


Posteriormente, el PMI se convierte 
en un insumo para elaborar el POI   (en 
lo que se refiere a inversiones) y es así 
como las inversiones registradas en el 
PMI se trasladan al POI .

Finalmente, la «posta» PMI pasa al 
sistema de Presupuesto Público,
más específicamente a la fase
de Programación Multianual
Presupuestaria y así, determinar que 
cada inversión enmarcada en el 
Invierte.pe cuente con presupuesto 
programado el siguiente año (i.e. que 
figure en el PIA ). Además, de forma 
inversa, para la norma vigente de
presupuesto público, es obligatoria 
que toda inversión en el PIA esté 
registrada previamente en la Cartera 
de Inversiones del PMI con un monto 
mayor a cero en cada año
correspondiente a la Programación 
Multianual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria .

Cabe remarcar que, si bien el PEI,
el PMI, el POI y el PIA son
instrumentos muy valiosos y
necesarios, no dejan de ser buenas 

función principal de la 
Programación Multianual de
Inversiones. En el presente artículo 
queremos visualizar dos aspectos 
que, opinamos, son fundamentales 
y poco visibles en la norma y
operatividad actual: la integración y 
la colaboración entorno al PMI.

Enfoque Integrador

Para explicar la integración,
apelaremos por pedagogía a la
conocida figura de la «carrera de 
postas», en donde, para lograr el 
objetivo común (ganar la carrera), 
cada integrante del equipo debe 
hacer su mejor y mayor esfuerzo, y 
pasarle la posta al siguiente
compañero, manifestándose así la 
indispensable sinergia o
trabajo en equipo. 

La integración inter y extra
sistémica de la Programación
Multianual de Inversiones implica 
varios integrantes del «Equipo
Entidad» representados por los 
operadores de los sistemas de
planeamiento, inversiones y
presupuesto. Cada integrante
«corredor» entregará la «posta» 

(para nuestro caso, un instrumento 
de gestión) al siguiente compañero, 
con el propósito de conseguir el 
gran objetivo final (para nuestro 
caso, ayudar en la entrega oportuna 
de servicios de calidad al
ciudadano).

Más concretamente, a nivel de
Planeamiento Estratégico, la Oficina 
de Planeamiento de la Entidad
elabora el PEI , dentro del cual se 
encuentra la Ruta Estratégica que 
jerarquiza los Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) y las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI).

Luego, la «posta» PEI (con su Ruta 
Estratégica) debe servirle como 
insumo a la OPMI (Oficina de
Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones) de la Entidad
para que elabore el PMI . La Ruta 
Estratégica sirve para completar la 
definición de los Criterios de
Priorización que, a su vez, sirven
para elaborar la Cartera de
Inversiones del PMI. 

inversión pública es parte
de un todo mayor .

Es en este contexto, en el
que la Dirección General de
Programación Multianual de
Inversiones (DGPMI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF),
vincula conceptual y
operativamente la primera fase del 
Ciclo de Inversión (i.e. la
Programación Multianual de
Inversiones) con el Planeamiento 
Estratégico y el Presupuesto
Público. Y lo hace a través de
instrumentos de gestión concretos: 
el Plan Estratégico Institucional 
(PEI), el Programa Multianual de 
Inversiones (PMI), el Plan
Operativo Institucional (POI),
y el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA).

El objetivo de dicha integración es 
articular a la inversión pública con 
lo estratégico (el plan), y con 
lo operativo (el presupuesto).
La articulación plan-presupuesto, 
en inversión pública, siempre ha 
sido teórica; hacía falta un
elemento real de conexión.
Dicha conexión es, justamente, la 

Un punto de inflexión es aquel
momento donde cambia la
tendencia. La inversión pública, 
desde su sistematización allá por el 
año 2000 , ha tenido varios de ellos. 
Sin duda, uno de los más
trascendentes fue la decisión de 
articularla con otros sistemas
administrativos. La génesis de esta 
articulación deviene desde los años 
2008-2009 cuando se inicia la 
integración de códigos SNIP-SIAF, 
y la creación de los comités de 
seguimiento como espacios de
articulación institucional entre
las inversiones, el presupuesto
público y las contrataciones.

