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El presente informe contiene el nivel de desempeño de los indicadores de las partidas variables del Programa de Apoyo a la 
Sociedad Civil y Autoridades Locales durante el año 2015.  

En este sentido, se ha contemplado mantener el texto de la argumentación de los avances informados durante los años 2013 
y 2014 para facilitar que las personas que analicen el informe, puedan observar la lógica de los procesos de asistencia técnica 
y acompañamiento en los ayuntamientos para el desarrollo de los resultados durante todo el programa. 

Hay que destacar que durante 2015 se realizaron en el marco de los indicadores de desempeño, modificaciones que han 
quedado reflejadas en el Adendum que se puede observar en los documentos adjuntos. Las modificaciones impactan 
principalmente en los indicadores 5, 9 y 10 y son analizados en cada uno de sus apartados.  

 

No. Indicadores de Resultado 
31 de diciembre de 2015 

Meta Avance Real 
Meta € Logro % Desembolso 

1 
Número de empleados públicos fijos o temporales 
contratados por el MAP para implementar el 
componente de carrera municipal del MAP 

--- --- 108 ---  ---  

2 
Porcentaje del presupuesto del MAP ejecutado 
para acciones vinculadas a los ayuntamientos 

35,79  330.000,00 €  34,38 96,06%  330.000,00 €  

3 
No. de municipios pilotos monitoreados a través del 
SISMAP 

---   68 ---  ---  

4 
Porcentaje de incremento de inversión de capital en 
los ayuntamiento piloto 

4,47  265.000,00 €  8,68 194,18%  265.000,00 €  

5 
Número de Ayuntamientos que cumplen con los 
requisitos previos del proceso de incorporación a la 
Carrera Administrativa (CAM) 

---  1.580.000,00 €  --- ---  1.580.000,00 €  

  

Realizar la Autoevaluación Organizacional con el modelo 
CAF. 40   43 107,5%   

Orientar y sensibilizar a los funcionarios y servidores en 
los contenidos de la Ley 41-08, de Función Pública. 40   50 125,0%   

Rediseñar y aprobar la Estructura Organizacional. 40   40 100,0%   
Rediseñar y aprobar la Estructura de Cargos. 9   15 166,7%   

  
Implantar la Evaluación del Desempeño en Base a 
Resultados. Talleres las encargadas de áreas de RRHH 
y Planificación 

40   50 125,0%   

  
Manual de cargos en base a competencias a nivel 
municipal por tipología de gobiernos locales. Validación     

Validado + 
Resolución 

  

  Protocolo de evaluación interna a nivel municipal para el 
ingreso al sistema de carrera en base a evaluación      Elaborado   

  Sistema de evaluación del desempeño y competencias a 
nivel municipal.     Elaborado   

  Sistema de promoción horizontal y vertical dentro del 
sistema de ingreso a la carrera administrativa.     Elaborado   

  Sistema certificación de competencias a nivel municipal.      Elaborado   

6 
No. de municipalidades piloto incorporadas al 
SASP 

40  395.000,00 €  40 100,0%  395.000,00 €  

7 
No. de Asociaciones de Empleados Públicos 
constituidas en los ayuntamientos piloto (ASPs) 

40  130.000,00 €  49 122,5%  130.000,00 €  

8 
No. de ayuntamientos piloto aplicando el 
autodiagnóstico en base al modelo CAF 

40  355.000,00 €  49 122,5%  355.000,00 €  

9 

Porcentaje de incremento del total de inversión de 
capital ejecutada a través del mecanismo de 
presupuesto participativo como especifica la ley 
166-03 

35,95  265.000,00 €  42,01 116,9%  265.000,00 €  

10 
Grado de satisfacción ciudadana con el 
desempeño institucional de los ayuntamientos 
piloto 

31,6     ---   

TOTAL  3.320.000,00 €     3.320.000,00 €  
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I.- INDICADOR # 1. NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS FIJOS O TEMPORALES RECLUTADOS POR EL 
MAP PARA EJECUTAR EL SERVICIO CIVIL MUNICIPAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MAP 2012-2016 

I.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

Definición 

El Ministerio de Administración Pública (MAP) es la institución nacional con el mandato de dirigir la reforma de administración 
pública (Ley de Servicio Civil 41-08). Los objetivos y prioridades del MAP para ejecutar la política del sector se expresan en 
los planes institucionales. El primero cubrió el período 2009-2012, y priorizó la profesionalización del servicio público y la 
reorganización de la estructura estatal a nivel nacional. El segundo plan, que cubre el período 2012-2016, incluye la reforma 
de la administración pública a nivel local. 

Para apoyar la ejecución del plan estratégico 2012-2016, el Ministerio ha creado un vice-ministerio de apoyo municipal y la 
División del Servicio Civil Municipal aprobado por la resolución del MAP No. 18-2012 bajo el vice-ministerio de servicio civil. 
El primero ha sido creado para servir como nexo entre el MAP y los ayuntamientos beneficiarios en términos de monitoreo 
social, responsabilidad municipal, construcción y fortalecimiento institucional, mientras el segundo es responsable de la 
ejecución de la carrera de servicio civil a nivel local. 

El Ministerio de Administración Pública actualmente trabaja en la estructura organizativa y de obligaciones del vice-ministerio 
de apoyo municipal y la división municipal. Se espera que finalice en marzo/abril de 2013. Se ha discutido un primer borrador 
durante septiembre y octubre de 2012 y el personal técnico necesario para ejecutar el componente del Plan Estratégico del 
MAP 2012-2016 es 107. Personal técnico se refiere a categorías 4 ó 5 de las categorías por grupo ocupacional. La categoría 
4 corresponde al nivel técnico (analistas de servicios públicos). La categoría 5 corresponde al grupo de supervisores. También 
son profesionales, preferiblemente con estudios de posgrado. Los coordinadores/directores de área, de división y de 
departamentos están en este grupo. 

El indicador proporciona información valiosa para medir la voluntad del Ministerio de Administración Pública para ejecutar la 
reforma de administración pública a nivel local. 

Cálculo de la base 

 
ÁREA 

Personal que trabaja en la reforma de la 
administración pública – nivel municipal - 2012  

Departamento de Manejo de Innovación y Calidad 2 
Departamento de Relaciones Laborales 2 
Departamento de sistema y tecnología de la información 3 
Departamento de Carrera del Servicio Civil 17 
Departamento de análisis y honorarios de compensación 6 
Departamento de evaluación y reclutamiento de personal 7 
Personal temporal contratado para desempeñar tareas municipales 18 
TOTAL AÑO 2012 55 

Cálculo de los objetivos 

Los estimados de reclutamiento para el período 2014-2016 se han calculado de acuerdo a las necesidades expresadas por 
el vice-ministerio del servicio civil y el vice-ministerio de apoyo municipal. El número final abarca el personal fijo (personal 
reclutado en concursos meritocráticos abiertos) y el personal temporal para desempeñar tareas relativas a la ejecución del 
componente municipal del plan estratégico del MAP 2012-2016. El número total del personal fijo a ser reclutado es 10 
servidores públicos y 42 temporales. 

Se han establecido referencias específicas para el monitoreo de este objetivo durante segunda mitad de 2012 (borrador del 
PAF). La revisión regular de estas referencias será la base del diálogo UE-gobierno sobre asuntos gubernamentales. 
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Método de cálculo 

Es un valor absoluto calculado sumando el personal técnico (fijo y temporal) reclutado para ejecutar el componente municipal 
del plan estratégico del MAP 2012-2016. 

Fuentes de verificación 

Estructura organizativa y de cargos de la División de Carrera Municipal del MAP 

Estructura organizativa y de cargos del Vice-ministerio de Apoyo Municipal del MAP 

Nómina del MAP 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación X   
Puntualidad y disponibilidad de los datos X   
 
Sensibilidad a factores exógenos 

  
X 

El espacio físico de la oficina es una 
inquietud real para el reclutamiento de más 
personal. Se espera que la situación mejore 
en 2013. 

Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género X   

I.2.- AVANCES A FINALES DE 2013  

Como se indica en la definición del indicador, el Ministerio de Administración Pública (MAP) estaba trabajando durante la 
formulación del Programa, en una nueva estructura organizativa que definiera los compromisos del nuevo Vice-ministerio de 
Apoyo a la Municipal (Decreto 538-12 de fecha 01.09.2012) y de la División de Carrera Municipal. El análisis y estructura fue 
concluido en 2013 y reflejado en la Resolución 42-2013 de 11.10.2013. En la misma quedó establecida la nueva estructurada 
en base a la ejecución de las tareas de ámbito municipal establecidas en el componente del Plan Estratégico del MAP 2012-
2016.  

Como se puede observar en la estructura, por la propia dinámica y organización de procesos del Ministerio, el trabajo municipal 
se desarrolla de forma transversal por lo que además de l@s servidor@s públic@s que desempeñan en exclusiva sus 
funciones en el ámbito de la municipalidad, todas las áreas están implicadas en la ejecución del Plan Estratégico y 
consecuentemente, en el desarrollo de actividades tendentes al cumplimiento de los objetivos del PASCAL en el marco de lo 
establecido en la Ley 247/12 Orgánica de la Administración Pública en la que el MAP se constituye en el ente rector de la 
administración pública del Estado Dominicano en su conjunto. 

Esta transversalidad asegura la participación estratégica desde cualquiera de las áreas de especialización, y permite a éstas 
adaptarse a las necesidades surgidas al incurrir el MAP en este nuevo ámbito de acompañamiento y asistencia técnica, que 
ha requerido de una adecuación de visión y organización del trabajo del Ministerio dada la complejidad y diversidad de las 
entidades municipales. La articulación es fundamental y requiere de un alto nivel de coordinación horizontal que está siendo 
puesto en práctica por el Viceministerio de Apoyo a la Municipalidad.  

Según las condiciones específicas de desembolso de este indicador, el personal contratado – fijo y temporal - tiene que 
alcanzar un incremento de 32 personas sobre los 55 establecidos en la línea base, lo cual supone, a finales de 2013, un total 
de 87 personas.  
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En este sentido, durante el año 2013, el personal técnico contratado para ejecutar actividades relacionadas con el componente 
municipal fueron 27 servidor@s públic@s. Igualmente estuvieron involucrad@s directamente 59 analistas y supervisor@s de 
diferentes direcciones y viceministerios para apoyar la gestión del trabajo en las entidades municipales.  

Todo ello, hace que a finales del año 2013 el MAP cuente con un total de 86 funcionari@s integrad@s dentro de su 
organigrama para la ejecución del componente municipal, de acuerdo al siguiente detalle: 

UNIDAD EMPLEADOS/AS FIJOS/AS CONTRATADOS/AS TOTALES 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 1 0 1 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 1 0 1 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 1 1 2 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 0 1 
DESPACHO MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 3 0 3 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 5 2 7 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 0 1 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES 5 0 5 
DIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL 8 0 8 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 2 0 2 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 2 0 2 
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 3 1 4 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2 0 2 
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 3 0 3 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CARRERA 6 0 6 
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 1 0 1 
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 1 0 1 
DIVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE CARRERA 1 0 1 
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 2 0 2 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1 0 1 
REPRESENTACIÓN REGIONAL NORTE 3 2 5 
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 1 0 1 
VICEMINISTERIO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD 2 2 4 
VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INST. 0 2 2 
VICEMINISTERIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 0 1 
VICEMINISTERIO DE FUNCIÓN PUBLICA 2 17 19 

TOTALES 59 27 86 

Además, se contrataron 3 personas para apoyar las tareas de inicio del Programa y la definición de los indicadores del SISMAP 
Municipal. Igualmente, el MAP en convenio con la Fundación DEMUCA, contrató a 3 analistas que fueron seleccionados a 
través del Registro de Elegibles de analistas del MAP y que desempeñaron su trabajo en la provincia de Barahona 

Adicionalmente, se cuenta con una importante estructura y de apoyo desde el punto de vista administrativo, logístico y de 
coordinación que, si bien no son cuantificables para el cumplimiento del indicador, si son indispensables para la puesta en 
marcha e implementación del componente municipal en el marco del Plan Estratégico del MAP, especialmente con la amplitud 
territorial vinculada a su implementación. 

I.3.- AVANCES A FINALES DE 2014 

Durante el año 2014, el MAP ha continuado con la adecuación de la estructura para el trabajo municipal y a diciembre, se 
habían contratado 22 personas adicionales que han sido distribuid@s en las diferentes direcciones (14 analistas, 3 asesor@s 
y 5 técnic@s de mesa de ayuda en la Dirección de Tecnología). 

Además, se ha incrementado la participación de algunas áreas, como se explicaba en el informe anterior, por la propia 
dinámica y organización de procesos del Ministerio y la consolidación y evolución del proceso de acompañamiento a los 
Gobiernos Locales del país. Hay que destacar la implicación del equipo de la Dirección Administrativa y Financiera con el que 
se mantiene un alto nivel de diálogo y coordinación, y con la que se han analizado los ajustes administrativos para poder dar 
respuesta a las necesidades y complejidad que fueron creciendo con el avance del programa y del componente municipal del 
plan estratégico del Ministerio.  

El detalle por unidad es el siguiente a finales de 2014: 
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UNIDAD 
Empleados/As 

Fijos/As 
Contratados/as 

2013 
Contratados/as 2014 Totales 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 1 0   1 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 1 0   1 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 1 1 1 3 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 0 1 2 
DESPACHO MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 3 0   3 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 5 2 5 12 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 0   1 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y 
REMUNERACIONES 5 0   5 

DIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL 8 0   8 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 2 0   2 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 2 0 1 3 

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 3 1 1 5 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2 0   2 
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 3 0 1 4 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CARRERA 6 0   6 
DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL     2 2 
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 1 0 1 2 
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 1 0   1 
DIVISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE CARRERA 1 0   1 
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 2 0   2 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 1 0   1 
REPRESENTACIÓN REGIONAL NORTE 3 2   5 
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 1 0   1 
VICEMINISTERIO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD 2 2 5 9 
VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INST. 0 2   2 
VICEMINISTERIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 0   1 
VICEMINISTERIO DE FUNCIÓN PUBLICA 2 17   19 
VICEMINISTERIO DE MONITOREO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS     1 1 
ASESORAS/ES CONSULTORAS/ES     3 3 
TOTALES 59 27 22 108 

La situación real indica que, a finales de 2014, el MAP contaba con 108 personas en nómina vinculadas a la ejecución del 
componente municipal del Plan Estratégico del MAP que supone un cumplimiento en un 100.9% de la meta de 2014 
establecida en el tramo variable del PASCAL (107 empleados/as). 

