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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El acuerdo de financiamiento del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a 

la Calidad de los Servicios Públicos, PARAPII, suscrito entre la Comisión Europea y el Estado 

Dominicano en agosto 2016 (FED/2015/37786), establece un financiamiento total de 14 millones de 

euros: 11 millones de euros para el componente de apoyo presupuestario al Estado Dominicano y 

3 millones de euros para el componente de apoyo complementario, mediante un acuerdo de 

asistencia técnica internacional y participación social. 

De acuerdo a lo establecido en el convenio de financiamiento, los desembolsos anuales están sujetos 

al cumplimiento de un conjunto de condiciones generales relacionadas con el progreso en la política 

de Reforma de la Administración Pública, estabilidad macroeconómica, avances en la gestión de las 

finanzas públicas, transparencia presupuestaria, fortalecimiento institucional del MAP, servicios de 

calidad y al cumplimiento de condiciones específicas expresadas en el logro de los indicadores de 

desempeño programados para cada año. 

Sobre la base de estas condiciones de desembolso, estipuladas en el acuerdo de financiamiento, el 

Ordenador Nacional de la República Dominicana de la Dirección General de Cooperación 

Multilateral, DIGECOOM,  en calidad de responsable de los programas y proyectos de cooperación 

técnica y financiera multilateral no reembolsable, convoca a una reunión anual entre las partes con 

el objetivo a mantener un diálogo sobre el desempeño y progreso de las políticas sectoriales, cuyas 

actas forman parte de la solicitud de desembolso a la Delegación de la Unión Europea. 

El presente documento contiene el Informe de Política Sectorial relativo a los avances en la reforma 

de la Administración Pública de la República Dominicana generados a lo largo del año 2018 y viene 

a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el país.  El informe ha sido construido a partir 

de las informaciones y datos suministrados por las Entidades Beneficiarias y el Ministerio de 

Administración Pública como responsable de la ejecución de la política de Reforma y Modernización 

en la Administración Pública.  En adición, se toma como referente el informe anual de avance en la 

implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público y las Metas Presidencias al 2018, así como la memoria e informe de gestión de la institución 

rectora. 

No se trata de una política sectorial sencilla de acotar y delimitar -como sí acontece en otros ámbitos 

más homogéneos- ya que en el objetivo general de contar con una Administración Pública eficiente, 

transparente y orientada a resultados confluyen numerosas variables transversales que implican a 

todas las instituciones del Estado.  Por ello un informe de estas características presenta el reto de 

contar con una estructura clara, sistematizada y articulada que permita un seguimiento ágil y eficaz 

y de contar con un contenido que, más allá de la necesaria exposición de datos y cifras, presente de 

manera ordenada no solamente todo aquello que se ha hecho –actividades- sino muy especialmente 

los logros o resultados que constituyen el auténtico avance y en qué medida éstos han generado un 

impacto real sobre el destinatario final de los servicios.  La reforma de la Administración Pública no 

es una abstracción: una Administración Pública que actúe con honestidad, transparencia, calidad y 
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rendición de cuentas promoverá resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo, mejorando 

el servicio público en sentido amplio e incrementando la satisfacción ciudadana. 

El documento comienza con una caracterización de los instrumentos que definen el marco de la 

política de reforma de la Administración Pública, para de ese modo situar el esquema conceptual en 

el que se insertan los procesos de planificación institucional y estratégica y la definición de metas y 

prioridades.  Este esquema inspirará la organización del apartado que se configura con central en 

este informe: el relativo al progreso en la implementación de la política de reforma. 

Así, la explicación de los avances y los impactos generados durante 2018 se expone tomando como 

primera referencia la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en lo que al ámbito de la reforma de 

la Administración se refiere; prosigue a partir de las disposiciones al respecto contenidas en el Plan 

Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020 y continua con la especificidad de las metas 

presidenciales, que igualmente contienen determinaciones muy precisas sobre este punto.  A 

continuación, se refieren los avances desde la referencia que proporciona la perspectiva del ente 

rector de la reforma, que no es otro que el Ministerio de Administración Pública, y se concluye por 

último con una alusión al programa PARAP II, cuya necesidad de contextualización ha dado 

precisamente origen al presente informe. 

A esta exposición de los avances y el progreso suscitado siguen dos apartados colaterales, que 

reflexionan sobre la financiación de la política de reforma de la Administración Pública –los 

presupuestos son siempre reveladores de las prioridades y compromisos- y sobre el monitoreo y 

calidad de la información –una fiabilidad que siempre es decisiva, máxime en un informe que se nutre 

necesariamente en su totalidad de fuentes secundarias y en cuya obtención  de datos e indicadores 

no ha participado, como es natural, el autor-.  

Por último, y considerando que la reforma de la Administración Pública no es un proceso estático 

sino una apuesta decidida, prolongada y de largo alcance, se ha añadido un último apartado que 

apunta hacia los desafíos y prioridades que orientan la política de reforma, apartado que procura 

proporcionar las pautas prácticas que permiten situarse en el momento actual obteniendo al mismo 

tiempo una visión global de todo aquello hacia lo que aún se debe avanzar. 
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2. INSTRUMENTOS QUE DEFINEN EL MARCO DE LA 

POLÍTICA DE REFORMA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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La República Dominicana lleva impulsando en los últimos tiempos una marcada apuesta hacia el rigor 

en la definición de las políticas, la gestión pública y el refuerzo institucional. Así, ya desde el año 

2006, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución del país,  se viene desarrollando una 

profunda agenda de reformas que incluye, entre otros aspectos, la introducción de un nuevo marco 

legal y de referencia para los sistemas transversales de planificación y gestión financiera integrada, 

que abarca los sub-sistemas de Inversión Pública, Presupuesto, Tesorería, Crédito Público y 

Compras y Contrataciones entre otros, y proporciona un modelo conceptual que orienta el tránsito 

desde un modelo tradicional y burocrático de la Administración del Estado hacia un modelo 

moderno de gestión pública orientada a resultados.  

Una de las grandes contribuciones de esta reforma fue la ley 498-06 del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública junto con los decretos No. 493-07 y 231-07.   Sistema que consta 

de una serie de instrumentos, siendo el primero y más importante la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END 2030) y el segundo el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP). Estas 

disposiciones legales definen las líneas generales de los procesos permanentes del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública, que delimitan el marco conceptual general para el esquema de 

la definición de las políticas y para la planificación estratégica que deberán abordar las diferentes 

instituciones. El proceso global puede sintetizarse del modo que sigue: 

 

•Se elabora por parte del Poder Ejecutivo una Estrategia Nacional de Desarrollo que contiene

una Visión de la Nación a largo plazo, buscando al mismo tiempo consenso por parte del

Congreso Nacional. Sobre esa base el Poder Ejecutivo iniciará el proceso de definición o ajuste

del Plan de Gobierno. La END 2030 define la imagen-objetivo del país, concebida como una

construcción de la realidad dominicana en el largo plazo; la conforman 4 ejes estratégicos

(Estado Social y Democrático de Derecho -Eje Institucional-; Sociedad con Igualdad de

Derechos y Oportunidades -Eje Social-; Economía Sostenible, Integradora y Competitiva -Eje

productivo- y Sociedad de Producción y Consumo Sostenibles, Adaptada al Cambio Climático -

Eje medioambiental-, 19 objetivos generales, 6 ejes transversales, 57 objetivos específicos, 460

líneas de acción y 99 indicadores de seguimiento.

•Cabe también subrayar que la República Dominicana ha suscrito en septiembre de 2015 el

acuerdo internacional más importante en el marco del Sistema de Naciones Unidas: los

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el cual compromete a cumplir 17 grandes objetivos

globales de desarrollo, 169 metas y un conjunto de más de 200 indicadores de seguimiento, que

procuran la sostenibilidad económica, social y ambiental de los países. En la presente

actualización se incorporan en cada uno de los objetivos la vinculación existente entre la cadena

de valor publica de la END con las metas de los ODS. También el país ha suscrito los acuerdos

sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe conocidos como “Consenso de

Montevideo”, que definen 9 temas, 98 medidas priorizadas y sus correspondientes objetivos,

líneas de acción y metas.

Establecimiento 

de prioridades 

estratégicas y 

directrices 

generales
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•Se identifican prioridades y resultados estratégicos alineados con la Visión de Nación antes 

citada y con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sobre esta base se procede a la asignación 

del gasto por grandes agregados, definiendo el marco financiero de medio plazo a través del 

Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. La programación macroeconómica de mediano 

plazo constituye el marco global para la definición de las políticas del sector público, puesto 

que tiene por objetivo lograr la coherencia entre las variables asociadas a la economía real, la 

política fiscal, la política monetaria y la política del sector externo de la economía

Asignación 

estratégica del 

gasto con base 

en prioridades y 

resultados 

estratégicos

•Periódicamente se actualiza este Plan Plurianual y se acompaña de la definición de la política 

presupuestaria, incluyendo topes de gasto por capítulo y organismo que constituirán 

parámetros fundamentales para la elaboración de los anteproyectos de Presupuesto en las 

instituciones públicas. En tanto instrumento de mediano plazo, el PNPSP contiene los planes, 

programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados por los organismos del sector público en 

cada administración de Gobierno durante sus cuatros años de mandato, con la 

correspondiente articulación con los objetivos de largo plazo, previstos en la END 2030. Para 

su formulación y actualización se toma en cuenta el marco macroeconómico y la política fiscal 

y financiera elaborada para el mismo período por los Ministerios de Hacienda y de Economía, 

Planificación y Desarrollo, y por el Banco Central de la República Dominicana.

•El PNPSP está estructurado en base al modelo lógico de “cadena de valor público”, que 

identifica la producción de bienes y servicios relevantes que el sector público entrega a la 

sociedad, así como los resultados que se generan con la entrega de dichos productos, todo 

ello enmarcado en los cuatro ejes estratégicos de la END 2030. Estos son: (Eje 

Medioambiental). Estos ejes se articulan con los 19 objetivos generales, los 57 objetivos 

específicos y las 460 líneas de acción. El PNPSP incorpora la agenda internacional con la cual 

el país se encuentra comprometido.

Elaboración del 

Plan Plurianual 

del Sector 

Público

•Las Metas Presidenciales reflejan las prioridades del Plan de Gobierno de la Administración 

vigente, incorporando los indicadores de resultados, productos, medidas de políticas y 

proyectos que corresponda siempre con alienación a los ejes, objetivos, metas y resultados de 

la END 2030 y vinculadas a la cadena de valor del PNPSP.

Determinación 

de las Metas 

Presidenciales 

(MP)
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En definitiva, el nuevo marco propugna un enfoque sistémico de la planificación, bajo un modelo 

lógico que se desarrolla de forma ordenada y articulada, instalando en la visión y en la práctica la 

gestión de las políticas públicas como marco de referencia para la política presupuestaria del sector 

público, además de promover e instalar procesos sistemáticos de evaluación de dichas políticas y de 

toda la cadena productiva de las instituciones.  

La recolección de información, la interacción y el manejo de la planificación del sector público se 

realiza a través de la herramienta conocida como RUTA, Sistema Informático de Gestión de la 

Planificación Nacional, herramienta que permite dinamizar, sistematizar, estandarizar y monitorear 

los procesos. 

El marco de la política de reforma de la Administración Pública queda por tanto configurado del 

modo que sigue: 

 

 

•Es un proceso que parte del respeto hacia la política presupuestaria antes fijada y de los topes 

institucionales de gasto (esto es, cada institución no podrá en principio exceder su cantidad 

asignada a la hora de plantear proyectos e iniciativas en su planificación).  De este modo cada 

institución debe disponer de su Plan Estratégico -para cuya elaboración existen también unas 

disposiciones que han de respetarse, siempre en aras de la eficiencia y homogeneidad de los 

procesos- y también de un anteproyecto de Presupuesto institucional.  Asimismo, se 

consideran los proyectos de inversión que serán ejecutados en el sector público durante el 

período de la planificación, los cuales deben estar avalados por las normas técnicas del Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP). Los documentos de planificación 

operativa representan el tránsito desde la planificación estratégica hacia el presupuesto. La Ley 

1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo determina que los planes estratégicos 

institucionales deben ser consistentes con esta, con el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público y con los Planes Estratégicos Sectoriales.  

•Establece además que cada gestión de Gobierno deberá contribuir a la implementación de la 

Estrategia a través de las políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público, en los planes institucionales, sectoriales y territoriales y los presupuestos nacionales y 

municipales, determinando explícitamente la articulación de dichas políticas con los Objetivos 

y Líneas de Acción de la Estrategia Nacional. 

Elaboración del 

Plan 

Estratégico y el 

presupuesto 

de las 

instituciones
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Ilustración 1. Marco de la política de reforma de la Administración Pública 

 

 

El informe de avances en la política de reforma de la Administración Pública debe estructurarse, en 

consecuencia, en torno a los diferentes niveles de dicho marco, determinando cuáles han sido los 

progresos generados a lo largo del año 2018 subrayando no solamente datos y cifras sino atendiendo 

a los impactos y efectos generados sobre la prestación de los servicios y en qué medida éstos han 

sido beneficiosos para el destinatario último de los mismos, que es el ciudadano. 

 

 

  

Planificación estratégica 

Ente rector

Estrategia Nacional de Desarrollo

Plan Nacional Plurianual del Sector Público

Metas Presidenciales

MARCO DE LA POLÍTICA 

DE REFORMA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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POLÍTICA DE REFORMA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
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3.1.  AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) responde a un mandato constitucional (artículo 

241) y legal (ley 498-06) y es el principal instrumento del Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública de la República Dominicana: define la imagen-objetivo del país y se concibe como 

una construcción a largo plazo. Contiene la formulación de la visión de Nación de largo plazo, los 

Ejes, Objetivos y Líneas de Acción estratégicas, un conjunto de indicadores y metas que el país se 

propone lograr en el horizonte temporal de aplicación de la Estrategia, así como los compromisos 

asumidos por los poderes del Estado y una propuesta de pactos a ser concertados con los actores 

políticos y sociales. Igualmente, establece disposiciones relativas al proceso de seguimiento y 

evaluación. 

La estructura de la END 2013 es la siguiente:  

Ilustración 2. Estructura END 2030 

 

• 1. Estado social y democràtico de derecho

• 2. Sociedad conigualdad de derecho y oportunidades

• 3. Economía sostenible, integrada y competitiva

• 4. Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que se adapta al cambio climático.

Ejes 
estratégicos

• 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

• 1.2 Imperio de la ley y seguridad ciudadana 

• 1.3 Democracia participativa y ciudadanía responsable 

• 1.4 Seguridad y convivencia pacífica

• 2.1 Educación de calidad para todos y todas 

• 2.2 Salud y seguridad social integral 

• 2.3 Igualdad de derechos y oportunidades

• 2.4 Cohesión territorial 

• 2.5 Vivienda digna en entornos saludables 

• 2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global 

• 2.7 Deporte y recreación física para el desarrollo humano

• 3.1 Una Economía articulada, innovadora 

• 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible

• 3.3 Competitividad e innovación 

• 3.4 Empleos suficientes y dignos 

• 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada

• 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente 

• 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales 

• 4.3 Adecuada adaptación al cambio climático

Objetivos 
Generales

• Uso de las tecnologías de información y comunicación

• Enfoque de género

• Sostenibilidad abiental

• Derechos humanos

• Cohesión territorial

• Participación social

Ejes 
transversales

• 57 Objetivos específicos
Objetivos 
específicos

• 460 Líneas de acción
Líneas de 

acción

• 99 indicadores
Indicadores de 
seguimiento
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La política de reforma de la Administración Pública se ve reflejada de manera directa en la END 2030 dentro del Eje 1 a través de su Objetivo 

General 1.1, Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.   

Ilustración 3. Detalle Eje 1 END 2030 

 

Eje 1. 
Estado 
social y 

democrá-
tico de 

derecho

OG 1.1 Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados 

OG 1.2 Imperio de la ley y 
seguridad ciudadana

OG 1.3 Democracia 
participativa y  ciudadanía 
responsable 

OG 1.4 Seguridad y convivencia
pacífica 

OE. 1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, 
transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en 
beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local 

OE. 1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento 
de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los 
actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los 
recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales 

OE. 1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un 
sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el 
despacho judicial y ágil en los procesos judiciales 

OE. 1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las 
múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la 
convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, 
mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción

OE. 1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, 
marítimo y aéreo 

OE. 1.4.2 Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción 
del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular 
sostenible, y un orden internacional justo, en consonancia con los principios 
democráticos y el derecho internacional 

OE. 1.3.1 Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y 
procedimientos, facilitando la participación institucional y organizada de la población y 
el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos.”
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El primer eje de la END 2030 aporta a la visión país la consecución de un “Estado social y 

democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio 

de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la 

gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” En el artículo 22 de la Ley 1-

12 se establecen 8 indicadores cuantitativos para medir el avance en su consecución -con las 

posteriores desagregaciones el número final de indicadores asciende a 11-, de los cuales dos de ellos 

-índice de fortaleza institucional e índice de desarrollo burocrático- tienen relación estrecha con los 

avances en la reforma de la Administración Pública y otro más -índice de percepción de la 

corrupción- también guarda cierta conexión.   

