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13 de Mayo 

 

Representante del Ministerio de Hacienda participó del IX 

Encuentro de la Red SNIP 
 

Durante los días 8 y 9 de mayo pasado se 

llevó a cabo en la ciudad de Santo 

Domingo, República Dominicana, el IX 

Encuentro Internacional de la Red de 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública 

de América Latina y el Caribe (RED 

SNIP). Este evento se lleva a cabo en 

forma anual y congrega a los 

representantes de los Sistemas de Inversión 

Pública de toda América Latina y el 

Caribe, con la intención de compartir y 

debatir experiencias, además de fomentar 

las buenas prácticas con la convicción de 

que la inversión pública es un factor clave 

para el crecimiento y el desarrollo de un 

país. 

 

La sesión inaugural estuvo a cargo de Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación, y 

desarrollo República Dominicana, y Francisco Tula, Presidente de la Red SNIPs y Director de 

Inversión Pública, Costa Rica.  

 

En representación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Paraguay, estuvo Victor J. 

Flores D., Jefe del Banco de Proyectos de la Dirección del Sistema de Inversión Pública del 

Ministerio de Hacienda. La Dirección del Sistema Inversión Públicas, actualmente ejerce la 

Vicepresidencia de la Red SNIP. En la oportunidad el representante del SNIP de Paraguay presentó 

“Mapa Inversiones Paraguay en el marco de la trasparencia de la información a la ciudadanía”. 

 

Los temas tratados en el evento fueron; Cómo fortalecer los procesos de evaluación y aprobación 

de los proyectos de APP en el marco de los SNIPs, Planificación Estratégica en la Inversión 

Pública, Metodologías para considerar las variables de Gestión del riesgo de Desastres en la 

Inversión Pública, Inversión Pública en contexto de Cambio Climático, El Rol de las Tecnologías 

de la información para fortalecer la gestión de la inversión pública, entre otros.  

 

La Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) se creó durante el año 2010 con el 

propósito de contribuir a mejorar la gestión de la inversión pública en los países miembros a través 

del intercambio de experiencias, documentos e información sobre evaluación y gestión de 

proyectos, sistemas de información y capacitación, entre otros temas. La Red SNIP conforman 

países de Latinoamérica y el Caribe. La Red está abierta a la integración de nuevos países de la 

región, incluyendo a las naciones del Caribe. Para su operación cuenta con el apoyo de 

ILPES/CEPAL, el BID y el BM. 
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