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Simbología

Ciclo de gestión de proyectos

Ciclo de la política de inversión pública
El ciclo de la política de inversión pública nacional consta de al menos
cuatro fases, cada una de ellas conformadas por distintos procesos en
los que interactúan actores de distintos sectores del Estado, el mercado
y la sociedad civil:
Planificación de la inversión pública.
Asignación de recursos públicos a sectores y proyectos
(presupuestación)
Implementación y gestión de activos de inversión pública
Evaluación ex post de la inversión.
 


Los procesos que tienen lugar dentro de los SNIP permiten transformar
las entradas del sistema (necesidades de inversión) en salidas
(productos de inversión) y en tal sentido se encuentran vinculados con
la gestión de proyectos de inversión.

 


Dirección

.


.


Esta recae principalmente en el órgano rector, el cual dicta normas, genera
procedimientos, metodologías, capacita, asesora y cuenta con un

Planificación

subsistema de información que utiliza medios tecnológicos (computación).

Se caracteriza por la elaboración de planes o estrategias de inversión

Coordinación

pública nacionales y/o sectoriales. Los planes o estrategias pudiesen
considerar el costeo de los proyectos de inversión, indicadores de producto
y resultados, coordinación intersectorial y la vinculación del plan en su
conjunto con la planeación nacional, sectorial y territorial de mediano y/o
largo plazo.

Centraliza la información del sistema y la distribuye según necesidades.
Esta función idealmente responde a generar orden dentro del sistema, y

Plan Nacional de Inversión Pública

propender a conservar la coordinación horizontal y vertical.

Documento que explicita la planificación nacional de la

Información

inversión de un país para un periodo de tiempo.

Costeo de proyectos
Dentro del Plan de Inversiones se indica el costo total que

Esta función no sólo se refiere a las necesidades propias de los

tendrán los proyectos de inversión.

procedimientos administrativos del sistema y las necesidades de

Indicadores de productos y/o resultados

coordinación también debe incorporar la información para la comunidad
–como, por ejemplo, la difusión de resultados–.

Como parte del listado de proyectos de inversión se incluyen
indicadores de producto y/o resultados que se esperan alcanzar

Financiamiento

una vez que el proyecto de inversión concluye la etapa de
ejecución y se le hacen uso de parte de la ciudadanía/usuario.

Presupuestación

En materia de inversión pública, el financiamiento corresponde a recursos
económicos y financieros que otorgan respaldo y hacen posible la

La etapa de asignación de recursos (o presupuestación) pudiese considerar

implementación de programas y proyectos, lo que hace posible el

la elaboración de proyecciones en la inversión pública con horizontes

cumplimiento de los objetivos planteados por los SNIP.

multianuales, permitiendo estimar los techos presupuestarios para el gasto
en inversión pública de los ministerios.

Gestión del ciclo de proyectos

Proyección de inversión multianual
El monto de inversión en inversión pública se proyecta a un
horizonte de

3a5a

ños dentro del Plan de Inversión,

Fiscal de Mediano Plazo, el Presupuesto

Marco

General u otro

instrumento legal equivalente.

La gestión del ciclo de proyectos de inversión pública. Este ciclo de
proyectos contempla la formulación, el análisis técnico
financiero/evaluación ex ante, la priorización, la selección, la
implementación o ejecución de proyectos, la operación, y la evaluación ex

echos en inversión pública

T

post de los proyectos de inversión.

Existen límites anuales o multianuales en el gasto de capital el
cual es comunicado por la entidad responsable de la
elaboración del presupuesto nacional a las entidades
ejecutoras de los proyectos o al ente rector del SNIP.

Formulación
Corresponde al desarrollo conceptual del proyecto, donde se define el
problema que se pretende solucionar, se buscan alternativas de solución, se
define la población objetivo, se calculan los déficits, se calcula tamaño,

Evaluación

localización y define tecnología, etc.

auditorías y evaluaciones de las estrategias o planes de inversión nacional o

Perfil

sectoriales.