Sin embargo, en gestión pública, las 
decisiones y el trabajo
subsecuente deben formalizarse. 
Así, la formalización de esta
articulación llega con
la aprobación del Decreto 
Legislativo N° 1436 , que oficializó
la inclusión del Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe) a la Administración 

  ... en gestión
pública, las

decisiones y el
trabajo

subsecuente
deben formalizarse. 

Así, la
formalización

de esta articulación 
llega con la

aprobación del
Decreto Legislativo 

N° 1436 ...”
Financiera del Sector Público.
Esta es pues la norma de mayor 
jerarquía que institucionaliza la 
integración inter y extra sistémica 
de la inversión pública. Así,
a partir de esta, podemos
corroborar legalmente que la

  El año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a través de la Ley 27293 publicada el 28 de junio de dicho año.
  Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público publicado el 15 de septiembre de 2018.
 De acuerdo con el Decreto Legislativo 1436, la Administración Financiera del Sector Público, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, está 
conformada por: El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el    
Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, e Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.
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intenciones si no se concretan.
Justamente, para comenzar a
concretar faltaría una última 
«posta»: el PAC  . Toda inversión  se 
concreta a través de obras,
bienes y/o servicios (i.e. objetos
contractuales), por lo tanto, no 
habrá integración completa sin una 
articulación técnica y operativa con 
el Sistema de Abastecimiento, en 
particular, con las contrataciones. 

Así, si entre marzo y abril de cada 
año, ya contamos con el PMI y el 
POI, entonces ya podríamos
identificar en teoría, por lo menos, 
las adquisiciones necesarias; es 
decir, ya podríamos desarrollar el 
CMN . Asimismo, entre los meses 
de mayo y diciembre (fases de
Programación, Formulación y
Evaluación presupuestaria), al ya 
contar con montos para las

con los profesionales de la Oficina 
de Planificación dentro del marco 
de los esfuerzos de diagnóstico de 
la fase de Conocimiento Integral de 
la Realidad del Ciclo de
Planeamiento Estratégico, en el 
marco del SINAPLAN . El
mismísimo proceso de Presupuesto 
Participativo debiera coordinar sus 
instrumentos de diagnóstico y
priorización, usados durante la fase 
de concertación, con las
herramientas de la Programación 
Multianual de Inversiones y hacerlo 
durante la elaboración del mismo.

Por otro lado, el mismo PMI podría 
realizarse concurrentemente con el 
POI, con el CMN, y con el PIA, en 
sesiones colaborativas de trabajo 
que involucrarían al personal de: la 
OPMI, la Oficina de Planificación, la 
Oficina de Abastecimiento
(o logística), y la Oficina de
Presupuesto, de la entidad.

inversiones, ya podríamos ir
elaborando una o más versiones de 
proyectos de PAC. Así, dicho
proyecto podría formalizarse
inmediatamente después de
aprobado el PIA (fin de año).
De tal forma, se cumpliría
la secuencia integradora: 
PEI-PMI-POI-CMN-PIA-PAC.

Enfoque Colaborativo

Ahora bien, la imagen de carrera de 
postas es didáctica y obedece al 
marco legal vigente; sin embargo, 
no debe inducirnos a trabajar
de manera secuencial
necesariamente. Más aún, en la 
práctica hemos corroborado una y 
otra vez que la eficiencia en los
procesos es, muchas veces,
inversamente proporcional al
trabajo secuencial. Por el contrario, 
deberíamos siempre buscar incluso 
crear espacios de trabajo
concurrente , colaborativos, en 
«fast track». Por ejemplo, el
Diagnóstico de Brechas del PMI 
podría hacerse concurrentemente 
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Plan Estratégico Institucional.
Programa Multianual de Inversiones.
Plan Operativo Institucional.
La redacción de las inversiones se da de acuerdo con lo señalado en la Guía para el Planeamiento Institucional publicada por CEPLAN. 
Presupuesto Inicial de Apertura. 
En el marco de lo precisado en la Directiva N.º 0001-2021-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. 
Plan Anual de Contrataciones. 
Entiéndase: Proyecto de Inversión e IOARR. 
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como las inversiones registradas en el 
PMI se trasladan al POI .

