
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN JUAN T. 

MONEGRO EN EL TALLER DE INDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA 

RUTA 2.0 CON LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

En primer lugar deseamos expresarles un saludo cordial y darle la bienvenida a 

este taller en donde nos complace presentarles la renovada plataforma 

informática RUTA 2.0 

Queremos darles a conocer dos herramientas para la construcción y seguimiento 

del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Como sabemos, el 

sistema fue instituido por la Ley No. 498-06 y su Reglamento de Aplicación el 

Decreto No. 493-07, cuyo ámbito abarca a todas las instituciones del Sector 

Público Dominicano y sus componentes principales lo constituyen la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (Ley No. 1-12), el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público que comprende el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, los 

Planes Estratégicos Sectoriales y los planes Estratégicos Institucionales. También, 

los planes de desarrollo en el territorio (municipal, provincial, regional). 

El primer instrumento es la plataforma informática para la captura y 

procesamiento de información que permite la formulación del Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público. Es una segunda versión ampliada y mejorada de 

RUTA, que esperamos nos servirá para llevar a cabo en forma adecuada esta 

labor, que es orientadora de la política presupuestaria y por ende, de la 

asignación anual de recursos para la ejecución de los planes. 

El segundo instrumento, que requerirá de sesiones adicionales para conocer en 

detalle sus reglas y modalidades de operación, se refiere al Sistema de Monitoreo 

y Evaluación del Plan Plurianual. Este Sistema, es una especie de avanzada de lo 



que será el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, creado mediante el 

artículo 37 de la Ley No 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; ese Sistema 

Nacional es parte integral del Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública.  

Es natural que a lo planeado y debidamente presupuestado, se le dé un 

seguimiento estrecho para revisar de forma sistemática el cumplimiento de los 

objetivos y metas, la eficacia, eficiencia y calidad, impacto y sostenibilidad de las 

políticas, programas y proyectos; esto, con el propósito de mejorar la calidad del 

gasto público, y de fundamentar las decisiones sobre la continuidad, ajuste, 

integración, expansión, reducción o suspensión parcial o definitiva de dichas 

intervenciones públicas. Además, apoyar las mejores prácticas de planificación 

basada en evidencias. 

La coordinación de las tareas previamente enunciadas ha sido encomendada, 

mediante las citadas Leyes, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

Y digo coordinación, porque no se trata ni de planificación y de monitoreo 

centralizado. En la nueva planificación planificamos y monitoreamos todos. Es 

planificación compartida.  

En este sentido, esperamos tener las más estrechas y cordiales interacciones con 

todas las instituciones públicas participantes, en el logro de las metas trazadas 

por el superior Gobierno, dentro del marco establecido en la Ley de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo.  

En este sentido, nos ponemos a su disposición para llevar adelante estos 

procesos.   


