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Panel:  Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública y su aporte a la Gestión  Basada 
en Resultados: El caso de Republica Dominicana 

Ineficacia de la ayuda al 
Desarrollo 

 

Raíz del Problema:  
 

ANTECEDENTES 



Cooperación dispersa  

proyectos aislados 

Información  de desempeno desactualizada 

falta de coordinación interinstitucional  

falta de transparencia  

falta de predictibilidad  

Impacto desconocido 

Ejecución de proyectos por unid paralelas de gestión 

Financiamientos con alta ineficiencia 
(consultores indivs y firmas consultoras) 

Evaluacion de la Situación de la Gestión Publica al 2004: 

Fuente: Informe evaluación fiduciaria RD, realizado por el Banco Mundial, 2004 
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SE ESTABLECE LA NECESIDAD DE CREAR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD BASADA 
EN LA  ORIENTACION A RESULTADOS,TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS 



 
Se define la Gestión Orientada a Resultados, como el 
modelo que propone la administración de los recursos 
públicos centrada en el cumplimiento de acciones 
estratégicas establecidas en un plan, en un período de 
tiempo determinado. Es un modelo que postula que la 
gestión de las instituciones públicas debe orientarse a 
lograr los resultados que se persiguen, con los recursos 
presupuestados. Por lo cual es de vital importancia para 
el éxito del esquema asignar claras responsabilidades 
para la obtención de resultados.  

LA BUSQUEDA DE UN NUEVO MODELO DE GESTION 
PUBLICA 



Paris 2005 

Okinawa Japón, 2006 

Firma acuerdo con FMI 

Reformas del marco legal, 2006 

Elaboración de Plan para implementar 
la GpRD 

Formulación de PRODEV-RD 

PROCESO DE DEFINICION DE LA GESTION 
PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS EN 

LA RD 



Impacto 

Contribuir a la Modernización de la Gestión del Sector Publico 
Dominicano 

Fortalecimiento 
Órganos Rectores 

Instrumentación 

G p RD 

Institucional 

 

Capacitación Externalidades 
Positivas 

Diseño conceptual 
Modelo 



Documento Conceptual 
nuevo Modelo de 

Planificación 

Manual Metodologico 
Gestion Para resultados 

Manual Metodologico 
Planificacion Estrategica 

Institucional 

Manual Metodologico 
Planificacion Territorial 

Manual Metodologico 
Planificacion Plurianual 

Sector Publico 

Manual Metodologico 
Programacion Annual 

Preliminar 

Manual M. Formulacion  
y Evaluacion de 

proyectos de inversion 
Publica 

Manual M. Priorizacion 
de proyectos de 
inversion Publica 

Manual M. Monitoreo y 
Evaluacion de proyectos 

de Inversion Publica 

DISENO CONCEPTUAL MODELO GESTION  

ORIENTADA A RESULTADOS  EN LA RD 



 

Diseno de los 

procesos 

sustantivos de 

las Direcciones 

Generales de 

Inversion 

Publica, 

Ordenamiento y 

Desarrollo 

Territorial y 

Desarrollo 

Economico y 

Social  

Apoyo en el 

diseño 

conceptual, 

arquitectura 

informática, e 

implementación  

del Sistema de 

información de 

la Cartera de 

Proyectos de 

Inversión 

Publica 

Apoyo en el Plan 

Estrategico de 

la Secretaria de 

Estado de 

Economia, 

Planificacion y 

Desarrollo 

Apoyo en la 

elaboracion del 

Reglamento 

organico de la 

Secretaria de 

Estado de 

Economia, 

Planificacion y 

Desarrollo 

F .I. Ministerio de 

Economía,  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORGANOS RECTORES 

Apoyo en la 

difusion 

adiestramiento y 

capacitacion en 

los nuevos 

reglamentos de 

la ley de funcion 

publica 

 

