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INVERSION PUBLICA



Como concepto derivado de la Economía y las finanzas públicas,
la INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA se refiere al acervo físico y material representado 
por las obras de las vial de comunicación y el Desarrollo urbano y rural, tales como: 
carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de 
agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc.

En el ámbito del gasto publico, la inversión en infraestructuras, se enmarca dentro de la 
Inversión Pública del Estado, constituyendo su mayor renglón. 

Para dar institucionalidad a este concepto, dentro de una vision sistemica, en America
Latina se vienen Promoviendo los llamados Sistemas Nacionales de Inversion Publica, 
que ya cuenta, desde Nov. Del 2010, con su RED de Sistemas Nacionales de Inversion
Publica (RED SNIP).

Para poder explorar adecuadamente la situacion y desafios para el registro de las 
Infraestructuras en la RD, es necesario revisitarlo desde estas tres perspectivas:
• El antes y el después de las infraestruturas economicas en la RD
• El antes y el despues del Sistema Naacional de Inversion Publica en RD
• El antes y el despues del Sistema de Informacion de la Inversion Publica en RD
• Cual son los nuevas  perspectivas que la institucionalidad  nos ofrece

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA / INVERSION PUBLICA / SISTEMAS 

NACIONALES



La Crisis de 2003 y La Reforma del Marco Legal de la 
Planificación y la GFP en RD





El Sector Público de 
República Dominicana 

no cuenta con un 
adecuado Sistema 

Nacional de Inversión 
Pública en 

funcionamiento.
Según evaluación realizada por el Consultor 
Internacional Domingo Cid, para el Programa 

PRODEV-RD, en el año 2009





 “La República Dominicana ha cambiado dramáticamente su 

esquema para gestionar programas y proyectos. Los 

programas de inversión pública deben estar basados en un 

ciclo de proyectos que incluye procesos de evaluación 

vinculados a las metas de los planes estratégicos; y la gestión 

de los programas y proyectos en los Ministerios de línea está 

siendo realineada para seguir el nuevo esquema de servicio 

civil y carrera administrativa, que tiene los contratos por 

resultado y desempeño como su principal herramienta. El 

nuevo esquema de inversión pública de la República 

Dominicana, sigue un bien definido ciclo de proyecto, 

conocido como “Sistema Nacional de inversión Pública 

(SNIP)”

 - Institucions for Development (IFD) TECHNICAL NOTE No. IDB-TN-537,2012.



La afirmación anterior, ha sido validada por los resultados de la encuesta realizada 

desde octubre de 2015 a marzo 2016 por el BID a la Red de los Sistemas Nacionales de 

Inversión Pública, para evaluar el índice de eficiencia de la gestión de la inversión 

pública. Como muestra el gráfico siguiente: 

Fuente: 6º Seminario  Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe





La información almacenada en la base de 
datos sobre los proyectos de inversión 

que solicitan financiamiento, es parcial 
e incompleta, existen: Sub registros , 

errores de ubicación geográfica; errores 
de función, de fuentes no verificadas, de 
donaciones no acreditadas; información 

que se actualizan o corrige por los 
propios técnicos

La situación que presenta actualmente el 
sistema de información sobre los 
proyectos de inversión (SISPRO), que 

administra la Dirección General de Inversión 
Pública, puede sintetizarse en que existe un 
sistema de información, pero éste no lleva 
un registro actualizado, sistematizado y 
ordenado de los proyectos de inversión.

La DGIP no puede hacer gestión y 
seguimiento en materia de inversión 

pública, en atención a que el sistema 
existente no permite diferenciar la etapa y 

condición presupuestaria en que los 
proyectos de inversión se encuentran, ya que 

no se registra el devengado y pagado por 
proyecto y tampoco, permite conocer 
cuando efectivamente un proyecto ha 

finalizado su ejecución.

No es posible identificar a través del 
sistema SISPRO, cuál es el inventario 

de proyectos en actual ejecución, 
cuáles son los proyectos paralizados, 
ni menos cuáles son los proyectos de 
arrastres que se encuentran vigentes 

con financiamiento externo, interno o 
ambos tipos de financiamiento.

