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ANEXO SNIP 06
CONTENIDOS MÍNIMOS PERFIL PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN
El programa de inversión surge como una propuesta de solución integral a un problema central
vinculado a uno o más subprogramas, dentro de un proceso de planificación territorial,
intrasectorial y/o intersectorial.
El estudio tiene como propósito sustentar, de forma breve y precisa, el modelo conceptual que
justifique la articulación de un conjunto de proyectos alrededor de un Programa de Inversión.
Tal modelo conceptual se define como la estructura analítica preliminar del Programa en
términos de sus fines, objetivo central y medios fundamentales, cuyas relaciones de jerarquía y
causalidad reflejen las sinergias y relaciones de complementariedad de acciones y potenciales
impactos que demuestren la conveniencia de articulación de los proyectos de inversión pública
propuestos, en comparación con abordarlos de forma individual.
El Programa de inversión puede incluir Proyectos de Inversión Pública (PIP) en proceso de
evaluación o con declaratoria de viabilidad anterior a la conformación del Programa,
justificando su conexión y pertinencia con los medios fundamentales identificados en el marco
del estudio del Programa.
1

ASPECTOS GENERALES

1.1

Nombre del Programa de Inversión
Definir la denominación del Programa, la cual debe permitir identificar el tipo de
intervención, su objetivo y ubicación.

1.2

Unidad Formuladora
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora del Programa y la entidad o entidades
participantes en su elaboración.

1.3

Participación de los involucrados
Consignar las opiniones y acuerdos de los involucrados en los proyectos de inversión que
conformarían el Programa, respecto a sus intereses de articulación con éste y sus
compromisos con su implementación.

1.4

Marco de referencia
Especificar la prioridad del Programa y la manera como su objetivo central y medios
fundamentales (asociados con los PIP que lo conforman) se articulan con los
Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el
Programa Multianual de Inversión Pública, dentro de un contexto sectorial, intersectorial
y territorial.

2

IDENTIFICACION

2.1

Diagnóstico de la situación actual
Presentar el diagnóstico que justifique una acción pública articulada desde una
perspectiva sectorial, intersectorial y territorial, relacionada con el acceso de la
población a bienes y servicios públicos de calidad. Dicho diagnóstico analizará la
situación actual, los factores que las explican y las tendencias a futuro, centrándose en
los siguientes temas:
a. El área de influencia del Programa de Inversión. Considera el área de influencia
de los PIP que lo conforman
b. El o los servicios sobre los cuales buscará intervenir.
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c. Los grupos involucrados. Beneficiarios, perjudicados, entidades, etc.
2.2

Definición del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisión el problema central identificado. Determinar las causas que lo
generan y las consecuencias o efectos de su persistencia. Incluir el árbol de causasproblema-efectos. Se debe precisar el conjunto de evidencias, indicadores de tipo
cualitativo o cuantitativo, que permitan medir las causas y efectos detectados, así como
material fotográfico, gráfico, etc.

2.3

Definición del objetivo, sus fines y medios
Describir el objetivo central o propósito del Programa, así como los objetivos específicos
que permitan justificar la inclusión de los PIP. Incluir el árbol de medios-objetivo-fines.
Se debe precisar el conjunto de indicadores que permitan medir el logro de la cadena de
objetivos del Programa.
La incorporación o definición de proyectos de inversión pública se justificarán a partir de
su vinculación directa con el logro de los medios fundamentales que se deriven del
análisis de medios del Programa de Inversión.
Explicar las sinergias que se lograrán con la ejecución de los PIP de manera articulada en
un Programa de Inversión; así mismo, exponer la estrategia global para solucionar el
problema central. Incluir una breve descripción de los PIP que lo conformarán resaltando
sus objetivos y principales intervenciones y los beneficios de articularse en un Programa.

3

COSTOS
Presentar una aproximación preliminar de los costos de inversión del Programa, sobre la
base de la información disponible de los PIP que lo conformarán; de financiarse con
recursos de endeudamiento señalar el monto estimado de éste.
De igual manera, presentar una estimación preliminar de los costos de organización y
gestión de la Unidad que se encargará de la coordinación y articulación del Programa.

4

MARCO LÓGICO
Elaborar la Matriz preliminar del Marco Lógico del Programa, que contendrá información
referente al propósito, componentes y fin último e indicadores, sobre la base del
desarrollo del numeral 2.3 de estos contenidos mínimos.

5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones:
Se deberá concluir sobre los beneficios de conformar el Programa de Inversión,
considerando -entre otros- los siguientes criterios:
a)

Si la propuesta de conformación guarda correspondencia con la definición de
Programa de Inversión Pública establecida en la Directiva General del SNIP.

b)

Existe coherencia y consistencia entre la articulación de los Proyectos de
Inversión Pública y la estructura analítica del Programa de Inversión.

c)

Las sinergias identificadas en la articulación de los proyectos de inversión pública
en el marco del estudio, en términos de ventajas técnicas, económicas,
institucionales, entre otros.
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5.2

Recomendaciones:
Describir la estrategia de preinversión a seguir para la consecución de la declaratoria de
viabilidad del Programa de Inversión. Incluye los criterios para la selección del
subconjunto de PIP cuya preinversión se desarrollaría una vez aprobado el Programa.

6

ANEXOS
Incluir como anexos la información que complemente el análisis realizado en este
estudio.
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