Desarrollo de 

reglamentos 

complementarios 

en  

-Ingreso y 

reclutamiento 

- Evaluación 

desempeño 

- Relaciones 

laborales 

- Estructura 

organizac., 

puestos y 

política salarial 

Apoyo en el 

desarrollo  del 

plan estrategico 

institucional de 

la secretaria de 

estado de la 

administracion 

publica 

Apoyo en el 

desarrollo del 

reglamento 

organico de la 

secretaria de 

estado de 

administraccion 

publica 

F. I. Ministerio de 

Administración 

Publica 

Creación de un 

equipo 

interinstituciona

l para coordinar 

la 

implementación 

de los convenios 

por desempeño   

Reuniones y 

talleres 

interinstituciona

les para acordar 

la 

implementación 

de los convenios 

por desempeño    

Diseño e 

implementación 

de un plan de 

adiestramiento 

interinstituciona

l en formulación 

y evaluación de 

proyectos y en 

gerencia para 

resultados  

Establecimiento 

de un equipo 

interinstituciona

l para relevar las 

condiciones 

básicas para la 

gestión para 

resultado en 

organismos 

pilotos  

Coordinación 

interinstitucional 

entre los órganos 

rectores  



IMPLEMENTACION GESTION PARA RESULTADOS 

EN INSTITUCIONES 

Desarrollo de Modelos 
Orgánicos de Unidades 

Institucionales de 
Planificación 

Selección de 
Instituciones Pilotos 

Conformación y 
adiestramiento equipo 

técnico Interinstitucional 
para relevamiento 

condiciones básicas en 
pilotos 

Comunicación oficial a 
instituciones pilotos, 

firmada Conjuntamente 
por los incumbentes 

Órganos Rectores 

Inicio del proceso de 
relevamiento de las 

condiciones básicas en 
instituciones pilotos 

 Apoyo a la Secretaria de 
Hacienda en expansión a 

instituciones publicas 
sistema  financiero de 

unidades ejecutoras de 
proyectos UEPEX  



Curso 
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Resultados 
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de 
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Cepal de 
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Libro: 
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n 

Libro: 

Plan 
Estratégico 

de la 
SEEPYD 

Libro: 

Manuales 
Metodológicos  

Posgrado en 
Gobierno y 

Políticas 
Publicas 

Ciclos de 
Cursos en 

Formulación 
de Proyectos 
y en Gestión 

para 
Resultados 

Mapeo de las 
necesidades 

de 
Capacitación  

CAPACITACION 



Para alcanzar los objetivo del desarrollo, 

los Estados deben contar con 

herramientas que le permitan 

incrementar sus  capacidades para 

lograr 

 los resultados propuestos 
Conferencia de Paris, 2005 



Largo y Mediano Plazo Corto Plazo 

Nivel Macro 

 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
 
Programación Macroeconómica de 
Mediano Plazo 

oMarco Fiscal de Mediano Plazo 
 

Plan Plurianual del Sector Público 
 

 Plan Plurianual de 
Inversión  Publica 

 
Presupuesto Plurianual de Inversión 
Pública 

Programación Macroeconómica 
Anual 

 
Política Presupuestaria Anual 

 
 Plan Anual de Inversión 
Publica 
 
Presupuesto de Ingresos y Ley 
de  Gastos Públicos 

Nivel 
Institucional 

Planes Sectoriales 
 
Planes Estratégicos Institucionales 

 
Contratos por Resultado y 
Desempeño 

Programación Anual Preliminar  
 
Presupuestos Institucionales 

MARCO INSTITUCIONAL Y HERRAMIENTAS DE SISTEMA DE 

PLANIFICACION  DE RD  



Es un instrumento de planificación bajo la rectoría del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cuyo 

fin es orientar los proyectos formulados y ejecutados por 

las instituciones estatales, los cuales buscan incrementar 

la producción de bienes y servicios, expresada en capital 

fijo (escuelas, hospitales, carreteras, etc.); humano 

(alimentación, vacunación, etc.) o de nueva creación de 

conocimiento (investigaciones, desarrollo tecnológico, 

censo, etc.), orientados a la resolución de problemas de la 

población, y cuyos impactos contribuyen al logro de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo.   
  
  

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)  



Como contribuye el SNIP Dominicano a la Gestion 
Orientada a Resultados para el Desarrollo  



Contribuye a que el presupuesto se base en politicas de desarrollo 

Un Estado con 
instituciones 
eficientes y 

transparentes al 
servicio de una 

ciudanía responsable 
y participativa que 

garantiza la seguridad 
y promueve el 
desarrollo y la 

convivencia pacífica  

Una sociedad 
cohesionada, con 

igualdad de 
oportunidades y 

bajos niveles 
pobreza y 

desigualdad. 
 

Una economía 
articulada, innovadora 

y ambientalmente 
sostenible, con una 

estructura productiva 
que genera crecimiento 

alto y sostenido con 
empleo decente, y se 

inserta de forma 
competitiva en la 
economía global. 

Un manejo 
sostenible del 

medio ambiente y 
una adecuada 
adaptación al 

cambio climático. 
 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 

República Dominicana es un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con 
igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable 

e inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para 
desarrollarse de forma innovadora y sostenible. 

Visión País 2030 

Enfoque de género Sostenibilidad ambiental Cohesión territorial Participación Social 

Uso de tecnologías de la información y la comunicación  16 

Elaborado por UAAES 



 
Programacion  

Macroeconómicas 
 

 
Marco Fiscal  

Plurianual 
 

Plan Plurianual  
de Inversión 

Pública 

Plan Plurianual  
 del Sector Público 

Año 1 

Año 2 

Año 3 

Año 4 

PRESUPUESTO 
PLURIANUAL 

PRESUPUESTO  
ANUAL 

Elaborado por : R. Martirene 

Sirviendo de vehiculo para vincular la planificacion con el 
presupuesto a traves de la articulacion intersistemica 



¿ Como se da en la practica esta  articulación 
inter sistémica?  