Finalmente, la «posta» PMI pasa al 
sistema de Presupuesto Público,
más específicamente a la fase
de Programación Multianual
Presupuestaria y así, determinar que 
cada inversión enmarcada en el 
Invierte.pe cuente con presupuesto 
programado el siguiente año (i.e. que 
figure en el PIA ). Además, de forma 
inversa, para la norma vigente de
presupuesto público, es obligatoria 
que toda inversión en el PIA esté 
registrada previamente en la Cartera 
de Inversiones del PMI con un monto 
mayor a cero en cada año
correspondiente a la Programación 
Multianual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria .

Cabe remarcar que, si bien el PEI,
el PMI, el POI y el PIA son
instrumentos muy valiosos y
necesarios, no dejan de ser buenas 

función principal de la 
Programación Multianual de
Inversiones. En el presente artículo 
queremos visualizar dos aspectos 
que, opinamos, son fundamentales 
y poco visibles en la norma y
operatividad actual: la integración y 
la colaboración entorno al PMI.

Enfoque Integrador

Para explicar la integración,
apelaremos por pedagogía a la
conocida figura de la «carrera de 
postas», en donde, para lograr el 
objetivo común (ganar la carrera), 
cada integrante del equipo debe 
hacer su mejor y mayor esfuerzo, y 
pasarle la posta al siguiente
compañero, manifestándose así la 
indispensable sinergia o
trabajo en equipo. 

La integración inter y extra
sistémica de la Programación
Multianual de Inversiones implica 
varios integrantes del «Equipo
Entidad» representados por los 
operadores de los sistemas de
planeamiento, inversiones y
presupuesto. Cada integrante
«corredor» entregará la «posta» 

(para nuestro caso, un instrumento 
de gestión) al siguiente compañero, 
con el propósito de conseguir el 
gran objetivo final (para nuestro 
caso, ayudar en la entrega oportuna 
de servicios de calidad al
ciudadano).

Más concretamente, a nivel de
Planeamiento Estratégico, la Oficina 
de Planeamiento de la Entidad
elabora el PEI , dentro del cual se 
encuentra la Ruta Estratégica que 
jerarquiza los Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) y las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI).

Luego, la «posta» PEI (con su Ruta 
Estratégica) debe servirle como 
insumo a la OPMI (Oficina de
Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones) de la Entidad
para que elabore el PMI . La Ruta 
Estratégica sirve para completar la 
definición de los Criterios de
Priorización que, a su vez, sirven
para elaborar la Cartera de
Inversiones del PMI. 

inversión pública es parte
de un todo mayor .

Es en este contexto, en el
que la Dirección General de
Programación Multianual de
Inversiones (DGPMI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF),
vincula conceptual y
operativamente la primera fase del 
Ciclo de Inversión (i.e. la
Programación Multianual de
Inversiones) con el Planeamiento 
Estratégico y el Presupuesto
Público. Y lo hace a través de
instrumentos de gestión concretos: 
el Plan Estratégico Institucional 
(PEI), el Programa Multianual de 
Inversiones (PMI), el Plan
Operativo Institucional (POI),
y el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA).

El objetivo de dicha integración es 
articular a la inversión pública con 
lo estratégico (el plan), y con 
lo operativo (el presupuesto).
La articulación plan-presupuesto, 
en inversión pública, siempre ha 
sido teórica; hacía falta un
elemento real de conexión.
Dicha conexión es, justamente, la 

Un punto de inflexión es aquel
momento donde cambia la
tendencia. La inversión pública, 
desde su sistematización allá por el 
año 2000 , ha tenido varios de ellos. 
Sin duda, uno de los más
trascendentes fue la decisión de 
articularla con otros sistemas
administrativos. La génesis de esta 
articulación deviene desde los años 
2008-2009 cuando se inicia la 
integración de códigos SNIP-SIAF, 
y la creación de los comités de 
seguimiento como espacios de
articulación institucional entre
las inversiones, el presupuesto
público y las contrataciones.