Complementariamente, hay que destacar que, en este periodo, los avances en el resultado n°1 del PASCAL, que el MAP se 
fortalezca para ejecutar el componente municipal del Plan Estratégico 2012-2016 del MAP han sido relevantes, con cambios 
observables tanto en la visión del trabajo como en la integración y disposición de las direcciones hacía su hacer en el ámbito 
municipal. Se ha fortalecido la coordinación de áreas tanto sustantivas como de apoyo y se ha conseguido establecer un 
sistema de programación adecuado a las necesidades de articulación y logísticas que requiere el trabajo en la dispersión 
territorial.  

En este sentido, el Viceministerio de Apoyo a la Municipalidad puso en marcha un sistema de coordinación para apoyar a las 
diferentes direcciones, facilitar el contacto con los ayuntamientos, evitar la coincidencia de acciones y articular acciones con 
otras instituciones rectoras para contribuir al fortalecimiento municipal. Dentro de las tareas de coordinación, se facilita la 
elaboración de programaciones con base a las evidencias del SISMAP Municipal y a un calendario en el que están cargadas 
todas las actividades programadas en cada ayuntamiento. El Viceministerio, además, gestiona el transporte, los viáticos, 
apoya la convocatoria a los ayuntamientos con los que se han establecido sólidos contactos y da seguimiento a la ejecución 
de la actividad. Además de con las diferentes direcciones del MAP, se están apoyando las programaciones de los órganos 
co-retores del SISMAP Municipal, DIGEIG, DIGEPRES, DGCP, DGODT, la Contraloría General de la República y FEDOMU.  
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Grado de cumplimiento 

En función de lo descrito en los párrafos anteriores, existen a finales de 2014, 108 técnicos/as (categorías 4 ó 5) dentro de la 
estructura orgánica del MAP con responsabilidad directa en la ejecución del componente municipal del plan estratégico del 
MAP, lo cual supone un cumplimiento del 100.9%. 

Evidencias 

Portal de Transparencia del Ministerio de Administración Pública. Recursos Humanos. 

I.4.- AVANCES A FINALES DE 2015 

Es importante precisar que para el desembolso del apoyo presupuestario correspondiente al año 2015, este indicador no tiene 
asignación presupuestaria, finalizándose su monitoreo desde el punto de vista de compromiso financiero a finales de 2014. 

Durante 2015, el MAP ha mantenido la estructura vinculada a la ejecución del componente municipal del Plan Estratégico del 
MAP y el compromiso de consolidar sus estructuras con la incorporación de 15 de los analistas contratados y contratadas que 
estaban en periodo de prueba y han pasado a situación definitiva.  

Por su parte, el Viceministerio de Apoyo a la Municipalidad continuo con las labores de coordinación para apoyar a las 
diferentes direcciones y se ha logrado mantener la continuidad de apoyo de forma sistemática para el MAP, y los 
ayuntamientos. Igualmente, se ha consolidado la coordinación y gestión de todas las actividades programadas en cada 
ayuntamiento y las instituciones rectoras del SISMAP Municipal consolidando la articulación de estas instituciones para apoyar 
a los ayuntamientos. Dentro de este proceso, desde el MAP se han financiado la contratación de 8 profesionales para el 
proceso de planificación llevado a cabo por la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en los 
Ayuntamientos, se han contratado 2 profesionales para el apoyo al equipo técnico de la Comisión Presidencial de la Reforma 
de la Administración Municipal y se han contratado 2 expertos nacionales para el apoyo a los Gobiernos Locales en la 
elaboración de sus planes de mejora institucional. 

Desde la perspectiva del cumplimiento de resultados, el MAP ha fortalecido sus estructuras para ejecutar el componente 
municipal del Plan Estratégico 2012-2016 con gran incremento en la designación de analistas para trabajar en el ámbito 
municipal y asumiendo la planificación, coordinación y conducción tanto de las áreas del MAP como del resto de los entes 
rectores del SISMAP en la labor de acompañamiento a los Gobiernos Locales. 

La experiencia ha facilitado: 

       –   La solidez del conocimiento y contactos de los gobiernos locales. 
       –   Se ha mejorado la coordinación entre las diferentes direcciones del MAP. 
       –   Se han mejorado la interrelación entre el área técnica y la administrativa y logística, coordinación fundamental para la 

gestión de trabajos en el ámbito municipal. 
       –   Se ha consolidado un sistema de programación de trabajo desde la Dirección de Desarrollo de la Gestión Local que 

ha sido acogida por todas las direcciones y ha facilitado el trabajo municipal. 

II.- INDICADOR # 2. POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DEL MAP EJECUTADO EN ACCIONES MUNICIPALES 

II.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

Definición 

La división de presupuesto del MAP ha creado una línea de presupuesto municipal bajo el encabezado del programa de 
servicio civil del presupuesto del MAP (Programa No. 15) para monitorear la ejecución del presupuesto de las acciones 
municipales. 
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El presupuesto ejecutado para las acciones municipales cubrirá todos los gastos relativos a la administración de la División 
Municipal del MAP y todas las acciones relativas a la ejecución del componente municipal del Plan Estratégico del MAP 2012-
2016. 

El indicador suministra información valiosa para medir la voluntad del Ministerio de Administración Pública, expresada en 
mecanismos de financiamiento, para ejecutar la Reforma de la Administración Pública a nivel local.  

Cálculo de la base1 

El presupuesto total para las acciones municipales para el año 2012 representaron el 3.0% del presupuesto total. El monto 
total en pesos dominicanos fue de RD$ 308.841.524. Esta cifra abarca: 

       –   RD$ 1,020,000 para reclutar 18 empleados temporales para apoyar la ejecución de la carrera de servicio público en 
9 ayuntamientos. 

       –   RD$ 8,450,000 para la realización de informes/evaluaciones relativas a la carrera de servicio civil a nivel local y la 
compra de equipos para los ayuntamientos beneficiarios. 

Cálculos de los objetivos  

El objetivo se ha calculado de acuerdo a los estimados del presupuesto del MAP para el período 2012-2016. Se espera que 
las actividades municipales representen una participación total del presupuesto ejecutado del MAP de 21.42% para el año 
2013, de 37.18% para el año 2014, de 35.79% para el año 2015 y de 9.10% para el año 2016. Las actividades municipales 
se relacionan a personal permanente y temporal, gastos de viaje, activos no financieros (transporte, tecnología, equipos de 
oficina, muebles y mantenimiento de edificios), honorarios de consultores individuales, materiales y suministros. 

Las referencias específicas que permiten el monitoreo de este objetivo financiero han sido establecidas durante la segunda 
mitad de 2012 (borrador del PAF). La revisión regular de estas referencias será la base del diálogo UE-gobierno sobre asuntos 
gubernamentales. 

Método de cálculo 

Se calcula dividiendo el presupuesto total ejecutado para la puesta en marcha de actividades por el total del presupuesto del 
MAP ejecutado. 

Fórmula 

  Presupuesto ejecutado para acciones municipales (año n-1) 

% del presupuesto ejecutado en acciones municipales =  ___________________________________________________ 

 Total del presupuesto del MAP ejecutado – transferencias del INAP2 

    (año n-1) 

Fuente de verificación 

Informe de ejecución del presupuesto del MAP preparado con los datos disponibles en el SIGEF. 

                                                           

1 El cálculo fue realizado en septiembre de 2012. Algunos de los gastos relacionados a los ayuntamientos están planeados para ocurrir durante el último 
trimestre del año. 

2 INAP: Instituto Nacional de Administración Pública. El mandato del INAP es proporcionar entrenamiento a empleados estatales y ciudadanos que aspiran 
a entrar en la carrera del servicio público. La estructura del presupuesto del INAP no permite monitorear actividades de entrenamiento a los gobiernos 
locales beneficiarios. Está previsto que el MAP transferirá de su presupuesto (Programa No. 15) los recursos al INAP para dar entrenamiento a los 40 
ayuntamientos pilotos. 
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Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido  X Hay un riesgo de que la línea presupuestaria de 

las acciones relativas a los ayuntamientos no 
cubra todos los gastos relacionados. Las 
actividades relativas a los ayuntamientos se 
ejecutan en diferentes departamentos en el 
MAP. 

Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación  X  
Puntualidad y disponibilidad de los datos X   
Sensibilidad a factores exógenos X  Igual que más arriba 
Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género   N/A 

II.2.- AVANCES A FINALES DE 2013 

Como se comentaba en el indicador N°1, todas las áreas del Ministerio están implicadas en la ejecución del Plan Estratégico 
y consecuentemente, en el desarrollo de actividades tendentes al cumplimiento de los objetivos. En este sentido, para 
proceder al cálculo del presupuesto ejecutado para acciones municipales, se ha distribuido porcentualmente entre todas las 
áreas del MAP en consonancia con la asignación temporal y funcional correspondiente a 2013.  

Para ello se ha tenido en cuenta la participación estimada que durante 2013 tuvo cada área en actividades de ámbito 
municipal. Es conveniente señalar que las direcciones de Diagnóstico y Desarrollo han tenido mayor participación dado que 
la primera es la que lidera el inicio técnico en las instituciones por ser la que realiza la primera intervención del proceso de 
Carrera con la asistencia técnica para el levantamiento de la información sobre las estructuras y el fortalecimiento de las 
oficinas de RRHH. Igualmente, la Dirección de Sistemas de Carreras, tuvo una gran participación por su trabajo en el 
desarrollo de la Carrera Administrativa Municipal y la coordinación hasta el 2013 de las actividades de trabajo en las entidades 
Municipales. 

En función de lo indicado en la descripción del indicador, las actividades municipales se relacionan a personal permanente y 
temporal, gastos de viaje, activos no financieros (transporte, tecnología, equipos de oficina, muebles y mantenimiento de 
edificios), honorarios de consultores individuales, materiales y suministros. 

En base a ello, para determinar el presupuesto vinculado a la ejecución del componente municipal y sobre la base de los 
procesos establecidos en el manual de funciones del MAP, se han asumido los siguientes pesos específicos para el 
componente de recurso humano dentro de la lógica de los procesos institucionales desarrollados por el MAP: 

Departamento % Municipal 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Responsable de distribución, adquisición, donación e intercambio 
de todos los materiales documentales, y espacio de consulta público. 15% 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN: Responsable de promover, coordinar y asegurar la implementación 
de Modelos, Sistemas y Normas de Gestión de Calidad en la organización, así como cualquier instrumento que 
contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. 15% 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES: Responsable de supervisar , coordinar y dirigir el desarrollo de las 
actividades orientadas a la opinión pública en el conocimiento adecuado de las acciones que realiza el Ministerio 15% 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES: Responsable de realizar actividades de gestión de apoyo 
y financiamiento de los organismos internacionales que mantienen relaciones con la institución, así como lo concerniente 
a la coordinación de eventos y actividades de carácter internacional  15% 
DEPARTAMENTO JURÍDICO: Analiza y supervisa los convenios de colaboración que son firmados entre el MAP y 
otras entidades 15% 
DESPACHO MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: Define las políticas y estrategias de trabajo  15% 
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Departamento % Municipal 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Desarrollan, supervisan y dan seguridad 
a las plataformas tecnológica a modo de garantizar el mantenimiento y uso adecuado de la información. Responsable 
del SASP y del desarrollo del SISMAP Municipal. 

