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Que es el Sector Público?
• Sector Público : Puede ser entendido

como un conjunto de instituciones
dedicadas a generar Productos- bienes y
servicios- que se entregan a la población.
• Estos constituyen la razón de ser de una
institución, ya que satisfacen necesidades
sociales a través de políticas publicas.

• Los objetivos de esas políticas, a su vez, se

operacionalizan en Resultados e
Impactos esperados, ambos cotejables y
susceptibles de seguimiento.
• Para producir estos se necesitan cantidades
y calidades adecuadas de insumos, y para
adquirirlos Recursos financieros y
humanos.
• Se denomina operación al proceso
mediante el cual las entidades publicas, en
este caso, transforman estos recursos en
productos.

Los instrumentos de la Planificación son:

INVERSIÓN PÚBLICA
• El Proceso de Inversión Pública,

• Inversión pública es todo gasto público

destinado a ampliar, mejorar o reponer la
comprende la formulación, priorización,
capacidad productiva del país con el objeto de
seguimiento y evaluación de los
incrementar la producción de bienes y la
proyectos de inversión del sector
prestación de servicios.
público. Tiene como finalidad
• Incluye todas las actividades de preinversión e
incrementar la capacidad productiva
inversión de las instituciones del sector público,
instalada del país en función de los
y se corresponde con el concepto de inversión
bruta de capital fijo definida en el Manual del
objetivos y metas previstos en los
Sistema de Cuentas Nacionales de la
planes, optimizando el uso de los
Organización de las Naciones Unidas.
recursos asignados.

El ciclo de la inversión pública
permite comprender la gestión
institucional en el marco del
manejo de la cartera de
proyectos, bajo la perspectiva
de las inversiones públicas en
su papel o rol de garantizar la
eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de las políticas
públicas que demandan un
valor público en la sociedad
dominicana.

Descripción de cada fase del ciclo de vida del proyecto
Problema o
necesidad

Preinversión

Promoción,
Neg. y financiamiento

Inter fase
diseños finales

Ejecución

Operación

En esta fase se
analiza la
problemática
existente, la
prioridad a nivel
de país y se
documenta con
otros estudios o
diagnósticos
existentes.
Permite valorar
la elegibilidad
del estudio.

A partir de una
problemática
claramente
definida se
elabora el
documento de
proyecto que
permitirá
valorar y apoyar
la toma de
decisiones
sobre la
factibilidad de
ejecución.

Esta fase se
lleva a cabo
desde el mismo
inicio de la preinversión y
permite
viabilizar
política-mente
la propuesta y
concretizar el
financiamiento
necesario.

Se lleva a cabo
una vez que el
estudio o
documento de
proyecto tiene
el dictamen que
indica su
factibilidad. Se
presenta en
estudios
complejos
(carreteras,
puentes,
edificios, etc.).

Es la fase
donde
materializa el
proyecto, se
tiene como
producto de
esta fase un
proyecto listo
para funcionar.

Es la fase
donde se
producen los
bienes y
servicios para lo
cual se
desarrollo el
proyecto.

¿CUÁL ES EL CICLO DE PROYECTOS CON EL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA ?
Idea

Pre Inversión

Inversión

Perfil

Estudios
Definitivos/
Expediente
Técnico

Pre
factibilidad
Factibilidad

*

PostInversión

Evaluación
Fin

Ejecución

Retroalimentación

*La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de
preinversión a la fase de inversión.

INTEGRANDO LAS MEJORES
PRACTICAS DE LA GESTION DE
PROYECTOS PMI EN LA INVERSIÓN
PÚBLICA EN RD.

en día las Operaciones de la
Administración son
y requieren un nivel de especialización
Generar conciencia en compartir las buenas prácticas de la Gerencia de Proyectos PMBOK, es vital .
El Project Management Institute (PMI) es una asociación de profesionales que practican la gerencia
de proyectos como su profesión, y se dedica a:

• Producir Estándares y otras publicaciones de Gerencia de Proyectos y proveer Educación en
Gerencia de Proyectos.
• Ofrecer oportunidades de Certificación.
• Facilitar oportunidades de intercambio profesional.

I have a dream…!

