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…al 2021 ? 

¿SNIP 2021?

Fuente  Imágen de: we.vub.ac.be/.../Chicxulub/Chixproject.html

http://we.vub.ac.be/~dglg/Web/Claeys/Chicxulub/Chixproject.html
http://www.cinepremiere.com.mx/node/5712


¿SNIP?

• ¿ … ?

• ¿ … ?



¿ Qué son los SNIP?

• Son Sistemas, con cobertura Nacional, diseñados 

para lograr eficacia y eficiencia en la Inversión 

Pública.

• Comprenden:

– Un marco legal e institucional

– Personal capacitado

– Metodologías

– Un sistema de información (Banco de Proyectos)

• Se han focalizado, principalmente, en la formulación 

y evaluación de proyectos.



Países que en las últimas 

décadas consideraron la 

creación de un SNIP y/o 

trabajaron en ello.

Los SNIP en Latinoamérica



Los SNIP en Latinoamérica

Países en que el SNIP está 

operando por más de una 

década.



El panorama no es negro !

Países en que opera un SNIP o 

que están trabajando en 

mejorar la gestión de la 

inversión pública.

Pero hay que apurarse antes 

de que se nos pase la 

bonanza!
Lo afirmé en reunión de directores de 

presupuesto de AL en México en 2008



Debilidades de los SNIP

• Desconocidos por la opinión pública

• Limitada utilización por las autoridades

• No han sido “apropiados” por los ministerios de 

gasto

• Falta de integración con sistemas de presupuesto 

y contabilidad gubernamental.

• Pobre aprovechamiento de la información 

registrada (falta “data mining”).



Debilidades de los SNIP

• Cobertura parcial:

– En los niveles de gobierno

– En cuanto a las fuentes de financiamiento

– Instituciones “exentas”

• Falta de capacitación de los funcionarios

• Burocratización

• Evaluaciones deficientes



Consecuencias de las debilidades

• Reticencia a aceptar los resultados de las 
evaluaciones…..

• …y a actuar con base en éstas.

• No se aprovecha todo el potencial del sistema 

en apoyo a la toma de decisiones de inversión

• Criticados como trabas burocráticas a la 

inversión

• Debilidad frente a este tipo de ataques



Tareas para el 2021 …. a más tardar!

• Mejorar las evaluaciones

• Perseverar en la capacitación

• Aumentar la  cobertura

• Proveer fácil acceso a información útil a 

autoridades políticas

• Manejar información más interesante para la 

comunidad



Debilidades de las metodologías

• Han mejorado poco en las últimas décadas

• Pobre incorporación del riesgo; se reportan 

parámetros estimados como ciertos, no en forma 

probabilística.

• No incorporan análisis distributivo.

• No aprovechan toda la información acumulada 

en el SNIP.

• Limitada utilización de precios sociales (precios 

de cuenta).



VAN   Social mentiroso

2.42311295E7



Mejorar las evaluaciones

Pero …..

Cuando hay supuestos hay riesgos.

• Al preparar y evaluar un proyecto se recurre a 
supuestos, por ejemplo:
– respecto  al crecimiento poblacional,

– respecto a la demanda,

– respecto a la oferta,

– relacionados con la tecnología,

– relacionados con usos y costumbres,

– acerca de la disponibilidad de insumos,

– acerca del impacto ambiental

– en la estimación de los costos,

– en la estimación de los beneficios,

– sobre el plazo de construcción,

– etc, etc, etc.

http://www.irtc.org/ftp/pub/anims/2001-10-15/cards.mpg
http://www.irtc.org/ftp/pub/anims/2001-10-15/cards.mpg


¿Como incorporamos el riesgo en la evaluación?

• ¿Utilizamos una tasa de descuento más alta?

• Realizamos un análisis de sensibilidad.

• ¿Analizamos escenarios?

• Lo correcto sería indicar el valor 
esperado del VAN

– Árbol de decisiones

– Simulación de Monte-Carlo



Aumentar la cobertura….

pero no todo debe ser evaluado

Fuente imágen: http://www.dichatoaldia.cl/



Evaluar todo lo importante de evaluar

Carta al Director 

de Paul Fontaine B., 

Diario La Tercera, 

13/06/2010

Fuente imágen: www.prensanimalista.cl

http://www.prensanimalista.cl/web/2010/03/28/la-desconocida-%E2%80%9Cresponsabilidad-empresarial%E2%80%9D-de-hidroaysen-y-energia-austral-en-la-patagonia/


Un buen programa de capacitación

• Debe entregar capacitación básica, 
intermedia y avanzada.

• Debe ser permanente y de amplia 
cobertura.

• Contenidos deben estar alineados con el 
SNIP.

• Recomendable contar con material de 
apoyo y referencia (manuales, sitio web, 
cursos a distancia).



Capacitación

• Procedimientos del SNIP. 

• Preparación y evaluación de 

proyectos y programas.

• Gestión de la ejecución de 

proyectos y programas.
CURSOS

Avan-
zados

Intermedios

Básicos

“Cultura de inversiones”

Temas:



Ganarse a las autoridades

• Facilitar el acceso a la información

– Mesa de consulta

– Interfase con PDAs

• Entregar información por localidad o distrito 

electoral:

– Cartera de proyectos

– Estado de avance de proyectos

– Razones sólidas para no contar con 

recomendación (o para tenerla)



Para autoridades políticas

• Acceso directo a la cartera 

de proyectos en fase de 

preinversión.

• Información inmediata 

sobre el estado de avance de 

proyectos.

• Reportes sobre proyectos 

por localidad y sector.

• Conocimiento del gasto 

corriente requerido para la 

operación de los proyectos.

• Información inmediata 

sobre los responsables de 

los proyectos.

Información más 

completa y oportuna 

para:

• Discusión del 

presupuesto

• Fiscalización

• Trabajo con la 

comunidad



Ganar respaldo popular

Beneficios de un SNIP:

• Mayor eficiencia en el uso de los recursos.

• Mayor eficacia de la inversión pública.

Y a mi que me importa!

• Mejores servicios de salud

• Mejor educación

• Saneamiento de más comunidades

• Mejores caminos y calles

• Etc. 

Y todo con la misma lana!



La información se presenta así:

Listados de

proyectos y 

programas



… o asi

Información detallada  por proyecto o programa.





Pero podría presentarse asi …..

Puente en SketchUp.wmv


O así

ealdunate3.wmv


Mandamientos para los SNIP

• No prentenderás 

evaluarlo todo

• Evaluarás todo lo 

importante

• Formarás y 

perfeccionarás 

evaluadores

• Serás consciente 

de tus limitaciones

• Dirás la verdad

• Te ganarás el 

apoyo de las 

autoridades

• Te darás a 

conocer a tu 

pueblo

• Evolucionarás



Por último
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