“En los últimos tres anos en la RD se ha desarrollado a través 
del SNIP, una Revolución silenciosa en la gestión Estratégica y 
operativa de la cartera de proyectos de Inversión Publica, a 
través de vincular  operativamente la planificación global con 
la Administración Financiera integrada del Estado, a través de 
una articulación inter sistémica entre los Sistemas SNIP-SGEF ” 
. 
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INVERSION  PUBLICA: PROCESO COORDINADO 

INTERINSTITUCIONALMENTE 
 



            

Instrumentos de Articulación 



INTERFACE INFORMATICA SNIP-SIGEF 

 Relación de proyectos de 
Inversión a través de una 
coincidencia entre código 
SNIP y categoría 
programática. 

 Genera el Plan de 
Inversiones, 
Modificaciones a los 
proyectos y 
Programación de la 
Ejecución. 

 Obtiene la Ejecución de 
Proyectos del SIGEF. 



La calidad de entrada de los proyectos en el presupuesto 

nacional ha mejorado ostensiblemente, al lograr pasar de 

tener en el presupuesto para el ano  2009, solo un 10%  
de proyectos procesados a través del SNIP y sus normas 

y procedimientos;  a tener en el presupuesto para el ano 

2012 , un 90% de proyectos procesados por el SNIP. 

 

A través de la entrada en operación de la nueva interface 

SNIP-SIGEF, se espera en el próximo presupuesto para el 

2013, que el porcentaje de proyectos procesados a través 

del SNIP y sus normas y procedimientos técnicos, se 

acerque al 100%; esto incluye algunos proyectos con 

donaciones externas, los cuales ahora están siendo 

integrados al SNIP.                                                                              

RESULTADOS 
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Año 2010

Año 2011
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Año 2013

También contribuye a otorgar Mayor previsibilidad en la 
formulación de la Inversión Pública por medio del Plan 

Plurianual de Inversión Publica 

Ministerio de Economía/DGIP-Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) 



 Estas normas garantizan: 

 
Mejora de la calidad de entrada de los 
proyectos al presupuesto 
  
Mejor abordaje de las necesidades 
ciudadanas, en la definición de las 
intervenciones públicas. 
  
Fomento de la cultura de proyectos en las 
instituciones públicas nacionales; y así 
incrementar sus capacidades para rendir 
cuentas a sus ciudadanos clientes de sus 
ejecutorias 

 
 

Sistema Nacional de 

Inversión Pública 

(SNIP)

Ministerio de Economía

Dar mayor calidad y racionalidad al Gasto Publico A través de 
las Normas Técnicas 



En la actualidad, la DGIP, ha logrado establecer mecanismos permanentes de informacion
de desempeno de los PIP al Congreso nacional y la ciudadania

Promover eficientes mecanismos de información de 

desempeño orientado a los ciudadanos

Inversión Pública Provincial en Presupuesto 2012 
 

            

      

    

Inversión Pública Provincial en Presupuesto 2012



Al ofrecer a la administración y la ciudadanía, un  Sistema 
de Información  de Cartera con Estructura Modular  

SNIP

ADMINISTRACION Y 

SEGURIDAD

EJECUCION Y 

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO EX-
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Crear Ficha de 
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Ejecución 

Financiera

Programación de 

la Ejecución

Administración

Matriz de 

Objetivos

Priorización y 

aplicación de 

topes Plurianual

Ejecución Física
Modificaciones a 

la Ficha del 

Proyecto

FORMULACIÓN

Priorización y 

Aplicación de 

Topes

PLURIANUAL
CARTERA DE 

PROYECTOS

Modificación de 

costo del 

proyecto

Reprogramación 

Anual

Emisión de 

Dictamen DGIP

Exportación Plan 

de Inversión 

Pública SIGEF



Fomentar la cooperacion sur-sur, y el intercambio de experiencias 
entre pares  



¿Cuál ha sido el impacto de la reforma  de 
la gestión publica y los nuevos 

instrumentos ? 



¿En que 
medida esta la 

asistencia 
técnica 

coordinada 
con los 

programas 
nacionales? 

2005: 
37% 

2007: 
87% 

2010: 
95% 

¿Qué 
cantidad de 

ayuda al 
sector 

gubernament
al utilizo los 

sistemas 
nacionales? 

(GFP) 

2005:2% 

2007: 
49% 

2010: 
61% 

¿Cuántas  

UEPs, son 
paralelas a las 

estructuras 
nacionales? 

2005: 50% 

2007:36% 

2010: 1% 

¿Cuánta 
ayuda  se 
basa en 

programas? 

2005: 

5% 

2007:   
46% 

2010: 

64% 

Fuente: Encuesta seguimiento compromisos Paris, 2010 



Muchas Gracias 