FUENTE: Programa PRODEV. Secretaria de Estado de Economia, Planificacion y Desarrollo 2009

EVALUACION SISTEMA DE INFORMACION DE PROYECTOS EN REP. DOM. 2009



No se ha logrado actualizar la cartera 
de los proyectos de inversión que están 

siendo financiados a través de 
contratos de préstamos, en atención a 

la falta de apoyo técnico de la 
Dirección de Crédito Público.

.

Parte de la información registrada en el 
sistema SISPRO por las instituciones 

para el proceso presupuestario 2008, 
corresponde a contratos de préstamos y 
no a proyectos específicos, generándose 
confusión a lo interno y externo de la 

DGIP sobre su tratamiento conceptual”

FUENTE: Programa PRODEV. Secretaria de Estado de Economia, Planificacion y Desarrollo 2009

EVALUACION SISTEMA DE INFORMACION DE PROYECTOS EN REP. DOM. 2009





• Con un Inventario de proyectos de inversión pública, 
en arrastre y nuevos priorizados; 

• con cobertura para instituciones del gobierno 
central, instituciones descentralizadas y 
autónomas,empresas publicas no financieras

• Cuenta con un modulo de priorización de proyectos 
de inversión; 

• Interconectado con el Sistema Integrado de gestión 
Financiera Publica (SIGEF)

Nuevo Portal público en internet, con 
información sistematizada y 

estandarizada sobre el proceso de 
inversión pública; 

• Responde a los nuevos requerimientos legales

• Incluye los planes de inversion y proyectos municipales

• Nuevas interfaces

• Cubre todo el ciclo de la Inversion Publica

• Permite interactuar todas operaciones a traves de la nube.

• El diseño del SNIP  usa un enfoque sistémico; 

• el SNIP abarca el ciclo completo de un proyecto:

• a) iniciando por la formulación de proyectos, 

• b) la admisión o rechazo de proyectos, 

• c) las modificaciones a la ficha original del proyecto de forma transaccional 
guardando la historia de los cambios que afectan la vida de un proyecto, 

• d) la priorización en el proceso de formulación de proyectos en función a techos, 

• e) la planificación plurianual de los proyectos y

• f) el registro del seguimiento tanto físico como financiero de los proyectos. 

• Con un Inventario de proyectos de inversión pública, en arrastre y nuevos 
priorizados; 

• con cobertura para instituciones del gobierno central, instituciones descentralizadas 
y autónomas, empresas publicas no financieras

• Cuenta con un modulo de priorización de proyectos de inversión; 

• Interconectado con el Sistema Integrado de gestión Financiera Publica (SIGEF)

Portal público en internet, con información sistematizada y 
estandarizada sobre el proceso de inversión pública; 
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ARQUITECTURA INFORMATICA DEL SNIP





Necesidad de avanzar  en las reformas 
del sector público, así como mejorar la 

eficiencia y calidad de los servicios 
públicos que en el caso del sector de 

infraestructura, es uno de los que 
requieren una acción inmediata.

La deficiente organización del proceso 
presupuestal, así como la 
sistematización de los mecanismos de 
análisis y evaluación económica, 
ejecución y control de la inversión  en 
infraestructura en la República 
Dominicana el cual limitaba la eficiente
asignacion de recursos para infraestr.

Baja rentabilidad en la infraestructura, 
debido a la ausencia de un proceso

exhaustivo de evaluación costo-beneficio
y de jerarquización de prioridades, en las 
decisiones de inversión. 

Insuficiente inversión en 
infraestructura, en relación a la  
inversión global de la República 
Dominicana ( en ese momento se 
estimaba en solo el 2% del PIB), 
incluyendo agua potable y saneamiento. 
Se proponía invertir de 3% a 4% del PIB 
para mantener tasas de crecimiento 
aceleradas

Alta fragmentación institucional en los diferentes sectores de 
infraestructura en la Rep. Dom. con superposición de 

competencias y limitada  coordinación.  

