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denominado Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP). En tal sentido, el reglamento
de aplicación de dicha ley (decreto No.
493-07), en el párrafo único del artículo 57
establece que:

La OCDE, organización con sede en Paris, que
agrupa las naciones más poderosas del mundo,
en su reciente documento, “Principios para una
Inversión Pública Efectiva” (2012), establece
lo siguiente:
“Si se gestiona bien, la inversión pública
representa una forma potencial de fomento
del crecimiento del gasto público. Es una
palanca importante para la promoción
del desarrollo sostenible y para ayudar a
cada región a reconocer todo su potencial
económico.
…Sin embargo, malas decisiones de inversión,
y de uso de recursos públicos en proyectos
de baja rentabilidad, erosionan la confianza
pública, pero también pueden obstaculizar
futuras oportunidades de crecimiento”
En la dirección indicada, y con el objeto de
garantizar que el proceso de Inversión Publica
se desarrolle en un marco de racionalidad, es
decir con la calidad esperada por la ciudadanía,
la Ley 498-06 ha creado un instrumento

“Se entenderá entonces por SNIP al conjunto
de normas, instrucciones y procedimientos
que tienen por objetivo, en el contexto de un
Estado moderno, ordenar el proceso de la
Inversión Pública, para poder concretar los
proyectos de inversión más rentables para el
país, desde el punto de vista socioeconómico
y ambiental”.
Y en el párrafo único del artículo 57, afirma
que:
“El SNIP es un instrumento que facilita
la misión del Ministerio de Economia,
Planificación y Desarrollo (MEPYD)
de conducir y coordinar el proceso de
formulación,
gestión,
seguimiento
y
evaluación de la inversión pública (a nivel
nacional), la que unida a las políticas
públicas, permita un desarrollo sostenible
para la obtención de la cohesión económica,
social territorial e institucional de la Nación”
En línea con las razones antes mencionadas,
y tomando en cuenta que esta herramienta
responde al concepto de Gobierno Abierto y
Orientado a Resultados, concepto que da la
oportunidad a los ciudadanos de evaluar las
ejecutorias de las organizaciones públicas, el
presente informe ha sido realizado a efectos
de dar cumplimiento al Artículo 44 de la Ley
antes citada (498-06), en la cual se establece
que el Ministerio de Economía, Planificación
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y Desarrollo, (MEPyD) debe presentar al
Congreso de la República a más tardar el 15 de
agosto de cada año un informe que dé cuenta
de la ejecución durante los primeros seis meses
del año, de los proyectos de inversión del
sector público no financiero, tanto en términos
de avances físicos como financieros.
El informe que se presenta cubre el universo de
todos los proyectos de inversión en ejecución
por parte de las instituciones del Gobierno
Central y del área descentralizada del gobierno
y está integrado por cuatro (4) volúmenes.
El primer volumen recoge el resumen la
ejecución física financiera de los proyectos
de inversión ejecutados por el Estado
Dominicano, y se estructura en tres capítulos,
del modo siguiente:
1. El primer capítulo contiene un
breve análisis del comportamiento
macroeconómico del país durante
el período enero – junio 2015,
lo cual sienta las bases para el
desenvolvimiento positivo del nivel
de ejecución de la inversión pública
en el periodo indicado, y que se
sustenta en el Informe de la Economía
Dominicana en el primer trimestre del
2015, elaborado por el Banco Central.

Enero - Junio 2015

síntesis de la ejecución de la Inversión
Pública de los proyectos que
ejecutan las instituciones nacionales
(centralizadas,
descentralizas
y
empresas Publicas), desglosada del
modo siguiente:
a. según condición presupuestaria
b. según tipología de proyecto
c. según ejes estratégicos de la END
d. por Institución
e. por Fuentes de Financiamiento.
f.

según Organismo Financiador

g. según Función presupuestal
h. según Ubicación Geográfica
Los volúmenes II III y IV, contienen las fichas
de proyectos de inversión pública, de proyectos
terminados (Vol. II), y en ejecución (Vols.
III y IV); organizadas territorialmente (por
provincias y municipios), las cuales recogen
de manera resumida, los principales elementos
de cada uno de los proyectos en ejecución y/o
terminados, con indicación de:
1.

Nombre del Proyecto

En el segundo capítulo se efectúa
un análisis de la programación de la
Inversión Pública Nacional para el
año 2015, lo cual se sustenta en el
contenido del Presupuesto de Ingresos
y Ley de Gastos Públicos para el año
2015

2.

Descripción

3.

Objetivo

4.

Componentes

5.

Indicadores

3. El capítulo tercero, describe una

6.

Otros

2.
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La provisión de estas fichas de proyectos, es
un valor agregado público que el Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPYD), ofrece a los ciudadanos de nuestro
país, para hacer cada día más transparente
las ejecutorias nacionales en materia de
proyectos de inversión pública, en línea con
los propósitos del reciente marco legal de la
planificación nacional.