Sin embargo, en gestión pública, las 
decisiones y el trabajo
subsecuente deben formalizarse. 
Así, la formalización de esta
articulación llega con
la aprobación del Decreto 
Legislativo N° 1436 , que oficializó
la inclusión del Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe) a la Administración 

Financiera del Sector Público.
Esta es pues la norma de mayor 
jerarquía que institucionaliza la 
integración inter y extra sistémica 
de la inversión pública. Así,
a partir de esta, podemos
corroborar legalmente que la
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Cuadro Multianual de Necesidades. 

intenciones si no se concretan.
Justamente, para comenzar a
concretar faltaría una última 
«posta»: el PAC  . Toda inversión  se 
concreta a través de obras,
bienes y/o servicios (i.e. objetos
contractuales), por lo tanto, no 
habrá integración completa sin una 
articulación técnica y operativa con 
el Sistema de Abastecimiento, en 
particular, con las contrataciones. 

Así, si entre marzo y abril de cada 
año, ya contamos con el PMI y el 
POI, entonces ya podríamos
identificar en teoría, por lo menos, 
las adquisiciones necesarias; es 
decir, ya podríamos desarrollar el 
CMN . Asimismo, entre los meses 
de mayo y diciembre (fases de
Programación, Formulación y
Evaluación presupuestaria), al ya 
contar con montos para las

PEI POI PIA

PAC

Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación 

Presupuestaria

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

CMNPMI

Aprobación del Presupuesto

Planeamiento Estratégico Invierte.pe Presupuesto Público Abastecimiento

PEI PMI POI CMN PIA PACProgramación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria - 
Aprobación del Presupuesto

Figura 1: El PMI desde un enfoque integrador y colaborativo.

con los profesionales de la Oficina 
de Planificación dentro del marco 
de los esfuerzos de diagnóstico de 
la fase de Conocimiento Integral de 
la Realidad del Ciclo de
Planeamiento Estratégico, en el 
marco del SINAPLAN . El
mismísimo proceso de Presupuesto 
Participativo debiera coordinar sus 
instrumentos de diagnóstico y
priorización, usados durante la fase 
de concertación, con las
herramientas de la Programación 
Multianual de Inversiones y hacerlo 
durante la elaboración del mismo.

Por otro lado, el mismo PMI podría 
realizarse concurrentemente con el 
POI, con el CMN, y con el PIA, en 
sesiones colaborativas de trabajo 
que involucrarían al personal de: la 
OPMI, la Oficina de Planificación, la 
Oficina de Abastecimiento
(o logística), y la Oficina de
Presupuesto, de la entidad.

inversiones, ya podríamos ir
elaborando una o más versiones de 
proyectos de PAC. Así, dicho
proyecto podría formalizarse
inmediatamente después de
aprobado el PIA (fin de año).
De tal forma, se cumpliría
la secuencia integradora: 
PEI-PMI-POI-CMN-PIA-PAC.

Enfoque Colaborativo

Ahora bien, la imagen de carrera de 
postas es didáctica y obedece al 
marco legal vigente; sin embargo, 
no debe inducirnos a trabajar
de manera secuencial
necesariamente. Más aún, en la 
práctica hemos corroborado una y 
otra vez que la eficiencia en los
procesos es, muchas veces,
inversamente proporcional al
trabajo secuencial. Por el contrario, 
deberíamos siempre buscar incluso 
crear espacios de trabajo
concurrente , colaborativos, en 
«fast track». Por ejemplo, el
Diagnóstico de Brechas del PMI 
podría hacerse concurrentemente 
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Posteriormente, el PMI se convierte 
en un insumo para elaborar el POI   (en 
lo que se refiere a inversiones) y es así 
como las inversiones registradas en el 
PMI se trasladan al POI .