 

La medición correspondiente al año 2018 de estos tres indicadores relacionados con la reforma de 

la Administración Pública sería la siguiente: 

Tabla 1. Medición indicadores 2018 

Indicador 

 
Línea base Meta 

2015 

Logrado 

2015 

Indicador 

actualizado 2018 Logros 

2018 
Año Valor Año Valor 

1.2. Índice de Percepción de la 

Corrupción 

(IPC) 

       

 
 

Transparencia Internacional 
(%) (10 percepción de 

ausencia de corrupción a 0 

percepción de existencia de 
corrupción) 

2010 3.00 3.90 3.30 2018 3.00 4.80 

 
 

Barómetro de las Américas 

(LAPOP) (100 percepción de 
corrupción a 0 percepción de 

ausencia de corrupción) 

2010 77.59 59.68 76.35 2018 79.40 48.49 

1.3. Índice de Fortaleza Institucional 

(De 1 a 7, a mayor valor, mayor grado de 

fortaleza institucional) 

2010 3.20 3.60 3.30 2018 4.85 4.00 

 
1.4 Índice de desarrollo 
burocrático (Valor minino 0 a 
máximo de 1) 

2006 0.38 0.54 ND 2017 D .70 
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El Objetivo General 1.1 se desglosa a su vez en dos Objetivos Específicos.  A partir de ellos se 

enumeran posteriormente las líneas de acción. 

 

OG 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados 

 

 

OE 1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con 

honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de 

resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local 

 

OE 1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, 

la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del 

Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de 

los mercados globales 

 

Para el logro del Objetivo General 1.1 y sus dos Objetivos Específicos correspondientes, la END 

2030 establece 28 líneas de acción.  A lo largo de 2018 se impulsaron iniciativas dentro de 16 de 

estas líneas 

Tabla 2. Objetivos específicos OG 1.1 

O
G

 1
.1

. 
A

d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
 p

ú
b

li
c
a
 e

fi
c
ie

n
te

, 

tr
a
n

sp
a
re

n
te

 y
 o

ri
e
n

ta
d

a
 a

 r
e
su

lt
a
d

o
s 

Objetivos específicos Líneas de 

acción en 

la END  

Líneas de 

acción en 

implementa

ción 2018  

% de líneas 

en 

implementa

ción 

Total  28  17  60.7 

 

1.1.1 Estructurar una administración pública 

eficiente que actúe con honestidad, transparencia 

y rendición de cuentas y se oriente a la obtención 

de resultados en beneficio de la sociedad y del 

desarrollo nacional y local 

20 14 70 

1.1.2 Impulsar el desarrollo local, provincial y 

regional, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades de planificación y gestión de los 

municipios, la participación de los actores 

sociales y la coordinación con otras instancias del 

Estado, a fin de potenciar los recursos locales y 

aprovechar las oportunidades de los mercados 

globales 

8 3 37,5 
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Las instituciones reportan al Sistema de Gestión y Monitoreo de la Planificación Nacional (RUTA) 

los diferentes productos que generan con vistas a la consecución de los objetivos planteados. Con 

carácter general, a lo largo de 2018 se habían previsto 482 productos, de los cuales 76 

correspondieron al eje 1 (15.8 % sobre el total de los cuatro ejes).  Dentro de este eje 1, 29 de los 

76 apuntaban al OG1.1. de Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.  

Los productos más representativos desde el punto de vista de los avances en la reforma de la 

Administración Pública serían los que a continuación se enumeran.  En la tabla se adjunta la variable 

de medición, la meta programada y el resultado finalmente conseguido, así como el porcentaje de 

cumplimiento que éste representa:  

Ilustración 4. % Ejecución 

 

• Persona capacitada 

•Programación: 1,200 

•Ejecución: 39,842 

•% vs programación: 3320.2 

Capacitación y profesionalización de 
los servidores públicos: 

• Planes de Recursos Humanos validados 

•Programación: 50 

•Ejecución: 66 

•% vs programación: 132.0 

Desarrollo de Planificación de 
Recursos Humanos en las 

instituciones públicas 

• Persona evaluada 

•Programación: 70,500 

•Ejecución: 108,489 

•% vs programación: 153.9 

Evaluación del Desempeño de los 
servidores y funcionarios de la 

Administración Pública 

• Trámites simplificados 

•Programación: 10 

•Ejecución: 100

•% vs programación: 1000.0 

Implementación de la metodología de 
Simplificación de Trámites en toda la 

Administración Pública 

• Cartas Compromisos aprobadas 

•Programación: 15 

•Ejecución: 22 

•% vs programación:146.7 

Instituciones con Carta Compromisos 
aprobadas 

• Servidor público capacitado 

•Programación: 6,300 

•Ejecución: 16,386 

•% vs programación: 260.1

Capacitación en materia hacendaria 
del personal de las áreas 

administrativa financiera del Estado 
Dominicano 
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3.2.  AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

El Plan Plurianual del Sector Público 2017-2020 reconoce que la Administración Pública en su 

desempeño está sujeta a brindar servicios públicos que respondan a los principios de universalidad, 

accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad, 

que son parte integral de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo; al mismo tiempo 

incorpora como un compromiso país la agenda 2030, a través de la adopción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible o el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros 

convenios internacionales. 

 

El PPNSP 2017-2020 adopta como referencia el objetivo general 1.1 de la END2030 de contar con 

una “Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados” y sus 

correspondientes líneas estratégicas, que son las siguientes: 

 

Administración pública orientada a resultados - Líneas estratégicas de acción de la END2030 

 

 Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto las 

funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar la duplicidad y dispersión de 

funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población en el 

territorio, mediante la adecuada descentralización y desconcentración de la provisión de estos 

cuando corresponda. 

 Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno que propicie la 

conformación de un Estado transparente, ágil e inteligente. 

 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la 

información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición 

de cuentas y la calidad del gasto público. 

 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo 

y evaluación sistemática. 

 Fortalecer el servicio civil y la carrera administrativa, respetando la equidad de género, para 

dotar a la administración pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con 

apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, 

promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética. 

 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, para 

generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público. 
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 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las 

competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio 

de la sociedad y del desarrollo nacional y local. 

 Garantizar, mediante acciones afirmativas, la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres en los puestos de administración pública y en los mandos directivos. 

 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a 

fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso 

colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos 

poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a 

todos los niveles. 

 Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las políticas 

públicas relativas al desarrollo sostenible, a partir de lo consagrado en la Constitución. 

 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y fortalecer las capacidades 

técnicas e institucionales de los organismos rectores y ejecutores, con el propósito de articular el 

diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y 

continuidad de estas. 

 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación 

de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia 

de las políticas públicas a los niveles central y local. 

 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos 

funcionales, efectivos y á giles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su 

articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales. 

 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas 

interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector 

productivo nacional. 

 Fortalecer el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con apoyo en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que opere con legalidad, 

transparencia, eficiencia y facilidad de manejo. 

 Modernizar,  hacer  eficiente y  asegurar  la  transparencia  del  Poder  Ejecutivo,  para  

fortalecer  sus  funciones  de coordinación y supervisión de las políticas públicas y las ejecutorias de 

la administración pública. 

 Estructurar y fortalecer los sistemas de supervisión pública y privada que garanticen la 

prevención y el castigo de delitos administrativos en el Estado e instituciones que reciben fondos 

públicos. 

 Modificar  la  modalidad  de  entrega  de  recursos  públicos  a  las  ONG,  transformando  

los  actuales  subsidios  en transferencias de recursos mediante convenios de gestión. 
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El eje fundamental de política pública en este punto es el objetivo específico de contar con una 

Administración Pública orientada a resultados.  Y con relación a dicho objetivo los avances 

contemplados en el PNPSP 2017-2020 se estructuran en torno a los siguientes temas 

 

 

A continuación, se detallan los avances generados en 2018 respecto de cada uno de los temas, 

subrayando también su alienación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

El fortalecimiento de la gestión pública es decisivo para garantizar el cumplimiento de las políticas y 

las relaciones interinstitucionales que garanticen transparencia, institucionalidad, eficiencia, eficacia 

e innovación permanente en la administración pública, como fundamento del Estado social y 

democrático de derecho, tal como establece el primer eje de la END 2030 y el ODS 16 de la agenda 

2030 

 

•Coordinación y articulación superior de la administración pública1

•Transparencia. ética e integridad gubernamental2

•Organización de la adminsitración pública y gestión de los recursos 
humanos para mejorar  la calidad de prestación de los servicios públicos

3

•Sistema nacional de planificación e inversión pública (SNPIP).4

•Promoción del sistema estadístico nacional (SEN).5

•Administración financiera y tributaria.6

•Sistema de control externo 7

•Gobierno electrónico y tecnologías para la gestión de la información y 
comunicación.

8

•Coordinación y articulación superior de la administración pública1



 

 

 

 

23 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Metas presidenciales, que persiguen lograr niveles de excelencia en el seguimiento de las 

ejecutorias del Gobierno, así como proveer información para la toma de acciones oportunas en 

los ámbitos comunicacionales, presupuestarios, normativos, administrativos y rendir cuentas a 

los ciudadanos del progreso de las prioridades gubernamentales y sus indicadores, 

contribuyendo a la transparencia de la gestión. Desde el Sistema de Metas Presidenciales, como 

componente del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), se gestionan 

305 metas así como 489 indicadores que permiten asegurar un seguimiento oportuno a sus 

avances o retrasos. 

 

 República Digital, que cual contempla cuatro ejes o componentes principales, uno de los cuales 

es gobierno digital, abierto y transparente (los otros son educación, acceso y 

productividad/empleo). En la implementación de este programa se ha avanzado 

significativamente y se continúa promoviendo la inclusión de las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.  

 

 Línea 311, que permite al ciudadano una vía fácil de acceso para realizar sus denuncias, quejas o 

reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del  Gobierno, con la finalidad de 

promover la creación de una cultura de calidad, eficiencia y transparencia de la gestión pública. 

 

 

 

Un comportamiento ético y transparente incrementa los niveles de confianza y credibilidad de la 

Administración Pública. Por ello hay que seguir manteniendo esfuerzos para consolidar los 

mecanismos de lucha y prevención contra la corrupción administrativa, evitar los conflictos de 

intereses, lograr mayor transparencia y fomentar la accesibilidad de la información pública para todos 

los ciudadanos 

En materia de ética y transparencia orientada al cumplimiento de una Administración Pública 

eficiente, transparente y orientada a resultados el PNPSP 2017-2020 determina dos resultados 

esperados con sus correspondientes indicadores: 

 Establecida una cultura de ética, integridad y transparencia en las instituciones del Estado. 

 

Indicador: % de organismos que se apoyan en la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DICEIG) en materias de su rectoría 

•Transparencia, ética e integridad gubernamental2
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Este resultado se alinea con el ODS 16 y en concreto con las metas 16.5 Reducir 

sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, 16.6 Crear a todos los 

niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y 16.10 Garantizar el 

acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad 

con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

 

 Comisiones de Ética Pública funcionando según las disposiciones emitidas por la DICEIG. 

Indicador: % de comisiones de ética con desempeño satisfactorio 

La medición está prevista para el año de referencia del PNPSP que es 2020, pero sí se 

puede validar la producción prioritaria acometida en 2018: capacitación y fortalecimiento 

en ética pública para las Comisiones de Ética Pública (500 miembros capacitados) y 

Acompañamiento en la conformación de comisiones de ética en dependencias y oficinas 

provinciales (20 nuevas comisiones conformadas que hacen un total de 40 en 

funcionamiento para un global de 90 fijado como meta para 2020). 

 

 

 

La calidad de los servicios públicos es un elemento fundamental dentro de los avances en la reforma 

de la Administración Pública.  Los ciudadanos cada vez son más exigentes y demandan eficiencia en 

las gestiones administrativas y reducción de trámites y procesos, amén de una utilización eficiente 

de los recursos públicos con rendición de cuentas y un sistema de gestión fuerte, transparente y 

orientado a resultados 

 

El Ministerio de Administración Pública, de acuerdo con la Ley 41-08 de Función Pública, es el órgano 

rector de la gestión de los recursos humanos del Estado y tiene la competencia sobre la 

racionalización de las estructuras organizativas y todos sus componentes asociados, así como sobre 

el monitoreo y medición de la gestión pública.   En los últimos tiempos, el MAP ha profundizado en 

importantes acciones que han implicado avances bastante notables: 

 

 El SISMAP como herramienta. El SISMAP es un sistema de monitoreo para medir los niveles de 

desarrollo de la gestión pública, que desde el año 2010 ha venido implementando el Ministerio 

de Administración Pública, tomando como referencia los indicadores del Barómetro del Servicio 

•Organización de la administración pública y gestión de los recursos 
humanos para mejorar la calidad de prestación de los servicios públicos

3
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Público, sondeo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los postulados 

de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. 

 

 El Marco Común de Evaluación (CAF) que comprende autoevaluaciones que ayudan a las 

instituciones a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, así como a emprender acciones para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 

 Las Carta Compromiso de Servicios, por medio de lo cual las instituciones se comprometen a 

entregar en calidad, tiempo y cantidad determinados servicios públicos al ciudadano, entre otras 

acciones orientadas a avanzar en esta materia. 

 

 El Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias en el Sector Público, que procura 

incentivar a las instituciones públicas a mejorar los procesos en la provisión de bienes y servicios 

a los ciudadanos y en cuyo marco se ha incorporado el reconocimiento a las iniciativas 

comprometidas con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

 

 Con relación a la mejora en la calidad de los servicios, el PNPSP 2017-2020 establece dos 

resultados esperados junto con sus indicadores correspondientes 

 

Resultados esperados Indicadores 
Linea 

base 

2015 

Meta 

2018 

  

Logro 

2018 

Instalado el Sistema de 

Administración de Servidores 

Públicos (SASP) en el Gobierno 

central, sector descentralizado 

y los municipios 

Número de organismos 

públicos del Gobierno 

central con SASP 

funcionando 

21 85 

 

 

240 

Mejorada la calidad de los 
servicios que ofrecen las 

instituciones públicas a los 
ciudadanos 

Número de organismos 

públicos con carta 

compromiso 

  10 25 

 

47 

 

Estos resultados se alinean con el ODS 16 a través de su meta 16.6, que apunta hacia crear 

instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles. 

No obstante, de nuevo la medición no se efectuará hasta el año de referencia, por lo que los avances 

del año 2018 han de validarse a través de los productos que sí se han cumplimentado: 
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Tabla 3. Avances en consecución de  resultados 

Resultados esperados 
Unidad de 

medida 
Línea base - 

2015 
2017 2018 

Desarrollo de planificación de recursos 

humanos en las instituciones pública 

Planes de recursos 

humanos validados 
50 50 50 

Capacitación y profesionalización de 

los servidores públicos 
Personas capacitadas 20000 23000 24000 

Implementación de la metodología de 

simplificación de trámites en toda la 

administración pública 

Trámites simplificados 5 10 10 

Instituciones con Carta Compromisos 

aprobadas 
Cartas Compromisos 

aprobadas 
8 12 15 

Evaluación del desempeño de los 

servidores y funcionarios de la 

administración pública 

Persona evaluada 63500 70500 70500 

 

 

 

El Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública representa una nueva institucionalidad cuya 

consolidación debería llevar a una gestión pública de mayor calidad, menor improvisación y mayor 

eficacia en términos de resultados. Los avances en este punto han sido sumamente representativos 

y han sentado la base para una planificación y formulación de proyectos de inversión más consolidada 

y en la que los distintos niveles de planificación se articulan en correspondencia y armonía.   

Como avances más destacados cabría reseñar: 

 Cada vez son más las instituciones públicas que formulan  sus planes estratégicos 

institucionales (PEI) alineados a los instrumentos nacionales de planificación.  Esto se ha 

logrado gracias a la generación de competencias mediante procesos sistemáticos de 

capacitación y asistencia técnica a funcionarios y técnicos que forman parte de las Unidades 

Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD). 

 

 Se ha diseñado un nuevo proceso que integra la planificación local realizada desde los 

Consejos Municipales de Desarrollo (CMD) y las municipalidades al Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), permitiendo así una mejor orientación de las prioridades de los 

•Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP)4
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territorios con las acciones de las agencias del Gobierno central, lo que debe traducirse en 

una garantía de mayor cohesión territorial. 

 

 Se han desarrollado esfuerzos dirigidos a la producción de investigaciones relevantes de 

carácter económico y social para el respaldo de los procesos orientados a la toma de 

decisiones en materia de políticas públicas.   