Ing. Juan Temistocles Montas,
Ministro

Santo Domingo, D.N, 14 de agosto 2015.
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Ejecución Presupuestaria Enero- junio 2015
Total Cartera Inversión Pública
Durante el primer semestre del 2015, la
ejecución presupuestaria de la cartera de
proyectos de inversión pública del Estado
Dominicano, alcanzo la suma de RD$ 35,298
millones, lo que representa el 49% de total
presupuestado.
Ejecución por ejes estratégicos de la END
La ejecución presupuestaria de los proyectos
de inversión pública, mirada desde la
perspectiva de seguimiento de los objetivos de
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END),
durante el semestre enero-junio 2015, el
segundo eje estratégico, “Eje de Cohesión
Social”, ha sido el destinatario de la mayor
inversión durante el primer semestre del año,
con un monto de RD$17,532 millones y una
cartera de 567 proyectos, lo cual representa
el 50 %, respecto de la ejecución total de la
cartera en enero junio 2015.
En esa misma línea, en destino la inversión
ejecutada durante el primer semestre del año,
le sigue el tercer eje de “Desarrollo Productivo
Nacional” con RD$16,226 millones, distribuido
en 129 proyectos, para un porcentaje de
ejecución del 46 % de la ejecución total de la
cartera en el periodo indicado.
En esa línea, el primer eje “Desarrollo
Institucional” presenta un porcentaje de
ejecución durante el semestre enero – junio

Enero - Junio 2015

2015 de 2 % con respecto total ejecutado en
el semestre, con un monto absoluto de RD$
845 millones en una cartera de 39 proyectos;
mientras que el cuarto eje “Medio Ambiente
y Gestión Territorial” tiene una ejecución de
RD$ 695 millones equivalente a un 2% del
ejecutado en inversión pública en enero junio
2015, distribuido en 8 proyectos.
Inversión Pública Programada para el 2015
Para el año 2015, el presupuesto programado
para la Inversión Pública fue de RD$ 71,391
millones. Este monto se distribuyó en una
cartera de 743 proyectos de inversión pública,
de los cuales 664 proyectos (89%) son de
arrastre, abarcando RD$ 60,874 millones del
total presupuestado; y 79 proyectos (11%) son
nuevos, con una programación presupuestaria
de RD$ 10,517 millones.
Sectorialmente, los sectores de mayor
relevancia en la cartera de inversión programada
para el 2015 son el sector Educación, con una
inversión programada de RD$ 24,936 millones
(35 %) Transporte, con RD$ 15,384 millones
(22 %) Energía con RD$ 8,580 millones (12%)
Salud con RD$ 5,822 millones (8 %); y el
sector vivienda salud con RD$ 3,372 millones
(5 %).
Finalmente, del presupuesto total programado,
RD$ 52,436 millones (45%), serán destinados
para las instituciones centralizadas y RD$
18,955 millones (51%) para las instituciones
descentralizadas.
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1. Contexto Macroeconómico
de la Inversión Pública
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El contexto macroeconómico de la ejecución
de la inversión del sector público para este
año 2015, es el de una economía con definida
tendencia de ajuste y consolidación fiscal del
gobierno, optimización del gasto y restricciones
con respecto al endeudamiento externo, esto con
el firme propósito de mantener la estabilidad y
asegurar la sostenibilidad del crecimiento de
la economía nacional en medio de un contexto
internacional todavía un tanto incierto,
dominado por la inestabilidad económica que
produce el estado de recuperación de los aun
perceptibles, efectos de la crisis económica y
financiera internacional.
La evolución favorable de la economía
dominicana, que conforme a los resultados
preliminares del trimestre enero - marzo
2015 se posiciona como la economía líder
en términos de desempeño económico en
la región latinoamericana, se refleja en el
comportamiento del Producto Interno Bruto
(PIB) que, según las cifras publicadas por el
Banco Central de la República Dominicana
creció un 4.8 % durante el año 2013 y un 7.3
% durante el 2014. En lo relativo al 2015,
se indica que para el primer trimestre se ha
producido un crecimiento económico real
del PIB de 6.5 % con respecto al crecimiento
experimentado por la economía dominicana
durante el mismo periodo en el año 2014.
Al analizar la composición sectorial del
crecimiento experimentado, se puede apreciar
que se destaca la influencia del comportamiento
positivo, en términos de valor agregado real,
de las actividades económicas siguientes:
Construcción (15.3 %), Comercio (10.5 %),