15% + 4 
directos 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Monitorea y apoya la gestión del presupuesto asignado para la 
ejecución del Plan Operativo del MAP. 20% 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES: Establece los lineamientos para la Planificación 
de los Recursos Humanos, el Análisis y Valoración de Puestos, así como el diseño y control del Sistema de 
Compensaciones del Sector Público; Además elabora el manual de cargos. 20% 
DIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL: Asesora en diseño y rediseño de estructuras y 
elabora los manuales de funciones. Elabora el diagnóstico inicial de todo del proceso  40% 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN: Ofrece asistencia técnica para la formación en CAF y la conformación 
de los Comités de Calidad. 10% 
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN: Definir, implantar y evaluar métodos y mecanismos para el ingreso 
de personal a los Sistemas de Carrera; a los fines de garantizar la profesionalización de la Función Pública. 15% 
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES: Supervisa la aplicación de los principios y normas que regulan las 
relaciones laborales de los servidores públicos con la Administración del Estado. Asesora a los servidores públicos para 
la creación de las asociaciones. Autoriza el registro de las ASP 20% 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CARRERA: Supervisar y evalúa todas las actividades relacionadas al proceso de 
implantación del Régimen de Carrera Administrativa y Carreras Especiales. 40% 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: Responsable de diseñar y ejecutar estrategias 
para la implantación de metodologías, técnicas y Sistemas de Evaluación de la Gestión Institucional. Coordina con la 
Dirección de la Información el diseño y fundamentación del SISMAP Municipal. 15% 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO: Asiste a las instituciones del Estado en el desarrollo de actividades dirigidas 
a que los individuos que las integran adopten exitosamente nuevas actitudes y formas de actuación, para maximizar su 
desempeño y asegurar las condiciones que faciliten el mejoramiento continuo 10% 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: Asesora en materia de políticas, planes, programas y proyectos 
a ser desarrollados por la institución y efectuar su evaluación periódica 20% 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Implantar y desarrollar un sistema de gestión de recursos humanos que 
garantice la existencia de empleados y funcionarios motivados, honestos e idóneos, que contribuyan al logro de los 
objetivos institucionales, enmarcado en el Sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa 25% 
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: Esta división tiene la responsabilidad proveer de bienes y servicios 
a las distintas áreas. 20% 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES: Esta división tiene la responsabilidad de mantener en buen estado de la 
planta física, mobiliario y vehículos de la institución 15% 
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: Vela por el control de los registros contables de todas las transacciones económicas y 
financieras del MAP, a fin de dar cumplimiento a las normas legales de contabilidad gubernamental y proporcionar 
información adecuada que sirva de base para la toma de decisiones. 20% 
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO: Unidad responsable de velar que el presupuesto se vaya ejecutando según los 
proyectado y así poder cumplir con las metas propuesta al final de las mismas 20% 
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO: Dirige, coordina y supervisa todas las actividades de recepción y 
despacho de la correspondencia interna y externa. 20% 
VICEMINISTERIO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD: Lidera todas las actividades relacionadas con el Ministerio, que 
tiendan a mejorar las condiciones y buenas prácticas de gestión en el Sector Municipal.  100% 
VICEMINISTERIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN: Definir y ejecutar políticas, acciones y planes tendentes a 
promover la innovación y la investigación en la Administración Pública, a los fines de coadyuvar en la modernización y 
eficientización de la gestión pública 15% 
VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Contribuye al proceso de modernización 
de la Gestión Pública, evaluando el desempeño institucional y promoviendo modelos de gestión orientados a elevar la 
calidad, eficacia y eficiencia de las respuestas a las necesidades de la sociedad, en los organismos del Sector Público. 15% 
VICEMINISTERIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Lidera los procesos de reforma y modernización en las 
instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, promoviendo el desarrollo 
de las capacidades institucionales, elevando los niveles de eficiencia en el Servicio Público y el cambio de la cultura 
organizacional. 15% 
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Departamento % Municipal 

VICEMINISTERIO DE FUNCIÓN PUBLICA: Garantiza la profesionalización de la Función Pública, el respeto de los 
derechos y cumplimiento de deberes en relación a los servidores públicos, tanto en las instituciones del Gobierno 
Central, como instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, elevando los niveles de eficiencia de los 
servidores públicos.  30% 
VICEMINISTERIO DE MONITOREO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Lidera el desarrollo de las actividades relativas a la 
mejora de la prestación de servicios públicos en las instituciones del Estado, a fin de eficientizar la gestión pública y 
satisfacer al ciudadano. 10% 

Grado de Cumplimiento 

En base a todo lo anterior, considerando la distribución por cada una de las áreas y en función del presupuesto del MAP para 
el año 2013, la implementación del componente Municipal del Plan Estratégico del MAP supone el 21.51 % del presupuesto 
total del Ministerio. 

Adicional, considerando que la estructura ministerial está integrada por 6 viceministerios, se ha asumido, en la proporción 
más desfavorable para el cálculo, un porcentaje del 16.67 % (proporción 1 a 6) del presupuesto del MAP vinculado a Servicios 
No Personales y Materiales y Suministros destinado a la implementación del componente municipal, a pesar de que el 
componente municipal implica un importante proceso de despliegue e incidencia que supone el trabajo con las 387 
administraciones locales del país. 

En base a todo ello, el desglose del MAP para el año 2013 y la incidencia dentro de él del componente municipal sería el 
siguiente: 

 

 

En función de la fórmula establecida en el convenio de financiación, el detalle sería el siguiente: 

 

II.3.- AVANCES A FINALES DE 2014 

Durante este año la división de presupuesto del MAP creó una línea de presupuesto para las acciones financiadas con cargo 
al apoyo presupuestario del PASCAL por lo que se cuenta con una base para analizar el incremento en el presupuesto del 
MAP para monitorear la ejecución del presupuesto de las acciones municipales. 

Fórmula

% del presupuesto ejecutado en acciones municipales =

Total del presupuesto del MAP ejecutado – transferencias del INAP (año n‐1)

META 2014

% del presupuesto ejecutado en acciones municipales = 21.51% 21.42%

404,330,389.26    78,263,000.00   

Presupuesto ejecutado para acciones municipales (año n‐1)

------------------------------------------------------------------------------

70,147,122.12
------------------------------------------------------------------------------
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Para ello se ha tenido en cuenta, al igual que el año anterior y en función de la asignación temporal prevista para la fase de 
acompañamiento a los Gobiernos Locales en este año, la participación estimada que durante 2014 tuvo el personal fijo de 
cada área en actividades de ámbito municipal. Es conveniente señalar que las direcciones de Diagnóstico y Desarrollo y la 
de Evaluación de la Gestión Institucional han tenido mayor participación dado que la primera es la que ha liderado el inicio 
técnico en las instituciones por ser la que realiza la primera intervención del proceso de Carrera con la asistencia técnica para 
el levantamiento de la información sobre las estructuras y el fortalecimiento de las oficinas de RRHH. Y la segunda es la 
responsable de la implementación del CAF, indicador variable n° 8 y una de las actividades iniciales definida en la 
actualización del instructivo para la Carrera Administrativa Municipal elaborado en 2014 por la Comisión de Rediseño del 
Sistema de Carrera en base al informe de “Gestión de Recursos Humanos para la Innovación en el Gobierno en República 
Dominicana” de la OCDE. 

En base a ello, para determinar el presupuesto vinculado a la ejecución del componente municipal y sobre la base de los 
procesos establecidos en el manual de funciones del MAP, se han asumido para el año 2014 los siguientes pesos específicos 
para el componente de recurso humano, dentro de la lógica de los procesos institucionales desarrollados por el MAP: 

Departamento % Municipal 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Responsable de distribución, adquisición, donación e intercambio 
de todos los materiales documentales, y espacio de consulta público. 15% 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN: Responsable de promover, coordinar y asegurar la implementación 
de Modelos, Sistemas y Normas de Gestión de Calidad en la organización, así como cualquier instrumento que 
contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. 15% 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES: Responsable de supervisar , coordinar y dirigir el desarrollo de las 
actividades orientadas a la opinión pública en el conocimiento adecuado de las acciones que realiza el Ministerio 20% 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES: Responsable de realizar actividades de gestión de apoyo 
y financiamiento de los organismos internacionales que mantienen relaciones con la institución, así como lo concerniente 
a la coordinación de eventos y actividades de carácter internacional  15% 
DEPARTAMENTO JURÍDICO: Analiza y supervisa los convenios de colaboración que son firmados entre el MAP y 
otras entidades 15% 
DESPACHO MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: Define las políticas y estrategias de trabajo  15% 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Desarrollan, supervisan y dan seguridad 
a las plataformas tecnológica a modo de garantizar el mantenimiento y uso adecuado de la información. Responsable 
del SASP y del desarrollo del SISMAP Municipal. 

25% + 4 
directos 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Monitorea y apoya la gestión del presupuesto asignado para la 
ejecución del Plan Operativo del MAP. 20% 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES: Establece los lineamientos para la Planificación 
de los Recursos Humanos, el Análisis y Valoración de Puestos, así como el diseño y control del Sistema de 
Compensaciones del Sector Público; Además elabora el manual de cargos. 15% 
DIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL: Asesora en diseño y rediseño de estructuras y 
elabora los manuales de funciones. Elabora el diagnóstico inicial de todo del proceso  40% 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN: Ofrece asistencia técnica para la formación en CAF y la conformación 
de los Comités de Calidad. 25% 
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN: Definir, implantar y evaluar métodos y mecanismos para el ingreso 
de personal a los Sistemas de Carrera; a los fines de garantizar la profesionalización de la Función Pública. 15% 
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES: Supervisa la aplicación de los principios y normas que regulan las 
relaciones laborales de los servidores públicos con la Administración del Estado. Asesora a los servidores públicos para 
la creación de las asociaciones. Autoriza el registro de las ASP 25% 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CARRERA: Supervisar y evalúa todas las actividades relacionadas al proceso de 
implantación del Régimen de Carrera Administrativa y Carreras Especiales. 25% 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: Responsable de diseñar y ejecutar estrategias 
para la implantación de metodologías, técnicas y Sistemas de Evaluación de la Gestión Institucional. Coordina con la 
Dirección de la Información el diseño y fundamentación del SISMAP Municipal. 25% 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO: Asiste a las instituciones del Estado en el desarrollo de actividades dirigidas 
a que los individuos que las integran adopten exitosamente nuevas actitudes y formas de actuación, para maximizar su 
desempeño y asegurar las condiciones que faciliten el mejoramiento continuo 10% 
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Departamento % Municipal 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: Asesora en materia de políticas, planes, programas y proyectos 
a ser desarrollados por la institución y efectuar su evaluación periódica 20% 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Implantar y desarrollar un sistema de gestión de recursos humanos que 
garantice la existencia de empleados y funcionarios motivados, honestos e idóneos, que contribuyan al logro de los 
objetivos institucionales, enmarcado en el Sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa 20% 
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES: Esta división tiene la responsabilidad proveer de bienes y servicios 
a las distintas áreas. 20% 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES: Esta división tiene la responsabilidad de mantener en buen estado de la 
planta física, mobiliario y vehículos de la institución 15% 
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: Vela por el control de los registros contables de todas las transacciones económicas y 
financieras del MAP, a fin de dar cumplimiento a las normas legales de contabilidad gubernamental y proporcionar 
información adecuada que sirva de base para la toma de decisiones. 25% 
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO: Unidad responsable de velar que el presupuesto se vaya ejecutando según los 
proyectado y así poder cumplir con las metas propuesta al final de las mismas 25% 
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO: Dirige, coordina y supervisa todas las actividades de recepción y 
despacho de la correspondencia interna y externa. 20% 
VICEMINISTERIO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD: Lidera todas las actividades relacionadas con el Ministerio, que 
tiendan a mejorar las condiciones y buenas prácticas de gestión en el Sector Municipal.  100% 
VICEMINISTERIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN: Definir y ejecutar políticas, acciones y planes tendentes a 
promover la innovación y la investigación en la Administración Pública, a los fines de coadyuvar en la modernización y 
eficientización de la gestión pública 15% 
VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Contribuye al proceso de modernización 
de la Gestión Pública, evaluando el desempeño institucional y promoviendo modelos de gestión orientados a elevar la 
calidad, eficacia y eficiencia de las respuestas a las necesidades de la sociedad, en los organismos del Sector Público. 15% 
VICEMINISTERIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Lidera los procesos de reforma y modernización en las 
instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, promoviendo el desarrollo 
de las capacidades institucionales, elevando los niveles de eficiencia en el Servicio Público y el cambio de la cultura 
organizacional. 15% 
VICEMINISTERIO DE FUNCIÓN PUBLICA: Garantiza la profesionalización de la Función Pública, el respeto de los 
derechos y cumplimiento de deberes en relación a los servidores públicos, tanto en las instituciones del Gobierno 
Central, como instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, elevando los niveles de eficiencia de los 
servidores públicos.  15% 
VICEMINISTERIO DE MONITOREO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Lidera el desarrollo de las actividades relativas a la 
mejora de la prestación de servicios públicos en las instituciones del Estado, a fin de eficientizar la gestión pública y 
satisfacer al ciudadano. 10% 

Grado de Cumplimiento 

En base a todo lo anterior, considerando la distribución por cada una de las áreas y en función del presupuesto del MAP para 
el año 2014, la implementación del componente Municipal del Plan Estratégico del MAP supone el 34.98 % del presupuesto 
ejecutado directamente por el Ministerio. 

En base a todo ello, el desglose del MAP para el año 2014 y la incidencia dentro del componente municipal sería el siguiente: 

 

En función de la fórmula establecida en el convenio de financiación, el detalle sería el siguiente: 

CONCEPTO

 PRESUPUESTO  VIGENTE

31/12/2014 

 EJECUTADO REAL 

2014 

Asignación 

municipal  2014

%  Respecto al 

total del MAP por 

concepto

% Asignación 

municipal  en 

relación con el p. 

ejecutado

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES (2.1) 288.568.505,00                           277.950.413,00             88.716.551,29       31,92                   21,00                           

CONTRATACIONES DE SERVICIOS (2.2) 144.676.443,00                           86.350.020,00               25.895.825,57       29,99                   6,13                             

MATERIALES Y SUMINISTROS (2.3) 40.584.669,00                             29.111.204,06               9.517.413,80         32,69                   2,25                             

TRANSFERENCIA CORRIENTES (2.4) 78.054.513,00                             75.556.314,88               696.497,60             0,92                     0,16                             

TRANSFERENCIA DE CAPITAL (2.5) 11.500.000,00                             5.750.004,00                 

BIENES MUEBLES (2.6) 48.192.872,00                             23.357.131,03               22.970.408,29       98,34                   5,44                             

TOTALES 611.577.002,00                    498.075.086,97          147.796.696,55   29,67                         34,98                           
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Como se puede observar, el desempeño del indicador quedaría en un nivel de progreso de logro del 94.08 % en relación a la 
meta establecida para el 2014.  

Evidencias 

       –   Portal de Transparencia del Ministerio de Administración Pública. Recursos Humanos. 
       –   Portal de Transparencia del Ministerio de Administración Pública. Ejecuciones Presupuestarias. 

II.4.- AVANCES A FINALES DE 2015 

Durante este año la división de presupuesto del MAP mantuvo la línea presupuestaria específica para las acciones financiadas 
con cargo al apoyo presupuestario del PASCAL por lo que se cuenta con una base para analizar el incremento en el 
presupuesto del MAP para monitorear la ejecución del presupuesto de las acciones municipales. 

Para ello se ha tenido en cuenta, al igual que los años anteriores, para proceder al cálculo del presupuesto ejecutado para 
acciones municipales, la distribucuón porcentualmente entre todas las áreas del MAP en consonancia con la participación 
estimada en 2015 con base en la asignación temporal y funcional para la ejecución de las actividades municipales.  

