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Necesidad de los SNIP

ØImportancia de la Inversión Pública     

ØIp = Inversión Directa + Contratación. + APP

Ø45%-65% Inversión Pública en contratos. 

Ø13% 20% PIB en Contratos.

Ø50%-75% con proveedores nacionales. 

ØResponsabilidad del Estado: normas y procedimientos para la Inversión 

Pública. 

ØSNIP: diseños conceptuales y apoyos informáticos



Evolución y estado de los SNIP

ØReiniciación

ØConsolidación

ØEstabilización



Nueva generación de los SNIP

Ø Estructurados en torno al ciclo de la Ip

Ø Con enfoque de GpR y de cadena de valor

Ø Basado en necesidades de usuario final

Ø Apoyo político

Ø Estructuras que propician la participación ciudadana

Ø Tienen iniciativas de seguimiento físico y financiero

Ø Tienen iniciativas de evaluación ex post.

Ø Cuentan con una estructura y normativa sólida 

Ø Tienen programas de capacitación continuos a funcionarios  públicos

Ø Algunos incorporan modalidades de descentralización en la asignación de 

recursos hasta el nivel local

Ø Incluyen sistemas de rendición de cuentas

Ø Avanzando en temas de Transparencia 



Ciclo de la inversión pública

Evaluación Formulación

Ejecución Programación

Sistema Nacional 

de

Inversiones

Públicas



Formulación

Objetivo: formular proyectos que concursen por 
recursos

Productos: Proyectos registrados o admitidos

Instrumentos: i) Metodologías para proyectos; ii) 
Banco de Costos Unitarios; iii) Admisibilidad de 
Proyectos



Programación

Objetivo: Asignar recursos a los proyectos

Productos: POAI, Presupuesto de Inversión

Instrumentos: PND, MFMP, MGMP, PPIP



Ejecución

Instrumentos: Sistema de Seguimiento a la Inversión

Productos: Informes de seguimiento  (mensual) FF 
de: proyectos, sectores, regiones

Objetivo: Monitorear la ejecución de los proyectos



Evaluación

Instrumentos: i) Metodologías para la evaluación de 
planes, programas y proyectos; ii) Sistemas de 
información y rendición de cuentas

Productos:  i) Planes, programas y proyectos 
evaluados; ii) Rendición de cuentas

Objetivo: Conocer e informar sobre resultados de la 
inversión Pública 



Articulación del SNIP con la GFP

PEFA:
i) 31 indicadores;
ii) 74 dimensiones
iii) Cubren el ciclo del presupuesto

6 grandes dimensiones:
i) Credibilidad del presupuesto (4);
ii) Universalidad y transparencia (6);
iii) Presupuestación basada en políticas (2);
iv) Certeza y control presupuestal (9);
v) Contabilidad, registro e informes(4);
vi) Escrutinio legislativo (3)

Programa PEFA: Medición del Desempeño de la GFP



SNIP y GFP intervienen diferentes instituciones

ØSNIP: Proyecto

ØPresupuesto

ØCGR: Control Fiscal, Control interno

ØMinisterio Público: Control disciplinario

ØInterventoría: Contrato

ØSociedad Civil: veedurías ciudadanas, redes sociales



Herramientas Colombia y República Dominicana

República Dominicana

ØSNIP
ØSIGEF
ØSIGADE
ØSINACI
ØSIGA

Colombia

ØSUIFP
ØSINERGIA
ØSIIF
ØMUISCA
ØCHIP



Sistemas de Seguimiento,  Evaluación 
y Rendición de Cuentas



Apoyar a que el gobierno mantenga el rumbo y 

mejore el desempeño para alcanzar los objetivos 

definidos en las políticas públicas

¿Por qué el Gobierno evalúa las políticas públicas?





Ø Herramienta de trabajo interinstitucional y de información gerencial del
Gobierno.

Ø Esta desarrollado en línea para la programación, gestión y monitoreo de los
resultados de los principales programas de acción del gobierno.