Enero - Junio 2015

Enseñanza (9.6 %), Intermediación Financiera
(8.7 %), Energía y Agua (7.3 %), Transporte
y Almacenamiento (6.2 %), Agropecuario
(5.8%), Manufactura Local (5.4 %) y Hoteles,
Bares y Restaurantes (5.0 %).
En sentido contrario, las actividades que
registraron una contracción para este primer
trimestre fueron: Explotación de Minas
y Canteras (-25.4%) y la Fabricación de
Productos de la Refinación de Petróleo y
Químicos (-11.1%).
Se estima que hacia el final del presente año,
el crecimiento que experimentara la economía
dominicana estará comprendido en un rango
de 5.5 % a 6.0 % aproximadamente. Este
resultado proyectado para el cierre del año
2015 es superior a la estimación de crecimiento
esperado para la economía mundial y para la
región de América Latina y el Caribe, según
las estimaciones de crecimiento publicadas por
el Fondo Monetario Internacional en el pasado
mes de abril.
En el ámbito internacional, las proyecciones
prevén que la economía mundial se expandirá
a una tasa levemente superior al 2014 pero
a un ritmo moderado. En ese sentido, la
estimación más reciente arroja una reducción
en los valores de la proyección de crecimiento
para la economía mundial durante el 2015 con
respecto a su estimación anterior, pasando de
3.8 % según la proyección realizada en octubre
2014 a 3.5 % en la estimación de abril 2015
(Fondo Monetario Internacional, 2015).
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A nivel de América Latina, se espera que
el crecimiento económico de la región, en
promedio ponderado para el 2015, se reduzca
a 0.5 % del 1.1 % que había sido proyectado
en el pasado mes de abril; lo anterior es
explicado por una contracción más profunda
de la economía de Brasil y un ajuste a la baja
en las previsiones de expansión de la mayoría
de los países por un complejo entorno global
y una débil demanda interna (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
-CEPAL, 2015). Para el caso de la República
Dominicana, la proyección de crecimiento
de la economía para el 2015 según la fuente
citada anteriormente es de 4.8 %, manteniendo,
aun bajo este escenario menos favorecedor,
una expectativa de crecimiento superior al
promedio mundial y al promedio de la región
latinoamericana. Las razones o elementos que
están incidiendo en este resultado favorable
para el país, comparado con otras economías
del mundo, se sustenta en el dinamismo
experimentado en algunos sectores económicos
y por políticas de gobierno implementadas en
los tres últimos años.
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De manera, que pese a la lenta evolución
del contexto económico internacional, la
República Dominicana mantiene escenarios
positivos, tanto de cara al ámbito nacional
como al externo.
El Banco Central indica que se incrementó
la formación bruta de capital fijo en un
16.1%, continuando la senda de crecimiento
retomada en el primer trimestre del año
2014 cuando se experimentó un incremento
2.6% con respecto a la reducción de 5.2%
experimentada en el mismo trimestre del año
2013. En este informe se resalta que “…Este
comportamiento obedece, por un lado, a los
resultados favorables en el valor agregado de
la actividad Construcción y por otro lado al
incremento de 19.7% en las importaciones de
bienes de capital, respecto al mismo trimestre
del año anterior”.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Enero - Junio 2015

2. Programación de la Cartera
de proyectos de Inversión Pública

11

(MEPYD/DGIP)

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Enero - Junio 2015

Programación según Ejes de la Estrategia
Nacional de Desarrollo:

Programación por Funciones o sectores
presupuestarios:

La tabla 1 muestra la distribución del monto
presupuestado para el año 2015 según los
ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END). En esta se destaca la inversión pública
destinada al segundo eje estratégico, llamado
eje de Cohesión Social, que con 567 de los
743 proyectos y un presupuesto de RD$38,861
millones, posee 54 % del monto total. A este
le sigue el tercer eje estratégico que refiere
al Desarrollo Productivo Nacional con un 37
% (RD$26,104 millones). Así mismo, para
el primer eje, Desarrollo Institucional, se ha
presupuestado el 5 % (RD$3,424 millones).
Por último está el eje correspondiente a Medio
Ambiente y Gestión Territorial con el 4 %
(RD$ 3,002 millones) del total presupuestado
para el año en curso.

En la composición de la cartera de los proyectos
presupuestados para el año 2015, clasificados
por Función, se muestra una distribución
como lo establecen las prioridades del Plan
de Gobierno. Esta priorización da un énfasis a
proyectos de la función educación con 263 de
los 743 proyectos, que sumados a Transporte,
Energía y Combustible, Salud y Vivienda y
Servicios Comunitarios, se les ha asignado el
81 % del total presupuestado, equivalente a
RD$58,094 millones.

Tabla 1.
Presupuestado según Ejes Estratégicos (END)
RD$ MM

Eje
Estratégico

Descripción
de Eje
Estratégico

Primer

Desarrollo
Institucional

Segundo
Tercer

Cuarto

Cohesión
Social
Desarrollo
Productivo
Nacional
Medioambiente
y Gestión
Territorial

No.
Presupuestado
Proyectos en MM de RD$
39

3,424

567

38,861

12

RD$ MM

Función

Cantidad
de
Proyectos

Presupuestado
Valor

%

Educación
Transporte
Energía y
Combustible
Salud
Vivienda y
Servicios
Comunitarios