 

 

 

Es fundamental contar con fuentes que faciliten información y registros de calidad, que fomenten la 

investigación y permitan una efectiva medición sistemática de los principales indicadores 

contemplados en la END y en la agenda 2030, de manera que se facilite el seguimiento, la evaluación 

de su implementación y la rendición de cuentas sobre el nivel de avance. 

 

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) es el órgano nacional de producción y difusión de 

estadísticas y rector del Sistema Estadístico Nacional y está orientada a coordinar y promover la 

producción estadística a fin de generar información confiable, transparente, suficiente y oportuna en 

los diferentes ámbitos de la gestión, que permitan tomar decisiones y formular políticas públicas 

eficaces para el desarrollo nacional a través de los diversos sectores y actividades productivas. 

 

En este orden, la ONE ha lanzado el portal ODS, el cual muestra los indicadores contenidos en cada 

una de las metas a alcanzar establecidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 

como su evolución.  

 

 

Los resultados esperados formulados en el PNPSP 2017-2020 relativos a la información de calidad 

son los siguientes.   

Tabla 4. Consecución resultados 

Resultados esperados Indicadores Línea 
base 2015 

Meta a 

2020 

Mejorada y ampliada la producción 

estadística de la ONE alineada a las 

necesidades del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública 

Porcentaje de incremento en la oferta de 

indicadores demográficos, sociales, culturales y 
judiciales 

 

0 

 

20 

Porcentaje de implementación del Plan Estadístico 

Nacional 2018-2021 

 

5 

 

40 

•Promoción Del Sistema Estadístico Nacional (SEN)5
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Resultados esperados Indicadores Línea 
base 2015 

Meta a 

2020 

Coordinada y normalizada la 
producción de estadísticas oficiales 

básicas a nivel sectorial y territorial 

Porcentaje de cumplimiento del X Censo 
Nacional de Población y Vivienda 

10 80 

Porcentaje de cumplimiento de encuestas de 

hogares realizadas 

 

90 

 

95 

Porcentaje de incremento en las publicaciones 
producidas y difundidas a partir de encuestas y 
registros administrativos económicos 

 

5 

 

63 

Porcentaje de implementación del 

marco geoestadístico nacional 

 

0 

 

90 

Producción de información con 

enfoque de género y de visibilización 
de grupos vulnerables 

Porcentaje de normas de producción estadística 

con enfoque de género y de visibilización de 
grupos vulnerables implementadas 

 

8 

 

22 

 

Son resultados que se alinean con el ODS 17 y en concreto con sus metas 17.18, mejorar el apoyo 

a la creación de capacidad prestada a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de 

datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 

estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los 

contextos nacionales y 17.19 , aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que 

permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto 

interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. 

 

Los avances más significativos durante 2018 se concentraron en la realización de la Encuesta 

Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, el Sistema de Encuestas Agropecuarias, el Sistema de 

Índices económicos, la Encuesta Nacional de Inmigrantes y la elaboración de indicadores 

sociodemográficos, ambientales y culturales 

 

 

La actual gestión de las finanzas públicas se enmarca en un modelo centrado en los principios de 

calidad del gasto público que enfatiza una visión integral, menos disgregada y gestionada a través de 

una cuenta única de manera más eficiente y transparente.  Instrumentos fundamentales de esta 

mejora fueron la Ley de Presupuesto 494-06, que permitió actualizar y modernizar los 

procedimientos, hacer mejor uso de las tecnologías de información y garantizar eficiencia y 

transparencia en la gestión de las finanzas públicas, y la creación del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Estado), orientado a optimizar la captación de los fondos públicos  

•Administración Financiera y Tributaria6
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Los avances del proceso de reforma en este ámbito se concentraron en: 

 Propiciar la consistencia de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento) y el resto de las 

políticas pública 

 

 Mejorar la gestión en la captación, manejo y asignación de los recursos públicos 

 

 Producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones 

 

 Gestionar los recursos públicos en forma transparente 

 

 Incrementar la eficacia del control interno y externo 

 

 Viabilizar el seguimiento y evaluación de los resultados e impactos de las políticas, planes, 

programas y proyectos públicos 

 

El PNPSP 2017-2020 determina los siguientes resultados -y sus indicadores- con relación a la 

administración financiera y tributaria:   

Tabla 5. Consecución resultados 

Resultado Indicadores 

Implementar el presupuesto general 

del Estado orientado a resultados 

Cobertura de instituciones que formulan sus metas de 

producción pública alineadas al presupuesto 

Porcentaje de implementación de los programas de 

presupuesto orientado a resultados para sectores 

priorizados 

Avanzar en el proceso de 

optimización y evaluación de la 

calidad del gasto 

Cobertura de instituciones evaluadas sus metas de 

producción pública 

Portal transaccional del Sistema 

Nacional de Compras Públicas 

habilitado 

Porcentaje del monto del presupuesto de compras 

ejecutado a través del portal transaccional 

Sistema de contabilidad en el sector 

público no financiero 

implementado. 

Instituciones del SPNF con sistema de contabilidad 

funcionando 

Incremento de la presión fiscal por la 

implementación de medidas fiscales 

como %  PIB 

Incremento de la presión tributaria 

Implementado el Sistema de 

Nacional de Acreditación y 

Certificación Hacendaria 

(SINACAH) 

Porcentaje de instituciones interconectadas al 

SINNACAH 
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Son resultados relacionados directamente con el ODS 16 a través de sus metas 16.6 Crear 

instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles y 16.10 Garantizar el acceso 

público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales  

Los productos generados en el año 2018 con vistas a contribuir a tales resultados se pueden detallar 

en la siguiente tabla que también determina el avance con relación al año precedente 

 

Tabla 6. Consecución resultados 

Producto 
Unidad de 

medida 

Línea Base 

2015 
2017 2018 

Capacitación en materia 

hacendaria del personal de las 

áreas administrativa y financiera 

del Estado dominicano 

Servidor público 

capacitado 
9 272 18 713 6 300 

Atención a demanda por Registro 

de Proveedor del Estado Proveedor inscrito 58 963 6 494 5 000 

Estados de ejecución 

presupuestaria, patrimoniales y 

económicos 

Estados publicados 16 15 15 

Análisis e interpretación de los 

estados presupuestarios y 

patrimoniales 

Informes 

elaborados 
25 23 30 

Cuentas económicas del sector 

público de acuerdo con el 

sistema de cuentas nacionales 

Informes 

elaborados 
5 4 4 

Presupuesto por programas 

orientado a productos 

Instituciones con 

presupuestos 

orientados a 

productos 

54 77 89 

Presupuesto plurianual orientado 

a resultados 

Ministerios con 

presupuestos 

formulados 

2 1 1 

Evaluación presupuestaria 

de las instituciones que 

formularon un presupuesto por 

programa orientado a productos 

Instituciones 

evaluadas 
41 74 77 

Atención a los solicitantes de 

servicios relativos a 

exoneraciones del Estado 

Solicitudes 

atendidas 
14 057 18 540 21 321 
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Producto 
Unidad de 

medida 

Línea Base 

2015 
2017 2018 

 

Atención a los solicitantes de 

servicios relativos a pensiones del 

Estado 

Solicitudes o 

trámites atendidos 
29 236 39 263 74 401 

Pago de pensiones del 

Estado 
Pensiones pagadas 179 088 147 611 151 894 

 

 

La realización del control externo a través de auditorías gubernamentales incluye el examen y 

evaluación de las evidencias que respaldan las operaciones, registros, informes, estados financieros 

y presupuestarios elaborados por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y de todas las 

entidades y organismos sujetos a la ley.  

La Cámara de Cuentas es el órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, de 

los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, y es la entidad fiscalizadora del sistema 

nacional de control y auditoría de las cuentas generales y particulares mediante la realización de 

auditorías, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de 

cuentas conforme a las normativas establecidas 

Recientemente, el Gobierno ha  realizado  ajustes  orientados  a  fortalecer  la  institucionalidad  y  

la vigilancia en la lucha contra la corrupción. El avance más principal consiste en que la entidad de 

fiscalización externa tendrá la función adicional de vigilar los cambios y modificaciones en el 

patrimonio de los funcionarios. 

El PNSP 2017-2020 define un único resultado esperado en relación con este componente: 

Tabla 7. Consecución resultados 

 

Resultados esperados Indicadores 
Línea 
base 
2015 

Logros 

2018 

Promovida la gestión ética, eficiente, 

eficaz, económica y transparente de 

los administradores de recursos 

públicos 

Porcentaje de 

auditoría realizadas 

       86 100 

 

•Sistema de  Control Externo7
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Es un resultado que concuerda con el ODS 16 en su meta 16.10 de garantizar el acceso público a la 

información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales. 

Los productos generados en 2018 son los que siguen: 

Tabla 8. Consecución resultados 

Producto 
Unidad de 

medida 

Línea 

Base 

2015 

2017 2018 

Informes finales de 

auditoría 
Informe 

emitido 
90 75 79 

Informe legal de auditoría Informe 
realizado 

100 77 79 

Informe anual al Congreso 
Informe 

realizado 1 1 1 

Informe sobre 

incumplimientos en 

entrega de Declaración 

Jurada de Patrimonio 

Informe 

emitido 
2 5 6 

Informe anual de 

Declaración Jurada sobre el 

Patrimonio 

Informe 

emitido 
1 1 1 

 

 

 

 Hoy en día una Administración Pública moderna y eficiente tiene la responsabilidad de formar, 

promover e implementar políticas, estrategias y normativas para la gestión de las TIC y el Gobierno 

electrónico que garanticen el uso de la tecnología, el acceso a la información, la transparencia y los 

servicios en línea del Estado.  Una apuesta que se subraya con la inclusión de las TIC en los 

indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública de tal manera que se pueda 

ejercer un seguimiento de su evolución e implementación  

 

Los avances más significativos se enmarcan dentro del programa República Digital: 
 

 Implementación del Gobierno Electrónico en todos los servicios básicos del Estado, como forma 

de mejorar y agilizar la labor y facilitar los servicios que desde el mismo se ofrecen. 

 Fortalecer los canales electrónicos de apoyo a la transparencia del Estado. 

•Gobierno Electrónico y Tecnologías Para La Gestión De La Información y 
Comunicación

8
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 Fortalecer  la  gestión  de  Tecnologías  de  la  Información  y   Comunicación  en  la 

administración pública. 

 

En 2018 se puso en marcha un gran centro de datos del Estado dominicano con impacto en más de 

200 instituciones, reduciendo sus costos de operaciones e inversiones en tecnología y poniendo a 

su disposición una infraestructura tecnológica que garantiza la contingencia, continuidad y 

disponibilidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.  También se ha reforzado la atención 

telefónica a través de dos líneas: el 462 -que ofrece información sobre los servicios de las 

instituciones- y el 311 -que permite reportar denuncias, quejas o reclamaciones de manera 

centralizada, rápida y directa y que también está disponible vía web-.   También se ha impulsado el 

ahorro de tiempo y recursos hacia los ciudadanos, facilitando que puedan completar distintos 

trámites y servicios en un solo lugar a través de los denominados puntos GOB.  

 

El PNSP 2017-2020 define un resultado relativo a este ámbito:  

Tabla 9. Resultado PNPSP 

 

Resultados esperados Indicadores 
Línea 
base 
2015 

Logro 

2018 

 

Promovida la implantación de las TIC 
y el e-GOB en las instituciones del 
Estado 

Porcentaje de instituciones 

integradas en la 

implementación del GOB 

electrónico y el uso de las 

TICs 

60 100 

 

Los productos generados en 2018 son los que siguen: 

Tabla 10. Productos 2018 

Producto Unidad de medida 
Línea Base 

2015 

Logro 

2018 

Instituciones con alojamiento de portales Portales institucionales 
81 151 

Certificación NORTIC Sellos de NORTIC A2 

emitidos 
10 50 

Normas y estándares generales de TIC en el 

sector gubernamental 
Normativa desarrollada 1 1 

LoInstituciones provistas de servicios TIC Instituciones atendidas 89 171 

Suscripciones provistas de servicio de 

alojamiento de correos electrónicos 
Instituciones atendidas 55 126 
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Producto Unidad de medida 
Línea Base 

2015 

Logro 

2018 

Certificación y estandarización de 
portales web de los gobiernos locales y 
municipios 

Ayuntamientos atendidos 10 15 

 

Alojamiento de equipos 
Instituciones atendidas 

5 12 

Firma digital en instituciones 

gubernamentales implementada 
Instituciones atendidas 1 60 

Prestación de servicios presenciales al ciudadano 

en el punto GOB 
Personas atendidas 55 272 975 000 

Instituciones con alojamiento de portales Portales institucionales 
81 151 
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4.3. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

PRESIDENCIALES 

 

Nueve metas presidenciales tienen relación directa con la Reforma de la Administración Pública 

Ilustración 5. Metas presidenciales relacionadas con la reforma 

 

 

¿Cuáles han sido los avances generados durante el año 2018 con relación a cada una de estas metas? 

No solamente es importante subrayar los avances más representativos sino también constatar el 

impacto que éstos han tenido sobre la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y en definitiva 

sobre los servicios que se prestan al ciudadano. 

 

A continuación, se muestra el detalle de cada meta: 

 

 

•Promover la simplificación de procesos y la reducción de cargas 
administrativas

1

•Promover la Mejora de la Calidad en los Servicios Públicos: Incrementar el 
uso del Modelo (CAF).

2

•Continuar la Implementación del SASP en las Instituciones del Estado.3

•Expansión del SISMAP Municipal.4

•Fortalecer la Institucionalidad del Estado Mediante Racionalización de las 
Estructuras Organizativas.

5

•Plataforma del Banco de Conocimiento de la Administración Pública.6

•Gestión del Desempeño Orientada a Resultados, Competencias y Régimen 
Ético Disciplinario.

7

• Integración de Mesas de Buenas Prácticas para Fomentar la Transparencia y 
un Gobierno Participativo.

8

•Capacitación para la Profesionalización de los Servidores Públicos.9
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Avances 

  Se han simplificado más de 100 trámites 

 Se han aprobado 15 nuevas cartas compromiso y se han evaluado más de 70 

 Se han documentado 116 mapas de procesos de diferentes instituciones 

 Se han impartido 24 charlas sobre estandarización de procesos y 28 sobre elaboración de cartas 

compromiso 

 Se ha comenzado a impulsar una Ley de Simplificación de Procesos y Reducción de Cargas 

Administrativas en las Oficinas que Otorgan Licencias y Permisos, para que sean expeditos, de 

bajo costos y transparentes. 

 

Relevancia del impacto 

Reducir plazos y cargas es uno de los avances que más directamente repercute en la calidad del 

servicio y en la percepción y satisfacción de los destinatarios del mismo.   Por ello es absolutamente 

relevante trabajar en la revisión y mejora de procesos, especialmente de aquellos servicios más 

demandados, procurando disminuir los trámites y la duración de las secuencias. Actualmente está 

en discusión un Borrador de Ley de Ventanilla Única, que incluye un breve capítulo sobre 

simplificación de trámites. 

 

 

Avances 

  136 instituciones han sido capacitadas sobre el modelo CAF, para un total de 883 ya capacitadas 

desde que se implantó el modelo 

 170 instituciones han sido evaluadas en el modelo CAF, para un total de 493 ya evaluadas desde 

su implantación 

 87 planes de mejora elaborados, para un total de 209 totales. 

•Promover la simplificación de procesos y la reducción de cargas 
administrativas

1

•Promover la Mejora de la Calidad en los Servicios Públicos: Incrementar el 
uso del Modelo (CAF).

2
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Relevancia del impacto 

La calidad en la gestión pública ha sido uno de los objetivos principales del Ministerio de 

Administración Pública desde antes de la aprobación de la Ley 41-08, que establece entre sus 

atribuciones principales el “propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia 

de la función pública del Estado.” En el año 2005, con la finalidad de proporcionar a las organizaciones 

del sector público dominicano una herramienta común para aplicar técnicas de gestión de calidad en 

su administración, el MAP adoptó el Marco Común de Evaluación CAF (Common Assesment 

Framework); una Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las 

Administraciones Públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM) y resultante de la cooperación entre los ministros de Administración 

Pública de la Unión Europea, mediante la cual las instituciones pueden autoevaluarse para: 

 Detectar sus puntos fuertes y áreas de mejora;  

 Desarrollar planes y estrategias para convertir esas oportunidades de mejora en fortalezas;   

 Compartir con otras entidades sus experiencias  

  Avanzar hacia la innovación y la excelencia.  

 

Este marco común de evaluación permite analizar a la organización desde distintos aspectos y es 

aplicable a cualquier parte del sector público. La aplicación periódica del autodiagnóstico a una 

organización proporciona un medio idóneo para alcanzar un consenso sobre aquello que es preciso 

mejorar en la organización, la identificación de buenas prácticas y la oportunidad de compartirlas 

con otras organizaciones autoevaluadas con el Modelo CAF (benchlearning). Permite, además, a las 

organizaciones públicas emprender acciones de mejora concretas para elevar los niveles de calidad 

en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y ofrece un medio para medir el progreso 

en el tiempo de los resultados de estas acciones. 