Etapa del ciclo de vida en la cual se efectúa un análisis

La evaluación ex post consta idealmente de la implementación de

preliminar de los aspectos técnicos, de los estudios de mercado

Auditorías Ex Post

y de evaluación de una iniciativa de inversión.

An lisis de alternativas

Proceso que tiene lugar una vez que se ha concluido con el

á

plazo de implementación de la estrategia o plan de inversiones

Proceso que orienta la toma de decisiones sobre la mejor

públicas. Su objetivo es identificar en qué medida se cumplió

alternativa de solución de un problema.

con las metas y objetivos establecidos en el plan. Usualmente

Diagnóstico

los resultados de esta evaluación son publicados anualmente
en un informe de gestión.

Determinación, mediante el examen de ciertas características

Procesos transversales

de un bien, servicio o situación, del estado o condiciones
generales en que se encuentra y de las líneas de acción que se
deben seguir.

Entre los elementos transversales, es decir, aquellos que se esperaría que
estuvieran presentes en cualquiera de las etapas del Ciclo de Política de
Inversión Pública se destacan: la participación ciudadana, la transparencia,
la rendición de cuentas y la coordinación del gobierno central con los

Evaluación ex ante
Por evaluación ex-ante se entiende la comparación de los costos y

gobiernos subnacionales y/o locales.

beneficios que se estima generará el proyecto si es ejecutado. Si dicha

ransparencia

comparación se realiza desde el punto de vista de la empresa o entidad que

T

realiza el proyecto será una evaluación privada. En cambio, si la evaluación

Existencia de mecanismos de transparencia los cuales pueden
ser plataformas informáticas de libre acceso, publicación de

se realiza desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, se tratará de
una evaluación social

documentos u otros instrumentos que faciliten el acceso a la

Evaluación ex ante

información relacionada a la inversión pública.

Participación Ciudadana

Se entiende que existe por normativa que los proyectos de

Existencia de canales de participación de los ciudadanos

inversión pública son sujetos a la evaluación ex ante.

durante las etapas del ciclo de política de inversión pública.

Evaluaciones ex ante públicas

Coordinación con Gobiernos Subnacionales

Se consideran evaluaciones ex ante públicas aquellas a las

Existencia formal de coordinación del ente rector del SNIP con

cuales los ciudadanos pueden consultar desde las plataformas

gobiernos subnacionales en la elaboración de planes de

informáticas dispuestas para tal fin como el sitio web del ente

inversión, sistemas de gestión de proyectos de inversión,

rector, el sitio web de la entidad ejecutora, el banco de

elaboración y aplicación de metodologías, capacitación y otros

proyectos o el mapa de inversiones, entre otros.

relacionados a la inversión pública.

Selección y priori ación de proyectos
z

Enfoque metodológico que no busca sólo dar cuenta de la viabilidad de los
proyectos según normativa, sino también a destinar fondos a propuestas de
inversión prioritarios según la política pública vigente, en beneficio a la
población.

Marco legal

Selección y priori ación de proyectos
z

Cuerpo normativo institucional que define las estructuras, funciones y
responsabilidades de las diferentes entidades que est n relacionadas con
el SNIP. Posee leyes, decretos, reglamentos, instructivos, que son de
orden obligatorio para cada entidad.

Se entiende que la entidad formuladora selecciona proyectos
priorizados antes de su incorporación al presupuesto nacional.

á

Ejecución
La implementación del proyecto de inversión en tanto su contratación y

Instrumento legal primario o global

ejecución, resultando en su materialización en obra f ísica y entrega.

Seguimiento físico financiero

Enlace a instrumento legal principal que, en general, establece la
autoridad legal para el sistema nacional de inversiones públicas

Se realiza en términos del avance de las obras o acciones
(volúmenes de obra, servicios brindados), cronograma y
recursos empleados.

Sistemas de seguimiento físico-financiero
Herramientas informáticas que permiten el registro y consulta
de información sobre la ejecución f ísica y financiera de los
proyectos de inversión. Estas pueden ser de acceso público o

Actores
Los actores involucrados en el SNIP se diferencian según la función o
funciones que estos desempeñan dentro del sistema.

restringido.