Es conveniente señalar que a las direcciones de Diagnóstico y Desarrollo y la de Evaluación de la Gestión Institucional que 
incrementaron durante este periodo su trabajo en la elaboración de estructuras y diagnósticos según modelo CAF, se sumaron 
las direcciones de Sistemas de Carrera, que imparte las charlas iniciales de la Ley 41-08 y que fueron acordadas por el MAP 
en el inicio del proceso de carrera junto con el CAF. Igualmente se incorporó la de Evaluación al Desempeño Laboral, 
responsable del proceso de inducción y seguimiento al sistema de evaluación del personal de los Ayuntamientos. 

En base a ello, para determinar el presupuesto vinculado a la ejecución del componente municipal y sobre la base de los 
procesos establecidos en el manual de funciones del MAP, se han asumido para el año 2015 los siguientes pesos específicos 
para el componente de recurso humano, dentro de la lógica de los procesos institucionales desarrollados por el MAP: 

DEPARTAMENTO % MUNICIPAL 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Responsable de distribución, adquisición, donación e 
intercambio de todos los materiales documentales, y espacio de consulta público. 15% 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN. Responsable de promover, coordinar y asegurar la 
implementación de Modelos, Sistemas y Normas de Gestión de Calidad en la organización, así como cualquier 
instrumento que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos. 

15 % 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. Responsable de supervisar , coordinar y dirigir el desarrollo de las 
actividades orientadas a la opinión pública en el conocimiento adecuado de las acciones que realiza el Ministerio 25% 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES. Responsable de realizar actividades de gestión de 
apoyo y financiamiento de los organismos internacionales que mantienen relaciones con la institución, así como lo 
concerniente a la coordinación de eventos y actividades de carácter internacional  

15% 

DEPARTAMENTO JURÍDICO. Analiza y supervisa los convenios de colaboración que son firmados entre el MAP y 
otras entidades 15% 

DESPACHO MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Define las políticas y estrategias de trabajo  15% 

Presupuesto ejecutado para acciones municipales (año n‐1)

% del presupuesto ejecutado en acciones municipales = ------------------------------------------------------------------------------
Total del presupuesto del MAP ejecutado – transferencias del INAP (año n‐1)

147796,696.55                            META 2014 90%
% del presupuesto ejecutado en acciones municipales = 34.98                        37.18% 33.46%

498075,086.97                   75556,314.88         

----------------------------------------------------------------
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DEPARTAMENTO % MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Desarrollan, supervisan y dan 
seguridad a las plataformas tecnológica a modo de garantizar el mantenimiento y uso adecuado de la información. 
Responsable del SASP y del desarrollo del SISMAP Municipal. 

25% + 4 directos 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Monitorea y apoya la gestión del presupuesto asignado para la 
ejecución del Plan Operativo del MAP. 20% 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y REMUNERACIONES. Establece los lineamientos para la 
Planificación de los Recursos Humanos, el Análisis y Valoración de Puestos, así como el diseño y control del 
Sistema de Compensaciones del Sector Público; Además elabora el manual de cargos. 

20% 

DIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL. Asesora en diseño y rediseño de estructuras y 
elabora los manuales de funciones. Elabora el diagnóstico inicial de todo del proceso  

50% 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN. Ofrece asistencia técnica para la formación en CAF y la 
conformación de los Comités de Calidad. 

25% 

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. Definir, implantar y evaluar métodos y mecanismos para el 
ingreso de personal a los Sistemas de Carrera; a los fines de garantizar la profesionalización de la Función Pública. 

30% 

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES. Supervisa la aplicación de los principios y normas que regulan las 
relaciones laborales de los servidores públicos con la Administración del Estado. Asesora a los servidores públicos 
para la creación de las asociaciones. Autoriza el registro de las ASP 

35% 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CARRERA. Supervisar y evalúa todas las actividades relacionadas al proceso de 
implantación del Régimen de Carrera Administrativa y Carreras Especiales. 

25% 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
Responsable de diseñar y ejecutar estrategias para la implantación de metodologías, técnicas y Sistemas de 
Evaluación de la Gestión Institucional. Coordina con la Dirección de la Información el diseño y fundamentación del 
SISMAP Municipal. 

50% 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO. Asiste a las instituciones del Estado en el desarrollo de actividades 
dirigidas a que los individuos que las integran adopten exitosamente nuevas actitudes y formas de actuación, para 
maximizar su desempeño y asegurar las condiciones que faciliten el mejoramiento continuo 

20% 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Asesora en materia de políticas, planes, programas y 
proyectos a ser desarrollados por la institución y efectuar su evaluación periódica 

20% 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Implantar y desarrollar un sistema de gestión de recursos humanos que 
garantice la existencia de empleados y funcionarios motivados, honestos e idóneos, que contribuyan al logro de los 
objetivos institucionales, enmarcado en el Sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

20% 

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. Esta división tiene la responsabilidad proveer de bienes y 
servicios a las distintas áreas . 

20% 

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES. Esta división tiene la responsabilidad de mantener en buen estado de la 
planta física, mobiliario y vehículos de la institución 15% 

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD. Vela por el control de los registros contables de todas las transacciones económicas 
y financieras del MAP, a fin de dar cumplimiento a las normas legales de contabilidad gubernamental y proporcionar 
información adecuada que sirva de base para la toma de decisiones. 

30% 

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO. Unidad responsable de velar que el presupuesto se vaya ejecutando según los 
proyectado y así poder cumplir con las metas propuesta al final de las mismas 25% 

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO. Dirige, coordina y supervisa todas las actividades de recepción 
y despacho de la correspondencia interna y externa. 20% 

VICEMINISTERIO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD. Lidera todas las actividades relacionadas con el Ministerio, 
que tiendan a mejorar las condiciones y buenas prácticas de gestión en el Sector Municipal.  

100% 

VICEMINISTERIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN. Definir y ejecutar políticas, acciones y planes tendentes 
a promover la innovación y la investigación en la Administración Pública, a los fines de coadyuvar en la 
modernización y eficientización de la gestión pública 

15% 

VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Contribuye al proceso de 
modernización de la Gestión Pública, evaluando el desempeño institucional y promoviendo modelos de gestión 
orientados a elevar la calidad, eficacia y eficiencia de las respuestas a las necesidades de la sociedad, en los 
organismos del Sector Público.  

20% 

VICEMINISTERIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Lidera los procesos de reforma y modernización en 
las instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, promoviendo el 15% 
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DEPARTAMENTO % MUNICIPAL 

desarrollo de las capacidades institucionales, elevando los niveles de eficiencia en el Servicio Público y el cambio 
de la cultura organizacional. 
VICEMINISTERIO DE FUNCION PUBLICA. Garantizar la profesionalización de la Función Pública, el respeto de 
los derechos y cumplimiento de deberes en relación a los servidores públicos, tanto en las instituciones del Gobierno 
Central, como instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, elevando los niveles de eficiencia de los 
servidores públicos.  

15% 

VICEMINISTERIO DE MONITOREO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Contribuir a la mejora de los servicios públicos y 
al desarrollo de una cultura de monitoreo y evaluación de los servicios en las instituciones del gobierno central y 
órganos locales, vinculando las mismas y a los ciudadanos como agentes de cambios 

20% 

Grado de Cumplimiento 

En base a todo lo anterior, considerando la distribución por cada una de las áreas y en función del presupuesto del MAP para 
el año 2015, la implementación del componente Municipal del Plan Estratégico del MAP supone el 34.38 % del presupuesto 
ejecutado directamente por el Ministerio, lo cual infiere un 96,07 de cumplimiento de la meta. 

 

 Evidencias 

Se adjunta el detalle de la nómina del MAP de 2015 junto con la distribución porcentual de cada uno de las unidades 
administrativas que tienen incidencia en la implementación del componente municipal del Plan Estratégico del MAP. 
Asimismo, se adjunta el detalle de las adquisiciones de servicios, materiales y suministros y bienes muebles imputadas al 
apoyo presupuestario procedente de PASCAL 

CONCEPTO

 PRESUPUESTO  VIGENTE

31/12/2015 

 EJECUTADO REAL 

2015 

Asignación 

municipal  2015

%  Respecto al 

total del MAP por 

concepto

% Asignación 

municipal  en 

relación con el p. 

ejecutado ‐ INAP

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES (2.1) 363.544.489,33                           344.927.065,42             81.637.396,03       23,67                   12,16                           

CONTRATACIONES DE SERVICIOS (2.2) 177.091.311,21                           149.373.482,22             65.716.447,25       43,99                   9,79                             

MATERIALES Y SUMINISTROS (2.3) 75.333.028,03                             55.120.356,19               32.566.730,29       59,08                   4,85                             

TRANSFERENCIA CORRIENTES (2.4) 17.026.290,00                             91.944.926,01               2.001.000,00         2,18                     0,30                             

TRANSFERENCIA DE CAPITAL (2.5) 25.000.000,00                             ‐                               

BIENES MUEBLES (2.6) 46.030.524,59                             36.006.099,87               ‐                            -                      ‐                               

OBRAS (2.7) 136.248.025,84                           72.436.744,38               48.942.718,54       67,57                   7,29                             

TOTALES 840.273.669,00                    749.808.674,09          230.864.292,11   34,38                           

Presupuesto ejecutado para acciones municipales (año n‐1)

% del presupuesto ejecutado en acciones municipales = ------------------------------------------------------------------------------
Total del presupuesto del MAP ejecutado – transferencias del INAP (año n‐1)

230.864.292,11                           META 2015 90%
% del presupuesto ejecutado en acciones municipales =  '-------------------------------------------------------------- 34,38                        35,79% 32,21%

749.808.674,09                  78.263.000,00         96,05%

Fuentes de verificación: 

www.inap.gov.do Presupuesto aprobado Instituto Nacional de Administración Pública 

www.map.gob.do Transparencia - Recursos Humanos - Nómina

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA ‐MAP‐

CUADRO ANALIÍTICO DEL PRESUPUESTO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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III.- INDICADOR # 3. NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS PILOTOS MONITOREADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) 

III.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) es una herramienta de software que permite monitorear la 
ejecución de la Ley de Servicio Público a un nivel central mediante mediciones de progreso de una serie de indicadores 
definidos por el MAP. La definición de los indicadores sale del Barómetro del Servicio Civil (herramienta diseñada por el Banco 
Inter-Americano de Desarrollo (IADB) para evaluar el Servicio Civil en Latinoamérica). 

Los indicadores monitoreados se relacionan a: 

       –   Planificación de recursos humanos 
       –   Análisis de puestos 
       –   Estructura organizativa 
       –   Manual de funciones 
       –   Mapa de procesos 
       –   Base legal 
       –   Historia 
       –   Concursos abiertos 
       –   SASP 
       –   Pruebas técnicas 
       –   Talleres de reclutamiento y selección 
       –   Ausentismo 
       –   Remplazo de personal 
       –   Evaluación de desempeño 
       –   Reconocimiento a los empleados 
       –   Talleres de evaluación de desempeño 
       –   Escala salarial 
       –   Incorporación al servicio civil 
       –   Incorporación al servicio civil por concurso 
       –   Incorporación al servicio civil por evaluación 
       –   Brecha del servicio civil 
       –   Entrenamiento  
       –   Entrenamiento de posgrado 
       –   Representante del personal en la Comisión 
       –   Asociación de empleados 
       –   Pago de beneficios a los empleados 
       –   Taller sobre relaciones laborales 
       –   Salud ocupacional y riesgos laborales 
       –   Auditoría de recursos humanos 
       –   Talleres de servicio civil 
       –   Auto-evaluación con CAF 
       –   Comité de calidad 
       –   Carta de compromiso 
       –   Talleres de metodología CAF 
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El SISMAP está interconectado al Sistema de Manejo de Empleados Públicos (SASP) que retroalimenta al indicador 6 relativo 
a la gerencia de recursos humanos. 

El SISMAP suministra información clara y valiosa al público general sobre la reforma ya que toda la información registrada en 
el software se publica automáticamente en la página del MAP. Esto aumenta la transparencia y la responsabilidad de la 
reforma de políticas del sector en general. 

El MAP quiere aumentar el alcance del SISMAP a nivel local, con intención de monitorear el progreso del componente 
municipal de su Plan Estratégico 2012-2016. Se espera que el componente municipal del SISMAP se lance en agosto de 
2013. Los pasos a registrarse en el SISMAP son: 

1.- Firma de un MdE entre el MAP y el gobierno local para el fortalecimiento institucional y el manejo de recursos humanos. 

2.- Sesiones de construcción de capacidades en el monitoreo de los objetivos de la reforma del sector (indicadores del 
SISMAP) al personal municipal. 

3.- Campañas para despertar conciencia sobre las fortalezas de SISMAP para monitorear la reforma de administración pública 
a nivel local. 

4.- Captación de datos del MAP concernientes al nivel de logros de los 34 indicadores del SISMAP. 

5.- Publicación del MAP en el SISMAP de los resultados (desglose por cada indicador) y actualización periódica del nivel de 
logros. 

El indicador monitorea el progreso en la ejecución del Plan Estratégico del MAP 2012-2016. En particular, el objetivo 8: 
Fortalecer el MAP en su mandato de ejecutar la ley de servicio público aumentando el acceso a la información y las tecnologías 
de la información, y el objetivo 3: coordinar las actividades de monitoreo y supervisión con la sociedad civil (facilitado 
proporcionando toda la información necesaria a través del SISMAP, objetivo 3.6). 

Método de cálculo 

Se calcula sumando el número de ayuntamientos pilotos inscritos en el SISMAP. 

Base 

El SISMAP todavía no está disponible para los ayuntamientos. La base es, pues, 0 ayuntamientos. Las referencias específicas 
que permiten el monitoreo de este objetivo se establecieron durante la segunda mitad de 2012 (borrador del PAF). La revisión 
general de estas referencias serán la base del diálogo UE-gobierno sobre asuntos gubernamentales. 