263
56

24,936
15,384

34.93%
21.55%

18

8,580

12.02%

88

5,822

8.16%

118

3,372

4.72%

Otras Funciones

200

13,296

18.62%

Totales

743

71,391

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública
129

26,104

8

3,002

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública
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Programación según Condición
presupuestaria:
Para el año 2015, se programó por concepto
de Inversión Pública la suma de RD$71,391
millones, los cuales se distribuyeron en 743
proyectos, que según condición presupuestaria,
es decir, arrastre o nuevo, muestra una tendencia
en favor de los proyectos de arrastre con 665
proyectos y un presupuesto de RD$64,445
millones para un 90 % del total. El restante 10
% corresponde a proyectos nuevos (78), con un
monto presupuestado de RD$6,946 millones.
Este comportamiento denota la coherencia de
las políticas públicas en materia de priorización
de proyectos que establecen las Normas
Técnicas del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP).
Programación según Tipologías de
Proyectos:
En cuanto al tipo de proyecto, del monto
presupuestado para el año 2015, los de Capital
Fijo evidencian predominancia frente a los
proyectos de Capital Humano y Creación de
Conocimiento. El 95 %, es decir, RD$67,591
millones del monto presupuestado se destinó
para proyectos de Capital Fijo, el restante 5 %
(RD$3,800) quedó repartido entre las demás
tipologías.

Enero - Junio 2015

Gráfico 1.
Cantidad de proyectos presupuestados por
tipología

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

Programación por tipo de Institución:
Por otra parte, en cuanto al presupuestado
por tipo de institución, se tiene que para las
instituciones Centralizadas se dispuso del 73 %
del total presupuestado y el restante 27% para
las Descentralizadas.
Gráfico 2.
Participación por tipo de institución

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública
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3. Ejecución de la Inversión Pública
enero - junio 2015
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3.1 Ejecución de la inversión pública
según ejes estratégicos de la END
La Estrategia Nacional de Desarrollo
(END) establece cuatro ejes estratégicos:
Primer Eje Estratégico es “Desarrollo
Institucional”, el Segundo Eje Estratégico
es “Cohesión Social”, el Tercer Eje
Estratégico es el “Desarrollo Productivo
Nacional” y el Cuarto Eje Estratégico es el
“Medio Ambiente y Gestión Territorial”.
El segundo eje estratégico, “Eje de
Cohesión Social”, ha sido el destinatario
de la mayor inversión durante el primer
semestre del año, con un monto de
RD$17,532 millones y una cartera de
567 proyectos, lo cual representa el 50 %,
respecto de la ejecución total de la cartera
en enero junio 2015.
En línea con lo anterior, los proyectos
de inversión clasificados en el tercer eje,
eje de “Desarrollo Productivo Nacional”
ejecutaron en el primer semestre de
2015, un monto de RD$16,226 millones,
distribuido en 129 proyectos, equivalente
al 46% de la ejecución total de la cartera
en el periodo mencionado.
El primer eje “Desarrollo Institucional”
presenta un porcentaje de ejecución
durante el semestre enero – junio 2015 de
2 % con respecto al total ejecutado, con un
monto absoluto de RD$ 845 millones en
una cartera de 39 proyectos; mientras que
el cuarto eje “Medio Ambiente y Gestión
Territorial” tiene una ejecución de RD$
695 millones equivalente a un 2 % de la
ejecución total.
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En la tabla 3 se presenta la ejecución de la
inversión según los ejes estratégicos.
Tabla3.
Ejecución de la inversión pública según
Eje Estratégico
RD$ MM
Eje

Cantidad
de
Proyectos

Monto
ejecutado

% de
Ejecución

Primer Eje

39

845

2%

Segundo Eje

567

17,532

50%

Tercer Eje

129

16,226

46%

Cuarto Eje

8

695

2%

Tota
General

743

35,297.78

100%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

3.2 Ejecución de la inversión pública
según Función
El comportamiento de la inversión pública
de las funciones con mayores montos
de ejecución durante el primer semestre
del 2015, se explica en la Tabla 4. A
continuación detalle por Sector.
Educación
La educación tiene la mayor prioridad
dentro del programa de Gobierno actual,
lo cual implica cambios importantes en
la orientación política del Gobierno, con
miras a alcanzar cobertura y calidad en la
educación inicial, básica y media para el
desarrollo del capital humano, esto tendrá
importantes impactos en el desarrollo
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nacional y la reducción de la pobreza en
el corto, mediano y largo plazo; además
de su significado como contribución del
Estado a la deuda social acumulada, para
el primer semestre la función educación
ha ejecutado la suma de RD$10,793
millones, lo que representa un 43 % de lo
presupuestado. Un total de 263 proyectos y
le corresponde el 31 % del total ejecutado
durante el periodo.
Transporte
La función Transporte, con 56
proyectos ejecutó RD$7,463 millones,
correspondiéndose el 21 % del total
ejecutado, esta inversión denota un
comportamiento reducido en relación
con años anteriores debido al nuevo
posicionamiento y priorización de
proyectos de educación. En relación con el
monto presupuestado la función transporte
ha ejecutado en un 48.5 %.
Energía y Combustible
La función Energía y Combustible,
con una cartera de 18 proyectos, ha
reportado una ejecución de RD$8,141
millones, lo que representa el 95 % del
total presupuestado. Vale la pena destacar
que este nivel avance tan cercano al total
presupuestado, responde a la prioridad