Finalmente, la «posta» PMI pasa al 
sistema de Presupuesto Público,
más específicamente a la fase
de Programación Multianual
Presupuestaria y así, determinar que 
cada inversión enmarcada en el 
Invierte.pe cuente con presupuesto 
programado el siguiente año (i.e. que 
figure en el PIA ). Además, de forma 
inversa, para la norma vigente de
presupuesto público, es obligatoria 
que toda inversión en el PIA esté 
registrada previamente en la Cartera 
de Inversiones del PMI con un monto 
mayor a cero en cada año
correspondiente a la Programación 
Multianual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria .

Cabe remarcar que, si bien el PEI,
el PMI, el POI y el PIA son
instrumentos muy valiosos y
necesarios, no dejan de ser buenas 

función principal de la 
Programación Multianual de
Inversiones. En el presente artículo 
queremos visualizar dos aspectos 
que, opinamos, son fundamentales 
y poco visibles en la norma y
operatividad actual: la integración y 
la colaboración entorno al PMI.

Enfoque Integrador

Para explicar la integración,
apelaremos por pedagogía a la
conocida figura de la «carrera de 
postas», en donde, para lograr el 
objetivo común (ganar la carrera), 
cada integrante del equipo debe 
hacer su mejor y mayor esfuerzo, y 
pasarle la posta al siguiente
compañero, manifestándose así la 
indispensable sinergia o
trabajo en equipo. 

La integración inter y extra
sistémica de la Programación
Multianual de Inversiones implica 
varios integrantes del «Equipo
Entidad» representados por los 
operadores de los sistemas de
planeamiento, inversiones y
presupuesto. Cada integrante
«corredor» entregará la «posta» 

(para nuestro caso, un instrumento 
de gestión) al siguiente compañero, 
con el propósito de conseguir el 
gran objetivo final (para nuestro 
caso, ayudar en la entrega oportuna 
de servicios de calidad al
ciudadano).

Más concretamente, a nivel de
Planeamiento Estratégico, la Oficina 
de Planeamiento de la Entidad
elabora el PEI , dentro del cual se 
encuentra la Ruta Estratégica que 
jerarquiza los Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) y las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI).

Luego, la «posta» PEI (con su Ruta 
Estratégica) debe servirle como 
insumo a la OPMI (Oficina de
Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones) de la Entidad
para que elabore el PMI . La Ruta 
Estratégica sirve para completar la 
definición de los Criterios de
Priorización que, a su vez, sirven
para elaborar la Cartera de
Inversiones del PMI. 

inversión pública es parte
de un todo mayor .

Es en este contexto, en el
que la Dirección General de
Programación Multianual de
Inversiones (DGPMI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF),
vincula conceptual y
operativamente la primera fase del 
Ciclo de Inversión (i.e. la
Programación Multianual de
Inversiones) con el Planeamiento 
Estratégico y el Presupuesto
Público. Y lo hace a través de
instrumentos de gestión concretos: 
el Plan Estratégico Institucional 
(PEI), el Programa Multianual de 
Inversiones (PMI), el Plan
Operativo Institucional (POI),
y el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA).

El objetivo de dicha integración es 
articular a la inversión pública con 
lo estratégico (el plan), y con 
lo operativo (el presupuesto).
La articulación plan-presupuesto, 
en inversión pública, siempre ha 
sido teórica; hacía falta un
elemento real de conexión.
Dicha conexión es, justamente, la 

Un punto de inflexión es aquel
momento donde cambia la
tendencia. La inversión pública, 
desde su sistematización allá por el 
año 2000 , ha tenido varios de ellos. 
Sin duda, uno de los más
trascendentes fue la decisión de 
articularla con otros sistemas
administrativos. La génesis de esta 
articulación deviene desde los años 
2008-2009 cuando se inicia la 
integración de códigos SNIP-SIAF, 
y la creación de los comités de 
seguimiento como espacios de
articulación institucional entre
las inversiones, el presupuesto
público y las contrataciones.