Fuentes de verificación 

www.map.gob.do 

www.seap.gob.do:8090/DirectorioVirtual/fckeditor/_samples/html/portada.jsp 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación   X La capacidad limitada de los gobiernos 

locales para cargar los datos al sistema. 
Falta de tecnología para cargar los datos al 
sistema. 
El MAP proporcionará la construcción de 
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 Fuerte Débil Comentario 
capacidad y la tecnología a los 
ayuntamientos beneficiarios. 

Puntualidad y disponibilidad de los datos  X Igual que más arriba 
Sensibilidad a factores exógenos X   
Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género   N/A 

III.2.- AVANCES A FINALES DE 2013 

Como se indica en el Acuerdo Financiero del Programa, pág. 29, la inscripción de los ayuntamientos pilotos en el SISMAP es 
el resultado de un largo proceso de validación (desarrollo del software para el nivel local, construcción de capacidad para la 
recopilación de datos, monitoreo de la sociedad civil, ejecución de la reforma del servicio civil, etc.). Añade, en la base de 
cálculo del indicador, que el SISMAP todavía no está disponible para los ayuntamientos. 

En este sentido, los avances hasta finales de 2013 fueron muy significativos. 

Se realizó una consultoría para la formulación de los indicadores municipales para el Sistema de Monitoreo de Administración 
Pública (SISMAP) Municipal con la participación de los Ministerios de Economía Desarrollo y Planificación, Dirección General 
de Ordenamiento Territorial (DGODT), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Contraloría de la República, Dirección 
General de Contrataciones Públicas (DGCP), Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) Federación 
Dominicana de Municipios (FEDOMU) y representantes de la sociedad civil. 

El nuevo grupo de indicadores propuesto evoluciona desde un monitoreo exclusivo de los RRHH y las prácticas institucionales 
a uno mucho más ambicioso que integra adicional a la gestión de los RRHH, la gestión presupuestaria, la calidad del gasto, 
la planificación, la participación de la SC en la gestión municipal, las compras y contrataciones y la especificidad de 
mecanismos y acciones propios del ámbito municipal como es la gestión presupuestaria participativa, en función de los 
estándares de gestión que para los Gobiernos Locales se establece tanto en su propia Ley como la Ley 01/12 de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo. 

Los indicadores fueron elaborados en la primera fase de la consultoría en la que participaron los equipos técnicos de cada 
institución. Posteriormente, con el objetivo de validar en el terreno los indicadores elaborados y formulados, se visitaron 14 
ayuntamientos que fueron identificados conjuntamente con la FEDOMU. En las reuniones participaron el personal de cada 
ayuntamiento que de forma detallada conocen el conjunto de los mecanismos, herramientas y procesos de la gestión de 
recursos humanos, planificación, presupuesto, contrataciones finanzas, servicios y participación. 

Los indicadores seleccionados, definen la existencia en los Gobiernos Locales de las instancias responsables de la 
articulación, interacción e implementación de las leyes o políticas del Estado Dominicano en el marco de la END. Estos 
indicadores son fundamentales para lograr los objetivos de reforma y modernización de la gestión municipal. 

Hay que destacar que durante el proceso de identificación de los indicadores se realizaron varias reuniones, conjuntas y 
bilaterales, con las instituciones involucradas que han consolidado una alianza entre todas que favorecerá el cumplimiento de 
los objetivos del PASCAL. 

Por otra parte, se han realizado diferentes talleres para entrenar al personal designado como responsable de la carga y 
validación de evidencias en el Sistema por cada una de las instituciones rectoras de indicadores y ya están habilitadas para 
proceder a la carga de las evidencias.  

Igualmente, se cuenta con un borrador de la Guía metodológica que junto con la tabla de indicadores será publicada en breve. 
El documento se encuentra en revisión en las instituciones rectoras de cada indicador. 

Finalmente, es importante destacar que se ha finalizado el proceso de desarrollo del software del SISMAP Municipal que 
adicional a facilitar el proceso de consulta de la situación de cada uno de los Gobiernos Locales, de las evidencias que reflejan 
cada uno de sus indicadores y el proceso de avance en el mismo, permite establecer el ranking de desempeño de los 
Ayuntamientos y permite, sobre el análisis, procesamiento y comparación de los datos del sistema, planificar y programar las 
estrategias de acompañamiento a los Gobiernos Locales para que vayan cumpliendo los compromisos establecidos en la 
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Estrategia Nacional de Desarrollo. El software está preparado para el monitoreo de las 387 administraciones locales de la 
República Dominicana. 

Grado de Cumplimiento 

Estas actividades son complementarias al proceso de levantamiento de la línea base que actualmente se lleva a cabo en los 
ayuntamientos seleccionados. Hasta la fecha se ha procedido al levantamiento de información en 20 ayuntamientos del 
Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) como primera fase para establecer el sistema de 
monitoreo de la Reforma de la Administración Local y que posteriormente, abarcará todas las entidades municipales del país. 

En este momento, el SISMAP Municipal supone un importante salto cualitativo en relación al SISMAP Gobierno Central y la 
previsión que para este sistema se incluía en la descripción de este indicador. 

Fuente de Verificación 

Portal Web del SISMAP Municipal: http://www.sismap.gob.do/municipal 

III.3.- AVANCES A FINALES DE 2014 

Durante el año 2014 continuaron las reuniones del grupo de instituciones rectoras para analizar los indicadores identificados 
y su puesta en práctica en los ayuntamientos durante el levantamiento de la línea base. Para ello se elaboró una programación 
para visitar cada uno de los ayuntamientos socios en las que participaron enlaces técnicos de cada uno de los entes rectores 
del SISMAP. 

El recorrido de levantamientos para la medición de la línea base del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 
(SISMAP) II Municipal, comenzó el 7 de agosto y concluyó el 28 de octubre de 2014. En este lapso de tiempo se visitaron 
treinta y nueve (39) Ayuntamientos de los cuarenta seleccionados por el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y los 
Autoridades Local (PASCAL), así como los once (11) que se han adicionado en la ampliación realizada con posterioridad. La 
población que abarca la gestión de estos Ayuntamientos es de 6.070.077 habitantes, es decir el 64,3% de la población del 
país 

La coordinación de las visitas estuvo a cargo del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), siendo ésta última la responsable de la convocatoria y confirmación por parte de los Ayuntamientos 
para realizar las visitas en las fechas previstas. 

En el proceso participaron técnicos/as de las instituciones co-rectoras del SISMAP II Municipal, a decir, Ministerio de 
Administración Pública (MAP), Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), Dirección General de 
Contrataciones Públicas (DGCP), Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y FEDOMU. También 
estuvieron presentes en varios de los viajes las técnicas de la Contraloría General de la República, sin embargo no se contó 
con la presencia de los/las técnicos/as de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), debido a que la información de 
los indicadores de su rectoría es remitida por los Ayuntamientos en su quehacer de trabajo a la institución. 

Durante las visitas se realizó una primera sesión de sensibilización a las autoridades políticas que estuvieron presentes 
conjuntamente con el equipo de técnicos de los Ayuntamientos, a quienes se les explicó en qué consistía el SISMAP II 
Municipal, informándoles que es un sistema que permitiría medir la gestión de los Ayuntamientos en las diferentes rectorías 
de las siete instituciones arriba mencionadas, de cara al cumplimiento de las leyes que cada institución regenta y a la 
articulación orientada en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que busca hacer mayores transferencias de 
capacidades y recursos a los gobiernos locales, siempre y cuando los Ayuntamientos puedan demostrar que cuentan con un 
personal profesionalizado y demuestren que hay instalada una buena gestión institucional. 

Igualmente, se les comentó la importancia del SISMAP Municipal de cara a la opinión pública nacional, explicándoles que el 
Sistema les proporcionaría mayor credibilidad a su gestión debido a que este grupo de Instituciones avalan que el 
Ayuntamiento está procediendo de acuerdo a las leyes que les compete, demostrado y evidenciado en este sistema, que será 
de libre acceso para consultas a través del portal web del MAP. Además, se les expuso en qué consisten los indicadores y 
que los mismos se cumplen reuniendo unas series de evidencias puntuales que, según el indicador y el procedimiento que 
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se requiera, deberán suministrarnos, en ese día o a la mayor brevedad posible, siempre y cuando existieran y en caso de que 
no existir o que aún el Ayuntamiento no haya comenzado con el cumplimiento de un indicador, se iniciaría el proceso de 
acompañamiento y capacitaciones para dotar al personal correspondientes de las herramientas necesarias para llevar el 
indicador, con las evidencias requeridas, a objetivo logrado (verde intenso) dentro del SISMAP, que es la meta al 2016. 

En sentido general, se encontró gran apertura de parte de los/las Alcaldes/as, así como del personal directivo que participó 
en las diferentes reuniones y se crearon los enlace para iniciar el proceso de fortalecimiento institucional. Se observó que en 
gran número de los Ayuntamientos visitados existe muy poca o ninguna cultura de evidenciar los procesos y/o de guardar 
registros, siendo una práctica habitual dejar todo de palabra, situación que dificulta que se pueda validar las gestiones que 
ellos realizan, tanto por el MAP como las demás instituciones acompañantes. 

El sistema de indicadores previstos para el monitoreo de la gestión municipal está basado en 7 grupos de acciones vinculadas 
a la aplicación de la Ley 176/07 (específica de los Municipios) y la implementación de 7 marcos normativos que tienen 
incidencia en la gestión municipal: 

       –   Ley 41/08 de Función Pública y Ley 227/12 de la Administración Pública que con sus reglamentos y decretos 
complementarios son monitoreados desde el MAP. 

       –   Ley 496/08 del Sistema Nacional de Planificación y su reglamento, que son monitoreados por la DGODT. 
       –   Ley 423/06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que son monitoreadas por la DIGEPRES. 
       –   Ley No. 340/06 y Ley 449/06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones Obras, 

Servicios y Concesiones, que es monitoreada por la DGCP. 
       –   Ley No. 200/04, del 28 de julio de 2004, General de Libre Acceso a la Información Pública, monitoreado a través de 

la DIGEIG. 
       –   Ley No. 10/07 y su reglamento que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la 

República, monitoreado desde la Contraloría General de la República. 
       –   Ley 170/07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, monitoreado desde la Federación 

Dominicana de Municipios FEDOMU. 

Por tanto, se trata de un sistema de monitoreo multisistema y con rectoría múltiple que supone un importante salto evolutivo 
desde el actual Sistema de Monitoreo para la Administración Pública (SISMAP) que sólo monitorea el avance en el 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Función Pública y su normativa complementaria. 

Esta estrategia de monitoreo multiinstitucional, implica el fortalecimiento y consolidación de al menos 7 áreas técnicas de los 
Ayuntamientos que serán los/as interlocutores/as y referentes del proceso de acompañamiento técnico, circunstancia que se 
puede hacer más complicada en Ayuntamientos de menor tamaño donde hay determinados empleados/as sobre los que 
descansan la conducción de más de una de las estructuras técnicas y administrativas. 

A finales de 2014, el SISMAP contaba con 68 Ayuntamientos monitoreados a través de 7 indicadores básicos de gestión y 30 
subindicador vinculados, 534 indicadores en total con algún grado de avance para los 68 Ayuntamientos y 687 evidencias 
que sustentan los avances de los indicadores monitoreados. De esos 534 indicadores para los 68 Ayuntamientos 
monitoreados, 212 corresponden a la rectoría del MAP, 15 corresponden a la rectoría de la DGODT, 21 corresponden a la 
rectoría de DIGEPRES, 17 corresponden a la rectoría de la DGCP, 103 corresponden a la rectoría de la DIGEIG, 99 
corresponden a indicadores vinculados a la Contraloría General de la República, y 67 corresponden a indicadores vinculados 
a FEDOMU 

Desde el punto de vista de cada uno de los indicadores básicos de gestión, los resultados son los siguientes3: 

                                                           

3 El hecho de que el número de evidencias indicadores sea superior a los reflejados en la tabla resumen se debe a que existen indicadores que son 
acumulativos y en la tabla resumen se refleja el mayor alcance, no los alcances intermedios. 
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Una vez cargada la información de cada una de las instituciones y conocida la situación de cada ayuntamiento, se inició de 
forma inmediata la programación para apoyar a los ayuntamientos. En el caso del MAP, se iniciaron los levantamientos de 
estructuras, base del diagnóstico y propuesta de estructura en aquellos ayuntamientos que no contaban con esta importante 
herramienta de RRHH. 

Grado de Cumplimiento 

Objetivo Logrado. Software en producción, 68 Ayuntamientos monitoreados por el SISMAP Municipal a la fecha de medición. 