(MEPYD/DGIP)
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que contempla el desarrollo del proyecto
de Plantas Termoeléctricas en la provincia
Peravia. Por otra parte, el monto ejecutado
significa el 23 % del total invertido durante
el periodo enero – junio 2015.
Salud
La contribución de esta función al
monto total ejecutado fue del 9 %, este
comportamiento da cabida a los proyectos
de construcción y reconstrucción de
infraestructuras hospitalarias que se
han venido desarrollando en toda la
geografía nacional. Estos proyectos
ejecutaron la suma de RD$3,190 millones,
lo que representa un 54.8 % del total
presupuestado para esta función.
Vivienda y Servicios Comunitarios
La función Vivienda ha ejecutado la suma
de RD$1,766 millones, lo que representa un
52 % de lo presupuestado. La mayor parte
de estas inversiones, con 118 proyectos en
ejecución, están vinculadas directamente
al desarrollo de proyectos habitacionales
de bajo costo que contemplan las políticas
del Gobierno para beneficiarios de menor
poder adquisitivo. La tabla 4 resume la
ejecución de la inversión pública por
Función.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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Tabla 4
Resumen de Ejecución de la Inversión Pública por Función en RD$ MM

Nivel de
Porciento
Cantidad
ejecución Ejecutado vs.
Función
de
Presupuestado Ejecutado
del total Presupuestado
Proyectos
por sector
Educación
263
24,936
10,793
31%
43.3%
Transporte
56
15,384
7,463
21%
48.5%
Energía y Combustible
18
8,580
8,141
23%
94.9%
Salud
88
5,822
3,190
9%
54.8%
Vivienda y Servicios Comunitarios
118
3,372
1,766
5%
52.4%
Riego
4
2,819
678
2%
24.1%
Protección Social
26
2,600
1,447
4%
55.6%
Protección del Aire, Agua y Suelo.
53
2,256
716
2%
31.7%
Otras Industrias y Comercios
45
1,567
604
2%
38.6%
Administración General
25
1,101
321
1%
29.1%
Defensa Nacional
4
919
25
0.07%
2.7%
Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura
10
499
58
0.16%
11.7%
Asuntos económicos y laborales
3
399
55
0.16%
13.8%
Justicia, Orden Público y Seguridad
4
360
3
0.01%
0.7%
Protección de la Biodiversidad y
2
332
0.0%
Ordenación de desechos
Actividades Deportivas, Recreativas,
3
180
16
0.05%
9.0%
Cultura y Religión
Minería, manufactura y construcción
20
167
22
0.06%
13.3%
Relaciones internacionales
1
97
0.0%
100%
Totales
743
71,391
35,298
49%
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Inversiones en Sectores Prioritarios: Las
cinco funciones que recogen la prioridad de la
cartera de inversiones del Estado Dominicano,
han ejecutado el 89 % del total ejecutado para
el periodo enero – junio 2015.
Gráfico 3. Inversión Pública por Función

Enero - Junio 2015

Tabla 5. Ejecución
de la inversión pública según tipo de
institución RD$ MM
Tipo de
Institución

Presupuestado Ejecutado

Porciento
Ejecutado vs
Presupuestado

Centralizada

52,436

23,692

45%

Descentralizada
Total

18,955
71,391

11,606
35,298

61%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

3.3 Ejecución de la inversión pública
por Institución
Ejecución de la inversión pública según tipo
de Institución
El Gobierno Central presupuestó recursos
de inversión para el año 2015 por la suma
de RD$71,391 millones, de los cuales
correspondió a instituciones centralizadas
la suma de RD$52,436 millones, mientras
que para las instituciones descentralizadas se
destinó la suma de RD$18,954 y su ejecución
fue de 45 % y 61 % respectivamente. Ver tabla
5.

El gráfico 4 muestra comparativamente la
ejecución de la inversión pública durante el
primer semestre 2015, la cual da cuenta de los
niveles de ejecución reflejándose una mayor
ejecución en las instituciones descentralizadas.
Es así que las instituciones centralizadas
ejecutaron la suma de RD$23,692 millones, es
decir, un 45 % del monto total presupuestado
a estas instituciones, mientras que en las
descentralizadas se ejecutó un monto de
RD$11,606 millones, o sea, el 61 % del monto
presupuestado a estas instituciones.
Gráfico 4. Comparativo Ejecutado vs
Presupuestado Según Tipo de Institución

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

(MEPYD/DGIP)
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Ejecución de la Inversión Pública: cinco
instituciones con mayor programación
Se pueden distinguir que la suma de
los montos presupuestados de cinco
(5) instituciones representa el 78 % del
presupuesto total de inversión pública para
el año 2015, cifra que en términos absolutos
asciende a RD$ 55,532 millones. El total
ejecutado durante el primer semestre por
las instituciones señaladas anteriormente,
asciende a RD$28,699 millones, valor que
equivale al 81% % del total ejecutado (ver
tabla 6).
El Ministerio de Educación es la institución
con mayor ejecución presupuestaria, con
un monto de RD$10,792 millones que
representan el 31% del total ejecutado.
Seguido, la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales con
RD$8,141.03 que significan el 23% del total
ejecutado y en tercer lugar, el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones con
RD$5,918.29 que corresponden al 17% del
total ejecutado.