 

Sobre estos propósitos, el Ministerio de Administración Pública, tiene entre sus objetivos 

estratégicos la promoción de este modelo en todo el sector público dominicano para impulsar una 

cultura de calidad y la mejora continua de la gestión, el aprendizaje organizacional e incrementar los 

niveles de satisfacción ciudadana con los servicios que le brinda el Estado a través de sus distintos 

organismos. También se evalúa el desempeño institucional en base a indicadores que se establecen 

a partir de las áreas de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación. Desde el año 2010, la 

aplicación de este modelo en todas las instituciones públicas es de carácter obligatorio, tal como lo 

establece el Decreto No. 211-10. 
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Avances 

 25 nuevas instituciones y organismos incluidos en la base de datos de SASP, para un 

total de 240 globales. 

 358,770 empleados registrados en la base de datos de SASP.  La tipología y 

caracterización resultante a finales de 2018 es la siguiente 

Tabla 11.  Tipo de empleado 

Tipo de Empleado Cantidad %Total 

Contratado en Prueba 3,015 0.84% 

Contratado en Servicio 16,661 4.64% 

Empleado Fijos 321,304 89.56% 

Personal de Vigilancia 12,085 3.37% 

Personal Docente 104 0.03% 

Trámite de Pensión 2,341 0.65% 

Total 358,770 100% 

  

Relevancia del impacto 

El Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), es una plataforma tecnológica de apoyo 

a la modernización y transparencia de la gestión pública dominicana. Fue creado a través del Decreto 

No. 558-06 de noviembre de 2006, y desde entonces está apoyando la profesionalización de la 

administración pública y la aplicación de los Subsistemas Técnicos de Gestión de los Recursos 

Humanos del Sector Público, establecidos en la Ley 41-08 de Función Pública.  

Los beneficios que comporta la utilización de este sistema son numerosos: 

 Estandarización, control y transparencia en los procesos de Recursos Humanos y nóminas, 

mediante la homogenización de los procesos de gestión de Recursos Humanos, los 

conceptos de nóminas y la estandarización de las cuentas contables y presupuestarias. 

 Niveles adicionales de controles, con exposición de trazabilidad de los procesos y los datos, 

lo que redunda en transparencia de las acciones de personal relacionadas con las funciones 

•Continuar la Implementación del SASP en las Instituciones del Estado.3



 

 

 

 

39 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

de gestión humana, tales como contrataciones, evaluaciones, promociones, escalas salariales, 

etc., así como en los pagos realizados por nóminas. 

 Permite Información transversal en el Estado de manera uniforme, lo que forma la base para 

la toma de decisiones de manera documentada, cuantificada y racional, para las directrices 

estratégicas de las políticas institucionales y las macro políticas de Recursos Humanos en el 

Sector Público. 

 

En consecuencia, la incorporación de nuevas entidades al sistema tiene impactos positivos y el 

concepto constituye un indicador representativo y apropiado para validar la transparencia y la 

mejora en la eficiencia de la gestión, promoviendo la homogeneización y el control y proporcionando 

información sólida y consolidada para la toma de decisiones. 

 

 

Avances 

 De un total de 127 ayuntamientos y 30 juntas de distrito ingresados al SISMAP Municipal, 45 

ayuntamientos y 30 juntas de distrito lo han hecho en 2018. 

 40 ayuntamientos y 2 juntas de distrito presentan un cumplimiento por encima del 70% en el 

conjunto de indicadores medidos por el SISMAP Municipal 

 El total de ayuntamientos y juntas de distrito monitoreados suponen el 82.55% (7.796.721 

personas) de la población nacional, el 87.95% (42.488 km2) de la superficie del país y el 91.17% 

(RD$ 19.348.226.208) del presupuesto, incluido los ingresos propios, de todos los gobiernos 

locales para el año 2018.  

 

Los nuevos Ayuntamientos que ingresaron al SISMAP Municipal en este período son totalmente 

diferentes a los Ayuntamientos principales que ya estaban en el sistema, también en cuanto a perfil 

y caracterización. Se está pasando de cincuenta 50 Ayuntamientos en 2015, gobernando el 60% de 

la población y gestionando el 73% del presupuesto, a un escenario de 108 Ayuntamientos adicionales 

que gobiernan sobre el 17% de la población y que gestionan menos del 20% de todas las 

municipalidades. Son Ayuntamientos de tamaño medio/bajo, con menor desarrollo institucional, con 

mayores restricciones presupuestarias y con menor nivel de cualificación de sus RRHH. 73 tienen 

menos de 15.000 habitantes, 46 menos de 10.000 y 19 menos de 5000).  Situación similar se presenta 

para las juntas de distrito municipal de primer ingreso en el SISMAP Municipal. 

•Expansión SISMAP Municipal4
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Total de Gobiernos Locales 2015-2019** 

GOBIERNOS 

LOCALES 

TOTAL POBLACIÓN 

SIN DM* 

SUPERFICIE 

CON DM* 

SUPERFICIE 

SIN DM* 

PRESUPUESTO 2018 

Ayuntamientos 

2015 

50 5,847,441 0.6191 24,560 0.578 12,795.66 0.2649  RD$ 15,162,162,886.00  0.7144 

Ayuntamientos 

2017 

46 972,690 0.103 10,482 0.2467 5,204.1 0.1077  RD$  2,118,517,920.00 0.0998 

Ayuntamientos 

2018 

31 363,497 0.0385 7,447 0.1753 5,015.4 0.1038  RD$ 894,958,077.00 0.0422 

Distritos 

Municipales 

2018 

15 328,519 0.0348     1,507.3 0.0312  RD$ 575,747,150.00 0.0271 

Distritos 

Municipales 

2019 

15 284,574 0.0301     1,566 0.0324  RD$ 596,840,175.00  0.0281 

TOTALES 157 7,796,721 82.5% 42,488 87.9% 26,088 54%  RD$ 19,348,226,208.00 91.1% 

Nota: *Distrito Municipal (DM). **Proyectado 

 

 

Relevancia del impacto 

El SISMAP Municipal mide los niveles de desarrollo de la gestión de las entidades locales, en términos 

de eficiencia, eficacia, calidad y participación, en correspondencia con los marcos normativos y 

procedimentales que inciden en la gestión municipal, a través de una serie de Indicadores Básicos de 

Organización y Gestión  y Sub-Indicadores Vinculados que se derivan de éstos. Los ocho indicadores 

básicos medidos son:   IBOG 1 “Gestión de Recursos Humanos”;  IBOG 2 “Planificación y 

Programación del Desarrollo Municipal”; IBOG 3 “Gestión del Presupuesto y Finanzas”; IBOG 4 

“Gestión de las Compras y Contrataciones”; IBOG 5 “Acceso a la Información Pública”; IBOG 6 

“Calidad del Gasto en la Ejecución Presupuestaria”; IBOG 7 “Presupuesto Participativo” y por último 

está IBOG 8 “Presentación de Declaración Jurada de Patrimonio según Ley 311-14. Actualmente el 

SISMAP Municipal cuenta a nivel global con 5,698 indicadores monitoreados y 12,397 evidencias que 

lo respaldan. 

Los tres objetivos principales a los que propende el SISMAP son: 

 Impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el 

fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. 

 Fomentar una cultura de gestión eficaz y transparente, que garantice el libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública e incentive la sana competencia entre las organizaciones. 



 

 

 

 

41 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Promover la mejora continua en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. 

 

La idoneidad de considerar la expansión del SISMAP Municipal como indicador del nivel de avance 

en la gestión pública está fuera de duda, en tanto que se trata de un sistema que permite visualizar 

de manera general el porcentaje alcanzado por cada una de las instituciones que en él se integran, a 

partir del promedio en las valoraciones otorgadas a los indicadores que se le aplican. 

 

 A partir de las metas alcanzadas para este indicador se producen una serie de efectos positivos 

propios de su interrelación con otros subsistemas e instrumentos de gestión pública: 

 Mejor estructura organizacional de las entidades en el SISMAP 

 Remuneraciones justas y motivantes, para atraer, retener y motivar el personal requerido. 

 Mayor capacidad para entregar servicios públicos, al desarrollar los instrumentos de gestión 

de calidad. 

 Mayor transparencia de gestión, con los avances en los indicadores específicos de 

adquisiciones, presupuesto público y control interno. 

 

 

Avances 

 Un Borrador del Anteproyecto de la Ley de Ministerios, así como, del Anteproyecto de 

Reglamento General de la Administración Pública. 

 Se conformaron 5 Mesas Sectoriales de los sectores priorizados (Agropecuaria, Agua Potable y 

Saneamiento, Industria y Comercio, Protección Social y Seguridad Ciudadana). 

 8 talleres de difusión de la Ley Orgánica de Administración Pública Núm.247-12 con la 

participación de 109 instituciones públicas. 

 Se generaron importantes consensos con DIGEPRES en relación a la desconcentración financiera 

y presupuestaria, así como el significado de la Tutela Administrativa hacia los entes locales para 

el año 2018.  

 

•Fortalecer la Institucionalidad del Estado Mediante Racionalización de las 
Estructuras Organizativas.

5
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Relevancia del impacto 

La meta busca alinear las estructuras organizativas de las diferentes instituciones y organismos a su 

misión y presupuesto institucional, lo que redunda en una mayor racionalidad y eficiencia. 

 

 

 

Avances 

 Se identificaron las experiencias en materia de Banco de Conocimiento de países como España 

y Uruguay     

 

 

Relevancia del impacto  

Aunque los avances en este sentido son aún demasiado embrionarios y por tanto no cabe hablar de 

impactos relevantes, la finalidad de esta meta es la creación y desarrollo de una plataforma para 

Banco de Conocimiento, que tendría el fin de facilitar la conservación, distribución y transferencia 

de conocimiento entre los servidores públicos 

 

 

 

Avances 

 Se ha evaluado el desempeño de 39353 servidores públicos pertenecientes a 1027 instituciones 

distintas. 

 Se ha capacitado a 7345 servidores en 272 talleres sobre gestión del desempeño orientada a 

resultados 

•Plataforma del Banco de Conocimiento de la Administración Pública6

•Gestión del desempeño orientada a resultados. Competencias y  Régimen 
ético disciplinario.

7
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 Se ha proporcionado asesoría y monitoreo para la implantación de esta gestión en 223 

instituciones 

 

Relevancia del impacto  

La gestión orientada a resultados significa un cambio de paradigma en la conceptualización de la 

planificación, ya que el foco se traslada de los insumos (cuánto se tiene y cuánto se gasta) a la 

generación de resultados e impactos medibles de manera objetiva (es decir, qué se puede lograr con 

los recursos disponibles).    El acento se ubica en lo que se logra y no tanto en lo que se hace.   Lo 

cual desemboca en una nueva forma de gestión donde las instituciones públicas rinden cuentas de 

manera efectiva y transparente movilizándose hacia los resultados deseados por la ciudadanía. 

 

 

 

Avances 

 Se han creado 8 nuevas Mesas de Buenas Prácticas, que se suman a las 4 ya creadas en 2017, 

agrupadas por tipología de servicio público 

 Se emitió la Resolución No. 088-2018 que reestructura la Mesa de Equidad y Justicia. 

 Se emitió igualmente la Resolución 21-2017 que instruye a las instituciones del Gobierno 

Central, Autónomas y Descentralizadas a integrar las Mesas de Buenas Prácticas sectoriales.  

 Se socializó un Protocolo para el Funcionamiento de las Mesas de Buenas Prácticas. 

 

Relevancia del impacto 

Las Mesas constituyen un espacio de integración que busca crear un instrumento de participación y 

colaboración en la construcción y el control de las políticas públicas. Con ellas se fortalece la 

transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones.  En 

definitiva, el impacto fundamental de estas Mesas de Buenas Prácticas es integrar a la ciudadanía en 

un mecanismo participativo para el control social, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha 

contra la corrupción y la discriminación de género en las entidades públicas. 

 

• Integración de Mesas de Buenas Prácticas para Fomentar la Transparencia y 
un Gobierno Participativo.

8
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Avances 

 Se ha capacitado a 27,635 servidores públicos a través de INAP 

 Se ha sensibilizado a 15537 participantes en eventos del MAP 

 Se han desarrollado 8 cursos sobre Identificación, Análisis, Diseño y Documentación de 

Procesos. 

 Se han desarrollado asimismo 7 cursos sobre Atención al Ciudadano y Calidad del Servicio 

 Se han impartido 86 programas de formación 

 

Relevancia del impacto  

La capacitación desempeña un papel decisivo para el fortalecimiento de la profesionalización de los 

Recursos Humanos.   Muy especialmente la formación centrada en la adquisición de conocimientos 

especializados puede contribuir decisivamente a incrementar la eficacia y la eficiencia del desempeño 

diario, con acciones orientadas a proporcionar a los servidores públicos herramientas que puedan 

tener un importante impacto en la calidad de los servicios prestados.  

•Capacitación para la profesionalización de los servidores públicos 9
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4.4. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El Ministerio de Administración Pública (MAP), tal como dispone la Ley No. 41-08 de Función 

Pública, es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes contenidos 

en dicha ley, tanto en la administración pública central como en las instituciones descentralizadas y 

autónomas, los municipios y órganos constitucionales del Estado que correspondan. 

El MAP fue creado en 2008 con el mandato de poner en práctica la Ley de Función Pública que 

regula la reorganización general de la estructura del Estado en los niveles nacional y local, la 

profesionalización de sus recursos humanos y la promoción del fortalecimiento institucional con el 

fin de contribuir a una mayor administración pública eficiente.  

La misión del MAP queda configurada como “garantizar la profesionalización de la Administración 

del Estado y aplicar modelos de gestión de calidad que impacten las estructuras organizativas y los 

procesos, para elevar los niveles de eficacia y eficiencia de los servicios públicos”.  Todo ello con la 

visión de “ser una institución reconocida como órgano rector, por sus aportes a la 

profesionalización, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos que ofrecen 

las instituciones a los ciudadanos” 

Un primer plan estratégico institucional abarcó el período 2009-2012, y dio prioridad a la 

profesionalización de la función pública y la reorganización de la estructura del Estado a nivel 

nacional. El segundo plan, que abarcó el período 2012-2016, incluyó la reforma de la administración 

pública a nivel local.   El plan actual 207-2020 El Plan Estratégico Institucional MAP 2016-2020, está 

estructurado en base a tres Ejes Estratégicos, cinco objetivos estratégicos y veinte estrategias.  Los 

ejes en torno a los que se articula el plan son:   

 

 

El siguiente gráfico muestra la ejecución del plan estratégico por ejes:  

•Fortalecimiento Institucional; 1

•Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos2

•Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud3
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Ilustración 6. Ejecución Plan Estratégico por Ejes 2018 

 

 

AVANCES 

 

Este eje cuenta con tres objetivos estratégicos: 
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Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema de Gestión Humana Meritocrático 
para la Profesionalización de la Administración Pública, contribuyendo con la eficiencia 

y eficacia en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la 
implementación de Estrategia de Gestión del Cambio y la Racionalización de su 

Estructura. 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del MAP, mediante la 
implementación y/o fortalecimiento de un conjunto de estrategias de gestión y 

desarrollo institucional.
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El Eje de Fortalecimiento Institucional muestra un avance de 91%, en sus tres objetivos estratégicos, 

compuesto por un total de 55  productos de los cuales se lograron 47. A continuación se ofrece un 

desglose para cada objetivo estratégico, exponiendo el detalle de las actividades acometidas para 

abordar los distintos logros. 

 

Destaca el avance de un 98% en el Objetivo Estratégico “Desarrollar y Consolidar un Sistema de 

Gestión Humana Meritocrático para la Profesionalización de la Administración Pública, 

contribuyendo con la eficiencia y eficacia en los servicios ofrecidos a la ciudadanía”.  

A continuación, se desglosan los principales avances generados en diferentes campos: 
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Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema de Gestión Humana Meritocrático 
para la Profesionalización de la Administración Pública, contribuyendo con la eficiencia 

y eficacia en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la 
implementación de Estrategia de Gestión del Cambio y la Racionalización de su 

Estructura. 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del MAP, mediante la 
implementación y/o fortalecimiento de un conjunto de estrategias de gestión y 

desarrollo institucional.
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TRABAJO

ASESORAMIENTO CAPACITACION

SENSIBILIZACION OPINIONES 
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CARRERA ADMINISTRATIVA 

Los procesos de Reclutamiento y Selección por la vía de Concursos Públicos en el 2018 casi 

triplicaron los resultados con respecto al período anterior, con 42 instituciones realizando 

99 procesos de Concurso de Oposición y 330 plazas concursadas 

Ilustración 7. Concursos públicos 

 

También se avanzó en la implementación del  servicio de Certificaciones de Servidores de 

Carrera a través de República Digital, emitiendo de manera ágil 342 Certificaciones 

sobre el estatus a servidores de Carrera  mediante el servicio On-line.  

