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SNIPs ALC (16 países):  Evolución de su legislación primaria
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216768 del 18 de 
junio de 1996. 
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SNIP de Bolivia

Ley No. 777 del 
Sistema de 
Planificación Integral 
del Estado (SPIE) de 
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Presupuesto 
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Administración 
Financiera del 
Estado de Chile
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de 2011 de Chile
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Ministerio de 

Desarrollo Social 
y modifica 

cuerpos legales 

1970
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Ley de 

Planificación 
Nacional de 
Costa Rica 

de 1974

Decreto 
Ejecutivo 
34694-

PLAN-H de 
Costa Rica

de 2008

Código 
Orgánico de 

Planificación 
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Públicas de 
Ecuador de 

2010

Ley Orgánica de 
Administración 
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Salvador de 
2011

Ley Orgánica de 
Presupuesto 

(Decreto 101-97) 
de Guatemala

de 1997
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Presupuesto (Decreto 
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Colombia
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Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria de 

México de 2006

Decreto 61-2001 
de Creación, 

Organización y 
Funcionamiento 

del SNIP de 
Nicaragua

Ley 550 de 
Administración 
Financiera y del 
Régimen 
Presupuestario de 
Nicaragua de 2005

Decreto 
Ejecutivo 

No. 148 de 
2001  

Panamá

Ley 6490 -
De Inversión 
Pública de 
Paraguay de 
2020

Decreto 
Legislativo N°
1252 de Perú

de 2016

Ley de Planificación 
e Inversión Pública 

No. 498-06 de 2006 
de República 
Dominicana

Ley de Rendición de 
Cuentas y Balance 

Presupuestal Nº 18.996 
de Uruguay de 2012
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https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/regulatory-frameworks/sectorial-topic/129


✓ La mayoría de los países de la región fundamentan el funcionamiento de los 
SNIPs en leyes directas (ley del sistema de presupuesto, ley de 
responsabilidad fiscal o ley de planificación) o indirectas ( a través de la 
legislación del sistema presupuestario y fiscal)  y en algunos casos en una 
combinación de ambas, es decir en leyes de planificación, leyes orgánicas del 
presupuesto y leyes de responsabilidad fiscal. 

✓ Argentina, Paraguay y Perú (decreto legislativo) tienen leyes específicas de 
inversión pública. Panamá fundamenta su SNIP en un Decreto Ejecutivo 
“específico”. Bolivia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana 
fundamentan el funcionamiento de su SNIP en Leyes de Planificación.

✓ En la gran mayoría de los países el mandato conferido al SNIP por su 
legislación primaria apunta a velar por que se ejecuten las opciones de 
inversión pública más rentables desde el punto de vista económico y social, 
según los lineamientos de la política de desarrollo del país.

SNIPs ALC (16 países): Autoridad legal y mandato

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-de-inversion-publica-nro-24354-de-argentina
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-6490-de-inversion-publica-de-paraguay
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/decreto-legislativo-ndeg-1252-de-peru
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/decreto-ejecutivo-no-148-de-panama
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-777-del-sistema-de-planificacion-integral-del-estado-spie-de-bolivia
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-5525-de-planificacion-nacional-de-costa-rica
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/codigo-organico-de-planificacion-y-finanzas-publicas-de-ecuador
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-498-de-planificacion-e-inversion-publica-de-republica-dominicana


La rectoría de los sistemas se ubica principalmente en los ministerios de 
finanzas o de planificación o en una unidad o dirección dedicada

Entes rectores de los SNIP (16 países) al año 2020 

(en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base del Observatorio Regional de Planificación y la Sistematización de los SNIP en 

América Latina 2019-2020 (ILPES/CEPAL). 
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Ciclo de la política de inversión pública en ALC (16 países)

✓ Planificación y formulación de la política de inversión: Identificar aquellos proyectos que 
se encuentran alineados con las prioridades nacionales de desarrollo y cuentan con un 
diseño técnico sólido para alcanzar las metas.
✓ Planes nacionales de inversión pública

✓ Selección de los proyectos y asignación de recursos (presupuestación): Elaboración de 
proyecciones en la inversión pública, idealmente con horizontes multianuales.

✓ Implementación y seguimiento: Movilización de recursos que permiten la ejecución de la 
estrategia de inversión pública.

✓ Evaluación: Permite retroalimentar el ciclo de la toma de decisiones.

❖Desafíos transversales: Participación pública y rendición de cuentas
❖ Buenas prácticas: Registro de Demandas Ciudadanas Territoriales de Rep Dom y Mapa Inversiones de 

Costa Rica, Paraguay y República Dominicana, bibdata Chile.



Instrumentos de la gestión de la inversión pública

Banco de proyectos: En todos los países; pero solo algunos de 
acceso público

Metodologías de formulación y evaluación de proyectos: para 
homogeneizar y dar consistencia a la demandas y evaluar 
adecuadamente. Mayor desarrollo evaluaciones ex ante, menor ex 
post. 

Capacitación: Necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos 
de gestión de proyectos públicos (nuevas metodologías, estándares 
de rendición de cuentas, participación, etc)

Mapa de Inversiones: Experiencias de Costa Rica, Paraguay y 
República Dominicana



Instrumentos – Metodologías de evaluación ex 
ante de proyectos – específicas, por sector

Fuente: Observatorio Regional de Planificación, a abril 2022



• La institucionalidad de la inversión pública cumple un papel fundamental para 
impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo y para mitigar los 
efectos de la desigualdad persistente en ALC.

• El correcto funcionamiento del ciclo de la inversión requiere un marco legal sólido 
que defina claramente las atribuciones de cada parte, responsabilidades, plazos 
de cada etapa, procesos y mecanismos de rendición de cuentas.  Los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIPs) se han ido consolidando en el tiempo,  
pero persisten desafíos: 
✓Alinear los programas de inversión con la política nacional de desarrollo y los ODS.
✓Mejorar la coordinación entre el nivel central y el nivel subnacional de modo de promover un 

desarrollo sostenible e inclusivo en todos los territorios.
✓Ampliar los espacios para la participación de los distintos actores sociales y el acceso a la 

información sobre inversión pública. Compartir experiencias y buenas prácticas de la región
✓Fortalecer la evaluación ex post y desarrollo de metodologías específicas (ejemplo precio 

social del carbono).
✓Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos a cargo de la inversión pública en 

metodologías, transparencia y participación, indicadores, monitoreo y evaluación de 
proyectos, entre otros.

Reflexiones finales



Oportunidades de fortalecimiento de capacidades 
en ILPES/CEPAL: Oferta de cursos a distancia

Click imagen para más información

https://www.cepal.org/es/cursos/estado-abierto-america-latina-caribe-principios-mecanismos-politicas-fortalecimiento-la-0
https://www.cepal.org/es/cursos/formulacion-estrategias-la-resiliencia-territorial-frente-desastres-socionaturales
https://www.cepal.org/es/cursos/evaluacion-multicriterio-la-inversion-publica-0
https://www.cepal.org/es/cursos/indicadores-desempeno-la-gestion-publica-0
https://www.cepal.org/es/cursos/formulacion-evaluacion-proyectos-inversion-publica-0
https://www.cepal.org/es/cursos/valor-publico-gestion-resultados


Muchas gracias 

Les invitamos a visitar el portal de inversión pública y de la Red SNIP en el 
Observatorio Regional de Planificación

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/inversion-publica

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/documentos/guia-de-navegacion-portal-redsnip

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/documentos/guia-de-navegacion-portal-redsnip

