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El MIDEPLAN es el órgano asesor y de apoyo
técnico de la Presidencia de la República
encargado de:

Formular, coordinar, dar seguimiento y
evaluar las estrategias y prioridades del
Gobierno.

Es decir, define la visión y metas de mediano y
largo plazo que inspiran el accionar del Ejecutivo.
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Funciones

• Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo.

• Coordinar, evaluar y dar seguimiento a
esas acciones, programas y políticas.

• Mantener un diagnóstico actualizado y
prospectivo de la evolución del desarrollo
nacional.
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Funciones
(Continuación)

• Promover una permanente evaluación y
renovación de los servicios que presta el
Estado (Modernización de la Administración
Pública).

• Velar por la aplicación de las prioridades de
Gobierno en la asignación del presupuesto, la
inversión pública y la cooperación
internacional.
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Análisis del 
Desarrollo

Cooperación 
Internacional

Evaluación y 
Seguimiento

Inversiones
Modernización 

del Estado
Planificación 

Regional



MARCO DE ACCIÓN DE LA 
UIP SEGÚN LA NORMATIVA 

VIGENTE
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INVERSIONES

Ley 5525: Ley de 
Planificación 

Nacional 

(18 de Mayo de 
1974)

Ley 7010: 

Contratos 

Financiamiento 

Externo con 

Bancos Privados 

Extranjeros 

(14 de Enero de 

1986)

Ley 8131: Ley de la 
Adm Financ de la 

Rep y Presup Púb y 
su Regto 

(16 de Octubre de 
2001)

Decreto 
Ejecutivo 

33206 

(12 de Julio de 
2006)

Decreto Ejecutivo 
34694-PLAN-H

(22 de Agosto de 

2008)

Decreto 
Ejecutivo 35098-

PLAN

(23 de Marzo de 
2009)

Decreto 
Ejecutivo 35222-

H

(14 de Mayo de 
2009)

Decreto Ejecutivo 
35374-PLAN

(20 de Julio de 2009)

Decreto 
Ejecutivo 36721 
MP-PLAN (19 de 
Agosto de 2011)

Decreto 
Ejecutivo 37735-

PLAN

(26 de Junio 
2013)

Decreto 
Ejecutivo 38321-

PLAN

(25 de Abril de 
2014)

Constitución
Política

(7 de Noviembre 

de 1949)

MARCO LEGAL



MISIÓN Y VISIÓN 



MISIÓN

Gestionar el SNIP para el uso eficiente y eficaz de
los recursos públicos de tal forma que se
garanticen los servicios y bienes a la población,
mediante la generación de instrumentos, el
desarrollo de capacidades y la asesoría técnica en
formulación y evaluación de proyectos de inversión
a las instituciones bajo su cobertura, a través de un
equipo interdisciplinario especializado.



VISIÓN

El país cuenta con un órgano operativo del SNIP
consolidado, liderando el proceso de inversión
pública mediante un equipo especializado, con
credibilidad y transparencia que brinda asesoría
técnica e información eficiente y oportuna para la
toma de decisiones en beneficio de la población.



RECURSO HUMANO

La UIP cuenta con ocho analistas cuyas profesiones
son: Ingeniera Civil, Administrador Público,
Geógrafa, Contadores Públicos, Dirección de
Empresas y Economistas.



SISTEMA NACIONAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

SNIP
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SNIP

Metodologías de 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos de 

Inversión Pública

Normas Técnicas, 
Lineamientos y 
Procedimientos 

de Inversión 
Pública

Banco de 
Proyectos de 

Inversión Pública

Capacitación en 
Inversión Pública

Plan Nacional de 
Inversión Pública

Componentes del SNIP



Banco de Proyectos 
de Inversión Pública

BPIP



Definición

Es una base de datos de los proyectos de inversión pública

administrado por la UIP del MIDEPLAN, con el apoyo de las

Unidades de Planificación Institucional, siendo un

componente del SNIP que provee información actualizada

para la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión

en proceso de programación, presupuesto y ejecución.

Reconoce dos tipos de proyectos de inversión los que

forman capital fijo y los que no forman capital fijo.
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Telecomunicaciones

Bienestar Social y Familia

Ciencia,Tecnología e Innovación

Cultura

Educativo

Financiero, Monetario y Supervisión

Instituciones sin sector

Municipalidades

Ordenamiento territorial y Vivienda

Productivo



Definición de Inversión Pública
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� Conjunto de recursos de origen público,
destinado a mantener o incrementar el capital
físico y humano.