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Otro Sub-Sistema que contribuye al logro del Objetivo Estratégico es la Evaluación del Desempeño 

Laboral, que en el 2018 muestra unas 25 instituciones evaluando su personal por la modalidad de 

Evaluación del Desempeño por Factores, con 10.575 servidores evaluados, así como 11 instituciones 

por medio de 16 talleres en los que participaron 1.459 servidores, en la modalidad de Evaluación 

del Desempeño por Factores, tal como muestra el gráfico a continuación: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Concursos 65 85 44 46 36 53 99

Plazas Concursadas 350 314 182 97 211 97 330

65 85
44 46 36 53

99

350 314

182

97

211

97

330

0

100

200

300

400

Concursos Públicos 2012-2018

Concursos Plazas Concursadas



 

 

 

 

49 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ilustración 8. Evaluación del desempeño por factores 

 

Asimismo, en la modalidad de Evaluación del Desempeño por Resultados durante el 2018, 40 

instituciones evaluaron a 39,353 servidores. Esta modalidad, que comenzó su implementación en el 

año 2013, durante  2018 alcanzó su mayor nivel de avance. 

Ilustración 9 .Evaluación del desempeño por resultados 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad de Instituciones 97 120 124 117 102 99 25

Servidores Evaluados 65,517 88,828 58,526 95,774 50,716 58,867 10,575
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BENEFICIOS LABORALES 

El 2018 registró un total de 115,607 Cálculos de Beneficios Laborales, cuyas reclamaciones se 

produjeron dentro de los 6 meses, en virtud del Art. 139 del Reglamento No. 523-09 de Relaciones 

Laborales en la Administración Pública.  También se profundizó en la Oficialización de la Solicitud 

de Beneficios Laborales en línea de REPUBLICA DIGITAL. Esta herramienta proporciona el 

Cálculo de los Beneficios Laborales de los Servidores Públicos al momento de su salida de la 

Administración, según le corresponda.  

 

REGISTRO DE ASOCIACIONES 

14 fueron formadas en el 2018 y 2  restructuradas, para un total acumulado de 142 Asociaciones de 

Servidores Públicos registrados, conforme a lo establecido en la Ley No. 41-08 de Función Pública 

y su Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública. 

 

GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En cuanto a la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública 

(SISTAP), a la fecha se han registrado 100 Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo por 

medio del Acta Constitutiva de Comité Mixto, con un total de 40 Comités Mixtos constituidos en 

el año 2018. Asimismo, se evidencia la receptividad de las más 60 actividades entre socializaciones y 

reuniones de inicio de trabajo del SISTAP para su implementación en Órganos y Entes del Estado, 

de manera especial en los sectores priorizados: Agua, Transporte y Salud. 

 

ASESORAMIENTO 

Se realizaron 8 Asesorías para la aprobación de Propuestas de Reglamentos y 187 asesorías sobre 

las distintas figuras de movilidad que beneficia a los servidores incorporados al Sistema de Carrera 

mediante las Oficinas de Recursos Humanos en las instituciones públicas. Otros avances fueron: 

a) Análisis de trabajo: Se aprobaron Estructuras de Cargos mediante Resolución en 21 

instituciones del Gobierno Central:  

 Actualización del Manual General de Cargos Comunes del Poder Ejecutivo. (En 

proceso de consenso con las instituciones). 

 75 Diagnósticos de la Función de Recursos Humanos en las instituciones del 

Gobierno Central:  

 8 talleres de Planificación y Presupuestación de Recursos Humanos para 37 

instituciones del Gobierno Central. 
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 Revisión de 80 Planificaciones de Recursos Humanos de instituciones del Sector 

Público.    

b) 800 asesorías sobre temas salariales en el Sector Público. Se enviaron propuestas de Escala 

Salarial a instituciones las cuales fueron aprobadas por las mismas,  

 

CAPACITACION 

84 instituciones fueron capacitadas a través 15  talleres de Reclutamiento y Selección en los que 

participaron334 servidores. En desempeño por resultados, destaca la capacitación de 215 

instituciones a través de la realización de más de 300 talleres en los que participaron más de 8000 

servidores públicos. 

 

SENSIBILIZACION 

Más de 11000 funcionarios y servidores públicos de 85  instituciones han sido sensibilizados por 

medio de la realización de 105  talleres sobre el contenido de la Ley No. 41-08 de Función Pública 

y sus Reglamentos de Aplicación, impactando la calidad de los servicios públicos que brindan dichos 

servidores. En igual orden de ideas, se ha ejecutado un amplio programa de difusión de la Ley No. 

41-08 de Función Pública y Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración 

Pública. 

 

OPINIONES  

En el 2018 se han emitido un total de 312 Opiniones sobre el Régimen Laboral, el proceso clave a 

través del cual se mide el impacto de solicitudes que orienten a la parte interesada frente a un plazo 

establecido en la Carta Compromiso.  También se ha brindado de manera presencial servicios al 

62.4% de los ciudadanos/clientes que se dirigen al MAP logrando una satisfacción aproximada de un 

93.2%, según las Encuestas de Satisfacción real. Igualmente, se ha experimentado una tendencia 

descendente en la cantidad de ciudadanos clientes que visitan la Unidad de Atención al Usuario, 

porque 69 Instituciones Centralizadas y Descentralizadas, han sido fortalecidas para la Gestión de 

las Relaciones Laborales.  
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En el Objetivo Estratégico “Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la 

implementación de Estrategia de Gestión del Cambio y la Racionalización de su Estructura”, se 

muestra un logro de un 100%. 

 

 

A continuación, se presentan los avances realizados en diferentes campos: 

 

APROBACION DE ESTRUCTURAS 

Para la contribución al logro de este objetivo, se destaca la aprobación de 43  Estructuras por medio 

de la asesoría y acompañamiento a igual número de Entes y Órganos de la Administración Pública 

en el Diseño de Estructuras Organizativas, así como la aprobación de 23 Manuales de Organización 

y Funciones, correspondientes a instituciones públicas. 

 

INCORPORACION AL SASP 

Se han incorporado al SASP 15 Estructuras Organizativas de Entes y Organismos del Estado. 195 

instituciones con un total de 23.227 Servidores Públicos participaron de la realización de Encuestas, 

a través del Sistema de Encuesta de Clima para la Administración Pública (SECAP). 
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Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema de Gestión Humana Meritocrático 
para la Profesionalización de la Administración Pública, contribuyendo con la eficiencia 

y eficacia en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la 
implementación de Estrategia de Gestión del Cambio y la Racionalización de su 

Estructura. 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del MAP, mediante la 
implementación y/o fortalecimiento de un conjunto de estrategias de gestión y 

desarrollo institucional.

APROBACION DE 
ESTRUCTURAS

INCORPORACION 
AL SASP

SEMINARIOS Y 
TALLERES

OPINIONES 
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SEMINARIOS Y TALLERES 

 Se realizaron 2 Seminarios para el proceso de la elaboración de la propuesta de Reforma y 

Modernización de la Macroestructura del Poder Ejecutivo: uno Internacional de Reforma y 

Modernización de la Administración Pública de la República Dominicana; y otro de Reforma 

Sectoriales en la Administración Publica de la Republica Dominicana. Igualmente se  realizó un (1) 

Taller para socializar el Reglamento General para la aplicación de Ley No. 247, sobre la Orgánica de 

la Administración Pública, así como, 25 reuniones con los diferentes sectores de Agua, Comercio y 

PyMES, Agropecuario, Protección Social, Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo general era consolidar 

una propuesta de mejoras institucionales en cinco sectores priorizados orientada a: 

 Mejora en la coordinación estratégica y operativa 

 Racionalización de estructuras, sistemas y herramientas 

 Transparencia, coherencia con acciones de fomento a la cultura ética 

 Fortalecer los niveles de integración sectorial 

 Simplificación de procesos y trámites 

 Mejora en servicios a la población 

 Otras prioridades sectoriales 

 

De igual forma, se realización 5 talleres regionales de socialización de la Resolución No. 53-17, sobre 

la Guía para el Diseño de Estructuras Organizativas en los Ayuntamientos, y 5 talleres para la 

socialización de la Guía para la Elaboración de Manuales de Organización y Funciones. Y asimismo 

se desarrollaron charlas sobre Gestión Estratégica del Cambio Organizacional a diversas 

instituciones y sectores.  

 

OPINIONES 

168 instituciones fueron apoyadas con Informes Diagnósticos resultado de la aplicación de Encuesta 

de Clima y Cultura Organizacional, informes que sirvieron de base y orientación para la elaboración 

y puesta en marcha de sus Planes de Acción.  
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A continuación, se presenta el Objetivo Estratégico 3 “Asegurar la calidad y efectividad de los 

servicios del MAP, mediante la implementación y/o fortalecimiento de un conjunto de estrategias de 

gestión y desarrollo institucional” 

 

 

Departamento Nivel de 

consecución 

Principales avances 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

100%  Elaboración del Plan Operativo 2018 concluido en 100%,  

 2 informes de Evaluación y seguimiento al Plan Operativo e 

informes adicionales relacionados a los riesgos del POA y 

acciones de mitigación.  

 Informes de Seguimiento del MAP para la DIGEPRES y el 

MEPYD.  

 Informe correspondiente al PNPSP  

 Informe de sobre las Metas Físicas Financieras del Presupuesto 

del MAP 

 Formulación del Presupuesto Institucional, 

 Participación en la Comisión Institucional de Alto Nivel para el 

Logro del Objetivo 16 de la Agenda 2030,sobre los ODS  

Departamento de 

Comunicaciones 

100%  23 Diseño Gráfico, Diagramación e Impresión y Publicaciones 

editadas e impresas. 

 119 actividades de Prensa y Relaciones Públicas.  

 205 eventos 

Dirección de 

Gestión de Calidad 

Interna 

110%  Adecuar el SGC a los requerimientos de la Norma ISO 

9001:2015.  

 Talleres de las matrices del SGC,  

 Requisitos y Adaptación de la Norma ISO 9001:2015 y Gestión 

de Riesgos,  

 Auditoría Interna y el Plan de Acción.  
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Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema de Gestión Humana Meritocrático 
para la Profesionalización de la Administración Pública, contribuyendo con la eficiencia 

y eficacia en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la 
implementación de Estrategia de Gestión del Cambio y la Racionalización de su 

Estructura. 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del MAP, mediante la 
implementación y/o fortalecimiento de un conjunto de estrategias de gestión y 

desarrollo institucional.
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Departamento Nivel de 

consecución 

Principales avances 

 Implementación y desarrollo del CERTOOL y S4 

 110 solicitudes en el S4 y 145 solicitudes en  CERTOOL,  

 Informes soportes a usuarios de estos sistemas.  

 Coordinación y Entrega del Premio Institucional a las Mejores 

Prácticas:  

 Readecuación de los documentos relacionado al PIMP.  

 Comunicación de Lanzamiento y Requerimiento del Premio 

Institucional 

Departamento de 

Relaciones 

Internacionales 

98%  Fortalecer Vínculos de Cooperación Técnica a Nivel 

Internacional,  

 58 Asistencias de Cooperación Técnica en temas de 

Profesionalización, Fortalecimiento Institucional y Calidad en la 

Administración Pública  

 Promoción de 47 capacitaciones de segundo nivel 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

103%  4 informes trimestrales del apoyo ofrecido a las actividades  

 Ejecución del  90% del Presupuesto, alcanzando el 100% de la 

Meta establecida.  

 100 expedientes tramitados bajo las Normas de Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental, La Contraloría 

General de República y La Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental 

 Plan Institucional de Compras 2019.  

 407 servicios de transporte  

 37 solicitudes mantenimientos preventivo a vehículo 

Dirección de 

Recursos Humanos 

98%  Manual de Descripción de Puestos por Competencias fue 

actualizado.  

 71 vacantes cubiertas por contratos y renovaciones, 7 

Nombramiento y Contrataciones,  8 analistas para el área de 

Simplificación de Trámites.  

Dirección de 

Tecnología de la 

Información 

105%  Data Center, Completado y funcionando correctamente.  

 Contrato de mantenimiento de los equipos del Datacenter y 

sus facilidades   

 Plan de Continuidad de Operaciones del SASP, actualizado.  

 Aplicaciones informáticas para la automatización de procesos 

MAP  

 Aplicación de Carta Compromiso y la APPs del Observatorio 

de Servicios Públicos para tiendas Android. 

Departamento 

Jurídico 

96%  Elaboración y Revisión técnica de anteproyectos de normativas 

relativos a la Función Pública 

 Anteproyecto Instructivo de Reclutamiento y Anteproyecto de 

Reglamento Sobre Estatuto Simplificado.  
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Departamento Nivel de 

consecución 

Principales avances 

 Procedimiento General para la Contratación de Nuevo 

Personal, Reajustes y Aumentos Salariales.  

 Resolución que regula la desvinculación de miembros de la 

Comisión de Ética.  

 187 Resoluciones emitidas por el MAP elaboradas y difundidas 

 199 Contratos, Adendas y Renovaciones elaboradas, revisadas 

y registradas.  

 Resolución 100-2018 (incentivos para los Servidores de la 

Administración Pública, Socialización vía correo electrónico y 

circular a todas las instituciones de la Administración Pública) 

Oficina Regional 

Norte 

114%  Respuesta a las Solicitudes de Cálculos y Reclamaciones 

Laborales de los usuarios de la Oficina Regional Norte.  

 1191 Cálculos y Consultas Laborales realizados.  

 20 Solicitudes de Comisión de Personal. Reconocer y Premiar 

las Buenas Prácticas de Gestión de Calidad en las Entidades 

Públicas de la Provincia de Santiago.  

 46 Instituciones Postulando al Premio Provincial a la Calidad, 

Versión 2017.  

 62 Comités de Calidad que se recibieron y de las cuales se 

registraron 50 en la WEBCAF.  

 2 talleres a las instituciones postulante 

 Seguimiento a los Hospitales Priorizados asignados a la Oficina 

Regional Norte.  

 Revisión al Plan de Mejora de los 19 Hospitales asignados a la 

ORN, y fortalecimiento institucional. 

Gabinete 

Ministerial 

100%  Continuidad de la Agenda Ministerial y preparación de las 

reuniones del Gabinete Ministerial 

 2 reuniones del Gabinete Ministerial.  

 Actualización de la relación de hospitales por región.  

Oficina de acceso a 

la Información 

(OAI) 

94%  Suministrar información de la gestión institucional a interesados 

que soliciten 

 88 Solicitudes de Información recibidas, tramitadas y 

respondidas sobre la gestión institucional.  

 Actualización del Portal Estandarizado de Transparencia, para 

garantizar el cumplimiento institucional de la Ley 200-04.  

 18 informaciones actualizadas de las áreas obligadas por la Ley 

200-04 para publicar en Portal Estandarizado de Transparencia. 
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El Eje de Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos muestra un grado de consecución 

del 88% en su único objetivo estratégico de “Impulsar la implementación de Modelos de Calidad, la 

Innovación, la Gestión Efectiva de los Trámites en la Prestación de los servicios y la Vinculación 

Ciudadana en el monitoreo de los mismos”.  

 

A continuación, se presentan los avances realizados en diferentes campos: 

 

 

AUTODIAGNÓSTICO CON EL MODELO CAF Y PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

170 instituciones realizaron su Autodiagnóstico con el Modelo CAF y 88 cuentan con un Plan 

de Mejora Institucional.  También se conformaron 121 Comités de Calidad y se desarrollaron 

numerosas capacitaciones y acciones de sensibilización sobre el uso y aplicación de estas 

herramientas de calidad.  

•Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos2
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Objetivo No. 1: Impulsar la implementación de Modelos de Calidad, la innovación, la 
Gestión Efectiva de los Trámites en la Prestación de los Servicios y la Vinculación 

Ciudadana en el Monitoreo de los mismos

AUTODIAGNÓSTICO 
CON EL MODELO CAF 

Y PLAN DE MEJORA 
INSTITUCIONAL

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

ACTUALIZACIÓN 
SISMAP

ACUERDOS DE 
DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL

TRÁMITES -
PROTOCOLOS

CARTAS 
COMPROMISOS

OBSERVATORIO 
NACIONAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS
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Ilustración 10. Instituciones autoevaluadas 

 

Ilustración 11. Instituciones con planes de mejora 

 

Ilustración 12. Talleres método CAF 

 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Se ha logrado establecer y desarrollar alianzas estratégicas para la promoción del CAF con diversos 

organismos, formando equipos de facilitadores que puedan servir de multiplicadores a lo interno de 

esas entidades en la aplicación del Modelo CAF.     
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ACTUALIZACIÓN SISMAP 

Se ha procedido a implementar la nueva versión del SISMAP, con nuevos indicadores que impactan 

la gestión de los Órganos y Entes de la Administración Pública.  Se ha incrementado el número de 

instituciones que alcanzaron el 70% o más en el ranking del SISMAP durante el 2018. 

