se encuentra el apoyo a las medidas de recuperación económica y fiscal post 

 
3 Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva de CEPAL, informa que la crisis que sufre la región este año será la peor en toda 
su historia: después de un acumulo de muy bajo crecimiento --0,4% entre 2014 y 2109-- se espera una caída del PIB 
de -5,3% para 2020. En su presentación (21 de abril, CEPAL, Santiago de Chile) del segundo Informe Especial COVID-
19, Bárcena declara que “los efectos del COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 
1914 y 1930 [y] se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad.” 
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pandemia. En este contexto, es muy importante el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública, y 

abordar la calidad del gasto público en general. El BID apoyará en forma regional vía asistencias técnicas 

en este ámbito, dependiendo de las necesidades de los países. 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social - CEPAL 

Frente a la crisis sanitaria, el Estado está jugando un rol importantísimo y los países de la región han 

anunciado medidas importantes para mitigar sus impactos. En la reunión se informa desde los países 

representados planes para enfrentar la pandemia y sus efectos en términos sanitarios y económicos. El 

Observatorio COVID-19 que la CEPAL pone a disposición de la región y de la red, recopila tanto las políticas 

públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña están tomando para limitar el impacto 

de la pandemia de COVID-19, como el análisis de los impactos económicos y sociales que éstas van a tener 

a nivel nacional y sectorial. Durante el conversatorio, Cielo Morales, Directora de ILPES/CEPAL, invita a los 

países de la región a reflexionar y tomar acciones inmediatas visualizando países del mañana y conocer el 

desarrollo y resultados de las medidas a implementar en los próximos años, desde el punto de vista del 

impacto a mediano y largo plazo. Morales reflexiona, “los países tenemos que pensar cómo enfrentar el 

mañana y qué tipo de economía se tratará de reconstruir, enfocada en el desarrollo sostenible e igualdad, 

donde la inversión pública y la calidad del gasto jugarán un papel vital”. Además, destacó la importancia 

de la resiliencia: “cómo construir sistemas sostenibles a futuro para enfrentar estos problemas.” 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ 

Katharina Schaaff, Coordinadora Regional IGGRD-GIZ, en su presentación sobre la Iniciativa Global de 

Riesgos de Desastres, hace la observación que el COVID-19 se sobrepone a todas las agendas 

internacionales de desarrollo, pero “no hace que desaparezcan: lo importante es cómo volver lo antes 

posible al desarrollo sustentable y lograr el desarrollo equitativo en la región”. Respecto a la misma 

iniciativa y su trabajo con la Red, se espera muy pronto finalizar la Guía Regional para la Gestión de Riesgo 

y Desarrollo Sostenible y se buscará adaptar la agenda y proyectos en marcha en la Red a la contingencia, 

sin olvidar los temas importantes que se han desarrollado hasta ahora. 

II. Discusión entre los participantes 

En su apertura al diálogo, Jorge Nuño Lara, Director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de México, invita a los participantes a reflexionar respecto a cómo la 

emergencia de la situación sanitaria global obliga a repensar los sistemas de inversión pública.  

Frente a los retos que presenta el COVID-19 a los SNIP, en entornos de restricción presupuestaria, los 

países relataron distintas estrategias. 

Todos los países representados se enfrentan con serias restricciones presupuestarias respecto al gasto 

público en la realización de medidas para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Como 

elemento común, hay reprogramaciones en gasto para su (re) destinación hacia necesidades del sector salud 

principalmente. En Bolivia, Marcelo Serrudo, del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo, informa que se han tomado medidas en orden de priorización, orientadas a financiar proyectos 

estratégicos y se ha ido restringiendo la asignación de recursos a otros sectores. Complementariamente, 

se están haciendo esfuerzos en obtener y racionalizar los financiamientos externos, para coadyuvar en 

necesidades de recursos e ir atendiendo las necesidades. Similar estrategia sigue Honduras y Paraguay, a 

partir de la emisión de decretos de emergencia que incluyen reducción de presupuestos de inversión para 
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uso de recursos en la emergencia, complementado con fondos externos para el caso de Honduras 