Las cuatro razones principales por la
que fracasan los proyectos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Debilidad en la Preinversión.
Estimaciones tempranas inexactas
El control de calidad no es muy bueno;
El control de cambios no es muy bueno;
Debilidad en el Monitoreo y Seguimiento del P.
Debilidad en la Comunicación.
Gestión Humana. (Competencias-Habilidades-Profesionalidad)

Por qué…?
❑Planeación deficiente
❑Falta de claridad en metas y objetivos
❑Los objetivos cambian durante los proyectos
❑Tiempo y recursos estimados no reales
❑Falta de soporte ejecutivo e involucramiento de
usuarios
❑Fallas de comunicación y actuar como equipo
❑Habilidades y competencias Inapropiadas

A nivel de Ejecutores no se mantiene la relación de
causalidad entre los componentes del PIP
Banco de
Proyectos

Presupuesto

SIGEF

Se pierde alineamiento
PIP viable

Fase Preinversión

Ejecución

Fase de Inversión

A nivel de sistemas es muy
débil, o en algunos
casos nulo el enlace
entre la información
que se registra en las
fases de Preinversión e
Inversión

SISTEMAS DE
GESTION
FINANCIERA

COMO
FUNCIONA
COMO
DEBERÍA
FUNCIONAR
SISTEMA DE BIENES
NACIONALES

SISTEMA NACIONAL
DE PLANIFICACION
DE INVERSION
PUBLICA

Evalua

Planifica

Entrega
Interacción
Sistemas

SISTEMA DE TESORERÍA

SISTEMA DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Cámara de Cuentas

SISTEMA DE
PRESUPUESTO

Ejecuta

Presupuesta

SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Auditoria Ex Post
Retroalimentación

¿Qué hacer para mejorar la Gestión pública
en Proyectos de inversión?
CLARIDAD EN EL ALCANCE. Definir entregables,
ciclo de vida del proyecto, y otras restricciones.
MUCHA COMUNICACIÓN, antes de que ocurran
problemas. Hacer actas de reuniones para abordar
asuntos, asignar dolientes, documentar
determinaciones y comunicar resultados
INDICADORES/ SUPUESTOS/ RIESGOS
• Lo que no se controla, no existe
cambiar cultura organizacional hacia una ‘’PMO’’

Qué hacer…
En Dirección de proyectos con una metodología del PMBOK, todo
lo que se realiza debe estar mencionado en el plan.
" IF YOU FAIL TO PLAN, YOU PLAN TO FAIL "
Mejores prácticas…

Herramientas y Técnicas de Gestión de Proyectos son
absolutamente necesarias.
Con la ayuda de esto los que tienen "capacidad analítica y de
razonamiento" pueden tomar las acciones correctivas y tomar las
decisiones necesarias.

No obstante a lo anterior
hemos avanzado, y como País
podemos evidenciar Logros....

Mejores prácticas…
• Carta de proyecto (Project charter) / Acta de
Constitución
• Control de versiones
• Planificación y control de Adquisiciones
• Observe desviaciones del alcance (scope creep)
• EDT: descomponga el proyecto en pedazos
manejables
• Maneje las expectativas
• Documente los Riesgos ( Gestión de Riesgos)
• Documente todo..

DE LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PIP.
• Mandato de la inclusión del Enfoque de Género. El Artículo 12 del
Capítulo III de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo establece
que “todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán
incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de acción, a fin de
identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar
acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género”.
• Inclusión del Enfoque de Género en la formulación de proyectos de
inversión pública en el SNIP. El SNIP considera como información
relevante en la formulación de los proyectos de inversión la diferenciación
entre los grupos beneficiarios del proyecto, para efectos de contar con
información relevante que determine el aporte realizado a hombres y
mujeres.
• Párrafo. También, se deber indicar qué proyectos se orientan hacia el
fortalecimiento de las políticas en materia de la equidad de género.

DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD), EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).
• La incorporación de la GRD en los programas y proyectos de inversión pública es un ejercicio
incorporado gradualmente en la dinámica del SNIP acorde con las capacidades y competencias de las
instituciones que participan en la formulación y evaluación de los proyectos. Lo anterior, garantiza la
aplicación de las medidas de forma acertada y congruente con los objetivos que se persiguen de
Reducción de Riesgos de Desastres (RRD).

• Párrafo I. Se entiende por GRD a las acciones encaminadas, bajo un enfoque integral, a prevenir, reducir
y controlar los factores de riesgo de desastre en los PIP.

• Párrafo II. Conforme los compromisos internacionales derivados de la Agenda de las Naciones Unidas
en el marco de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (EIRRD), se irán
integrando criterios de valoración de riesgos de desastres en los procesos de planificación de la
inversión pública, a través de mecanismos de trabajo interinstitucional.