Ø En este sistema interactúan las entidades de la rama ejecutiva involucradas
directamente en el cumplimiento de dichos compromisos.

Ø Es un espacio de consulta para entidades y la ciudadanía.

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno 



Percepción ciudadana respecto al 

desempeño del Gobierno frente al 

PND. Información de contraste

SEGUIMIENTO 

ARTICULADO A LA 

VISION

INDICADORES 

EFECTIVOS

OBSERVATORIO DE 

LA PERCEPCION 

DEL CIUDADANO

PND 
Prosperidad para todos

Meta Anual 

• Sensibles en el corto plazo

• Ajustados al objetivo / meta

• Fáciles de interpretar

• Económicos

Es la plataforma tecnológica de Sinergia que apoya las funciones de 

seguimiento a las metas de gobierno de corto (PND), mediano y largo plazo.

Que es SISMEG?



Plan Nacional de Desarrollo

Planes Estratégicos Sectoriales 2010-2014 (Ministerios)

Capítulo especial para 

contribuciones 

sectoriales a prioridades: 

Empleo, pobreza, 

seguridad, innovación, 

gestión ambiental, buen 

gobierno y lucha contra 

la corrupción, relevancia 

internacional: 

Perspectiva regional
Planes Estratégicos Institucionales 2010-2014 

(Entidades)

Planes de Acción Anual (Ministerios y Entidades)

El sistema requiere articulación de planes…

En donde un tema 

crítico es producir 

información regional
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SECTORES DNP PRESIDENCIA

• Responsables de avances: 

implementación  - gestión de 

políticas y programas. 

• Informes de control de 

gestión. 

• Formulación – ejecución de 

planes de mejora. 

• Seguimiento y evaluación de 

políticas públicas. 

• Elaboración de informes de 

seguimiento y evaluación.

• Identificación de áreas 

críticas. 

• Apoyo a la gestión de 

mejoras.

El trabajo articulado debe conducir a:

INFORMACIÓN

ACCIÓN

Reducir al máximo las asimetrías de 

información entre las entidades y la 

Presidencia 

Promover una buena ejecución para la 

efectividad de las políticas

• Control de gestión a las 

entidades, estrategias y 

programas .

• Identificación de áreas 

críticas.

• Seguimiento a los planes de 

mejora.

… coordinación de roles



Monitoreo 

financiero

Análisis del 

avances de las 

políticas públicas 

y de las entidades

Monitoreo de 

oferta

Monitoreo de 

demanda

Tableros de Control

Reporte al Presidente: 

Diálogos de gestión

Balance de resultados anual

Informe al Congreso anual

Boletines a la ciudadanía

Reporte al Consejo de 

Ministros

▪ Realizar seguimiento de prioridades: impacto, cumplimiento de metas, rutas críticas

▪ Estudiar eficacia de políticas públicas 

▪ Proveer insumo para Diálogos de Gestión y para los entes ejecutores

Agenda de Evaluaciones

… y articulación de fuentes de información…
PRODUCTOSSISTEMAS DE INFORMACIÓN
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¿Qué es la Red?

La Red es un espacio de encuentro de diferentes actores vinculados al

diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas en Colombia, que

permitirá, por medio de la socialización de experiencias, conocimientos

y teoría:

Generar cooperación horizontal

Fomentar la cultura de Monitoreo y Evaluación



Objetivo y Principios

Objetivos

Identificar experiencias exitosas, replicables

por los diferentes niveles de gobierno, en el

diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación

de políticas públicas.

Promover la difusión y aprendizaje de

técnicas y buenas prácticas en monitoreo y

evaluación de políticas públicas en

diferentes niveles de gobierno.

Promover la cualificación del funcionario

público en el seguimiento y evaluación de

las políticas públicas.

Identificar expertos del ámbito público,

académico o privado, capaces de asesorar

de manera efectiva en el diseño, desarrollo

y evaluación de las políticas públicas.

Principios

La RED es abierta y de libre

participación: “La RED se mantiene en

la medida que genere un beneficio claro

para sus miembros”.

