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Inversión y GpRD

Planificación orientada a resultados
-Definición y priorización de las inversiones. Plan de inversión 
-Vinculación de las inversiones a los objetivos de los planes de 
desarrollo.

Presupuesto por resultados
-Uso de resultados de las evaluaciones ex –ante de 
proyectos durante programación presupuestaria.

Gestión sectorial de programas y 
proyectos

-Evaluación ex -ante de proyectos de inversión a nivel 
sectorial.

Seguimiento y evaluación
-Seguimiento de la ejecución de proyectos, por 
indicadores de producto y resultado.
-Evaluación ex -post de proyectos de inversión. 

Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP)

Gestión Financiera
Disponibilidad oportuna de los recursos financieros para 
la ejecución de los proyectos



Pilar de la GpRD 2007 2013 Variación

Planificación orientada a resultados 2,3 2,7 + 0,4

Presupuesto por resultados 1,5 1,9 + 0,4

Gestión financiera pública 2,5 2,9 + 0,4

Gestión de programas y proyectos 1,9 2,3 + 0,4

Seguimiento y Evaluación 1,6 1,9 + 0,3

Índice de GpRD 2,0 2,4 + 0,4

1. Avances de la GpRD



Puntaje del Componente 2007 2013

Nivel alto

Puntaje 

≥ 3,0

(9 países)

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Perú

(9 países)

Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Perú

Nivel medio

Puntaje

< 3,0

≥ 1,5

(5 países)

Argentina, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana, Trinidad y 

Tobago

(7 países)

Argentina, Brasil, Costa Rica, 

Paraguay, República Dominicana, 

Trinidad y Tobago, Uruguay

Nivel bajo 

Puntaje

< 1,5

(10 países)

Bahamas, Barbados, Belice, 

Costa Rica, Guyana, Haití, 

Jamaica, Paraguay, Surinam, 

Uruguay

(8 países)

Bahamas, Barbados, Belice, 

Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, 

Surinam

Clasificación de países según su nivel de desarrollo del componente
de evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión pública.
.



Puntajes agregados del componente evaluación ex ante y 
priorización de proyectos de inversión pública 

2007 2013 Var

Evaluación ex-ante y priorización de proyectos de inversión 2,1 2,5 0,4

1. Normas e instituciones de evaluación ex ante 2,7 3,1 0,4

Existe un SNIP que realiza evaluaciones ex ante 3,0 3,3 0,3

El SNIP cuenta con normas técnicas establecidas formalmente 2,6 3,0 0,4

2. Cobertura de las evaluaciones ex ante 1,9 2,0 0,1

% de proyectos del Gob Central  con evaluaciones ex ante 2,4 2,5 0,1

% de proyectos del Gob Sub nacional con evaluaciones ex ante 1,3 1,5 0,2

3.Uso y difusión de las evaluaciones ex ante 1,7 2,1 0,4

Se usan los resultados de las eval. en la prog. Presupuestaria 2,0 2,4 0,4

La información de las eval. esta en internet para la ciudadania 0,9 1,5 0,5



CONCLUSIONES
Desafios de Cobertura y Armonización

1. Débil o inexistente armonización de criterios de evaluación de los programas y 
proyectos en los SNIPs con los objetivos y metas de los planes de largo y 
mediano plazo





CONCLUSIONES
Desafios de Cobertura y Armonización

1. Débil o inexistente armonización de criterios de evaluación de los programas y 
proyectos en los SNIPs con los objetivos y metas de los planes de largo y 
mediano plazo

1. Débil  análisis de los MFMP por los SNIPs  para definir el espacio de recursos 
para la IP y la priorización de proyectos 

1. Baja cobertura de la evaluación ex ante de programas y proyectos por los SNIPs 
nacionales , alrededor del 50 %.

1. Cobertura de los SNIPs subnacionales apenas del 30%.

1. Débil armonización y coordinación entre prioridades nacionales y sub-
nacionales y la evaluación de la IP en el territorio.   



CONCLUSIONES
Desafios de la Gestión y uso de la información

6. Escaso uso de la evaluación ex ante de los SNIPs en la programación 
presupuestaria.

7. Débil avance de los SNIPs en la evaluación ex post de proyectos y su uso para la   
toma de decisiones 

8. Escasa información de los resultados de la evaluaciones ex ante  de los 
proyectos en el internet a la ciudadania  previo a su incorporación  al 
presupuesto . 

9. Necesidad de mejorar las estimaciones de gastos corrientes asociados a los 
proyectos de inversión.

10. Débil análisis del cambio clímatico en los costos de inversión de los proyectos.



CONCLUSIONES
Desafios de la Armonización Política- Técnica 

11. Débil acuerdo entre la visión política y la técnica

12. Débil coordinación intersectorial



Fortalecer la coordinación…



•

•



Recomendaciones: 

1. Incorporar el análisis de alineamiento entre metas y 
objetivos de los planes de largo y mediano plazo y la 
contribución de los programas y proyectos de inversión. 

2.Integrar en el análisis de los SNIP el  Marco Fiscal o 
Presupuestario de Mediano Plazo, para identificar el espacio de 
recursos de inversión pública. 

3. Mejorar  la cobertura focalizando la evaluación ex ante en 
proyectos prioritarios y de cierto tamaño, simplificando la 
gestión el ciclo de proyectos, 





Recomendaciones: 

1. Incorporar el análisis de alineamiento entre metas y 
objetivos de los planes de largo y mediano plazo y la 
contribución de los programas y proyectos de inversión en las 
evaluaciones ex ante de los SNIPs

2.Integrar en el análisis de los SNIP el  Marco Fiscal o 
Presupuestario de Mediano Plazo, para identificar el espacio de 
recursos de inversión pública. 

3. Mejorar  la cobertura focalizando la evaluación ex ante en 
proyectos prioritarios y de cierto tamaño, simplificando la 
gestión el ciclo de proyectos, 

4. Mejorar y simplificar las metodologías de M&E de la IP, 
centradas más en la gestión de resultados.



Recomendaciones: 

5. Mejorar y simplificar el manejo del ciclo de proyectos a nivel de 
gobiernos sub nacionales y su coordinación con la priorización de los 
SNIPs nacionales.

6. Fortalecer el capital humano, perfiles de usuario, certificaciones, 
remuneración e incentivos al desempeño para gerentes de proyectos 
de inversión pública a nivel central y sub-nacional.

7. Incentivos a las instituciones que presentan los proyectos al SNIP 



Incentivos….



Recomendaciones: 

8. Definir un conjunto de indicadores relevantes para medir la 
calidad de los SNIP, los programas de inversión y las líneas de base 
que sirven de referencia para medir resultados.

9. Vincular estrechamente el SNIP y el PBR con los sistemas de 
contrataciones y adquisiciones públicas para asegurar el costo-
efectividad y entrega oportuna de los proyectos de inversión pública.

10. Establecer una estrategia y un plan de trabajo para realizar 
evaluaciones ex post de conjuntos de proyectos (programas de 
inversión) y mejorar la retroalimentación del ciclo de proyectos de 
inversión pública. 

11. Establecer una integración de los sistemas informáticos entre el 
SNIP y el presupuesto. Idealmente, esta relación debe darse dentro de 
un marco plurianual .



www.coplac-gprd.org

Muchas Gracias