(Jaqueline Molina, Directora General de Inversión Pública de la Secretaria de Finanzas de Honduras; 

Facundo Salinas, Director del Sistema de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda de Paraguay). En 

Colombia, Yesid Parra, Director de Inversiones y Finanzas Públicas en el Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia, relata que este país ha podido mantener la sostenibilidad de la deuda y ha 

acudido a fondos contingentes para la creación de un fondo de mitigación de emergencia. En Costa Rica 

la autoridad sanitaria lidera la respuesta pública a la crisis (Francisco Tula, Director de Inversiones Pública 

del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica). El país racionaliza la gestión de las finanzas 

públicas con medidas de austeridad presupuestaria, tal como se viene implementando en muchos de los 

países, tales como Chile, México y Paraguay. En Guatemala, Stuart Villatoro, Director de Inversión para el 

Desarrollo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) relata cómo se 

han partido enfrentando la contingencia con una nueva administración trabajando con el presupuesto del 

año anterior: se propuso un paquete de ampliación presupuestaria, financiado con bonos del tesoro a 

nivel interno y en inversión pública específicamente para el tema de hospitales. En Panamá, se ha 

autorizado implementar una reestructuración dinámica del presupuesto para hacer frente la pandemia 

(Mateo Castillero, Director de Programación e Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas de 

Panamá). En Uruguay, relata Magdalena Viera, Coordinadora del Sistema Nacional de Inversión Pública 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se ha definido un recorte de presupuesto de 15 % en 

inversiones excepto en salud para redireccionar y atender temas críticos de la epidemia y se creó una Ley 

de Fondo COVID para requerimientos más urgentes. En este país todas las medidas que se toman respecto 

a la política frente a la emergencia están lideradas por el Sistema Nacional de Emergencia, que es el 

encargado de las medidas relativas a la pandemia. Adicionalmente, se prevé que el SNIP defina los 

criterios para incorporar la gestión de riesgos en los proyectos de inversión. 

Respecto a la dinámica de inversión pública específicamente, la mayoría de los países han redireccionado 

la cartera de inversiones hacia el sector sanitario para atender la crisis. Ecuador (Katherine Argotty, 

Directora Inversiones, Secretaría Técnica de Planificación) reporta que, en inversión pública, al estar en 

estado de emergencia, el plan anual está a disposición del ámbito de la salud. Desde el ámbito técnico, en 

México se está enfocando a la construcción, ampliación y equipamientos en salud (Eduardo Morín, 

Director del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) 

de México). En República Dominicana, se está cerrando un plan plurianual de inversiones, por lo que 

muchos de los proyectos que se están ejecutando son de arrastre, y se reporta que algunos se verán 

afectados. Como estrategia complementaria, con colaboración del Ministerio de Salud, se están 

elaborando estrategias de apoyo en inversiones rápidas que puedan palear los efectos del COVID-19 

(Carlos Burgos, Asesor de la Dirección General de Inversión Pública Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo). En Paraguay, país que aprobó su ley de inversión pública este año, se reporta que para 2020 

las obras públicas continuarán y se tratarán de mantener, pero para el 2021 se debe proyectar una 

estrategia específica para la fase de reactivación. Un elemento de ésta pudiese ser proyectos con el sector 

privado, autofinanciables. Costa Rica también indica que en el mediano plazo se tiene previsto que las 

empresas inviertan en bienes y servicios públicos. Colombia reporta la refocalización en proyectos de 

inversión en sector de salud en atención a la emergencia, y posteriormente, en la fase de reactivación, se 

prevé una focalización en proyectos que priorizan el empleo y la mano de obra, como tema de una política 

fiscal contracíclica.  
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Respecto a medidas de reactivación, Carlos Cereceda, Jefe del Departamento de Inversiones de la Sub-

Secretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile indica que ya se 

pusieron en marcha proyectos que estaban en cartera y destaca una aprendizaje importante de parte de 

este país de la crisis financiera de 2008: contar con una cartera de proyectos aprobados para la 

reactivación. De hecho, Guatemala identifica este tema como debilidad de su sistema, al estar mirando 

como apoyar a la fase de reactivación económica con proyectos de inversión. Adicionalmente, como 

práctica interesante de Chile en inversiones y salud pública, en su el marco regulatorio en este campo 

estas inversiones han tenido siempre una alta prioridad dentro del sistema y cuenta con 2 formas de 

financiamiento: proyectos recomendados y a través de alianzas público-privados en concesiones. Para la 

actual situación, se informa que se han agilizado aproximadamente 20 proyectos de concesiones 

hospitalarias, como también la entrega de hospitales, incorporando camas críticas y equipamiento. Este 

incremento del gasto de atención hospitalaria ha sido financiado con recursos redestinados desde otras 

instituciones públicas. En Chile se reporta dos recortes de otras reparticiones públicas en las últimas 6 

semanas para su reasignación a la atención de la crisis sanitaria.  

En Bolivia, paralelo al trabajo de controlar, mitigar y contener la pandemia, las autoridades están haciendo 

trabajos incipientes con mirada de mediano plazo para definir estrategias en torno a cómo se 

recompondrá el aparato productivo en conjunto con reactivar la economía y proveer bienes y servicios. 

Una pregunta clave para estas estrategias es ¿cómo se asignarán los pocos recursos con que se cuenta 

para orientar a la generación de empleo y la provisión de alimentos? En Honduras, se reflexiona que, para 

el SNIP, queda un importante desafío respecto a que la inversión pública pueda ser (re) priorizada en 

forma eficiente y estratégica atendiendo la pandemia, en conjunto con enfocar la inversión hacia salud y 

educación: se buscará hacia adelante, acompañar también con proyectos que apoyan el crecimiento 

económico y el empleo.  

El SNIP de Argentina también mira hacia el futuro: se reconoce ya que se tendrá que incorporar una 

dimensión de análisis de impacto en los proyectos de inversión sobre la generación de empleo, post 

cumbre de la pandemia y post cuarentena y frenazo de la economía. Se buscará tener una mirada creativa 

y flexible para ver la mejor estrategia para aquello, por ejemplo, analizando las regiones en qué más se 

requiere en el ámbito del desempleo, considerando el impacto diferente en lugares dentro de un mismo 

país. “En síntesis, flexibilidad, creatividad y mirada política de la situación a nivel de demandas de 

gobiernos locales serán clave para orientar estrategias” (Guido Rangugni, Director Nacional de Inversión 

Pública de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública). En Uruguay la pandemia 

pegó después de un cambio de gobierno reciente, haciendo desafiante el proceso de rearmado 

estratégico del presupuesto quinquenal. Las nuevas líneas presupuestales irán hacia un plan de estímulo 

fiscal para reactivar la economía. Un haber particular para este país es el hecho de que Uruguay cuenta 

con un sistema de salud que tiene cobertura nacional, aspecto que permite un abordaje adelantado a 

otros países de la región. 

En torno a la necesidad de agilizar los SNIP para hacer frente a la emergencia, para algunos países la 

declaración de catástrofe o emergencia permite flexibilizar el procedimiento del sistema de inversiones y 

del sistema presupuestario dentro de su mismo marco normativo (Bolivia, Chile, Costa Rica). De hecho, 

Uruguay identifica este tema como debilidad en su sistema. En Bolivia, se prevé que cada entidad pública 

puede saltar algunos requisitos en sistemas que tienen que ver con gestión pública, por ejemplo, en el 

registro presupuestario o en los procesos de contratación, que en emergencia resultan ser más expeditos. 

En relación con los ajustes de los procesos del SNIP en Chile, en la normativa chilena se distinguen 3 fases: 
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la emergencia, la rehabilitación de servicios y la reconstrucción; existiendo un mayor grado de flexibilidad 

en el proceso técnico en cada una de ellas. Para Costa Rica y respecto a ajustes del SNIP, hay marco 

normativo suficiente para atender la emergencia y flexibilidad para atender procesos y se ha avanzado en 

el desarrollo de productos en atención de la emergencia. Aun así, se informa que, dentro del trabajo con 

la nueva ley de inversión pública, se está generando instrumentos y metodología para fortalecer la 

atención a este tipo de situación. En el caso de Guatemala, no es la normativa del SNIP que permita su 

flexibilización en caso de emergencia, sino que es la misma declaración de emergencia que defina su 

posible flexibilización de la normativa sin pasarlos por alto, tal como fue el caso de una situación anterior 

de erupción de volcán, donde quedó una norma específica dentro de estado de calamidad. 