La información a socializar a través de la

RED debe estar debidamente avalada y

soportada, evidenciando la efectividad

de los resultados obtenidos.

La RED es respetuosa de los derechos

de autor, recociéndolos en toda

referencia y/o uso de la información o

experiencia socializada.



¿Por qué el Gobierno evalúa las políticas públicas?



¿Para qué hacer seguimiento y 
evaluación de políticas 
públicas?

Formulación

Presupuestac
ión

Implementaci
ón

Seguimiento 

Evaluación

Para cerrar el ciclo de las 
políticas públicas

II. ¿Por qué el Gobierno evalúa las políticas públicas?



Selección de la 
política a 
evaluar

Diseño de la 

Evaluación

Ejecución

Uso de 

resultados

Area del Gobierno

Firmas 

externas

Las Evaluaciones son efectivas si estas llevan a tomar decisiones: EL RETO es llevarlas a 
este uso.

Contratación

III. Pasos para realizar una evaluación efectiva 



Selección de la 
política a 
evaluar

• Identificar las necesidades plurianuales de evaluación, 

partiendo desde la formulación del PND.

• Definir la agenda anual de evaluaciones

• Convocar el Comité Intersectorial de Evaluación.

• Presentación y aprobación de la agenda vía Conpes

Fase 0

Producto: Agenda de Evaluaciones

III. Pasos para realizar una evaluación efectiva 



Diseño de la 

Evaluación

Fase I

Cadena de valor

Cadena de entrega

Hipótesis

Alcance

Metodología

Costeo

Perfil equipo consultor

Cronograma

Producto: Diseño de la evaluación

III. Pasos para realizar una evaluación efectiva 



• Conformación comité de selección

• Elaborar los Términos de Referencia

• Apertura del proceso de selección

• Evaluación de propuestas técnicas

• Negociación de costo

Contratación

Fase II

Producto: Términos de referencia

III. Pasos para realizar una evaluación efectiva 



Supervisión

Técnica

DEPP

Metodología

Diagnóstico

Diseño de 
Instrumentos

Levantamiento 
de 

Información

Análisis de 
datos e 

información

Comprobación 
de la hipótesis

Recomendacio
nes y 

conclusiones

Ejecución

Fase III

Producto: Bases de datos y productos de la consultoría

III. Pasos para realizar una evaluación efectiva 



Análisis de recomendaciones

Plan de acción para ajustes

Monitoreo de los ajustes

Retroalimentación de la formulación

Uso de 

resultados

Fase IV

Producto: Recomendaciones de política

III. Pasos para realizar una evaluación efectiva 



Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Evaluación
de Impacto

Evaluación de 
Resultados

Evaluación de 
Operaciones

EVALUACIONES ESTRATÉGICAS

Evaluación  
Ejecutiva

Evaluación  
Institucional

33

IV. Metodologías de evaluación



Entre 2004 y 2010, SINERGIA ha liderado la realización de 49 evaluaciones con, 

las cuales se han concentrado principalmente: en la dimensión de equidad. 

Se proyecta para 

2011 finalizar 15 

evaluaciones que 

vienen de las 

vigencias 2009 y 

2010.

La agenda de 

evaluaciones para 

2011 se estima en 

55 evaluaciones
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Equidad Competitividad Administración del Estado

V. Evaluaciones realizadas



La inversión en las 49 evaluaciones ha sido del orden de los $27.000 millones. Producto de 

la diversificación de metodologías, el valor promedio de evaluación por año, ha disminuido 

de $1.750 a $345 millones.
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RECURSOS EJECUTADOS VALOR PROMEDIO EVALUACIÓN



11

15

3

5

5

El levantamiento 

de las línea de 

base se 

constituyen como 

un insumo para 

las evaluaciones 

de impacto, en 

esta dirección se 

podrían estimar 19 

evaluaciones de 

impacto.



Impacto 18 meses

Ejecutiva 4 meses

Institucional 9 meses

Resultados 8 meses

Operaciones 9 meses

Duración promedio de las evaluaciones por metodología: 



GRACIAS
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