FUENTE: Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-2009

EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN REP. DOM. 2009
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Según los expertos en el tema, para que la Inversión Pública sea efectiva, es 
necesario disponer de una adecuada orientación estratégica. Esta  orientación se 
puede derivar de un plan nacional o en otro medio de documento estratégico a 
largo plazo que establece las prioridades de desarrollo de toda la economía en los 
niveles más altos de decisión. También debe considerar planes sectoriales y 
territoriales (BM 2012)

Política

Planes

Programa

Procesos de 
servicios:

- Proyectos  
Inversión              

- Operación   

recurrente 



La Ley 498-06 crea los Instrumentos de la Planificación, los cuales 

permiten la adecuada orientación estratégica necesaria para hacer 

efectiva  la Inversión Pública Nacional

Estrategia de Desarrollo

Visión-País, 
problemas 

estratégicos, 
ob jetivos

nacionales LP, 
políticas 
públicas, 

indica- dores 
línea base

Plan Plurianual SP
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Institucionales

Planes 
Regionales

Plan Plurianual IP

Proyectos en

Ejecución

Proyectos

Nuevos



Eje Descripción

I

Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética,

transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que

garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y

el desarrollo nacional y local.

II

Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene

garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción

progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

III

Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural,

orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y

sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del

mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

IV

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad

y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y

promueve una adecuada adaptación al cambio climático.

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO ( LEY 1-12)

EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO
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Gráfico de PNPIP 2013-2016 por Ejes Estratégicos y 

por Año Presupuestal

*2013 y 2014 ejecutado, 2015 presupuestado y 2016 proyectado.



ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 

( Comportamiento por EJES Estrategicos)
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Comportamiento funcional de la inversión Pública, PNPIP 2013 - 2016 en 

US$

Educación 

Energía y Combustible 

Transporte 

Vivienda y Servicios Comunitarios 

Salud 

Función 
2012 2013 2014 2015 2016

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Educación 295,973,721 12.00% 686,590,698 40.80% 486,521,395 36.20% 576,482,791 35.50% 485,873,023 17.80%

Energía y 
Combustible

185,464,651 7.50% 151,155,814 9.00% 239,950,233 17.80% 247,899,535 15.30% 979,405,814 35.90%

Transporte 1,472,009,535 59.60% 379,178,605 22.50% 281,111,395 20.90% 279,633,256 17.20% 459,292,326 16.80%

Vivienda y 
Servicios 

Comunitarios
43,118,837 1.80% 94,195,116 5.60% 72,156,977 5.40% 68,829,767 4.20% 147,106,512 5.40%

Salud 124,426,977 5.00% 28,177,209 1.70% 45,319,535 3.40% 139,976,512 8.60% 138,595,116 5.10%

Otras Funciones 347,838,837 14.10% 343,803,256 20.40% 220,524,884 16.40% 310,150,233 19.10% 516,386,279 18.90%

Total General 2,468,832,558 100% 1,683,100,698 100% 1,345,584,419 100% 1,622,972,093 100% 2,726,659,070 100%

Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo

FUENTE: Sistema Nacional de Inversión Pública



Proyectos Terminados de Inversión Pública en el Período 2013-2015 
Cifras en dólares

Sector 
Programado

# Proyectos Monto Ejecutado  
% 

Ejecución 2013-16 

Educación 1,660,114,925.80 740 627,567,306.30 20.60%

Salud 217,550,070.62 15 116,048,317.43 3.80%

Protección Social 236,267,970.87 17 21,619,587.68 0.70%

Vivienda y Svcs Com 263,947,318.78 65 83,565,324.37 2.80%

Transporte 1,603,302,102.56 168 2,118,602,018.54 69.80%

Energía y Combust 1,020,754,078.89 42 39,862,270.75 1.30%

Otros sectores 732,707,539.57 73 29,676,215.51 1.00%

Total General  5,734,644,007.08 1,120 3,036,941,040.59 100%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
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% de Financiamiento Público-privado 2013 - 2015
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Muchas gracias