Enero - Junio 2015

Tabla 6. Ejecución de la Inversión
Pública cinco instituciones con mayor
programación
RD$ MM
Institución
Ministerio de
Educación
Ministerio de
Obras Publicas y
Comunicaciones
Corporación
Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales
Oficina de Ingenieros
Supervisores de
Obras del Estado
Instituto Nacional
de Aguas Potables y
Alcantarillados

Presupuestado

Ejecutado

%
Ejecución.

24,561.59

10,792.36

31%

14,779.42

5,918.29

17%

8,580.06

8,141.03

23%

4,500.00

2,472.31

7%

3,111.40

1,375.67

4%

Sub Total
55,532.47
28,699.66
81%
Otras
15,858.53
6,598.34
19%
instituciones
Fuente:
Sistema Nacional de Inversión Pública
Total
71,391.00
35,298.00
100%

Gráfico 5. Ejecución porcentual de la
Inversión Pública con las cinco instituciones
con mayor programación

En el grafico 5 se refleja el porcentaje
de ejecución de la cinco instituciones
antes mencionadas según el presupuesto
asignado.
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

A continuación la tabla 7 resume la ejecución
de la Inversión Pública por institución.
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Tabla 7. Ejecución de la Inversión Pública por Institución
RD$ MM

Institución
Archivo General de la Nación
Cámara de Diputados
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Consejo Dominicano del Café
Consejo Nacional de Población y Familia
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Boca Chica
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De La Romana
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De La Vega
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Moca
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Puerto Plata
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santiago
Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Santo Domingo
Corporación dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
Dirección General de Contrataciones Publicas
Dirección General de Cooperación Multilateral
Dirección General de Migración
Dirección General de Presupuesto
Gabinete de Políticas Sociales
Instituto Agrario Dominicano
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
Instituto Nacional de la Vivienda
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ministerio Administrativo de la Presidencia
Ministerio de Administración Pública (SEAP)
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Deportes, Educación Física Y Recreación
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria y Comercio
Ministerio de La Presidencia
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Turismo
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
Oficina Nacional de Estadística
Oficina Para el Reordenamiento del Transporte
Tribunal Constitucional
Viceministerio de Planificación
Total
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Presupuestado

Ejecutado

25.00
3.74
12.24
6.73
1.92
10.46
7.58
22.72
35.93
14.00
426.74
1,413.29
8,580.06
170.13
765.45
154.00
120.00
417.44
225.35
3,120.92
34.02
672.80
2,818.99
182.72
1,235.00
381.27
248.41
90.00
235.83
24,561.59
69.55
143.20
825.00
14,779.42
1,054.25
47.00
1,370.94
4,500.00
136.66
2,400.06
1.33
68.82
71,390.56

25.00
5.74
0.80
3.38
2.60
7.52
14.97
4.67
289.93
464.25
8,141.03
47.92
74.62
246.30
1,385.19
284.73
678.36
16.16
1,069.93
76.00
45.65
22.20
36.66
10,792.36
30.00
0.87
5,918.29
699.96
15.01
610.73
2,472.31
50.26
1,699.75
2.58
62.05
35,297.78

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

Porciento
Ejecutado Vs.
Presupuestado
100
154
0
0
2
32
34
33
2
33
68
33
95
28
10
0
0
59
0
44
0
42
24
9
87
20
18
25
16
44
0
21
0
40
66
32
45
55
37
71
193
90
49
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3.4 Ejecución de la inversión pública
según condición presupuestaria
El Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) clasifica los proyectos, según su
condición presupuestaria, en nuevo y
arrastre. Para el período enero - junio del
2015, la ejecución total de la cartera de
proyectos es de RD$35,298 millones lo
cual representa una ejecución del 49 %
del total presupuestado para dicho año,
distribuido en una cartera de 743 proyectos
programados.
Tabla 8.
Ejecución de la inversión pública según
condición presupuestaria
RD$ MM