Fuente de Verificación 

Portal Web del SISMAP Municipal: http://www.sismap.gob.do/municipal 

Objetivo Logrado
Avance 

significativo
Mucho avance Cierto Avance Poco Avance Ningún Avance

1.01. Estructura y Manual de Organización y Funciones aprobados por el Concejo de Regidores 22 2 3 27

1.02. Manual de Cargos aprobados por Concejo Regidores y Validados por el MAP 1 1

1.03. Sistema de Evaluación de Desempeño del personal Formalizado y en Marcha por parte del

Ayuntamiento con el apoyo del MAP 13 13

1.04. Plan Anual de Capacitación Formalizado y en Marcha 6 1 7

1.05. Autodiagnóstico CAF Completado y en Marcha 25 1 26

1.06. Constitución de Asociación de Servidores Públicos (ASP) 12 14 26

1.07. T ransmisión de Datos al Sistema de Administración de Servidores Púbicos (SASP) 27 31 58

1.08. Posibles incorporables a Carrera Administrativa Identificados, Documentados y Estatuto Aprobado

(INACTIVO TEMPORALMENTE) 0

1.09 Personal incorporado a la Carrera Administrativa (INACTIVO TEMPORALMENTE) 0

1.10 Implementación de Política de Acuerdo a la Ley 105-13 (INACTIVO TEMPORALMENTE) 0

TOTAL MAP 0 47 18 17 44 32 158

2.01 Consejo de Desarrollo Municipal/Consejo Económico y Social 6 1 1 1 1 10

2.02 Plan de Desarrollo Municipal 2 1 2 5

2.03 Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión en funcionamiento (INACTIVO

TEMPORALMENTE)

TOTAL DGODT 8 2 3 1 1 0 15

3.1 Formulación y Gestión del Presupuesto anual con recursos humanos propios, de acuerdo a los plazos

legales 2 4 3 2 11

3.2. Ejecución Presupuestaria Remitida a DIGEPRES acorde a plazos legales 1 1

3.3. Reportes Internos Trimestrales de Evaluación Física y Financiera del Presupuesto

 INACTIVO TEMPORALMENTE 0

TOTAL DIGEPRES 0 2 4 3 2 1 12

4.1. Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones (PAC) 1 1 13 15

4.2 Porcentaje del Presupuesto de Compras y Contrataciones Publicado en el Portal WEB de la DGCP y

Página WEB del Ayuntamiento 0

4.3 Porcentaje del Presupuesto de Compras y Contrataciones Destinado a MIPYMES de acuerdo a la ley

488-08 1 1

TOTAL DGCP 1 0 0 1 13 1 16

5.1. Estandarización de los portales de transparencia 4 6 31 41

5.2 Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de cara al ciudadano 2 1 5 7 9 16 40

5.3. Publicidad de los actos del Gobierno Local en las modalidades establecidas en la Ley 176-07 1 6 5 6 3 21

TOTAL DIGEIG 2 2 11 16 21 50 102

6.01. Medición de la eficacia en la calidad del gasto 2 2 4 8

6.02 Medición de la eficiencia de la calidad del gasto 32 32

6.03 Medición de cumplimiento de los plazos 7 11 13 4 35

6.04 Mejora de la Eficiencia en la ejecución de los Recursos (INACTIVO TEMPORALMENTE) 1 13 14

TOTAL CGR 7 11 15 2 37 17 89

7.01 Asignación de Fondos y Mecanismos de Seguimiento del Presupuesto Participativo en el

Presupuesto Municipal Aprobado por el Concejo de Regidores 10 11 3 4 1 29

7.02 Proporción de la Ejecución Real sobre lo comprometido en el Presupuesto Participativo en

porcentaje sobre el monto aprobado y en proporción de la cantidad de obras consignadas en el mismo 3 8 4 1 16

7.03 Calidad de la participación en el proceso de presupuesto participativo (consultas a la ciudadanía,

quienes deliberan y priorizan, aprueban y seleccionan sus delegados/as) 7 10 4 4 25

TOTAL FEDOMU 20 29 11 8 2 0 70

18 64 51 40 118 101 392TOTAL SISMAP

ENTIDAD SUBINDICADOR
CUMPLIMIENTO

TOTAL

M

A

P

DGODT

DIGEPRES

DGCP

DIGEIG

CGR

FEDOMU



INFORME INDICADORES PASCAL 2015 

 26 / 76 

III.4.- AVANCES A FINALES DE 2015 

Comisión Presidencial para la Reforma de Municipal 

Mediante Decreto No. 85-15, de fecha 22 de abril de 2015 se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal 
con un propósito fundamental: formular y articular la Política Nacional para la Reforma Municipal y el Desarrollo Local 
Sostenible. 

Dicha Comisión está presidida por el Ministerio de la Presidencia e integrada por el Ministerio de Administración Pública, el 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Contraloría General de la República, la Liga 
Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, y la Federación Dominica de Distritos Municipales -estas dos 
últimas en representación de las administraciones locales del país-. Por otra parte, también designa al Enlace entre el Poder 
Ejecutivo con los Ayuntamientos como Secretario de la Comisión Presidencial. 

La Comisión Presidencial tiene como funciones principales:  

       –   Elaborar los lineamientos estratégicos de la Política Nacional para la Reforma Municipal y el Desarrollo Local 
Sostenible, de acuerdo a los mandatos de la Constitución Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo 
el desarrollo institucional de los gobiernos locales, la capacitación y profesionalización de sus recursos humanos, y el 
fortalecimiento de la planificación, finanzas, transparencia, rendición de cuentas y participación social en el nivel de la 
administración municipal. 

       –   Definir y encomendar la realización de estudios técnicos pertinentes para disponer de la información necesaria e 
identificar propuestas institucionales de mejora  

       –   Viabilizar y articular la consulta a las entidades de la sociedad civil que ejercen control social y veeduría de la gestión 
local, propiciando su activa participación. 

       –   Dar seguimiento a los resultados periódicos del SISMAP II Municipal, coordinando las acciones necesarias para 
promover la mejora de la gestión local. 

       –   Articular el conjunto de iniciativas vinculadas al proceso de reforma de la administración municipal, sean ellas de 
carácter nacional o auspiciadas por organismos internacionales.  

La Comisión Presidencial tendrá una duración de cuatro años y será asistida técnicamente por un Comité Técnico de Apoyo. 
El otro elemento relevante del citado Decreto es la institucionalización del SISMAP II Municipal como plataforma 
tecnológica responsable de facilitar el seguimiento al avance del fortalecimiento de la gestión pública municipal, el 
cual será administrado por el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con el resto de los órganos rectores que 
concurren a la temática de reforma. 

Adicional a los dispositivos del decreto, es importante destacar alguno de los considerandos que el propio Decreto y que 
refuerzan el apoyo político e institucional al proceso. En ese marco, el Decreto establece, la articulación entre los sistemas de 
administración pública nacional y local, integrando los sistemas de planificación y la gestión del territorio, tanto en el nivel del 
gobierno central como en los gobiernos locales; la descripción explícita de la reforma municipal como uno de los compromisos 
del Estado previstos en la END; que la implementación de un proceso de reforma municipal requiere de un esfuerzo conjunto 
del gobierno central. los gobiernos locales y la sociedad civil, para fortalecer y modernizar aspectos fundamentales de la 
gestión municipal, que deriven en una mejora de la calidad de los servicios públicos municipales; así como, de la promoción 
del desarrollo en los municipios; y que la inclusión de la administración local en los procesos de reforma de la administración 
pública requiere de espacios y lineamientos que atiendan, desde un abordaje integral, su especificidad propia y diferenciada 
de la administración central, en respeto de su autonomía y potestades garantizadas constitucionalmente como gobierno local. 
Este grupo de considerandos, supone un importante respaldo político al proceso de reforma de la administración municipal. 

En la actualidad, en el marco de la Comisión se han creado cuatro (4) mesas de trabajo de acuerdo al siguiente detalle: 

1.- Mesa de Legalidad. 

       –   Los antecedentes de la reforma legal se remontan al periodo de Gobierno 1996-2000, en el cual se diseñaron los 
primeros borradores de reforma a la Ley 3555 de Organización Municipal y para la profesionalización de los servidores 
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públicos. En el año 2007 fue aprobada la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios y en el año 2008 se 
aprobó la Ley 41-08 de Función Pública. Esta última incorporó a los servidores municipales como parte del objetivo 
de la profesionalización de las instituciones del Estado Dominicano. En el año 2010, se aprobó una nueva Constitución 
Dominicana, y en el año 2012 la Estrategia Nacional de Desarrollo.  

       –   A nivel de la administración local, ambos instrumentos legales abren la posibilidad de implementar un nuevo ciclo de 
reforma de la administración local en el país. Por un lado, la Constitución consagra el principio de autonomía municipal 
y mandata la aprobación de una actualización del marco jurídico municipal como Ley Orgánica de la Administración 
Local. Por otro lado, la END establece un conjunto de objetivos y líneas de acción, que el nuevo marco jurídico e 
institucional deberá tener en cuenta, para que el accionar de los gobiernos locales contribuya de modo más adecuado 
al logro de un desarrollo nacional más inclusivo, territorialmente equilibrado y sostenible. 

       –   En la actualidad existe un conjunto de instituciones del Gobierno Central, del asociativismo municipal (FEDOMU, 
FEDODIM, ASODORE), la Liga Municipal Dominicana y la sociedad civil que disponen de una amplia agenda de 
reforma legal. En la Cámara de Diputados existe una Comisión que está encargada de gestionar los proyectos de 
leyes con fines de revisarlos, discutirlos y someterlos al pleno para fines de aprobación. 

       –   Objetivos de la Mesa 
• Revisar, actualizar y alinear el marco jurídico municipal con la Constitución y la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. 
• Estudiar, debatir, diseñar y promover la aprobación de las reformas municipales y concurrentes que están 

pendientes. 
       –   Acciones 

• Presentación y debate sobre tipología de administraciones locales 
• Elaboración anteproyecto de Ley Orgánica de Administración Local  
• Diseño de matriz sobre las reformas legales pendientes 
• Foros de expertos/as sobre reformas legales municipales (Ordenamiento Territorial, Movilidad y Transporte, 

Residuos Sólidos, Regionalización, Profesionalización de los servidores/as municipales, reforma a la Ley 
166-03, etc.) 

• Presentación de la Política Nacional para la Reforma Municipal y el Desarrollo Local Sostenible. 

2.- Mesa de servicios municipales: 

       –   Con la puesta en marcha de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios se avanzó en el deslinde racional 
de las competencias y atribuciones entre el Gobierno Central y los ayuntamientos. Previo a esta Ley, los gobiernos 
locales disponían de 63 competencias, muchas de las cuales coincidían o entraban en la esfera del Gobierno Central. 
La Ley 176-07 contribuyó con superar el solapamiento de competencias entre los dos niveles de gobiernos, para lo 
cual se definieron competencias propias, coordinadas y servicios municipales mínimos. 

       –   Actualmente no existe un cálculo del costo para el ejercicio de las competencias de los gobiernos locales. El referente 
de gestión está soportado en el artículo 21 de la Ley 176-07, mediante el cual se establece un tope de gasto para el 
total de los ingresos de acuerdo al siguiente criterio: hasta el veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal, 
sean éstos relativos al personal fijo o bajo contrato temporal; hasta el treinta y un por ciento (31%) para la realización 
de actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia que 
prestan a la comunidad; al menos el cuarenta por ciento (40%) para obras de infraestructura, adquisición, construcción 
y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre 
inversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social; y un 4% dedicado a programas educativos, 
de género y salud. 

       –   En estudio realizado a través del PASCAL quedó revelado la alta concentración del gasto que tiene como destino el 
personal. En el Estudio sobre Coste de Servicios Municipales se encontró que el 89.5% del coste de la totalidad de 
los servicios en la mayoría de las municipalidades son el gasto de personal y en los costos de operación de vehículos 
y maquinarias pesadas vinculados a la recolección y disposición de los residuos y en menor medida de los bomberos. 
Las municipalidades pueden actualmente ofrecer sus servicios por los bajos salarios que pagan a sus empleados. El 
salario promedio general pagado por los municipios y distritos municipales de la muestra (Estudio Coste de Servicios 
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Municipales) para los empleados afectados a la prestación de servicios, RD$4.280.00, es el 83% del salario mínimo 
del sector público que es de RD$ 5.117.00.  

       –   Un alto costo tiene el servicio de recolección y la disposición final de los residuos sólidos (buque insignia de los 
ayuntamientos), acompañado de equipos y maquinarias en condiciones precarias. En la gestión de calidad de los 
residuos sólidos influye un entramado de factores determinados por la demografía territorial, la transparencia en el 
manejo de los contratos con las empresas privadas, las capacidades técnicas para el cobro de tasas, relacionamiento 
con diversas áreas de la estructura del ayuntamiento, la participación social de los contribuyentes, el uso productivo 
de los residuos, etc. 

       –   En la actualidad se ha iniciado el tema de la calidad de los servicios públicos, a través de la capacitación del manejo 
de herramientas y el impulso del CAF y del Premio de las buenas prácticas, lo cual se valora de modo positivo en la 
promoción de una cultura de calidad en los gobiernos locales. La calidad desde la perspectiva del usuario es un gran 
desafío. 

       –   Queda rezagado un campo importante para la modernización de los ayuntamientos, el de la planificación, el diseño y 
puesta en aplicación de sistemas integrados de seguimiento y evaluación. No obstante, hay procesos en marcha de 
formulación de Planes de Desarrollo Municipales, en los cuales se establecen resultados e indicadores para alcanzar 
una mejor prestación en los servicios, fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión de grupos vulnerables, la 
equidad de género, la protección de medio ambiente, la gestión de riesgos y el cambio climático, el ordenamiento 
territorial y el desarrollo económico local. Está pendiente la ejecución de estos planes y la necesaria coordinación 
entre el Gobierno Central y los ayuntamientos; y el funcionamiento eficiente y eficaz de las mancomunidades de 
municipios. 

       –   El MAP y FEDOMU han impulsado iniciativas para la profesionalización de los servidores municipales y El INAP 
dispone, recientemente, de instrumentos de detección de necesidades de capacitación; iniciativas claves para 
enfrentar las demandas crecientes de los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos. Está por resolverse 
los limitados recursos técnicos y presupuestarios con que cuentan los ayuntamientos para financiar la carrera 
administrativa municipal. 

       –   Objetivos de la Mesa: 
• Diseñar estrategias y soluciones concretas que aporten con la mejora de la calidad de los servicios públicos 

municipales. 
• Integrar la mejora en la calidad de los servicios públicos municipales, la cual debe ser posicionado en la 

agenda nacional. 
• Articulación de políticas sobre gestión de residuos sólidos 
• Definir estrategia y mecanismos sobre transferencia y fortalecimiento marco competencial municipal y que 

apunten a la coordinación entre los gobiernos central y locales. 
• Ejecución de políticas tendentes a mejorar los indicadores de cohesión territorial. 
• Construcción de nuevas capacidades y profesionalización en la gestión de los servicios municipales. 
• Utilizar el estudio de costos de servicios municipales para acordar la ejecución de políticas públicas que 

aporten a mejorar el cumplimiento de las competencias de los ayuntamientos. 
       –   Acciones Previstas: 

• Presentación de Diagnóstico sobre Oferta y Demanda de Capacitación de los departamentos de Recursos 
Humanos y Planificación. 