Gestión del Riesgo de desastres en los PIPs
Proceso social de adopción e implantación de políticas, estrategias y prácticas para
prevenir y propiciar el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la
sociedad.
La gestión
prospectiva:
interviene sobre el riesgo
aún no existente. Se
previenen los riesgos y se
planifican PIPs
Políticas públicas, planif.
Ordenamiento del territorio
(ocupación y uso apropiado).
Normas y regulaciones.
Análisis del riesgo en proyectos
de inversión

La gestión correctiva:
interviene sobre el riesgo
existente. Acciones que se
planifican o realizan para corregir
o reducir riesgo existente

. Cambio de localización o
protección de la población.
. PIP de Reforzamiento
estructural de Hospitales,
colegios, viviendas
.Incremento de resiliencia
(seguros, organización)
Disminución de amenazas
(recuperación ambiente)

La gestión reactiva:
interviene sobre el riesgo no
reducido o “riesgo aceptado”.
Acciones a enfrentar los
desastres por un peligro
eminente

Sistemas de alerta temprana.
Capacidad de respuesta
(planes, simulacros,

organización, etc.)
Respuesta a la emergencia
Recuperación
Programas de atención
Fondos de Rehab. y Const

Tomar en cuenta Ley 340-06, Reglamentos, Decretos, Portal
Transaccional, Decreto 15-17, entre otros.

Ley 41-08,
Reglamentos,
SASP.
Contraloría
General (TRE).
SIGEF.

Enfoque Conceptual del Seguimiento
1. ELABORAR GUIA DE EJECUCION INDICANDO LA ARTICULACIÓN
DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO.
▪ Aplicación de las mejores prácticas internacionales, las cuales se concretarán
en el desarrollo de indicadores de seguimiento de performance y resultados.
▪ Desarrollar un nuevo tablero de seguimiento y dar el soporte conceptual para
lograr la articulación real de las metas físicas con el presupuesto.

2. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES Y EL
PROCESO DE SEGUIMIENTO.
▪ El éxito y sostenibilidad del modelo de seguimiento depende de la demanda y
utilidad que encuentren en las mejores practicas del PMI.
▪ Consolidación de los espacios institucionales, que implica fortalecer el
seguimiento, a las unidades ejecutoras y a los otros actores que forman parte
del proceso mediante capacitación en Gestión de Proyectos.
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Enfoque Conceptual del Seguimiento
CADENA DE VALOR DEL SEGUIMIENTO
▪ El seguimiento de la inversión pública debe estar estructurado tomando en cuenta
el valor que genera un PIP a través de la cual paulatinamente se va “agregando
valor” a los insumos hasta que éstos quedan convertidos en el objetivo final.
Resultados - Impactos

ARTICULACIÓN DE METODOLOGIA DEL MARCO LÓGICO
Y LA TÉCNICA DEL VALOR GANADO.
▪ El marco lógico permite examinar los vínculos causales entre los distintos niveles de
objetivos del proyecto.
▪ La técnica del valor ganado en sus diferentes formas es un método que se utiliza
comúnmente para la medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del
proyecto, costo y cronograma para ayudar a los ejecutores a evaluar y medir el
desempeño y el avance del proyecto.
▪ Esta técnica solo es aplicable cuando un proyecto ha sido estructurado siguiendo
una lógica vertical que de acuerdo a la metodología del PMI se conoce como la
EDT, estructura de desglose del trabajo
32

Qué más hacer…
Planear… y replanear lo es todo!
Si algo empieza mal, existen altas probabilidades de que
terminarán mal!
«Es necesario apoyarse en otras áreas de conocimiento tales como
las finanzas, la economía y la ética entre otros». NOBACI –DIGEIG
«Finalmente, resulta de vital importancia utilizar todo el material
disponible, como fundamentos para las conclusiones, apéndices,
guías de implementación y ejemplos ilustrativos. Adicionalmente
se hace necesaria una verdadera interdisciplinariedad, al requerir
soporte de áreas como las finanzas, la ética, la economía, entre
otras»*
…Y agrego Gerencia de Proyectos. (CREAR UNA PMO)

Oportunidades en el Sector para el
Capitulo PMI-RD
❑Continuar capacitando y promoviendo las mejores practicas en el
Sector.
❑Establecer una alianza publico- Privada, o acuerdo de entendimiento
con la Dirección General de Inversión Pública, para identificar e
implementar mejores practicas desde gobierno.
❑Identificar proyectos exitosos, que han implementado las mejores
practicas, y divulgarlo, incluso crear metodologías aplicables al
esquema estatal. ( por experiencia los problemas de las instituciones
son los mismos. )
❑Comunicar, comunicar , y comunicar lo que no se divulga no se
conoce....

“La perfección se alcanza, no cuando no
hay nada más que añadir, sino cuando ya
no queda nada más que quitar.”
Antoine de Saint-Exupery

Muchas gracias,
MSc. Alliett Ortega