Condición
Presupuestaria
ARRASTRE

Cant. de Presupuestado
% de
Ejecutado
Proyectos
2015
Ejecución

664

60,874

31,059

51

NUEVO

79

Total

743

10,517

4,239

40

71,391

35,298

49

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

Gráfico 6.
Porcentaje de Ejecutado Vs Presupuestado
enero – junio 2015

40%

51%
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Tal y como se visualiza en la tabla 8,
los proyectos de arrastre son 664 con
una ejecución de RD$31,059 millones
equivalente a 51 % del total presupuestado
para los mismos y los proyectos nuevos
son 79 con una ejecución de RD$ 4,239
millones equivalentes al 40 % del
presupuestado para dicha condición.
Esta composición de la cartera de proyectos
de inversión pública tiene su fundamento
en la importancia que el actual gobierno
está dando a la conclusión de obras que se
han iniciado. Por otra, es congruente con
lo que establecen las Normas Técnicas del
Sistema Nacional de Inversión Pública de
priorizar en el presupuesto los proyectos
de arrastre.
3.5 Ejecución de la inversión pública
según tipología de proyecto
El Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) distingue tres tipos de proyectos:
proyectos de capital fijo, proyectos de
capital humano y proyectos de creación de
conocimientos.
La tipología capital fijo cuenta con
683 proyectos, los cuales presentan
una ejecución de RD$ 34,336 millones
equivalente al 51 % del total presupuestado
para la referida tipología durante el año
2015. La ejecución de los proyectos de
Capital Humano asciende a RD$ 942
millones y los de Creación de Conocimiento
a RD$ 20 millones, equivalentes al 27 % y
7 % del total presupuestado para el año en
curso, respectivamente.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública
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De manera que la tipología Capital Fijo es
la que presenta el mayor nivel de ejecución.
Estos proyectos constituyen obras físicas
como escuelas, carreteras, puentes, entre
otros, destacándose la construcción de
planteles escolares, proyecto cumbre del
presidente, conteniendo 259 proyectos
que representan el 42 % del total de
proyectos contenidos en esta tipología.
En la tabla 9 y en el gráfico 4 se presenta
la ejecución de la inversión según la
tipología de proyectos:
Tabla 2.
Ejecución de la inversión pública según
tipología RD$ MM
Tipología de
proyecto
Capital fijo
Capital
humano
Creación de
conocimiento
Total

Cant.
Presupuestado
Ejecutado
Proyectos
2015

% de
Ejecución

683

67,591

34,336

51

50

3,501

942

27

10

299

20

7

676

71,391

35,298

49

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

Gráfico 7.
Porcentaje de ejecución vs presup. por
tipología

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública
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3.6 Ejecución de la inversión pública
por Fuentes de Financiamiento
La tabla 10 presenta la relación por fuente de
financiamiento de la ejecución de la inversión
pública durante el primer semestre del año
2015. Como se puede observar, el mayor
peso de la ejecución recae sobre las Fuentes
Internas con RD$27,737 millones equivalente
al 78 % del total ejecutado, seguido del
Crédito Externo con un 19 % y finalmente
las Donaciones con una ejecución del 3 % del
total ejecutado.

Tabla 10. Ejecución de Inversión
Pública por Fuente de Financiamiento
RD$ MM
Fuente de
financiamiento
Crédito Externo
Donaciones
Fuentes Internas
Total general

Ejecutado

% Ejecutado

6,577
893
27,737
35,298

19 %
3%
78%
100 %

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública

3.7 Ejecución de la inversión pública
según Organismo Financiador
La tabla 11 presenta la ejecución de la
inversión pública en el primer semestre
del 2015 según Organismo Financiador, se
destaca una mayor participación por parte
del Gobierno Dominicano, que ronda el 78
%, seguido por los Bancos Comerciales con
el 12 % y los Organismos Multilaterales
con el 6 % de la inversión, el resto queda
distribuido entre los Gobiernos Extranjeros
y los Organismos Bilaterales.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Tabla 11. Ejecución y participación Proyectos
Inversión Pública según Organismo
Financiador
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública
Organismo Financiador
Gobierno Dominicano
Organismos Multilaterales

Total
Ejecutado
27,737

% Ejecución
78%
6%

Bancos Comerciales

2,276
4,349

12%

Gobiernos Extranjeros

372

3%

Organismos Bilaterales

562

1%

Total General

35,298.00

100%

3.8 Ejecución de la inversión pública
según Ubicación Geográfica
En la tabla 12 se presenta el desglose
de la Inversión Pública por provincias,
rescatando la inversión Per Cápita
conforme a lo ejecutado durante el primer
semestre del año 2015.
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el país invirtió dicho monto. De las 32
provincias, solo 8 presentan índices de
inversión Per Cápita superior a la media
nacional.
La planificación de uso de recursos para
estas 8 provincias con mayor ejecución
Per Cápita representa el 48 % de la
inversión total programada para el año y,
el desempeño de las inversiones durante
los 6 meses ha agotado el 70 % de lo
ejecutado en la programación. El 62 % de
lo ejecutado es invertido en las 8 provincias
que albergan el 31 % de la población.
A excepción de la provincia Peravia,
donde actualmente se construye el mayor
proyecto de inversión del gobierno, se
puede observar que provincias con menor
grado de desarrollo obtienen un mayor
flujo de inversión Per Cápita, de los
cuales por encontrarse entre los mayores
índices de pobreza del país resaltan
Pedernales (75), Azua (65), Hato Mayor
(62) y Dajabón (54).

