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PAP
Programa Anual de Preinversión Pública



Definición:
El Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) es un
instrumento de corto plazo, en el cual se incluyen los estudios
de proyectos que forman parte del PRIPME y que se programan
realizar en un determinado ejercicio fiscal, con el fin de
obtener la información necesaria para establecer la pertinencia
de asignar recursos para la ejecución de los proyectos.

PAP



Art. 97 A, Ley AFI

Las entidades e instituciones del Sector Público, deberán
registrar en la Dirección General de Inversión y Crédito
Público, el programa anual de preinversión el último día
hábil del mes de noviembre…..

Todas las entidades e Instituciones sujetas a esta Ley,
conforme lo que establece el Art. 2 de la misma, tendrán la
obligación de informar a la Dirección General de Inversión y
Crédito Público sobre la programación y ejecución de la
Preinversión e Inversión Pública a su cargo.



PROGRAMA DE PREINVERSIÓN PÚBLICA (PAP)

PAP

Objetivo:
Los estudios de Preinversión tienen como objetivo evaluar la viabilidad de 
ejecutar proyectos de inversión pública, facilitando así la toma de decisiones por 
parte de los Titulares de las Instituciones Ejecutoras. 

Importancia
El desarrollo de dichos estudios es importante para identificar buenos proyectos, 
permitiendo destinar los recursos disponibles hacia los proyectos más 
beneficiosos para la sociedad.

Dentro del ciclo de vida de proyectos, en la Fase de Preinversión se incluyen las 
etapas de: perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño; siendo importante que 
todos los proyectos desarrollen la etapa de perfil y posteriormente las demás 
etapas que sean necesarias, según sus características propias.

Fuente: Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Preinversión (PAP) 2022



PROGRAMA DE PREINVERSIÓN PÚBLICA (PAP)

Estudios de 
proyectos incluidos 
en el PAIP 2022 no 

desarrollados

Estudios  con 
autorización de 

financiamiento con el 
FOSEP u otra    fuente

PAP INSTITUCIONAL

Estudios  programados 
en el PAP 2021, que no 
finalizaron, financiados 

con cualquier fuente

Estudios  de proyectos 
con Opinión Técnica 

vencida o por
vencer

Estudios a 
desarrollarse con 

personal de las IE o  a 
contratar, con 

financiamiento 
autorizado



Lineamientos para elaborar el PAP
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elaborar el PAP



Lineamientos para 
elaborar el PAP



Calendario de ingreso de información al SIIP  Avance 
Cuatrimestral del PAP

INGRESO DE INFORMACIÓN Y CIERRE DEL SIIP
AVANCE DEL PAP 2022

CUATRIMESTRE
ÚLTIMO DÍA HÁBIL PARA 
INGRESAR INFORMACIÓN 

FECHA DE CIERRE DEL SISTEMA

Enero - Abril lunes 16 de mayo miercoles 18 de mayo

Mayo - Agosto martes 14 de septiembre viernes 19 de septiembre

Septiembre - Diciembre viernes 16 de enero 2023 martes 18 de enero 2023



Reporte del SIIP:  Informe Avance Financiero
Espacio para 

explicación de 
atrasos o de 

avances



Reporte del SIIP: Informe Avance de Metas Físicas

Espacio para 
explicación de 
atrasos o de 

avances
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LÍNEA DE TIEMPO PARA PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DEL PAP

Año 2021
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Ingreso del avance cuatrimestral de los estudios de Preinversión programados en el SIIP
(Ejecución financiera y de metas físicas)

Seguimiento al Primer
Cuatrimestre

Presenta PAP 
Institucional del

siguiente año, a más 
tardar el 30 de nov.
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Solicita PAP 
Institucional del 

siguiente año 

Seguimiento al Segundo 
Cuatrimestre

Primer 
Cuatrimestre

Segundo 
Cuatrimestre

Tercer 
Cuatrimestre
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Año 2022

Consolida PAP Global y 
lo presenta a 
aprobación

Seguimiento al Tercer
Cuatrimestre

1