El caso de Argentina es particular, ya que hace dos años que este país emprendió un proceso de reforma 

en su SNIP que apunta a crear un sistema más flexible en decisiones de inversión sobre una base técnica. 

Dentro de este nuevo marco, la Dirección de Inversión Pública, como órgano responsable del SNIP tiene 

el objetivo principal de entregar la información útil y necesario para la toma de decisiones político-

estratégico y no impedir la realización de un proyecto en particular, si no que cuente con toda la 

documentación requerida por el procedimiento SNIP. Se ejemplifica esta realidad frente al desafío de 

movilizar proyectos rápidamente en infraestructura crítica en el país, comentando el caso de aprobación 

en un plazo de dos semanas la construcción de 12 hospitales modulares sin contar con toda la 

documentación de impacto: fue informado a las autoridades y en el marco de la situación se aprobó el 

proyecto.  

Respecto a los desafíos de adaptabilidad de los SNIP frente a las fases de emergencia y de reactivación, 

Colombia destaca el reto de generar proyectos tipo para atención de emergencias, sin que se sacrifique 

la rigurosidad que exigen las metodologías y procedimientos del banco de proyectos y en particular para 

los niveles subnacionales de gobierno quienes en general tienen menor capacidad para la formulación de 

proyectos. Guatemala también identifica que contar con proyectos tipo sería de gran ventaja para agilizar 

el sistema en casos de emergencia; tal como lo identifica Honduras “es un reto contar con metodologías 

especiales para los casos de emergencia”. En este país, en la actual crisis, se está cumpliendo con los 

requerimientos del SNIP y se solicita que los proyectos sean formulados con celeridad, y desde la 

Secretaría de Finanzas están haciendo un acompañamiento técnico a los formuladores de proyectos. 

Desde México, dentro del marco técnico de formulación, emisión de dictámenes y registro de proyectos, 

se han estado flexibilizando procedimientos en los proyectos en temas sanitarios (construcción, 

ampliación, finalización, equipamiento). Igual que en Panamá, donde se informa un proceso de 

desburocratización, flexibilización de dictámenes favorables y prorrogación de estudios de factibilidad 

para proyectos del tema sanitario. 

III. Reflexiones finales 

En medio de la actual crisis sanitaria y buscando soluciones para apaliar sus impactos sociales y 

económicos en los países de la región, los roles y las funcionalidades de los SNIP están siendo desafiados 

en múltiples ámbitos. Durante el diálogo virtual, los participantes de los SNIP destacaron los siguientes 

desafíos:  

• Desde su rol de velar por una priorización estratégica de la cartera de los proyectos de inversión, 

buscar equilibrar la óptica política con una debida rigurosidad exigida por las metodologías de 

formulación y evaluación de los proyectos de inversión; 
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• desde su función fiscal de custodiar la eficiencia del gasto público, contrapesar una necesaria 

agilidad y rapidez en el proceso de asignación y ejecución del gasto a proyectos de inversión 

críticos para enfrentar la crisis sanitaria, con un efectivo control y gestión de los mismos procesos;  

• desde su función de orientar y supervisar el ciclo de proyectos de inversión pública, contar con 

metodologías ad hoc a situaciones de emergencia y en particular para fortalecer a los eslabones 

del ciclo de menor capacidad, por ejemplo, a los niveles subnacionales de gobierno quienes 

participan en los SNIP con la presentación de proyectos de inversión en infraestructura crítica; 