 

ACUERDOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Aumentaron los Acuerdos para la implementación de la Evaluación del Desempeño Institucional en 

comparación con períodos anteriores, publicándose un total de 68 Acuerdos de Desempeño 

Institucional (EDI). 

 

TRÁMITES - PROTOCOLOS 

Nuevas instituciones -30 en total- han visto simplificados sus trámites.  También se ha actualizado el 

Protocolo para las Mesas de Buenas Prácticas para la Transparencia y Gestión de la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, documento formal que establece los parámetros conductuales a 

ser observados por los miembros integrantes de las mesas. Y se ha elaborado una Guía Metodológica 

para la Elaboración de Informes de las Mesas de Buenas Prácticas, que tiene por objetivo estandarizar 

una metodología que, basada en los conceptos teóricos, técnicos y experiencias de los integrantes 

de las Mesas de Buenas Prácticas, faciliten la construcción de un panorama real sobre la 

funcionabilidad de la gestión institucional dentro del marco de la política de transparencia y calidad 

del servicio público que ofrece la Administración. 

 

CARTAS COMPROMISOS 

15 nuevas instituciones tienen Cartas Compromisos aprobadas: más de 100 servicios con estándares 

y compromisos definidos, para una correcta y adecuada prestación del servicio a los ciudadanos.  Al 

mismo tiempo ha continuado el proceso de evaluación de las cartas compromiso, para su correcta 

y adecuada prestación del servicio a los ciudadanos, monitoreadas anualmente por el MAP. 

 

OBSERVATORIO NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Se ha reforzado la Gestión del Observatorio Nacional de Servicios Públicos como 

plataforma tecnológica de la promoción y control sobre el monitoreo de la calidad de los servicios 

públicos en República Dominicana.  Destaca la realización de una encuesta nacional de satisfacción 

ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos. 
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El Eje de Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud muestra un avance de 99%, este prioriza los 

trabajos del MAP apostando al desarrollo de estrategias, acompañamiento y fortalecimiento 

institucional en el Sector Municipal, así como un Plan de Acompañamiento al Sector Salud. Dicho 

eje está compuesto por dos objetivos estratégicos. 

 

Destaca un avance de un 110% en el Objetivo Estratégico “Contribuir al Fortalecimiento 

Institucional Municipal, mediante la Implementación de Acciones y Mecanismos que tiendan a 

Mejorar las Condiciones y Buenas Prácticas de Gestión en los Gobiernos Locales, para ofrecer 

mejores servicios satisfaciendo las aspiraciones de las ciudadanas y ciudadanos”.  

 

•Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud3
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Objetivo No. 1: Contribuir al Fortalecimiento Institucional Municipal, mediante la 
implementación de acciones y mecanismos que tiendan a mejorar las condiciones y 

buenas prácticas de gestión en los Gobiernos Locales, para ofrecer mejores servicios, 
satisfaciendo las aspiraciones de las ciudadanas y ciudadanos..

Objetivo No. 2: Apoyar el Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Sector Salud, 
para contribuir a la mejora de los servicios y satisfacción de los usuarios.
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Objetivo No. 1: Contribuir al Fortalecimiento Institucional Municipal, mediante la 
implementación de acciones y mecanismos que tiendan a mejorar las condiciones y 

buenas prácticas de gestión en los Gobiernos Locales, para ofrecer mejores servicios, 
satisfaciendo las aspiraciones de las ciudadanas y ciudadanos..

Objetivo No. 2: Apoyar el Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Sector Salud, 
para contribuir a la mejora de los servicios y satisfacción de los usuarios.
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Las acciones para contribuir a este objetivo se desarrollaron en el marco del Sistema de Metas 

Presidenciales, teniendo como antecedentes los trabajos realizados desde el 2014 en el Programa 

de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL).  Para ello, se impulsa el proceso de 

articulación entre las entidades rectoras del Sistema de Monitorio de la Administración Pública 

Municipal (SISMAP Municipal), a los fines de garantizar un acompañamiento estructurado, planificado 

y orientado en base a los indicadores del sistema y a las áreas de mejora identificadas. 

 

 

NUEVAS INCORPORACIONES 

31 nuevos Ayuntamientos y 30 nuevas Juntas de Distrito se han incorporado al ranking 

del SISMAP Municipal para un total de 127 ayuntamientos y 30 Juntas de Distrito.  

 

COORDINACION 

Se ha consolidado la estrategia de articulación utilizada para coordinar las actividades entre 10 

entidades rectoras, orientadas hacia la gestión municipal con la continuación del proceso de ingreso 

escalonado de las entidades municipales. Igualmente continuaron las a lianzas estratégicas en las 

instituciones del ámbito municipal para impulsar el desarrollo, a través de la firma de convenios de 

colaboración,  

 

EVALUACION DESEMPEÑO 

En cuanto a la Evaluación del Desempeño por Competencia (simplificada) en los 

Ayuntamientos, 18652 servidores han sido evaluados en 52 Ayuntamientos; se capacitaron a 16 

Ayuntamientos y10 Juntas Distritales en los que participaron 444 servidores. También se elaboraron 

40 Manuales de Cargos en Ayuntamientos.  

 

CULTURA DE CALIDAD 

15 Ayuntamientos realizaron su Autodiagnóstico con el Modelo CAF y 20 elaboraron el Plan 

de Mejora Institucional. 

NUEVAS 
INCORPORACIONES

COORDINACION
EVALUACION 
DESEMPEÑO

CULTURA CALIDAD ESTRATEGIAS
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS  

Se implementó la evolución y mejora descriptiva de los indicadores SISMAP Municipal, con el 

objetivo de mantener la dinámica por la acción, la mejora continua y las posibilidades de superación 

de las entidades locales monitoreadas.  El SISMAP Municipal da un salto cualitativo en el año 2018 al 

incorporar la dimensión de servicios municipales en un entorno on-line, público y orientado a 

mantener informada a la ciudadanía.  

También se impulsó conjuntamente con MEPYD la inclusión de los Ayuntamientos al Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP), logrando la obtención del código SNIP 18 de 

los 21 Ayuntamientos previstos.  

 

 

Se apunta un cumplimiento del 85% en el Objetivo Estratégico “Apoyar el Fortalecimiento del 

Sistema de Gestión del Sector Salud, para Contribuir a la Mejora de los Servicios y Satisfacción de 

los Usuarios”. Para el cumplimiento de dicho objetivo se desarrolló un Plan de Intervención para 

la Mejora de la Gestión de los Servicios de Salud  

 

VALORACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES DEL SISMAP 

Como se ha comentado, el SISMAP es un sistema de monitoreo que desde el año 2010 ha venido 

implementando el Ministerio de Administración Pública precisamente para medir los niveles de 

desarrollo de la gestión pública.  El siguiente esquema recoge la valoración obtenida por el MAP 

para cada uno de sus componentes y recopila los avances más representativos en relación a los 

mismos: 
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Objetivo No. 1: Contribuir al Fortalecimiento Institucional Municipal, mediante la 
implementación de acciones y mecanismos que tiendan a mejorar las condiciones y 

buenas prácticas de gestión en los Gobiernos Locales, para ofrecer mejores servicios, 
satisfaciendo las aspiraciones de las ciudadanas y ciudadanos..

Objetivo No. 2: Apoyar el Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Sector Salud, 
para contribuir a la mejora de los servicios y satisfacción de los usuarios.
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Tabla 12. Componentes indicador  

COMPONENTE DESCRIPCIÓN AVANCES 

Planificación de 

Recursos Humanos 

Determinar necesidades 

cuantitativas y cualitativas y 

definir políticas de 

cobertura y ajuste para que 

cada organización tenga los 

recursos humanos 

adecuados requeridos para 

su desempeño de acuerdo 

con las prioridades 

100% de cumplimiento. Las metas abarcaban la 

actualización del Manual de Cargos, la ejecución de 

un Plan de Capacitación producto de la Detección de 

Necesidades, Dotación de Personal, Evaluación del 

Desempeño, Registro y Control, Salud Ocupacional, 

Compensaciones y Beneficios y Clima 

Organizacional. De igual forma se cargó en el SISMAP 

la Planificación de Recursos Humanos del MAP, 

actualizada a la fecha. 

Organización del 

trabajo 

Proporcionar la 

descripción del trabajo, su 

clasificación y jerarquía, así 

como determinar los 

perfiles necesarios para 

que coincidan con la 

descripción. 

100% de cumplimiento, contando para ello con el 

Manual de Cargos del Ministerio por Competencias, 

aprobado mediante la Resolución No. 122-2018, 

teniendo 138 cargos descritos, conforme a la 

Estructura Organizativa del Ministerio. 

 En cuanto a la Estructura Organizativa del Ministerio, 

la misma fue aprobada mediante la Resolución No. 

036-2018 del 11 de abril del 2018. El Ministerio 

cuenta con un Manual de Organización y Funciones 

aprobado mediante la Resolución No. 165-2018 del 

15 de octubre del 2018 acorde a lo dispuesto en la 

Estructura Organizativa. 

 

Gestión del 

empleo 

Establecer las políticas 

necesarias para gestionar 

los procesos de 

reclutamiento y selección, 

movilidad y desvinculación. 

La Gestión del Empleo el MAP muestra un nivel de 

un 100% en el Ranking del SISMAP, debido a que el 

Ministerio cumple satisfactoriamente con los 

indicadores.  

Con relación al Sistema de Administración de 

Servidores Públicos (SASP), en este año se han 

generado 15,696 acciones de personal, reportes y 

actualización expedientes de empleados. 

El índice de rotación de personal en 2018 fue del 7%, 

lo que refleja un buen nivel de estabilidad. 

Gestión del 

rendimiento 

Mejorar el desempeño de 

los servidores públicos, 

identificando habilidades y 

brechas de desempeño, y 

motivándolos a mejorar el 

desempeño 

En cuanto al Rendimiento con un nivel de un 100% en 

el Ranking del SISMAP, se realizó el proceso de 

Evaluación del Desempeño 278 servidores, 

midiéndose tres factores: Cumplimiento del Régimen 

Ético y Disciplinario, Capacidad de Ejecutar el 

Trabajo o Competencias, Logro de Metas o 

Resultados. Conforme al Reglamento 525-09 de 

Evaluación del Desempeño y Promoción 

Gestión de las 

compensaciones y 

beneficios 

Traer, retener y motivar el 

capital humano mediante 

la aplicación de 

compensaciones 

monetarias y no 

monetarias, así como 

También obtuvo un nivel de un 100% en el Ranking 

del SISMAP, con la Escala Salarial Actualizada y 

Aprobada. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN AVANCES 

lograr una factura salarial 

fiscalmente sostenible. 

Gestión del 

desarrollo 

Estimular el crecimiento 

profesional del personal de 

acuerdo a su potencial, 

promoviendo nuevos 

aprendizajes y nuevas 

carreras. 

De igual forma, en el 2018, se han ejecutado diversas 

actividades de Capacitación 

Organización de la 

función de 

Recursos Humanos 

Medir la capacidad 

institucional del cuerpo 

directivo del Servicio 

Público y las unidades de 

Recursos Humanos de los 

ministerios, así como la 

medida en que los gerentes 

cumplen con su función 

como gerentes de 

personal. 

Este indicador muestra un nivel de un 100% en el 

Ranking del SISMAP, al contar con una Dirección de 

Recursos Humanos estructurada acorde a lo 

establecido en la Ley No. 41-08 de Función Pública, 

en la cual se desarrollan todos los Sub-Sistemas: 

Reclutamiento y Selección, Evaluación del 

Desempeño Laboral, Registro y Control de Personal, 

Capacitación y Desarrollo, Relaciones Laborales y 

Salud Ocupacional. 

Gestión de la 

calidad y servicios 

Guiar el diseño, 

implementación y 

diagnóstico de 

autoevaluación y planes de 

mejora. La calidad de la 

gestión pública debe 

medirse en términos de la 

capacidad de satisfacer las 

necesidades y expectativas 

de los ciudadanos 

100% en el Ranking del SISMAP, con un Comité de 

Calidad, un Sistema de Gestión de Calidad certificado 

bajo la Norma ISO 9001:2015 y una Carta 

Compromiso certificada bajo la Norma UNE 

93200:2008 obteniendo cero No Conformidades. 

Además de esto, durante el 2018 se realizó el 

Autodiagnóstico Institucional con el Modelo Marco 

Común de Evaluación (CAF), determinándose las 

fortalezas y las áreas de mejora del Ministerio. 

 

 

La valoración y avances respecto de otros índices igualmente significativos que también guardan 

estrecha relación con el objetivo de contar con una Administración Pública eficiente, moderna y de 

calidad en los servicios puede asimismo enumerarse en el esquema que sigue a continuación:  

COMPONENTE AVANCES 

Índice de 

transparencia 

93%,  medido por la  Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental la cual 

evalúa el cumplimiento de los requisitos de transparencia, además de tener las 

informaciones actualizadas y disponibles al ciudadano, de acuerdo a lo estipulado en 

la Resolución 1-13; entendiendo que la Transparencia es la obligación de los 

gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente en el 

uso del dinero público, además de que la información debe estar disponible en una 

forma conveniente y modificable.  

 

En el ámbito de la comunicación y visibilidad, la Oficina de Acceso a la Información 

del MAP registra en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SAIP), 

aquellas que hacen los ciudadanos al Ministerio en el período comprendido entre 

Enero 2018-al 30 de Noviembre 2018. En este sentido, se han recibido ochenta (80) 
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COMPONENTE AVANCES 

solicitudes, tanto de informaciones referentes a nuestro organismo como a otras 

informaciones generales del Estado. 

 

En el tiempo de funcionamiento de la OAI en el MAP, se va creando la cultura de 

proporcionar información a los ciudadanos, para que éstos puedan intervenir con sus 

opiniones. Poniendo a disposición Anteproyectos de Leyes para opiniones con su 

respectivo formulario para expresar y enviar dichos comentarios y opiniones, como 

parte importante de Gobierno Abierto 

 

Igualmente se ha emprendido un proceso de producción y carga de datos en formato 

abierto en el Portal Datos.gob.do, medio oficial de datos abiertos del gobierno de la 

República Dominicana, en el cual cuenta con un Catálogo de 787 datos liberados y 

actualizados disponibles en dicho portal. 

 

También ha continuado, junto a la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación, la actualización y colocación de los datos en el Portal de 

Transparencia Estandarizado.  Con estas medidas se va dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 200-04 de Libre  Acceso a la Información promocionando la 

creación de una sociedad más conocedora de las ejecutorias de sus funcionarios de 

una forma veraz, completa y oportuna. 

 

El Portal de Transparencia Institucional, es actualizado mensual y continuamente, de 

manera que los ciudadanos puedan acceder a mayor cantidad de informaciones 

completas y al día.  En la actualidad, dentro de las herramientas más significativas para 

integrarse al Gobierno o Estado Abierto, destacan el Portal Único de Solicitudes de 

Acceso a la Información, iniciativa de la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), así como las Certificaciones de la Oficina Presidencial de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OPTIC), logradas por nuestra 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En adición, la nueva 

normativa de la DIGEIG con la Resolución 01-2018 de mediados de año, completa el 

Portal de Transparencia con nuevas informaciones y formatos más idóneos para las 

mismas 

 

 

Uso TICs e 

Implementación 

Gobierno 

Electrónico 

(ITICGE) 

El MAP viene desarrollando una serie de acciones cuyos resultados se pueden 

visualizar en el Ranking ITICGE 2018, donde obtuvo una calificación de 69.23%, 

teniendo en cuenta que el Índice de Uso de TIC´s, es el conjunto de tecnologías, 

procesos, aplicaciones de negocios y software disponibles para las personas dentro 

de una organización.  

 

Además, es el uso de la tecnología para gestionar y mejorar los servicios, orientadas 

al fortalecimiento de los tres pilares que lo conforman: El Uso de las TIC evalúa la 

disponibilidad y buen manejo de los Recursos Humanos y tecnológicos, así como la 

existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos; la Implementación 

de Gobierno Electrónico (E-GOB) evalúa el nivel de avance en la Implementación de 

Buenas Prácticas de gobierno electrónico, mediante el uso de dado a los  Recursos 

Humanos y tecnológicos disponibles; Desarrollo de e-Servicios evalúa el nivel de 
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COMPONENTE AVANCES 

avance institucional en materia de e-Servicios, el nivel de facilidad de acceso que 

tienen los servicios institucionales publicados en línea y su conformidad con las 

normas establecidas; y el Gobierno Abierto y e-Participación evalúa el nivel de 

participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios 

electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho. Además 

de la publicación de datos abiertos por parte de las instituciones y el cumplimiento 

con la normativa NORTIC A3. 

