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I. Motivación
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• Impacto de la inversión pública en el 
crecimiento depende de la eficiencia del gasto 

• Hay espacio de mejoras para aumentar la 
eficiencia de la gestión inversión pública

El uso de la tecnología en la gestión de 
inversión pública es relativamente bajo en la 
región y afecta la eficiencia
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Promedio regional

Fuente: Armendariz, Contreras, et.al. (2016). Incluye 16 países de América Latina.

América Latina: Sistemas tecnológicos en la 

gestión de inversión pública 
(0 baja eficiencia- 4 alta eficiencia)



II. Objetivo y marco conceptual
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 Identificar y analizar experiencias 

internacionales en la adopción de 

tecnologías para mejorar la gestión de 

inversión pública.

 Extraer posibles lecciones aprendidas 

para los países de América Latina.



Pilares de la gestión de la inversión pública
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Planificación, alineación estratégica y selección preliminar

Evaluación ex ante y revisión independiente de la evaluación

Selección definitiva y asignación presupuestal

Implementación

Operación, mantenimiento de activos y auditoría 

Evaluación ex post 

(según etapa del ciclo de proyecto)
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Adaptación en base a Dabla-Norris et. al. (2011), Armendariz et. al. (2016) y Rajaram, A. et al. (2014)



Casos seleccionados y fuentes
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10 CASOS INTERNACIONALES:

• Países industriales: Australia, Canadá, EEUU, 

Irlanda, Reino Unido, Noruega* 

• Asia Emergente/Desarrollada: China, Malasia, 

Vietnam, Corea*

FUENTES DE INFORMACIÓN:

• Consulta de Plataformas Web Oficiales de 

Inversión Pública 

• Revisión de estudios secundarios

• Entrevistas a técnicos locales



III. Plataformas digitales 
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China, VietnamGrupo 1

• Plataformas digitales integrales en apoyo a la Gestión del Ciclo de Proyectos de 
Inversión Pública (aprobación y seguimiento en línea de proyectos)

Australia, Canadá, Irlanda, Reino UnidoGrupo 2

• Portales de Transparencia del Plan de Inversión Pública (e.g. consultas generales 
al público en el front-end, sin plataforma de gestión)

*Ver Anexos para: Otros (Corea-DBrain, Noruega-KOSTRA)
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Grupo 1: 
CHINA

• Nombre: Plataforma 
para la Aprobación y 
Supervisión en Línea 
de la Inversión 
Nacional (NIPOAS*)

• Liderazgo del 
Desarrollo: Comisión 
Nacional de Desarrollo 
y Reforma (NDRC)**

• Lanzamiento: Feb. 
2017

• Acceso: Módulos de 
Gestión (gobierno); 
Módulo de M&E 
(abierto al público)

Fuente: Plataforma NIPOAS. 

http://www.tzxm.gov.cn/

http://www.tzxm.gov.cn/
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Plataforma centralizada para la aprobación y supervisión en 

línea de proyectos de inversión financiados por el gobierno 

central. 

Principales componentes:

(i) Portal Web (acceso al público)

(ii) Portal de Gestión (acceso al gobierno)

Utilidad en el Ciclo de Proyecto: Diseño y 

Selección de Proyectos, Monitoreo de la 

Implementación.

Grupo 1 - CHINA 
(Plataforma para la Aprobación y Supervisión en Línea de la 

Inversión Nacional, NIPOAS)



Otras Plataformas de Gestión: la Plataforma de Proyectos
Nacionales de Construcción Importantes; y las plataformas de
proyectos de inversión pública de gobiernos locales.

Otras TICs avanzadas en China: Servicios de WeChat* asociados
a las plataformas y aplicaciones analíticas de Big Data.
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Grupo 1- CHINA (cont.)
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Grupo 1: 
VIETNAM

• Nombre: Sistema de 
Información de la 
Inversión Pública (SIIP)

• Liderazgo del 
Desarrollo: Ministerio de 
Planificación e Inversión 
(MPI)

• Duración del desarrollo: 
2008-11; Act. 2018

• Acceso: Módulos de 
registro y gestión 
(empresas privadas y 
gobierno); Módulo de 
M&E (abierto al público) Fuente: SIIP-Módulo de Monitoreo y Evaluación. 