• en su tarea de implementar una reasignación del gasto hacia sectores críticos, sean éstos para 

hacer frente a la emergencia, o para encaminar una salida de ella, contar con la suficiente 

flexibilidad para ajustar la cartera de inversiones y apoyar técnicamente a los nuevos sectores en 

la preparación e implementación de proyectos de calidad técnica con el debido impacto 

económico y social deseado; y 

• finalmente, el rol de los SNIP durante la fase de emergencia será distinto al de la fase de 

reactivación económica, que requerimientos y desafíos diferentes: en esta última se anticipa la 

necesidad de incorporar criterios de evaluación ex ante ad hoc a las estrategias de salida, tales 

como la generación del empleo y las disparidades territoriales, entre otros. En un contexto de 

espacio fiscal limitado, el rol del sector privado puede ser muy importante.  

Respecto a posibles colaboraciones entre los países de la red, surgieron algunos temas específicos. Para 

la fase de emergencia, sobre todo a nivel de pre-inversión. Se identificó una necesidad de contar con 

proyectos tipo, sobre todo en el ámbito de la salud (Guatemala), aunque no restringido a él (Colombia). 

Relacionado a este tema es poder contar con metodologías de formulación adaptadas a una situación de 

emergencia y al requerimiento rápido de elaborar proyectos de calidad (Honduras). En la fase de 

reactivación, también a nivel de pre-inversión, contar con carteras de proyectos ya aprobados, para tener 

una respuesta rápida de calidad a la crisis “de salida” (Guatemala). 

Se sugiere también la posibilidad de intercambios entre pares para abordar algunas solicitudes específicas 

que surgieron durante el diálogo, tales como la de Argentina respecto a buscar ajustar el marco normativo 

para incorporar situaciones de emergencia, u otros temas de mutuo interés. 

Por último, se presentaron dos iniciativas de CEPAL que pudiesen ser de interés para los SNIP de la región. 

La primera es de la División de Recursos Naturales de CEPAL, en cuánto a su trabajo en el desarrollo 

metodológico para la planificación y evaluación de la inversión con enfoque NEXO, caracterizada por la 

integración de las variables agua, energía y alimentación. La segunda, impulsado por CEPAL México y 

vinculada a la inversión pública y la incorporación de la gestión de riesgo de desastres y adaptación 

sostenible en cambio climático. Se ofrece en este contexto, la posibilidad de trabajar con metodologías 

especializadas en el diseño de proyectos en materia de salud que pueda ser oportuno para atender 

situaciones de los países para enfrentar la pandemia. Los recursos de este proyecto son para países 

miembros del SICA, sin embargo, se extienda la invitación a la red a participar de este ejercicio en beneficio 

de la región.   
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Reunión virtual de la Red-SNIP – 15 abril de 2020 
Participantes 

Argentina  Guido Rangugni Director Nacional de Inversión Pública, Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e 
Inversión Pública 

Pablo Trucco Dirección Nacional de Inversión Pública 

Bolivia  Jorge Brito Jefe Unidad de Negociación del Financiamiento, Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE) 

Marcelo Serrudo Consultor en Pre-Inversión, VIPFE 

Colombia Yesid Parra Director de Inversiones y Finanzas Públicas – Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) 

Costa Rica Francisco Tula Directiva Red SNIP / Director Inversiones Pública, Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN) 

Chile Carlos Cereceda Jefe Depto. Inversiones, Sub-Secretaría de Evaluación Social,  
Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

Ecuador Katherine Argotty  
Gabriela Ronquillo  
Katherine Villacis 

Directora Inversiones, Secretaría Técnica de Planificación  
Secretaría Técnica de Planificación 
Subsecretaria de Inversión Pública 

Guatemala Oscar Maldonado Secretaría de Planificación y Programación, Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN) 

Stuart Villatoro Director Secretaría de Planificación y Programación SEGEPLAN 

Honduras Lourdes González Coordinadora Unidad de Pre-inversión, Dirección General de Inversión Pública 

Carla Gutiérrez Sub Directora General de Inversiones Públicas, Secretaría de Finanzas 

Jaqueline Molina Directora General de Inversión Pública, Secretaria de Finanzas  

México Jorge Nuño Lara Director Unidad de Inversiones, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Eduardo Morín  
 