 

Ilustración 13. Uso TIC e implementación gobierno electrónico 

 

 

En lo referente al Portal Web del MAP, se está trabajando una nueva versión, con la 

finalidad de hacerla más accesible para el Ciudadano.  

 

Normas Básicas de 

Control Interno 

(NOBACI) 

En términos de la Implementación de la Norma de Control Interno el Ministerio de 

Administración Pública muestra un logro de un 96%, medido a través del Sistema de 

Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP), lo cual es coherente con los 

avances en la planificación institucional que desde el año 2004 hasta la fecha se 

formulan sucesivamente Planes Estratégicos con resultados destacado en aspectos 

relativos al Fortalecimiento Institucional, cumplimiento de su marco legal y al 

desarrollo de Normas y Reglamentos para la Mejora de la Calidad de los Servicios 

Públicos, la Profesionalización de la Función Pública y el Desempeño de los 

Funcionarios y Entidades del Estado Dominicano; asimismo se ha elaborado en su 

segunda versión el Plan de Gestión de Riesgo asociado a la planificación institucional.  

14.72, 21%

25.3, 37%

16.41, 24%

12.77, 18%

Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico

Uso de las TIC Implementación de e-Gobierno

Implementación de e-Servicios Gobierno Abierto y e-Participación
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COMPONENTE AVANCES 

 
 

4.5. EL PROGRAMA PARAP 

 

La Comisión Europea (FED/2015/37786) sobre el 11º Programa de Fondos Europeos de Desarrollo 

(FED11), adoptó en diciembre de 2015, la decisión de apoyar la Reforma de la Administración Pública 

y la Calidad de los Servicios Públicos en la República Dominicana, firmándose el Acuerdo de 

Financiamiento en agosto de 2016. 

El objetivo de esta intervención es continuar apoyando la reforma de la administración pública en la 

República Dominicana, liderada por el Ministerio de Administración Pública (MAP). Así, el programa 

se centra en: 

 Consolidar la profesionalización del servicio civil,  

 Racionalizar las estructuras y los procesos de la organización,  

 Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas   

 Mejorar la calidad de los servicios públicos. 

 

Dada la especial relevancia para la población, el indicador de calidad de los servicios públicos, se 

trata de manera independiente para los casos del Ministerio de Interior y Policía (MIP) y la 

Procuraduría General de la República (PGR). 

Adicionalmente, este programa ha incluido dos resultados importantes que coinciden con dos de las 

políticas transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo: la igualdad de género y la participación 

ciudadana. 

 

96.63

100

96.3

88.37

100

80

85

90
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105

Implementación de las Normas de Control Interno 
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La estructura del programa es la siguiente: 

Ilustración 14. Estructura programa PARAP 

 

El objetivo general1 del programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad 

de los Servicios Públicos, es: 

"Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la 

cohesión social y territorial y la modernización del Estado en la República 

Dominicana." 

 

El objetivo específico del mismo es: 

"Contribuir a la eficacia de la administración pública dominicana, 

fortaleciendo las instituciones, la profesionalización de los funcionarios 

públicos y la mejora de los servicios públicos, dando prioridad a las 

instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana con un enfoque 

sensible al género La sociedad civil debe supervisar y controlar estos 

procesos.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/social/parap-ii  

Presupuesto

• Apoyo presupuestario

• 11 millones euros

Asistencia técnica

• Asistencia técnica a las 
principales instituciones 
involucradas. 

• 1,8 millones euros

Subvenciones

• Subvenciones a 
organizaciones de la 
soiedad civil.

• 1 millon euros

Comunicación

• Comunicación y 
visibilidad de cada 
componente

• 200.000 euros

http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/social/parap-ii
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Los resultados previstos del Programa, por su parte, son los siguientes: 

 

Ilustración 15. Resultados  programa PARAP 

 

 

De conformidad con la ficha de acción de este programa, y de acuerdo a su objetivo general, las 

organizaciones públicas beneficiarias directas del mismo son las indicadas a continuación: Ministerio 

de Interior y Policía (MIP);  la Procuraduría General de la República (PGR),  además del Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP) y el propio Ministerio de Administración Pública (MAP), 

entidad ejecutora del mismo, también es una entidad participante en este programa el Ministerio de 

la Mujer, responsable de la política transversal de género, así como Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC). Además se incluyen algunas escuelas de capacitación especializadas tales como Escuela 

del Ministerio Público, Escuela de la Policía y Escuela de Migración. 

 

•Consolidada la profesionalización y eficiencia de los Recursos Humanos;Profesionalización

•La calidad y la cualificación de los Recursos Humanos aumentada, mediante el 
refuerzo de la capacitación de los servidores públicos;

Capacitación

•Fortalecida la provisión de servicios de calidad, de acuerdo a las necesidad y 
expectativas de la población usuaria;

Necesidades de 
Usuarios

•Estimulada la transparencia y la rendición de cuentas, contribuyendo al 
fortalecimiento de la integridad institucional;

Transparencia

•Promovida y mejorada la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante 
el fortalecimiento de la visibilidad y comunicación institucional;

Percepción 
ciudadana

•Promovida la igualdad de género en la definición de políticas y la 
transversalización de género;

Igualdad

•Asegurada la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la 
implicación de las organizaciones de la sociedad civil.

Participación
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Ilustración 16. Estructura programa PARAP 

 

 

El propósito de la UE es continuar el apoyo a la reforma de la administración pública, no solo como 

un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el país.  

Un sector de enorme impacto en la calidad de vida en República Dominicana es la Seguridad 

Ciudadana, por lo que se ha dado prioridad a las instituciones vinculadas a este ámbito, lideradas 

por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y la Procuraduría General de la República (PGR).  

 

Los contenidos de los resultados 1-4 con las instituciones priorizadas se aborda a través del apoyo 

presupuestario. Los otros resultados (5-7) se abordan mediante el apoyo complementario, ya que 

son en sí mismos temas transversales (comunicación, equidad de género y participación social). El 

importe asignado para el componente de apoyo presupuestario es de 11 millones de euros, y para 

la ayuda complementaria es de 3 millones de euros, montos basados en el análisis de la capacidad 

del MAP y a las experiencias similares de otras acciones en el sector. El apoyo presupuestario llega 

al MAP a través de la Tesorería Nacional de la República, en pesos dominicanos, de acuerdo a la 

tasa de cambio establecida. 

 

 

 

OE: Asegurar una administración pública eficiente 
mediante el fortalecimiento institucional, la 

profesionalización de los servidores públicos y la 
mejora de los servicios públicos, en particular los de 
aquellos bajo la responsabilidad de las instituciones 
priorizadas; con un enfoque de igualdad de género y 

asegurando la participación de la sociedad civil en 
estos procesos

OG: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza 
democrática; a la cohesión social y territorial; y a la 
modernización del Estado en República Dominicana

R1: Consolidada 
la 

profesionalizació
n y eficiencia de 

los Recursos 
Humanos;

R2: La calidad y la 
cualificación de 

los Recursos 
Humanos 

aumentada, 
mediante el 

refuerzo de la 
capacitación de 
los servidores 

públicos;

R3: Fortalecida la 
provisión de 
servicios de 
calidad, de 

acuerdo a las 
necesidad y 

expectativas de la 
población 
usuaria;

•R4: Estimulada 
la transparencia 
y la rendición de 
cuentas, 
contribuyendo al 
fortalecimiento 
de la integridad 
institucional;

•R5: Promovida y 
mejorada la 
percepción y 
conocimiento de 
la ciudadanía 
mediante el 
fortalecimiento 
de la visibilidad 
y comunicación 
institucional;

•R6: Promovida la 
igualdad de 
género en la 
definición de 
políticas y la 
transversalización
de género;

•R2: Asegurada la 
participación 
social mediante 
el 
fortalecimiento 
del rol y la 
implicación de 
las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil.
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Las condiciones generales para el desembolso de los tramos son las siguientes 

Ilustración 17. Condiciones generales para desembolso 

 

 

Y las condiciones específicas para el desembolso que pueden ser usadas en los tramos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Progreso satisfactorio en la aplicación de la reforma de la administración pública,  credibilidad 
continua y pertinencia de la misma1

• Implementación de una política macroeconómica orientada a la estabilidad creíble2

•Progreso satisfactorio en la implementación de la reforma (PFM)3

•Progreso satisfactorio con respecto a la disponibilidad pública de información presupuestaria 
oportuna, exhaustiva y sólida.4

•Número de entidades públicas del Gobierno Central y las instituciones Autónomas y 
Descentralizadas con un mínimo de 70 puntos en la escala SISMAP

1

•Número de entidades públicas del Gobierno Central y de las instituciones autónomas y 
descentralizadas con Cartas Compromiso elaboradas y lanzadas

2

•Número de entidades públicas del Gobierno Central y las instituciones autónomas y 
descentralizadas que han entregado su nómina al SASP

3

•Nivel de avance en la elaboración de los Planes de Mejora de las dos instituciones priorizadas4

•Número de entidades públicas del Gobierno Central y las instituciones autónomas y 
descentralizadas que han finalizado la autoevaluación en el marco del Modelo CAF

5

•Número de capacitaciones certificadas por el INAP a través del módulo de capacitación del 
SASP

6

• Indicador de mérito (Barómetro del servicio público en América Central, Panamá y República 
Dominicana)

7

Ilustración 18. Condiciones específicas para desembolso 
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4. FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE REFORMA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Con carácter general, la inversión ejecutada en proyectos públicos para el año 2018 ascendió a un 

monto RD$ 70,871.15 millones, equivalente al 93.8 % del total presupuestado, 10.3 % del 

presupuesto general del Estado y 1.8 % del PIB. Del monto total ejecutado, RD$ 62,215.1 millones 

(87.8 %) corresponden a proyectos de arrastres y RD$ 8,656.0 millones (12.2 %) son proyectos 

nuevos. Según la tipología de los proyectos ejecutados, el 96.5 % del monto ejecutado corresponde 

a proyectos de capital fijo, el 3.3 % a capital humano y el restante 0.2 % a creación de conocimiento. 

 

Ilustración 19. Inversión 

Tipo de 

proyecto 
Total Arrastre 

 

Nuevo 

Cantidad Monto 

(millones RD$) 
Cantidad Monto 

(millones RD$) 
Cantidad Monto 

(millones RD$) 

Capital fijo 540 68,361.7 382 59,958.2 158 8,403.5 

Capital 

humano 30 2,343.4 19 2,094.4 11 249 

Creación de 

conocimiento 6 166.1 3 162.6 3 3.6 

Total 576 70,871.2 404 62,215.10 172 8,656.0 

 

La inversión pública en apoyo a los logros de los objetivos de la END2030, durante el año 2018 se 

distribuyó en 576 proyectos, de los cuales 37 (6.42%) correspondieron al eje 1; 440 (76.4 %) al 2; 

76 (13.2 %) al 3; y 23 (4.0%) al 4.  

 

Con relación al monto inversión, en el eje 1, con un presupuesto ascendente a RD$4,999.7 millones, 

se ejecutaron RD$3,210.4 millones (64.2 %); en el 2, de un monto de RD$31,993.3 millones, se 

ejecutaron RD$23,218.5 millones (72.6%); en el 3, con un presupuesto de RD$31,791.2 millones, se 

aplicaron RD$40,930.1 millones (128.7%); y en el 4 de un monto de RD$6,738.9 millones, se 

ejecutaron RD$3,512.2 millones (52.1%). 

 

 



 

 

 

 

74 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ilustración 20. Relación presupuestado y ejecutado 

 

 

Ilustración 21. Ejecución por eje 
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Ilustración 22. % ejecución 

 

 

La inversión pública durante el año 2018 se distribuyó en un total de 576 proyectos, de los cuales 

37 (6.42%) correspondieron al eje 1; 440 (76.4 %) al 2; 76 (13.2 %) al 3; y 23 (4.0%) al 4.  

 

Ilustración 23. Proyectos por eje 

 

 

 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00%

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

64.21%

72.57%

128.75%

52.12%

%

%

7%

76%

13% 4%

Proyectos por cada eje
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76 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Ilustración 24, Inversión pública 2018 

 

La inversión ejecutada en proyectos públicos para el año 2018 ascendió a un monto de RD$ 

70,871.15 millones, equivalente a 93.8 % del total presupuestado, a 10.3 % del presupuesto general 

del Estado y a 1. 8 % del PIB. 

 

En lo que al órgano rector de la reforma de la Administración Pública respecta, el MAP contó para 

2018 con un presupuesto aprobado de RD$1,157,040,544.19, lo que supone un incremento 

con relación a los RD$ 1,021,932,645 del año precedente, 2017.  En 2016 el presupuesto 

se movió en torno a RD$ 754 millones, lo que muestra un incremento progresivo que 

denota impulso hacia la política de reforma.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OG. 1.1 Administración pública eficiente,
transparente y orientada a resultados

OG. 1.2 Imperio de  la  ley  y seguridad
ciudadana

OG. 1.4 Seguridad y convivencia pacífica.

OG. 1.1 Administración
pública eficiente, transparente

y orientada a resultados

OG. 1.2 Imperio de  la  ley  y
seguridad ciudadana

OG. 1.4 Seguridad y
convivencia pacífica.

Presupuestado 2018 2123.6 2874.7 1.3

Ejecutado 2018 725.3 2485.1

Relación presupuestado vs ejeutado 2018
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Ilustración 25. Evolución presupuesta MAP 

 

El reparto financiero del presupuesto asignado se desglosó del modo que sigue. Como se puede 

advertir, no todo el presupuesto programado ha sido finalmente ejecutado 

Tabla 13. Ejecuión presupuestaria 2018 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

Actividades Cantidad Asignada en 

2018, Vigente (RD$) 

Cantidad Ejecutada en 

2018 (RD$) 

Actividades Centrales $  832,727,576.50 $86,688,458.88 

Vice-Ministerio de Profesionalización de 

Función Pública 

$ 112,972,750.00  $63,711,896.05 

Vice-Ministerio de Fortalecimiento 

Institucional 

$39,914,560.00   $23,804,667.32 

Vice-Ministerio de Evaluación del 

Desempeño Institucional 

$17,993,132.00   $ 12,951,436.55  

Vice-Ministerio de Servicios Públicos  $ 13,084,384.00   $9,540,802.23  

Vice-Ministerio de Apoyo a la 

Municipalidad 

 $14,054,000.00  $ 9,708,360.24  

Vice-Ministerio de Innovación en la 

Administración Pública 

 $18,087,000.00   $11,537,911.40  

Instituto Nacional de Administración 

Pública, INAP. 

 $97,307,142.00   $76,130,023.90  

Administración de Contribuciones 

Especiales. 

 $11,550,000.00   $7,627,048.00  

Total $ 1,157,040,544.19  $601,106,529.90  
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En cumplimiento de la Ley No 449-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, el MAP elabora su Plan Anual de Compras de acuerdo a lo establecido por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas, para lo cual las diferentes unidades del Ministerio programaron 

un total de cuarenta y nueve (49) requerimientos o procesos de compras, con un monto estimado 

total de RD$124,266,569.72 distribuido en las diferentes modalidades de compras (Licitación 

Pública, Comparación de Precios, Compras Menores, Proceso de Excepción, por Debajo del 

Umbral, entre otras) el cual detallamos a continuación: 

Tabla 14. Resumen Plan Anual de Compra (PACC) MAP - 2018 

Resumen Plan Anual de Compra (PACC) MAP 

2018 

Modalidad de Compra Cantidad de 

Proceso 

Monto Presupuestado 

Monto Estimado según Procedimiento 

Licitación Pública Nacional 4 RD$71,662,619.20 

Comparación de Precios 30 RD$29,271,071.80 

Compras Menores 78 RD$5,607,659.12 

Proceso de Excepción 169 RD$2,287,100.00 

Compras por Debajo del 

Umbral 

45 RD$678,119.60 

Monto Estimado según Objeto de Contratación 

Bienes  40 RD$94,599,469.72 

Servicios 60 RD$26,767,100.00 

Servicios Consultoría 3 RD$2,900,000.00 

 

En cuanto a las Contrataciones y Adquisiciones, el Ministerio las realiza en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, para se utiliza el Portal de Compras 

Dominicanas y se vela por el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a procedimientos y 

umbrales al momento de adjudicar las compras. En el 2018 las órdenes de compras ascendieron a 

trescientos veintiséis (326) completadas y registradas en el portal. 
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5. MONITOREO Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) es el ente encargado del monitoreo 

y evaluación de la ejecución de los planes, programas y proyectos del sector público, y como tal es 

responsable de proporcionar una información real y oportuna que facilite la toma de decisiones 

sobre todas aquellas políticas públicas que aspiran a generar impactos hacia la población. El 

seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas públicas, y su efectividad en cuanto al 

logro de las metas consignadas en el Plan Plurianual y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, son 

liderados por MEPyD en coordinación con los demás ministerios rectores (Presidencia de la 

República, Hacienda y Administración Pública). 