Evaluación ex post
Análisis evaluativo que se realiza a un proyecto una vez concluida su

ejecución y a veces, se inicia su operación. Su propósito es constatar si el

Entidad rectora
Organismo público encargado de dictar las normas, instrucciones,
procesos y procedimientos para la toma de decisiones relativas a la
inversión pública.

Otros actores

resultado del proyecto de inversión condice con lo planteado en su
proyecto.

Evaluación ex post
Se entiende que existe por normativa que los proyectos de
inversión pública son sujetos a la evaluación ex post.

Procesos transversales
Entre los elementos transversales, es decir, aquellos que se esperaría que
estuvieran presentes en cualquiera de las etapas del Ciclo de Gestión de

Entidades vinculadas: Sistemas que cruzan horizontalmente la gestión
del aparato público y que participan activamente en el proceso de
inversión. Tal es el caso, por ejemplo, los organismos públicos encargados
del presupuesto nacional; los organismos encargados de la planificación
nacional; los organismos encargados de las cuentas nacionales;
organismos de fiscalización y transparencia, por mencionar algunos.


Entidades incorporadas: Entidades del sector público, sector privado y
sociedad civil (de nivel nacional, regional y local) que pueden presentar
proyectos y programas de inversión para su aprobación y posterior
ejecución con fondos públicos. Tal es el caso de: todas las instituciones del
gobierno central; entidades descentralizadas y desconcentradas; Consejos
y Gobiernos Regionales; Gobierno locales y Municipalidades y
Universidades públicas. La delimitación de entidades incorporadas
depende de la normativa vigente en cada país.

Proyectos de Inversión se destacan: la participación ciudadana, la
transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación del gobierno
central con los gobiernos subnacionales y/o locales.

ransparencia

T

Existencia de mecanismos de transparencia los cuales pueden
ser plataformas informáticas de libre acceso, publicación de
documentos u otros instrumentos que faciliten el acceso a la
información relacionada a la inversión pública.

Participación Ciudadana
Existencia de canales de participación de los ciudadanos
durante las etapas del ciclo de vida de los proyectos de
inversión.

Coordinación con Gobiernos Subnacionales
Existencia formal de coordinación del ente rector del SNIP con
gobiernos subnacionales en la elaboración de planes de
inversión, sistemas de gestión de proyectos de inversión,
elaboración y aplicación de metodologías, capacitación y otros

Enlace a web
Vínculo a p gina web donde se puede conocer el detalle del elemento
seleccionado.
á

relacionados a la inversión pública.

Instrumentos
Se refiere al conjunto de herramientas que permiten la operatividad del
SNIP, generalmente se observan cuatro instrumentos: Banco de
Proyectos, Metodologías, Capacitación y Mapa de Inversiones.
Banco de Proyectos
Herramientas del subsistema de información, que tienen como
objetivo nutrir a los SNIP de un inventario de los proyectos
cualquiera sea la etapa o fase en que éstos se encuentren, con
la finalidad de disponer de información confiable y oportuna
que apoye el proceso de análisis y toma de decisiones.

Metodologías
Cuerpos teóricos que regulan procesos técnicos y operativos
dentro del sistema. En el caso de los SNIP, se trata
–principalmente- de las metodologías que regulan la
preparación, presentación, priorización, selección, monitoreo y
evaluación de planes, programas y proyectos de inversión
pública –es decir, los distintos procesos vinculados al ciclo de
gestión los proyectos de inversión pública-.

Capacitación
El componente indispensable de los SNIP para cambiar la
cultura de manejo de la inversión pública y que incluye cursos,
seminarios, convenios con entidades de capacitación,
preparación de material de capacitación y actividades de
asistencia técnica.

Mapa de Inversiones
Una plataforma de gestión de la información para mejorar la
transparencia y la eficiencia de las inversiones públicas. La
ciudadanía puede monitorear en tiempo real dónde y cómo
invierten los gobiernos. Los gobiernos cuentan con información
de calidad para poder tomar decisiones que mejoren la
eficiencia de las inversiones públicas.