• Presentación estudios sobre coste de estructura y servicios públicos. 
• Revisión de los estudios existentes sobre manejo de residuos sólidos  
• Estudio y puesta en funcionamiento de una estrategia de mejora de acceso a los servicios públicos 

municipales 
• Impulso de acuerdo entre el INAP y la Liga Municipal Dominicana para la puesta en marcha de los planes de 

capacitación municipal 
• Concretización de una entidad coordinadora y ejecutora de la capacitación municipal 
• Estudio y acuerdo sobre adecuación marco competencial y organizativo a la realidad territorial  
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• Elaboración propuesta sistema de carrera administrativa municipal  

3.- Mesa de Fiscalidad: 

       –   Los gobiernos locales iniciaron una etapa de revalorización de sus finanzas en el año 1997, a partir de la derogación 
de la Ley No. 140 del 24 de junio de 1983, mediante la cual se destinaba en favor de los ayuntamientos del país el 
veinte por ciento (20%) de los ingresos del Estado por concepto de Impuestos de Rentas Internas, incluyendo los 
impuestos adicionales y los recargos. La entrada en vigencia de la Ley 17-97 estableció que se destina, en favor de 
todos los ayuntamientos del país, el cuatro por ciento (4%) del monto de la Ley de Gastos Públicos correspondientes 
a los ingresos de orden interno, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos. Posteriormente, en el año 2003, 
se promulga la Ley 166-03, con la cual se incrementa hasta un 10% el monto de los ingresos internos destinados a 
los ayuntamientos del país en relación al criterio de la población general de cada municipio. La legislación municipal, 
concretamente la Ley 176-07, incorporó límites al gasto en nómina fija y temporal (25%), a servicios (31%); al menos 
el cuarenta por ciento (40%) para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y 
adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de pre inversión e inversión para 
iniciativas de desarrollo económico local y social; y un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud. 

       –   En la actualidad, año 2015, los gobiernos locales están recibiendo el 3.77% de los ingresos ordinarios internos. Se 
sostiene el criterio poblacional para la transferencia. Se han estado realizando estudios que aportarían insumos 
justificadores para el establecimiento de nuevos criterios, base esencial para la modificación de la legislación 
financiera municipal. Para el ejercicio presupuestario de 2015, los ayuntamientos reciben, en concepto de 
transferencias del gobierno central, RD$ 16. 994.435.488 que suponen el 3,77% del total de ingresos no 
especializados para un total de 387 gobiernos locales. Dicha cifra representa entre el 85% y el 90%, en promedio, del 
total de los ingresos y gastos de los ayuntamientos, observándose, en un extremo, administraciones locales que 
alcanzan el 50% de sus ingresos mediante recursos propios, y otras en las que las transferencias del gobierno central 
representan hasta un 98%. La alta dependencia financiera estaría sustentada en baja capacidad de recaudación o 
esfuerzo fiscal, y en pocas fuentes para la recaudación propia (impuestos, contribuciones y tasas de vocación 
municipal). 

       –   La tipología de municipios y la redefinición del sistema de transferencias, además de mejorar el funcionamiento y 
calidad de los servicios públicos locales, harían aporte a la racionalidad de la inversión y por efecto a la puesta en 
marcha del fondo de Cohesión Social y Territorial previsto en la END. 

       –   Objetivos de la Mesa: Diseñar una política de fortalecimiento de las finanzas municipales, en función de nuevos 
criterios de transferencia, reenfoque de los límites del gasto y ampliación de la base imponible o de tributación. 

       –   Acciones:  
• Presentación del estudio de costos de estructuras municipales  
• Estudio sobre el gasto social municipal 
• Propuesta de tipología de administraciones locales: definición de marcos territoriales, competenciales y 

financieros diferenciados en cumplimiento de los principios de cohesión territorial y en contribución a la 
mejora del desempeño de la gestión municipal  

• Poner en operación un esquema para el aumento de la base fiscal a partir de la participación gradual de los 
Gobiernos Locales junto con el Gobierno Central en el cobro de impuestos y tasas de clara vocación 
municipal. 

• Sistematizar informaciones sobre criterios de transferencias existentes en RD y otros países 

4.- Mesa de Transparencia y Participación Social. 

       –   Los gobiernos locales de República Dominicana están regidos por un conjunto de disposiciones legales para la 
rendición de cuentas. Los órganos de control del Estado (Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República) 
han mejorado, aunque de modo insuficiente, los niveles de fiscalización de las finanzas municipales. La existencia de 
la Ley de Libre Acceso a la Información Pública ha generado nuevas prácticas institucionales en el manejo de las 
informaciones. Una cantidad apreciable de Ayuntamientos tienen en funcionamiento Oficinas de Libre Acceso, lo cual 
tendría que fortalecerse con mejoras en la apertura de portales electrónicos, la formación del personal y tecnificación.  
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       –   Desde el Ministerio de Administración Pública se ha puesto en funcionamiento el SISMAP Municipal. Este es un 
Sistema orientado a medir los niveles de desarrollo de la gestión municipal, con el que se busca impulsar una cultura 
de gestión municipal eficiente, eficaz, transparente y participativa, que garantice el libre acceso de la ciudadanía a la 
información pública, acorde a las legislaciones vigentes, las reglamentaciones y normativas de los organismos 
autorizados. El SISMAP Municipal promueve la mejora continua en la calidad de la gestión que brindan los 
ayuntamientos a la ciudadanía 

       –   Por su parte, existen actores de la sociedad civil que se han articulado para incidir en la gestión municipal a través del 
diálogo, la concertación de políticas, el impulso de procesos de veeduría social, la participación en los presupuestos 
participativos, monitoreo presupuestario, etc. Estos procesos de incidencia social en las decisiones políticas han sido 
insertados en diferentes municipios de la República Dominicana. 

       –   El nivel de desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas municipal es un factor para alcanzar 
fortaleza en la necesaria legitimidad de la agenda legal y del mejoramiento de las finanzas municipales. En 
transparencia y rendición, los ayuntamientos ameritan ser mejor visibilizados por parte de la ciudadanía. La disyuntiva: 
más autonomía financiera y más transparencia, deberá superarse considerando las políticas de mejora de la calidad 
del gasto público local. La periodicidad de ley para la remisión de los informes financieros mensuales, trimestrales y 
anuales a los órganos de control externos es muy desigual en el cumplimiento de parte de los ayuntamientos 
dominicanos. Lo mismo que la remisión de la Declaración Jurada de Patrimonio por parte de las autoridades 
municipales. El estado de desacato a Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas, por parte de un porcentaje de 
administraciones locales, constituye una debilidad institucional que empaña considerablemente la transparencia y la 
gobernabilidad local. La sostenibilidad de la coordinación interinstitucional entre CC, CGR, Hacienda- DIGEPRES es 
objetivo a fortalecer. 

       –   Objetivos de la mesa: 
• Mejorar los sistemas de rendición de cuentas a través de la desconcentración territorial de los órganos de 

control de los órganos del Estado. 
• Viabilizar, organizar y articular la consulta a las entidades de la sociedad civil que ejercen control social y 

veeduría de la gestión municipal, propiciando su participación activa y responsable en el proceso de reforma 
de la administración municipal. 

• Dar seguimiento a los resultados periódicos del SISMAP Municipal, coordinando las acciones necesarias 
para promover la mejora de la gestión pública municipal. 

       –   Acciones propuestas: 
• Puesta en marcha de una estrategia de control interno para la administración local por parte de la Contraloría 

General de la República bajo un esquema de desconcentración territorial.  
• Unificación de los informes de ejecución presupuestaria y contable que remiten los ayuntamientos a los 

órganos de control. 
• Impulso a las webs municipales en el marco del convenio OPTIC - MAP y OPTIC - FEDOMU. 
• Puesta en marcha del triángulo de rendición de cuentas (gobierno local-control externo-sociedad civil) 
• Presentación de informe del SISMAP Municipal 
• Inclusión de nuevos Gobiernos Locales en SISMAP 
• Incorporación al SISMAP el indicador de la Declaración Jurada de Patrimonio de las autoridades municipales  
• Incorporación de nuevos Indicadores de desempeño y calidad de servicios  

A la fecha las mesas han elaborado sus respectivos planes de trabajo y se ha programado para el año 2015 y 2016 la hoja 
de sesiones para la obtención de los resultados vinculados a dicho plan. 

SISMAP Municipal 

El otro elemento relevante del citado Decreto es la institucionalización del SISMAP II Municipal como plataforma 
tecnológica responsable de facilitar el seguimiento al avance del fortalecimiento de la gestión pública municipal, el 
cual será administrado por el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con el resto de los órganos rectores que 
concurren a la temática de reforma. 
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En la actualidad, en la República Dominicana predomina la idea que identifica los gobiernos locales como meros prestatarios 
de servicios públicos. Sus funciones se han vinculado tradicionalmente más con la limpieza y recolección de residuos sólidos 
en los Municipios. Esto se plasma en un marco jurídico anquilosado que no concibe a las entidades municipales desde su rol 
de gobiernos locales, gestores del desarrollo local en el territorio, más allá del ejercicio de la función de prestación de servicios 
públicos a la ciudadanía. Igualmente, persiste la idea generalizada de que son Entidades carentes de toda transparencia y de 
ser incapaces de poder cumplir con los marcos normativos básicos en los que se fundamenta la gestión pública del país, 
incluidos los vinculados a la transparencia y publicidad de los actos de Gobierno. 

En el año 2015 se lanza el SISMAP Municipal, como sistema de monitoreo de la administración pública, orientado a medir el 
grado de desarrollo de la gestión municipal en términos de eficiencia, eficacia, calidad y participación social en 
correspondencia con los marcos normativos que, como conjunto de la administración pública, inciden en la gestión municipal, 
adicional a su marco competencial propio definido en la Ley 176/07 del Distrito Nacional y Los Municipios. 

En ese contexto, se evoluciona de un SISMAP Gobierno Central centrado en el monitoreo de los avances en la implementación 
de lo dispuesto en la Ley de Función Pública vinculado a la gestión de recursos humanos, a uno que adicionalmente monitorea 
los avances en la Ley del Sistema Nacional de Planificación, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Compras 
y Contrataciones Públicas, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley que instruye el Sistema Nacional de Control 
Interno en la Administración Pública y la Ley que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, todo ello a través 
de indicadores monitoreados por las entidades rectoras de cada marco normativo, alimentados por evidencias objetivas de 
los grados de avances de los Gobiernos Locales y con un hitos de avance y puntuaciones definidas y verificadas por los 
propios entes rectores. 

Este salto cualitativo supuso un desafío no sólo para los Gobiernos Locales y para las diferentes entidades rectoras de la 
Administración Central, sino también un importante “atrevimiento” al plantear el lanzamiento de un sistema de monitoreo 
multisistema y multirector sobre indicadores de gestión y procedimientos para las administraciones públicas consideradas 
menos desarrolladas y con mayores limitaciones del Estado Dominicano. 

El SISMAP Municipal no fue concebido únicamente como un sistema de monitoreo de la gestión municipal. Implicaba un 
compromiso de trabajo y articulación conjunta para superar las limitaciones, no sólo para detectar los aspectos de mejora o 
menor avance en los Gobiernos Locales (señalamiento reiterado de incumplimientos). Se complementó con una estrategia 
estructurada y coordinada desde las Entidades Rectoras del Gobierno Central y con sus equipos técnicos institucionales, en 
apoyo y orientación a los Gobiernos Locales para que mejoraran en función de los diferentes hitos establecidos en los marcos 
normativos y definidos a través de los 22 indicadores de gestión con los que se lanza el SISMAP Municipal, todo ello bajo la 
conducción y coordinación realizada desde el MAP. 

Ello supuso la ruptura de una doble barrera. La primera que el Gobierno Central asumiera, comprendiera y entendiera la lógica 
y la realidad en la que les toca gestionar el día a día a los Ayuntamientos de los Municipios como parte del Estado Dominicano, 
pero con un marco competencial y una realidad territorial diferenciada. La segunda, garantizar la voluntad de los Gobiernos 
Locales para permitir una interacción continua con las entidades rectoras del Gobierno Central y que a través de un sistema 
público y abierto se identificaran y mostraran los márgenes de mejora y aspectos a superar a nivel de gestión, suponiendo un 
importante impulso para transparentar y abrir a la ciudadanía la gestión municipal, permitiendo comparar un Ayuntamiento 
con otro. 

El proceso llevado a cabo con el SISMAP Municipal también ha mostrado la existencia actual de marcos jurídicos que si bien 
son de obligado cumplimiento para la administración pública del país, son inaplicables en muchas realidades territoriales y 
para muchos de los Gobiernos Locales. En 2015 no es sólo porque los Ayuntamientos lo indiquen sino porque en el espacio 
de coordinación y articulación entre los entes rectores y los Gobiernos Locales y sobre la base de las evidencias objetivas 
que el SISMAP Municipal muestra, se demuestra que es así. 

La implementación de un proceso de reforma municipal requiere de un esfuerzo conjunto del gobierno central, los gobiernos 
locales y la sociedad civil, para fortalecer y modernizar aspectos fundamentales de la gestión municipal, que deriven en una 
mejora de la calidad de los servicios públicos municipales. El SISMAP Municipal como mecanismo de articulación 
interinstitucional pero también como mecanismo de monitoreo tiene ante sí el gran reto de evolucionar, monitorear y lograr 
márgenes de mejora no sólo en los avances derivados de las normas y reglamentos emanadas de los marcos jurídicos, sino 
incorporar adicionalmente indicadores y estrategias de mejora de los entregables de los Ayuntamientos a la ciudadanía e 
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indicadores de percepción y satisfacción ciudadana con el desempeño municipal. Esta evolución, requerirá de la incorporación 
de un mayor número de actores, no solamente del ámbito público, en el espacio de articulación y coordinación que se ha 
consolidado con el nacimiento del SISMAP Municipal. 