La inversión total de MM RD$ 71,391
equivale a una inversión Per Cápita de RD$
3,365, es decir, que por cada dominicano
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Informe de Ejecución Proyectos de inversión Pública
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enero – junio 2015

Tabla 12
Ejecución de la Inversión Pública según
ubicación
geográfica a nivel Per Cápita
Tabla
12
RD$ MM
Ejecución de la Inversión Pública según
ubicación geográfica a nivel Per Cápita
RD$ MM

Presupuestado

Ejecutado

% Ejecutado vs.
Presupuestado

Habitantes
(*)

Peravia

8,134

8,719

107%

216,594

40,254

Hato Mayor

1,403

427

30%

93,035

4,595

Santo Domingo

17,745

10,716

60%

2,384,036

4,495

Monte Cristi

1,192

488

41%

126,311

3,867

Azua

2,490

951

38%

255,085

3,728

Ejecución Per Cápita

Dajabón

829

240

29%

68,903

3,477

Sánchez Ramírez

466

269

58%

77,776

3,465

Pedernales

154

93

60%

27,342

3,398

Elías Piña

469

241

52%

75,016

3,219

María Trinidad Sánchez

871

425

49%

144,719

2,935

Samaná

744

298

40%

103,330

2,886

Monte Plata

1,383

621

45%

222,613

2,790

San Juan

2,166

670

31%

242,843

2,757

Bahoruco

1,203

322

27%

122,083

2,640

Independencia

1,120

141

13%

59,230

2,373

Barahona

1,442

491

34%

208,463

2,357

Santiago

6,124

2,184

36%

1,116,441

1,956

672

400

60%

206,501

1,939

1,606

648

40%

338,995

1,911

El Seibo

995

212

21%

112,171

1,892

Espaillat

678

462

68%

244,994

1,885

San Pedro De Macorís

1,486

653

44%

360,090

1,812

La Vega

1,415

796

56%

449,104

1,772

Valverde

738

341

46%

202,411

1,687

Duarte

1,592

510

32%

306,723

1,662

San José de Ocoa

1,365

113

8%

69,398

1,624

Monseñor Nouel
Puerto Plata

La Altagracia

1,436

390

27%

255,878

1,526

Distrito Nacional

3,655

1,697

46%

1,182,348

1,435

San Cristóbal

2,588

1,022

39%

723,738

1,411

Hermanas Mirabal

365

143

39%

104,613

1,369

La Romana

457

238

52%

261,547

910

Santiago Rodríguez

303

97

32%

126,311

770

Inversión Per Cápita

Provincia

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública; Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050, 2007 (ONE)
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública; Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050,
2007 (ONE)
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Se puede verificar que la provincia Santo
Domingo fue la de mayor participación en
las ejecutorias del primer semestre (30%),
seguida por Peravia (25 %), y Santiago (6
%). Fuera de estos casos se evidencia una
distribución harmónica de la ejecución en
toda la geografía nacional.

Enero - Junio 2015

En la tabla 12 se distinguen las 10
provincias que reciben menor inversión
per cápita durante el primer semestre
del 2015 y que albergan al 35 % de la
población, cuyo monto representa el 15 %
de lo ejecutado.

En forma correlativa, 24 de las provincias
presentan una inversión Per Cápita inferior
a la media nacional y se corresponden con
las que a su vez presentan los menores
índices de pobreza del país.

Gráfico 8 Análisis comparativo del comportamiento de la inversión pública
Per Cápita por provincias versus el promedio nacional

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública; Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050, 2007
(ONE)
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Glosario de Términos
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Arrastre:

Condición:

Se refiere a los proyectos
cuya ejecución ha sido
iniciada en años anteriores,
es decir, cuando tiene
montos devengados en
años anteriores al año
presupuestario para el que
se están solicitando recursos
financieros.
El SNIP clasifica los
proyectos de inversión de
acuerdo con su situación
presupuestaria, en nuevo y
de arrastre.

Eje Estratégico: La Propuesta de Estrategia
Nacional de Desarrollo se
articula en torno a cuatro (4)
ejes estratégicos:
•

Desarrollo Institucional

•

Desarrollo Social

•

Desarrollo Productivo y Sostenibilidad
Macroeconómica

•

Desarrollo
Ambiente

Territorial

y

Medio

Estado de los Proyectos de Inversión:

Enero - Junio 2015

pública
provienen
de
donaciones, de créditos
externos o del Fondo
General.
Programa: Conjunto de proyectos que guardan
un
lineamiento
común
entre ellos. Ej. Programa de
Educación Media.
Proyecto de Inversión Pública: Conjunto de
actividades que requieren
del uso de recursos del
presupuesto público, con
un inicio y fin claramente
definidos y con una
localización
geográfica
específica; y que tiene
como objetivo, generar
una capacidad a través de
la creación de bienes y o
servicios expresados en
capital fijo, capital humano o
creación de conocimientos.
Proyecto Nuevo: Proyecto que ha sido
registrado en el SNIP y ha
sido declarado admisible por
el Ministerio de Economía.
SNIP:

Sistema
Nacional
Inversión Pública.

de

Tipologías:

•

En Ejecución

•

Paralizado

•

Capital Fijo

•

Reiniciados

•

Capital Humano

•

Terminados

•

Generación de Conocimiento

Fuente de Financiamiento: En este informe,
el término se refiere a si
los recursos para financiar
los proyectos de inversión
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