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx

http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx


Es una plataforma centralizada para la gestión digital de
los proyectos de inversión financiados con recursos del
gobierno central o recursos de asistencia para el
desarrollo*.

Componentes:

(i) Sistema de Aplicantes

(ii) Sistema de Gestión de proyecto

(iii) Sistema de Monitoreo y Evaluación

Utilidad en el Ciclo de Proyecto: Diseño y selección
de proyectos, Monitoreo de la Implementación.
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Grupo 1 - VIETNAM 
(Sistema de Información de la Inversión Pública, SIIP)
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Grupo 2: 
AUSTRALIA

• Nombre: Portal de 
Inversión Pública en 
Infraestructura de 
Transporte

• Liderazgo del 
Desarrollo: 
Departamento de 
Infraestructura y  
Desarrollo Regional

• Acceso: Abierto al 
Público

• Aspecto relevante: 
Consulta Interactiva de 
Proyectos en WebMap

Fuente: Portal de Inversión Pública en Transporte, 

http://investment.infrastructure.gov.au/projects/index.aspx

http://investment.infrastructure.gov.au/projects/index.aspx
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http://maps.infrastructure.gov.au/ipams/#/

AUSTRALIA-WebMap
(Departamento de Infraestructura y Desarrollo Regional)

http://maps.infrastructure.gov.au/ipams/#/
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Grupo 2: 
IRLANDA

• Nombre: Monitor de 
Proyectos y Programas de 
Inversión (IPP Tracker)

• Liderazgo del 
Desarrollo: 
Departamento de Gasto 
Público y Reforma (DPER)

• Acceso: Abierto al 
Público

• Aspecto relevante: El 
Tracker (Excel) también 
incluye APPs

Fuente: Investment Projects and Programs Tracker (IPP Tracker), DPER, 

https://www.per.gov.ie/en/investment-projects-and-programmes-tracker/

https://www.per.gov.ie/en/investment-projects-and-programmes-tracker/


IV. Uso de otras tecnologías avanzadas: 
Big Data y Machine Learning
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ESTADOS UNIDOS: Departamento de Transporte- Innovaciones Estatales. 

*E.g. En Ohio, se utilizó un algoritmo DDSA para elegir el diseño de 

carretera que minimizara riesgos de accidentes viales (1/8 opciones).

Mejoran las predicciones sobre el desempeño de 

un activo físico y sus necesidades de 

mantenimiento

Mejora de la planificación y asignación del gasto
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*Fuente: Center for Accelerating 

Innovations, DOT-FHWA
**Fuente: E-Construction portal, DOT-

Oregon 

Innovaciones Digitales en la Gestión de la 

Inversión Pública en Transporte en los Estados 

Unidos

https://www.fhwa.dot.gov/innovation/stic/state_innovation.cfm
https://www.oregon.gov/odot/construction/pages/index.aspx


IV. Uso de otras tecnologías avanzadas: 
Building Information Modelling 
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REINO UNIDO- Sector Construcción-BIM y Digital-Built Brain

El Gobierno estima que el BIM-Nivel 2 generó ahorros de £804 MM en costos de
construcción en el período 2013/14.

Modelo de construcción digital y de operación y mantenimiento 

de activos. 

Mejora colaboración, coordinación y adopción de decisiones

en la ejecución. Reducción de costos y plazos.



V. Conclusiones: Plataformas digitales de 
Inversión Pública
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• La mayoría de los países ha optado por desarrollar su propio 
software (LDSW)

• En los países industriales (Australia, Canadá, Irlanda, UK), encontramos 
Portales de Transparencia del Plan Plurianual de Inversión (e información 
presupuestal).