Lizbeth Alvarado 

Director Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos (CEPEP) 
Coordinadora del DESPI, CEPEP 

Panamá Mateo Castillero Director de Programación e Inversiones, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Evelin Rodriguez Jefa del Departo. de Desarrollo del SINIP, Dirección de Programación e Inversiones, 
MEF 

Roberto Vernaza  Subdirector de la Dirección de Programación e Inversiones, MEF 

Paraguay Víctor Flores  Jefe del Banco de Proyectos, Dirección del Sistema de Inversión Pública, Ministerio de 
Hacienda 

Facundo Salinas Directiva Red SNIP / Director Sistema de Inversión Pública, Ministerio de Hacienda, 
Subsecretaría de Estado de Economía 

República 
Dominicana 

Carlos Burgos Asesor de la Dirección General de Inversión Pública Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

Uruguay Alfredo Vaneskahian Equipo Técnico, Programa SNIP Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Magdalena Viera Coordinadora, Programa Sistema Nacional de Inversión Pública, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

CEPAL/México José Manuel Iraheta Oficial de Asuntos Económicos 

BID Edna Armendáriz  Economista Líder de la División de Gestión Fiscal  

Roberto García López Secretario Ejecutivo de la CoPLAC-GpRD. 

Teodoro Zaltsman  Especialista Sectorial Senior 

GIZ Katharina Schaaff  Coordinadora Regional IGGRD, GIZ 

Vera Wodarz  Asesora IGGRD, GIZ 

ILPES/CEPAL Dante Arenas Asistente de Investigación, ILPES  

Cielo Morales  Directora ILPES 

María Soledad Seguel  Asistente Administrativa ILPES 

Lucy Winchester  Asistente de Investigación Senior, ILPES 



 
 

 
 

 

Reunión Virtual 

Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública – Red SNIP 

 

Objetivo 

Realizar un conversatorio abierto de parte de los directores de inversión y las instituciones 

participante de la Red, con el fin de vislumbrar posibles vías y acciones de cooperación entre los países 

frente a la contingencia generada por el COVID 19, fortaleciendo el trabajo colaborativo de la RED. 

Agenda 

Actividad Duración 

• Bienvenida e introducción de los participantes. 5 minutos 

• Comentarios de México, país anfitrión del X Seminario de la Red. 5 minutos 

• Presentación de acciones institucionales frente a la crisis COVID – 19 
 
o Edna Armendáriz, Especialista Fiscal Líder, BID 
o Cielo Morales, Directora ILPES/CEPAL 
o Katharina Schaaff, Coordinadora Regional IGGRD-GIZ 

15 minutos 

Receso 15 minutos 

• Discusión entre los países participantes: 
 

• Perspectivas respecto al nivel de inversión y el control de la calidad del gasto 
público, frente a los futuros escenarios post COVID – 19. 

 
Preguntas 

o ¿Qué criterios o acciones concretas están evaluando frente a una potencial 
restricción presupuestal post COVID-19?, dado que es posible que la 
situación fiscal de la región sea afectada y los montos para inversión sean 
limitados, siendo necesario una restructuración del programa/plan de 
inversión. 
 

o ¿Qué ajustes en los procesos del SNIPs se están evaluando implementar 
para agilizar la preparación y aprobación de proyectos de inversión post 
COVID - 19?, considerando que un plan de estímulo fiscal, con mayor 
inversión pública es una herramienta común para reactivar la economía. 
¿Existen lecciones en este sentido en los SNIPs luego de la crisis del 2008-
09?  

20 minutos 

• Experiencias, buenas prácticas y acciones innovadoras de los sistemas de 
inversión pública de la región frente a la crisis sanitaria. 

 
o ¿Qué cambios han realizado en el marco regulatorio de los SNIPs para 

flexibilizar y acelerar los procesos de aprobación inversiones relativas al 
sector salud, así como gastos de atención a la crisis del COVID – 19? 
(sin incluir los sistemas de compras públicas). 

20 minutos 

• Posibilidades de intercambio y de colaboración digital: formatos y temas  20 minutos 

• Conclusiones y cierre  

 