Sin embargo, en gestión pública, las 
decisiones y el trabajo
subsecuente deben formalizarse. 
Así, la formalización de esta
articulación llega con
la aprobación del Decreto 
Legislativo N° 1436 , que oficializó
la inclusión del Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe) a la Administración 

Financiera del Sector Público.
Esta es pues la norma de mayor 
jerarquía que institucionaliza la 
integración inter y extra sistémica 
de la inversión pública. Así,
a partir de esta, podemos
corroborar legalmente que la

intenciones si no se concretan.
Justamente, para comenzar a
concretar faltaría una última 
«posta»: el PAC  . Toda inversión  se 
concreta a través de obras,
bienes y/o servicios (i.e. objetos
contractuales), por lo tanto, no 
habrá integración completa sin una 
articulación técnica y operativa con 
el Sistema de Abastecimiento, en 
particular, con las contrataciones. 

Así, si entre marzo y abril de cada 
año, ya contamos con el PMI y el 
POI, entonces ya podríamos
identificar en teoría, por lo menos, 
las adquisiciones necesarias; es 
decir, ya podríamos desarrollar el 
CMN . Asimismo, entre los meses 
de mayo y diciembre (fases de
Programación, Formulación y
Evaluación presupuestaria), al ya 
contar con montos para las

con los profesionales de la Oficina 
de Planificación dentro del marco 
de los esfuerzos de diagnóstico de 
la fase de Conocimiento Integral de 
la Realidad del Ciclo de
Planeamiento Estratégico, en el 
marco del SINAPLAN . El
mismísimo proceso de Presupuesto 
Participativo debiera coordinar sus 
instrumentos de diagnóstico y
priorización, usados durante la fase 
de concertación, con las
herramientas de la Programación 
Multianual de Inversiones y hacerlo 
durante la elaboración del mismo.

Por otro lado, el mismo PMI podría 
realizarse concurrentemente con el 
POI, con el CMN, y con el PIA, en 
sesiones colaborativas de trabajo 
que involucrarían al personal de: la 
OPMI, la Oficina de Planificación, la 
Oficina de Abastecimiento
(o logística), y la Oficina de
Presupuesto, de la entidad.

inversiones, ya podríamos ir
elaborando una o más versiones de 
proyectos de PAC. Así, dicho
proyecto podría formalizarse
inmediatamente después de
aprobado el PIA (fin de año).
De tal forma, se cumpliría
la secuencia integradora: 
PEI-PMI-POI-CMN-PIA-PAC.

Enfoque Colaborativo

Ahora bien, la imagen de carrera de 
postas es didáctica y obedece al 
marco legal vigente; sin embargo, 
no debe inducirnos a trabajar
de manera secuencial
necesariamente. Más aún, en la 
práctica hemos corroborado una y 
otra vez que la eficiencia en los
procesos es, muchas veces,
inversamente proporcional al
trabajo secuencial. Por el contrario, 
deberíamos siempre buscar incluso 
crear espacios de trabajo
concurrente , colaborativos, en 
«fast track». Por ejemplo, el
Diagnóstico de Brechas del PMI 
podría hacerse concurrentemente 
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Léase al respecto los principios detrás del AGILE, el LEAN, incluso del SCRUM.
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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La visión de integración inter
sistémica y extra sistémica de 
la inversión pública, implica 
que sólo se puede asegurar 
una gestión exitosa de las 
inversiones, que decante en 
una eficiente provisión de
servicios públicos a la
población, en la medida en la 
que exista una
articulación efectiva, un 
trabajo coordinado 
constante, y una mirada 
holística en los
instrumentos de gestión 
de los sistemas
administrativos como
planeamiento estratégico, 
programación multianual y 
gestión de inversiones,
presupuesto público, y
abastecimiento. 
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A Manera de Colofón

Es importante señalar que, desde 
los inicios de la integración (allá por 
el ya lejano 2008) se ha avanzado 
mucho en materia de integración 
de la inversión pública, sin
embargo, existen aún retos
pendientes que van a requerir la 

visión, decisión y liderazgo del MEF. 
Como también del compromiso de 
los funcionarios y servidores
públicos de los sistemas
administrativos de Planeamiento 
Estratégico, Programación
Multianual y Gestión de
Inversiones, de Presupuesto
Público y de Abastecimiento para 
trabajar, concientemente, de 
manera integrada y colaborativa.
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