• Los países de Asia Emergente (China, Vietnam) son los más avanzados: 
cuentan con plataformas centralizadas con módulos de 
Planificación/programación, selección y aprobación, Monitoreo y Evaluación.

• Retos pendientes son la interoperabilidad con otros Sistemas de información 
gubernamentales.



Factores que pueden explicar el 
desarrollo en Asia Emergente: 
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(i) altos niveles de inversión pública 

(ii) larga tradición en planificación y 

monitoreo de estrategias de 

desarrollo; 

(iii) liderazgo de alto nivel político en 

el desarrollo de las plataformas;

(iv) entrenamiento continuo 

(v) Alianzas para el desarrollo



V. Conclusiones: Tecnologías Avanzadas
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Alianzas 
estratégicas 

público-
privadas

Cambios de 
políticas 

regulatorias

Recursos 
(financieros y 

humanos)

Factores 
de éxito

EEUU (DOT-FHWA) y UK (Digital Built Brain)  



V. Conclusiones: Soluciones “híbridas” en 
América Latina
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¿Innovar con lo que tenemos?

Gestión: Proyectos piloto de

interoperabilidad entre el Banco de

Proyectos + Sistema de Compras+

SIAF (e.g. Chile)

Priorización: Plataforma de brechas

de infraestructura (e.g. Argentina)

Transparencia: Mapas de Inversiones

(e.g. Paraguay, Colombia)
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¡ MUCHAS GRACIAS!



ANEXOS
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Abreviaciones: 

 Sistema de Gestión de Inversión Pública (SGIP)

 Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s)

 Software LDSW (Locally Developed Software)

 Software COTS (Commercial Off-The-Shelf Software)

 Plataforma o Sistema Digital

 Analítica Avanzada (e.g. Big Data, Machine Learning)

 Building Information Modelling (BIM)

 Blockchain

 Smart Contracts 

25
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Grupo 3: 
COREA DEL SUR

• Nombre: D-BRAIN (*SIAF)

• Liderazgo del Desarrollo: 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, en alianza con 
LG y Samsung

• Duración del Desarrollo:
2001-2007

• Utilidad en el Ciclo de 
Proyecto: Monitoreo de la 
Implementación 
(*financiera)

• Acceso: D-Brain (solo 
gobierno); Open Fiscal 
Data (abierto al público)

Fuente: Open Fiscal Data

http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/maineng.do

http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/maineng.do
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Grupo 3: 
NORUEGA

• Nombre: KOSTRA 
(*Sistema Contable-
Estadístico de 
Municipios)

• Liderazgo del 
Desarrollo: Oficina de 
Estadísticas de Noruega 
(SSB)

• Duración del 
Desarrollo: 1995-2002

• Utilidad en el Ciclo de 
Proyecto: Planificación, 
Monitoreo y Evaluación

• Acceso: Abierto al 
Público

Fuente: Portal KOSTRA, SSB

https://www.ssb.no/en/statbank/list/kostrahoved

https://www.ssb.no/en/statbank/list/kostrahoved


Uso de otras tecnologías avanzadas

• Blockchain y Smart Contracts. Blockchain es una base de datos
descentralizada que registra las transacciones de forma cronológica
y segura. Los Smart Contracts –a través de algoritmos programados-
pueden ser auto-ejecutables en Blockchain (sin intermediarios).

• Utilidad: Automatización de procesos, reducción de costos
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POTENCIAL* Aplicación en el Sector Construcción, adaptado de Hughes, 

D. (2017) 

Contratación de servicios de un pintor: (i) Un cliente cuelga anuncio con especificaciones 

de la tarea en Blockchain; (ii) el pintor con los credenciales válidos gana la adjudicación y 

es contratado bajo Smart Contract; (iii) el pintor realiza la obra; (iv) el cliente o un 

supervisor validan la tarea del pintor; (v) automáticamente, se autoriza el pago al pintor a 

través de Blockchain.
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