� Que proporcionen la ampliación de la
capacidad de producción de bienes y servicios.

�Vinculado o no al PND.



Definición de Proyecto de 
Inversión Pública
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�Conjunto de procedimientos y actividades
planificadas y relacionadas entre sí.

� Que permiten dar una solución integral a una
necesidad o exigencia social, promover el
desarrollo o mejorar la prestación de un servicio
o actividad pública.



Normas Técnicas, 
Lineamientos y
Procedimientos



Normas Técnicas, Lineamientos y 
Procedimientos

Contenido temático: 35 normas / 67 conceptos.

� Programación institucional de las inversiones públicas.

� Programación presupuestaria.

� Procedimientos de presentación y registro en el BPIP.

� Papel de las secretarías de Planificación Sectorial y de las UPI´s.

� Responsabilidades de las Rectorías.

� Canalización de proyectos con fuentes y modalidades de

financiamiento.

� Variable ambiental.

� Valoración de riesgo a desastres, entre otros.



Normas Técnicas, Lineamientos y 
Procedimientos

Este componente tiene el propósito de orientar a las

instituciones en los procesos de planificación,

identificación, formulación, presupuestación, ejecución,

seguimiento y control de proyectos de inversión pública.

Dentro de esta normativa se establece que corresponde a

las entidades públicas realizar la evaluación ex-ante de

los proyectos presentados.



CAPACITACIÓN



Capacitación implementada por el SNIP
ESPECIALIDAD

• Fortalecimiento de inversión pública en Costa Rica.

• Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

• Evaluación de proyectos de inversión pública (ex-ante, económico-social,
económico -financiera).

• Gestión de riesgos a desastres en la formulación de proyectos de inversión
pública.

• Planificación estratégica, identificación, formulación y evaluación de proyectos
de inversión pública.

• Taller sobre las Guías Metodológicas para la Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos en temas sobre: Educación, Capacitación, Riego,
CEN-CINAI, Infraestructura, Residuos, Acueductos y Policía.

• Inducción externa del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).
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GUÍAS METODOLÓGICAS



Guía Metodológica General
para la identificación,
formulación y evaluación
de proyectos de inversión
pública .
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GUÍAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS



Guía Metodología para la
Estimación de Amenazas
Naturales para Proyectos de
Inversión Pública en Etapa de
Perfil.



PLAN NACIONAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA
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Capítulo I – Diagnóstico

Capítulo II – Análisis Sectorial de Inversiones

Capítulo III –Políticas de Inversión Pública

Capítulo IV –Programación Estratégica PNIP

Capítulo V – Control, Seguimiento de Proyectos 

y Verificación de las Políticas del PNIP 

Plan Nacional de Inversión Pública 2009-2010
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Incorporado al Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Inversión Pública



Mejorar la calidad de los
proyectos de inversión que
ejecuta el Sector Público,
para ser eficientes y
eficaces en el uso de los
recursos públicos con el
objetivo primordial de
atender las demandas y
mejorar el nivel de vida de
la población.

31



Desconcentración del BPIP: Trabajo en línea con las instituciones.

Articulación de las bases de datos relacionadas con la programación,
presupuestación y evaluación (MIDEPLAN, Banco Central, Ministerio de
Hacienda y Contraloría General de la República).

Creación de cuadros especializados en formulación y evaluación de proyectos,
mediante el fortalecimiento de la capacidad nacional e institucional en
evaluación ex-ante, durante y ex-post (cursos especializados, curso para
formadores, maestría).

Mejorar los procesos de preinversión y ejecución de proyectos estratégicos
(precios sociales, gestión de riesgo a desastres, reducir costos de estudios
ambientales, etc.).

Creación de nuevas guías metodológicas de formulación y evaluación de
proyectos de inversión pública en áreas específicas: como las ya elaboradas en
temas como: Riego, Residuos Sólidos, Infraestructura Vial, Operación Policial,
Centros Educativos, Capacitación y Formación, CEN-CINAI y Acueducto y
Alcantarillado.
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www.mideplan.go.cr

Marianella Mora Monge

mmora@mideplan.go.cr