 

Para ello se definen tres niveles de seguimiento  

 

 

Con relación al monitoreo y calidad de la información en el ámbito específico que nos ocupa una 

primera herramienta representativa es el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública 

(SMMGP), que permite dar seguimiento a toda la información clave sobre el cumplimiento y 

desempeño de las instituciones de gobierno central, a través de indicadores de gestión vinculados a 

instrumentos de los órganos rectores, a la planificación estratégica y el servicio a los ciudadanos. 

Dentro de los objetivos que persiguen alcanzar por medio de este sistema se encuentran:  

•Seguimiento anual a la ejecución de las metas y resultados del Plan Plurianual, que se 
refleja cada período en el informe de ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) por medio del Consejo Económico y Social (CES). 

1

•Desarrollo del módulo de seguimiento de la plataforma tecnológica RUTA, Sistema 
Informático de Gestión de la Planificación Nacional, herramienta que permite dinamizar, 
sistematizar, estandarizar y monitorear los procesos.

2

•Establecimiento del sistema nacional de monitoreo y evaluación, para lo cual se han 
sentado las bases con el fortalecimiento del SNPIP-precisamente uno de los avances de 
la reforma de la Administración que se han apuntado en el apartado de progresos- de 
acuerdo a lo consignado como una tarea prioritaria expresada en el Decreto 267-15, 
mediante el cual se integra el mecanismo interinstitucional que instruye la formulación 
de los modelos conceptual y funcional del nuevo sistema, incluyendo los subsistemas 
sectoriales, territoriales e institucionales que lo integran, así como el plan de 
instrumentación progresiva en consideración a lo dispuesto en el reglamento de 
aplicación de la END. 

3
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 Informar al Presidente de la República de manera periódica y oportuna sobre avances, 

alertas y restricciones de la gestión institucional, obras físicas en ejecución y sobre los 

compromisos asumidos por el Gobierno, con la finalidad de resolver las limitantes que 

afectan su logro 

 Proveer información para la toma de acciones oportunas en los ámbitos comunicacionales, 

presupuestarios, normativos, administrativos, entre otros 

 Rendir cuenta a los ciudadanos del progreso de las prioridades gubernamentales y sus 

indicadores, contribuyendo a la transparencia de la gestión. 

 

El SMMG integra los componentes de: 1) Metas Presidenciales, 2) SISMAP, 3) Índice TIC y de 

Gobierno Electrónico (ITICGE), 4) NOBACI, 5) Índice de Transparencia y 6) Satisfacción Ciudadana.  

Por ejemplo, la medición obtenida por el Ministerio de Administración Pública correspondiente a 

2018 en cada uno de los indicadores monitoreados es la siguiente: 

Ilustración 26. Componentes MAP 

 

 

 

Del mismo modo, otra herramienta muy importante de cara a verificar y constatar los avances en 

la reforma de la Administración es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). 

El SISMAP se ha venido implementando desde el año 2010 por el Ministerio de Administración 

Pública para medir los niveles de desarrollo de la función pública y monitorear la gestión de los entes 

y órganos del Poder Ejecutivo, a través de nueve Indicadores Básicos de Organización y Gestión 
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(IBOG) que guardan relación con los que mide el Barómetro de las Américas y los criterios de la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública y 28 Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados 

principalmente a la Ley de Función Pública, en términos de Profesionalización del Empleo Público, 

Fortalecimiento Institucional, Calidad y otras normativas complementarias. Los propios ciudadanos 

pueden consultar y validar el nivel de progreso. 

 

Los tres objetivos principales a los que propende el SISMAP son: 

 Impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el 

fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. 

 Fomentar una cultura de gestión eficaz y transparente, que garantice el libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública e incentive la sana competencia entre las organizaciones. 

 Promover la mejora continua en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. 

Sus principales componentes son los siguientes:  

Tabla 15. Componente indicador #1 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN 

Planificación de Recursos 

Humanos 
Determinar necesidades cuantitativas y cualitativas y definir políticas 

de cobertura y ajuste para que cada organización tenga los recursos 

humanos adecuados requeridos para su desempeño de acuerdo con 

las prioridades 

Organización del trabajo Proporcionar la descripción del trabajo, su clasificación y jerarquía, así 

como determinar los perfiles necesarios para que coincidan con la 

descripción. 

Gestión del empleo Establecer las políticas necesarias para gestionar los procesos de 

reclutamiento y selección, movilidad y desvinculación. 

Gestión del rendimiento Mejorar el desempeño de los servidores públicos, identificando 

habilidades y brechas de desempeño, y motivándolos a mejorar el 

desempeño 

Gestión de las 

compensaciones y beneficios 
Traer, retener y motivar el capital humano mediante la aplicación de 

compensaciones monetarias y no monetarias, así como lograr una 

factura salarial fiscalmente sostenible. 

Gestión del desarrollo Estimular el crecimiento profesional del personal de acuerdo a su 

potencial, promoviendo nuevos aprendizajes y nuevas carreras. 

Organización de la función de 

Recursos Humanos 
Medir la capacidad institucional del cuerpo directivo del Servicio 

Público y las unidades de Recursos Humanos de los ministerios, así 

como la medida en que los gerentes cumplen con su función como 

gerentes de personal. 

Gestión de la calidad y 

servicios 
Guiar el diseño, implementación y diagnóstico de autoevaluación y 

planes de mejora. La calidad de la gestión pública debe medirse en 

términos de la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos 
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El SISMAP también tiene una vertiente dirigida a medir los niveles de desarrollo de la gestión de las 

entidades locales, en términos de eficiencia, eficacia, calidad y participación, en correspondencia con 

los marcos normativos y procedimentales que inciden en su fortalecimiento, que se denomina 

SISMAP Municipal. 

 

Las puntuaciones obtenidas por las diferentes instituciones en cada uno de los componentes o 

subsistemas del SISMAP permiten validar los niveles de logro y determinar en qué aspectos se está 

avanzando más satisfactoriamente y sobre qué elementos, en cambio, es necesario insistir ya que no 

se alcanzan puntuaciones tan elevadas.  La escala de valoración imita el código semafórico a través 

de tres niveles diferenciados 

 

 

Todo Sistema que se precie está abierto a constantes revisiones e innovaciones con vistas a una 

mayor precisión y mejora, adaptándose al propio ritmo de mejora de los avances en la reforma de 

la Administración Pública y de las diferentes instituciones y mostrando que la gestión pública no es 

algo estático.   El SISMAP no constituye una excepción y precisamente durante el año 2018 se han 

introducido modificaciones, que afectan tanto a los indicadores y variables que se miden como a la 

manera de medición.  Uno de los cambios fue precisamente esa nueva escala de valoración, y otros 

elementos novedosos son: 

 

Objetivo 
logrado 80-100

Avance 
significativo 60-

79

Ningun / poco 
Avance
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 Cambio Visual para hacerlo más amigable al usuario. 

 Se refuerzan los Indicadores principales (IBOGs) con la inclusión de nuevos indicadores 

(Sub-indicadores vinculados). 

 El Sistema es dinámico, no estático como el anterior: refleja la medición en tiempo real (los 

cambios se actualizan inmediatamente comparado a las 24 horas del anterior) 

 El sistema permite no solo medir el cumplimiento de normativas, sino que se convierte en 

una herramienta de gestión que mide los niveles de avance en 3 escalas 

 Las evidencias son más objetivas y tienen fecha de vencimiento establecida. Una vez vencidas, 

el sistema refleja el cambio de puntuación y color.  

 Se eliminaron indicadores que no agregan valor (Historia, otros) 

 El INAP entra a formar parte del sistema como responsable del Indicador de Capacitación. 

 

Como consecuencia, se dificulta su utilización con las referencias predefinidas: desde el momento 

que el sistema pasa a medir otras variables la comparación entre distintos períodos no es 

homogénea; no estaríamos comparando, en definitiva, el “mismo sistema”, por más que se conserve 

el nombre y las funcionalidades. Con la revisión adoptada, constituye un desafío para las entidades 

evitar que la valoración se reduzca, a consecuencia de una mayor exigencia en los factores que se 

consideran y en la medición de éstos.   Dicha mayor exigencia se corresponde precisamente con la 

asimilación de que tras los avances más recientes en la reforma de la Administración Pública se está 

en disposición de ubicar el listón en un nivel más elevado, lo que en ningún caso sería revelador de 

un mal desempeño o representativo de un insuficiente nivel de logro; sencillamente, el Sistema de 

referencia ya no es el mismo. 
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6. DESAFÍOS Y PRIORIDADES QUE ORIENTAN LA 

POLÍTICA DE REFORMA 
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Elevar los niveles de eficiencia en la entrega de los servicios públicos a la población y velar por que 

esta sea sostenible es parte de los principales desafíos y compromisos de la gestión pública, basados 

en principios éticos y transparentes que respalden la mejora continua de procesos para asegurar la 

calidad, logrando así la debida satisfacción del ciudadano. No obstante, los avances obtenidos en los 

últimos años, es necesario continuar en la implementación de políticas públicas que fomenten y 

promuevan la ética e integridad gubernamental, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana, la educación en valores y el fortalecimiento institucional. 

 

Los principales desafíos y retos más inmediatos, estructurados en torno a los ámbitos sobre los que 

se organiza la política de reforma de la Administración Pública en el PNPSP 2017-2020 serían los 

siguientes: 

 

1. COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN SUPERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medir y evaluar la eficacia, eficiencia, calidad, impacto y sostenibilidad de las acciones del gobierno 

orientadas a la realización de los objetivos definidos por el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública. 

 Agilizar la recepción y canalización de denuncias, quejas, demandas, reclamaciones y sugerencias por parte 

de la ciudadanía a la administración pública. 

 Definir y establecer los principios y normas generales que sirven de pautas a las comisiones de Veeduría 

Ciudadana para observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se realicen 

en las instituciones donde fueren integradas. 

 Establecer una política nacional para la reforma municipal y el desarrollo local sostenible. 



 

 

 

 

87 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

2. TRANSPARENCIA, ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

 

 

 Fomento de la transparencia,  a  través  de  actividades  educativas,  como  componente educacional para 

el desarrollo del país. 

 Seguimiento al cumplimiento de la ley de libre acceso a la información pública en toda la administración 

pública. 

 Desarrollo de la cultura de Gobierno abierto por medio al cumplimiento de los compromisos asumidos 

entre el Gobierno y la sociedad civil. 

 Fomento a la publicación de datos abiertos. 

 Implementación y seguimiento de mecanismos y herramientas de integridad gubernamental. 

 Desarrollo de mecanismos de prevención y control de conflictos de intereses. 

 Fortalecimiento de las comisiones de ética pública. 

 Fortalecimiento de programas de valores y principios que fomenten la ética e integridad en el Estado. 

 Investigación y retroalimentación de denuncias de violaciones en perjuicio del Estado, la sociedad 

dominicana o los servidores públicos. 

 Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del marco legal de los compromisos nacionales e internacionales 

asumidos por la institución.  
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Administración Pública. 

 Definición de la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo. 

 Diseño e implementación de un régimen de consecuencias integral, que incluya el régimen ético y 

disciplinario. 

 Elaboración de una política salarial para el sector público. 

 Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la gestión de los recursos 

humanos. 

 Regular las relaciones de trabajo en la administración pública. 

 Implementar una cultura de calidad a través del Sistema Común de Evaluación (CAF). 

 Definición de modelos de estructuras organizativas de las áreas comunes  de  las instituciones públicas 

(recursos humanos, administrativa y financiera, planificación y desarrollo, comunicaciones, tecnologías de 

la información, jurídica) 

En ese sentido, deben continuar los esfuerzos para fortalecer institucionalmente en materia de calidad, 

innovación y mejora los servicios públicos, incluyendo el apoyo a la municipalidad, tanto al Gobierno 

central como diversos sectores del Estado: sectores salud, agua, transporte y fortalecimiento de los 

gobiernos locales, entre otros, con el objetivo de elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la 

administración pública dominicana. 
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4. SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA 

(SNPIP) 

 

 

 Avanzar en la definición de criterios para la planificación sectorial y regional, lo que permitirá articular las 

intervenciones de actores, tanto públicos como privados, en la solución de problemas en sectores de 

política y regiones administrativas. 

 Continuar con el proceso de desconcentración de las funciones del MEPyD, en dos regiones del país, 

como experiencia piloto. 

 Lograr consensos con el sector público y consultar al sector privado para conseguir la aprobación 

satisfactoria por el poder legislativo de los anteproyectos de Ley de Ordenamiento Territorial y de 

Regiones Únicas de Planificación y Uso de Suelo. (MP). 

 Lograr la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (SNMyE), que brinde la 

capacidad de dar seguimiento y evaluar los resultados de las políticas públicas que se ejecutan en el país, 

así como conocer de su eficacia, eficiencia, calidad, impacto y sostenibilidad. 

 Avanzar en la territorialización de la planificación, con la incorporación de las alcaldías al Sistema Nacional 

de Inversión Pública, permitiéndoles acceder a los recursos financieros del presupuesto general del Estado 

en igualdad de condiciones que las instituciones del Gobierno central. 

 Fortalecer el proceso de articulación entre planificación y presupuesto, y gestionar la ampliación de la 

cobertura de instituciones que forman parte del catálogo de productos MEPyD-DIGEPRES. 

 Continuar con la coordinación de la adopción e implementación de la Agenda 2030 de los ODS y del 

Consenso de Montevideo, así como de todos los demás compromisos internacionales asumidos por el 

país, en los instrumentos nacionales de la planificación. 



 

 

 

 

90 

INFORME SECTORIAL DE AVANCES EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

5. PROMOCIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

 

 

6. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

 

 Publicar los resultados de los censos  nacionales  en  oportunidad  y  con  calidad  de  la información. 

 Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN) como instrumento de apoyo al seguimiento de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. 

 Fortalecer la producción institucional para las y los tomadores de decisiones. 

 Fortalecer el Sistema Estadístico  Nacional  con  estándares  nacionales  únicos  para  la generación de 

información para el monitoreo, que sirvan de apoyo a iniciativas para impulsar el sector exportador. 

 Mejorar la calidad de la oferta de información estadística a través de la documentación y preservación de 

micro datos. 

  Facilitar la transformación de datos administrativos en datos estadísticos. 

 Garantizar la actualización de los conocimientos técnicos y metodológicos, de acuerdo con las necesidades 

de calificación del trabajo, para dar mayor eficiencia a la producción estadística. 

 Establecer el conjunto de principios y reglas relativos a la planificación, elaboración y divulgación de las 

estadísticas nacionales. 

 Generar  indicadores  económicos  e  informaciones  con  diferentes  niveles  de  detalle geográfico, 

sectorial y temático. 

 Realizar estudios y proyectos de análisis relevantes y pertinentes que sirvan como insumos confiables para 

la toma de decisiones en los sectores públicos y privados. 

 Promover y garantizar la incorporación de un enfoque de equidad de género en la producción estadística. 

 Implementación de la Cuenta Única del Tesoro  

 Rediseño del sistema de compras y contrataciones hacia un portal único. 

 Definición, desarrollo e implementación de presupuesto por resultados 

  Definición, desarrollo e implementación de presupuesto plurianual. 

  Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público 

  Modernización del sistema presupuestario de República Dominicana. 

 Impulsar normativas que limiten la capacidad de las entidades del Estado de gastar por encima de lo 

presupuestado, para no generar deuda administrativa. 

  Realizar la digitalización de expedientes y firmas en el SIGEF.  

 Implementar un programa simplificado de tributación que mejore la eficiencia de la administración 

tributaria, incremente el cobro de impuestos y combata la elusión y la evasión fiscal. 

  Hacer una revisión integral de las exenciones fiscales para reenfocarlas hacia actividades más productivas.  

 Modificación de la ley de compras y contrataciones públicas.  

 Hacer de uso obligatorio el portal transaccional de compras y contrataciones para todas las instituciones 

del Estado. 
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7. SISTEMA DE CONTROL EXTERNO 

 

  

 Ampliar el alcance de las auditorías a ayuntamientos y órganos descentralizados 

 Fortalecer los mecanismos de transparencia a través del control social.  

 Alentar los mecanismos de veeduría ciudadana y estrategias de comunicación a los ciudadanos para que 

recaben información sobre la gestión de interés a través del uso de los mecanismos de la ley 200-04 de 

Libre Acceso a la Información Pública. 

o Promover el relacionamiento interinstitucional a nivel nacional e internacional. 

o Incrementar la agilidad y calidad de los procesos administrativos y técnicos  

o Fomentar la educación de la ciudadanía sobre el control social y administración pública. 

o Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa para el control social e 

incrementar la transparencia en la gestión. 
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8. GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 Revisión y actualización de la norma general sobre el uso e implementación de las TIC en el Estado 

dominicano 

 Revisión y actualización de la norma para creación y administración de portales web del Gobierno 

dominicano  

 Estimular y consolidar la publicación de datos abiertos del Gobierno dominicano  

 Fomento de la interoperabilidad entre los organismos del Gobierno dominicano  
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