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Estructura de la Presentación 

• Premisas 

• Cuál es el valor agregado? 

• Innovaciones en los SNIP 

• Síntesis Descriptiva del Proyecto 

 



Cuáles son la premisas? 

Por el lado de… 

 

• Los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF): 

 Desarrollo diferenciado en ALC 

 Hay progreso en el uso de software sofisticado 

 Problemas y oportunidades para integrar SIAF con el Marco Fiscal 

 

Por el lado de… 

 

• Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP): 

 Pueden integrase/comunicarse mejor con los SIAF 

 Se puede mejorar el M&E utilizando TI actual 

 Las revisiones automáticas a los Programas/Proyectos son posibles 

 Podemos hacer análisis comparativo con países OCDE (Corea). 

 



Limitaciones  de los SNIP en ALC 

• Divorcio entre la planificación y el ciclo presupuestario impide 

que objetivos de desarrollo determinen el nivel del gasto 

 Varios países carecen de un organismo que garantice coherencia entre 

sectores/programas/proyectos de inversión y los objetivos estratégicos 

de desarrollo 

 

• El uso de métodos técnicos/automatizados de asignación es 

limitado por restricciones al gasto y débil marco legal del SIAF 

 Elementos de sustentabilidad no son considerados en la etapa de 

planificación. Como resultado, programas de inversión sufren de 

financiamiento irregular 

 

• Falta de objetivos y metas claros y medibles en el presupuesto 

limita uso óptimo de los recursos públicos 

 Mayoría de países en ALC no realizan evaluaciones concurrentes y ex-

post en base a desviaciones, resultados e impactos. 

Fuente: Saldarriaga (2012); Pacheco (2010); Ortegón et al (2004); ILPES/CEPAL. 



Cuál es el Valor Agregado? 

• Los países de la OCDE son buenos ejemplos para países de ALC de como 

integrar los SNIP con una política fiscal consistente 

 

• El acoplamiento de  los SNIP con el ciclo presupuestario por la aplicación 

de techos globales a sectores, programas e instituciones (enfoque top-

down) es una buena práctica a nivel internacional 

 

• Corea es un buen ejemplo de la aplicación exitosa de procesos y 

herramientas informáticas para hacer los SNIP más efectivos 

 

• Corea revisó los SNIP de los países avanzados de la OCDE para 

adaptarlos y desarrollarlos. La experiencia coreana de innovaciones en el 

SNIP puede servir de referencia para adaptar los SNIP en ALC 

 

• Corea desarrolló un conjunto de herrramientas para el SIAF a través de un 

Plan de Innovación Fiscal. Esta es una buena referencia para identificar 

opciones de reforma e innovación en países de ALC. 

 



Cuáles innovaciones queremos evaluar ? 

• Relación entre Planificación y Presupuesto 

 Inclusión de proyectos en el MFMP (o MGMP) 

 Revisión de techos de inversión y prioridades estratégicas con relación 

al MFMP 

 Revisión de decisiones discrecionales de gasto con relación al MFMP 

 

• Evaluación ex-ante del Costo Total y Viabilidad de Programas 

de Inversión Pública 

 Uso de criterios definidos para la selección de proyectos según su 

eficiencia económica, consistencia con políticas de desarrollo 

nacionales e impacto regional 

 Pre-evaluación, monitoreo y revisión de solicitudes que incrementan el 

gasto total de un proyecto de inversión. 



Cuáles innovaciones queremos evaluar ? 

• Monitoreo y Evaluación 

 Uso de evaluaciones en las etapas de ejecución de un proyecto 

 Existencia de un sistema de monitoreo formal 

 Caso Coreano: Reporte ciudadano sobre desperdicios en el 

presupuesto (Budget Waste Reporting System) 

• Evaluaciones de Impacto Ex-Post 

 Uso de evaluaciones estandarizadas para medir resultados e impactos 

 Relación de dichas evaluaciones con futuros proyectos de inversión y 

futuras asignaciones presupuestarias 

 Uso de auto-evaluaciones y reportes de desemeño/rendimientos 

• Relación entre SNIP y SIAF 

 Nivel de integración entre el SNIP y el Sistema de Administración 

Financiera Pública (TI y procedimientos) 

 Uso de herramientas automatizadas  para la gestión financiera pública 

 Caso Coreano: Sistema Integrado de Gestión de la Información Fiscal 

(“Integrated Fiscal Information Management System” - IFMIS) 

 

 



Síntesis Descriptiva del Proyecto 

• Objetivo: Ofrecer opciones de políticas para innovaciones en los sistemas 

de inversión pública en ALC. Partiendo de la comparación entre los SNIP 

de ALC con los de Corea y otros países de la OCDE. 

 

• Componentes: 1) Análisis de los SNIP en Corea y la OCDE; 2) Análisis del 

SNIP en 5 países de ALC; 3) Diseminación de los resultados y 

recomendaciones de política. 

 

• Innovaciones en: (a) vínculo entre planificación y presupuesto; (b) análisis 

de  factibilidad ex-ante y gestión de costo total de proyectos; (c) monitoreo 

y evaluación automatizado de proyectos; (d) Evaluaciones de impacto ex-

post; and (e) Vínculo automático entre el SNIP y el SIAF. 

 

• Resultado: Crear sistemáticamente consciencia acerca del uso de 

procesos modernos y TI para integrar mejor el SNIP con el marco fiscal. 

 



Síntesis Descriptiva del Proyecto 

• Tipo de CT: Investigación.  Monto: US$720,000 (KPC) 
 

• Duración: 30 months. Aprobación: Mayo, 2013. 
 

• Países a estudiar (5): Colombia, Perú, Guatemala, Paraguay y 

Trinidad & Tobago. 
 

• Talleres (2): Para discutir el enfoque y revisar casos-país (2013 y 

2014). Países anfitriones: Por determinar. 
 

• Documento de políticas (1): Para resumir opciones de políticas 

basadas en el análisis comparativo. 
 

• Seminario de Políticas (Washington, DC; 2014): Para presentar y 

discutir los temas del documento de políticas. 
 

• Publicación (2015): Libro. 

 



Gracias por su atención! 
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