La Reforma de la Administración Municipal es un hito definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La inclusión de la 
administración local en los procesos de reforma de la administración pública requiere de espacios y lineamientos que atiendan, 
desde un abordaje integral, su especificidad propia y diferencia de la administración central, en respeto de su autonomía y 
potestades garantizadas constitucionalmente como gobierno local. El SISMAP Municipal como instrumento de apoyo a la 
gestión municipal y como mecanismo de articulación interinstitucional con una visión hacia lo territorial supone uno de los 
primeros pasos de dicho proceso. 

Datos SISMAP Municipal 

A lo largo de 2015, se han realizado 3 cortes oficiales del SISMAP Municipal arrojando los siguientes datos: 

1.- ABRIL DE 2015. A la fecha de su lanzamiento oficial (22/04/2015), el SISMAP Municipal cuenta a nivel global con 49 
Ayuntamientos monitoreados completos, 1296 indicadores y 2251 evidencias que lo respaldan. 

 

2.- JULIO DE 2015. A la fecha de elaboración de esta medición (22/07/2015), el SISMAP Municipal cuenta a nivel global con 
49 Ayuntamientos monitoreados completos, 1304 indicadores y 2853 evidencias que lo respaldan. 

 

3.- NOVIEMBRE DE 2015. A la fecha de elaboración de esta medición (04/11/2015), el SISMAP Municipal cuenta a nivel 
global con 50 Ayuntamientos monitoreados completos, 1358 indicadores y 3228 evidencias que lo respaldan. 
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4.- MARZO DE 2016. A la fecha de elaboración de esta medición (15/03/2016), y luego aproximadamente un año de puesta 
en marcha, el SISMAP Municipal cuenta a nivel global con 50 Ayuntamientos monitoreados completos, 1359 indicadores 
y 3894 evidencias que lo respaldan. 

 

GENERAL RECURSOS HUMANOS 

  

MARZO 2016 ‐ PROMEDIO = 70,79 
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO 

  

COMPRAS ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

  

CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

  

A nivel general se puede destacar: 

       –   La marcada evolución que se verifica en alguno de los IBOG entre los 5 últimos periodos de referencia (febrero vs 
abril vs julio vs noviembre vs marzo) responde en gran medida a la mejora en la sistematización de la información y 
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procesos realizados en los últimos meses a lo interno de los Ayuntamientos y la remisión de la misma a las entidades 
rectoras, implicando en sí mismo un importante avance en materia de transparencia en sentido amplio; así como la 
mejora de la comunicación y coordinación interinstitucional entre entidades del gobierno central y los ayuntamientos. 

       –   Los primeros 12 meses posteriores al lanzamiento del SISMAP Municipal en abril de 2015 y la estrategia de 
acompañamiento de las entidades rectoras a los Ayuntamientos ha provocado un incremento de los niveles de 
desempeño de 1.175,27 puntos que suponen a nivel global un 49.71 % de mejora en relación a los datos del mes de 
abril de 2015. El promedio general por Ayuntamiento ha pasado de 47.82 en el mes de abril, 60.72 en el mes de julio, 
66.79 en el mes de noviembre y 70.79 en el mes de marzo de 2016. 

       –   El fortalecimiento institucional de los Gobiernos Locales es un proceso a mediano plazo. Los Ayuntamientos que hoy 
están con mayores márgenes de mejora, tienen una importante trayectoria previa en procesos y proyectos de 
acompañamiento técnico, fortalecimiento institucional y de generación de capacidades. 

       –   A esta fecha (marzo de 2016), los ayuntamientos que presentan los mayores avances en relación a los niveles de 
desempeño son Santo Domingo Este, Baní, Moca, Sabana de La Mar, Barahona, San José de Las Matas, Azua de 
Compostela, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Villa Tapia. Los 10 primeros Ayuntamientos en el ranking de 
desempeño se caracterizan por su heterogeneidad, en términos de pluralidad política, diversidad de tamaño, 
presupuesto, y ubicación geográfica. 

       –   En relación al último periodo de referencia, se destaca la irrupción en los primeros puestos del Ranking Municipal de 
un conjunto de Ayuntamientos de Municipios pequeños en tamaño, pero con grandes capacidades de esfuerzo, 
trabajo y superación. Dentro de ellos es de destacar el Ayuntamiento de Sabana de La Mar. 

       –   A un año de inicio del proceso de acompañamiento con el SISMAP, hay un importante número de Ayuntamientos que 
han llegado a un nivel de puntuación tal que la capacidad de seguir aumentando no depende de ellos, se puede perder 
el estímulo de superación y los márgenes de crecimiento son muy pocos y estos están condicionados a la capacidad 
de respuesta de los entes rectores. Adicionalmente, los indicadores SISMAP necesitan ser evolucionados a corto 
plazo, tanto en lo relativo a incrementar los niveles de exigencia, la inclusión de marcos normativos complementarios 
y la incorporación de dimensiones que integren y posibiliten mejoras en lo que se entrega a la ciudadanía través de 
los servicios municipales. 

       –   El hecho de que el SISMAP muestre de forma amplia las evidencias de los avances en cada área de gestión, supone 
poner al servicio de la totalidad de los Ayuntamientos del país los protocolos, procedimientos y procesos llevados a 
cabo, suponiendo un banco de información y prácticas que permite a otros Ayuntamientos poder fortalecer áreas de 
gestión específicas. 

       –   El SISMAP supone un elemento fundamental para la toma de decisiones, tanto de la Comisión Presidencial y la 
Entidades Rectoras en el sentido de orientar el proceso de acompañamiento en el marco de una Política Nacional de 
Reforma Municipal y Desarrollo Local Sostenible, para los propios Ayuntamientos en el sentido que les permite 
focalizar los esfuerzos en determinadas áreas de mejora, y para la ciudadanía en general al facilitar una amplia 
información de la gestión municipal para el desarrollo del control social. 

Grado de Cumplimiento 

Objetivo Logrado. Software en producción, 68 Ayuntamientos monitoreados por el SISMAP Municipal a la fecha de medición, 
de los que 50 de ellos están completos y aparecen en el Ranking SISMAP. 

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin la apertura y apoyo mostrado desde los Gobiernos Locales y sin el compromiso 
asumido por el Gobierno Central (Entidades Rectoras), los Gobiernos Locales y la FEDOMU para avanzar en el proceso de 
la reforma municipal. 

Evidencia 

www.sismap.gob.do/municipal 

http://reformamunicipal.gob.do/ 
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IV.- INDICADOR # 4. POR CIENTO DEL AUMENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN LOS 
AYUNTAMIENTOS PILOTO 

IV.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

Los temas claves concernientes a la gestión municipal son las fuentes locales de financiamiento y el uso de los recursos 
municipales. La Ley Municipal establece responsabilidad municipal sobre la provisión de los siguientes servicios: organización 
del tráfico y circulación vehicular; manejo del espacio público y financiamiento de estaciones de bomberos municipales; 
manejo de la tierra; planificación urbana; áreas verdes y jardines; salud pública e higiene de los espacios públicos; protección 
del ambiente; construcción de infraestructuras públicas e instalaciones urbanas; pavimentación de vías urbanas; construcción 
y mantenimiento de aceras; preservación del legado histórico y cultural del ayuntamiento; construcción y administración de 
mataderos, mercados y ferias; construcción y administración de cementerios y provisión de servicios funerarios; instalación 
de iluminación en las calles; limpieza local de las vías públicas; ornato público; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos; regulación del transporte público; promoción del desarrollo local. 

El Ministerio de Finanzas es responsable de la transferencia de fondos del Estado a los ayuntamientos. La asignación se 
determina según el tamaño del ayuntamiento (población). Desde 2005 en adelante, el 10% de los ingresos del Estado debe 
asignarse a los ayuntamientos por ley. Sin embargo, las transferencias han sido sistemáticamente menos que las prescritas 
por la ley alcanzando apenas el 7% del ingreso estatal en los años recientes. Como consecuencia, las deudas administrativas 
con las entidades locales aumentan, mostrando crecientes inconsistencias entre la política de descentralización, el marco 
regulador y la asignación presupuestaria, lo que impacta negativamente la cantidad y la calidad de los servicios públicos 
locales. 

Transferencias del gobierno central a los gobiernos locales 

Año Monto a transferir Transferencia % de % de Transferencia no asignada 
2004 6,498.1 6,428.7 5.1 0.7 69.4 
2005 12,951.0 9,231,1 6.1 0.9 3.7199 
2006 15,492.8 12,983.1 6.8 1.1 2,509.8 
2007 21,458.5 13,858.2 5.7 1.0 7,600.3 
2008 20,728.9 14,987.5 6.1 1.0 5,741.4 
2009 21,224.6 17,397.5 7.7 1.0 3,827.1 
2010 23,324.1 14,986.3 6.1 0.8 8,337.8 
2011   7.2   

TOTAL 121,678.0 89,872.3 7.4 0.9 31,805.7 

Un análisis de la composición de los ingresos de los gobiernos locales en el período 2002-2009 muestra una alta (aunque 
decreciente) dependencia en las transferencias del gobierno central (80% del ingreso municipal total). 

Aumentar la inversión del capital es, por tanto, clave para impactar la entrega de servicios y para la sostenibilidad de la reforma 
de la administración pública a nivel local. El indicador de la partida variable propuesta permite monitorear una mayor 
descentralización como lo establece la END. Para formalizar esto, el PASCAL prevé la firma de un Memorándum de 
Entendimiento (MdE) entre la Delegación de la UE, la oficina del FNA, el Ministerio de Finanzas y el MAP, con providencias 
específicas sobre la participación de los participantes del PASCAL. El MdE establecerá los criterios de elegibilidad y las 
condiciones de desembolso para los ayuntamientos beneficiarios, conforme a las providencias de presupuesto participativo 
de la Ley Municipal. Las asignaciones adicionales serán transferidas a los 40 ayuntamientos beneficiarios por el Ministerio de 
Finanzas. 

Los indicadores monitorean el progreso del objetivo específico 1.1.1 de la END, en particular la línea de acción 1.1.1.2 
concerniente a la transferencia de recursos y las competencias de los ayuntamientos. 

Método de cálculo 

Se calcula dividiendo la diferencia entre la transferencia del año anterior al año del desembolso desde el año de base, por la 
transferencia del año de base. 
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Fórmula 

(Transferencias desde el año n-1) – RD$3,359,093,630 (transferencias desde el año de base)  

Presupuesto de inversión de capital (%) = --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      RD$3,359,093,630 (transferencias desde el año de base) 

 

La presunción subyacente para este indicador representativo, basado en la Ley Municipal 176-07, es que el 40% de la 
transferencia del gobierno central a los ayuntamientos es el presupuesto de inversión de capital. 

Cálculo de objetivos 

Los objetivos se han establecido tomando en consideración un aumento en términos absolutos de RD$50 millones para el 
año 2014 y RD$150 millones para el año 2015 (a ser calculados para los años de desembolso 2015 y 2016, respectivamente). 
El objetivo se calculó conforme a los datos proporcionados por la DIGEPRES (Ministerio de Finanzas, Dirección General de 
Presupuesto). Para el año 2012, el monto total transferido a los ayuntamientos pilotos fue RD$ 8,397,734,077.43. Como lo 
establece la ley 166-03, artículo 10, el presupuesto municipal se divide en 60% para gastos corrientes y 40% para inversión 
de capital. El presupuesto asignado para inversión de capital alcanzó un total de RD$3,359,093,630 (40% del monto total 
transferido). 

Base 

El año de base es 2012 con los datos suministrados por DIGEPRES. El aumento se calculará de este año en adelante. La 
base es RD$3,359,093,630 

Fuentes de verificación 

Informe de monitoreo de transferencias del gobierno central a ayuntamientos pilotos de FEDOMU. 

Informe de ejecución del presupuesto del Ministerio de Finanzas - DIGEPRES 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación  X  
Puntualidad y disponibilidad de los datos X   
Sensibilidad a factores exógenos  X El logro de este objetivo es altamente 

dependiente de la situación macro-
económica del país. En ausencia de 
recursos para financiar las políticas 
públicas y un alto déficit el riesgo de que 
no se aumente el presupuesto municipal 
permanece alto. 

Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género   N/A 



INFORME INDICADORES PASCAL 2015 

 38 / 76 

IV.2.- AVANCES A FINALES DE 2014 

Tanto en el presupuesto de 2013 como en el presupuesto 2014 del Estado Dominicano, el monto transferido a los Gobiernos 
Locales se ha visto aumentado anualmente en 1,000 millones de RD$ desde la partida de 14.994.435.488 RD$ que 
tradicionalmente había sido asignada de manera fija a los ayuntamientos desde el año 2009, hasta los 16.994.435.488 del 
año 2014. 

El año de base para este indicador es 2012 con los datos suministrados por DIGEPRES. La base es RD$ 3,059,093,630 que 
supone el 40% del monto total transferido en función de lo establecido en el Art. 21 de la Ley 176/07. La primera medición de 
este indicador se realiza a finales del año 2014. 

En base a los datos facilitados por la DIGEPRES, el total de transferencias a los Gobiernos Locales del país es de RD$ 
16.994.435.488 de los que RD$ 9.126.247.807,68 corresponden a los 40 Ayuntamientos encuadrados en el Programa 
PASCAL y en base a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 176/07 la cantidad destinada a gastos de inversión es de $RD 
3,650,499,123 lo cual supone en términos absolutos un aumento de $RD 291,405.493 del capítulo de inversión. Esto supera 
lo establecido en el cálculo de objetivos del indicador en términos absolutos establecido para 2014 en $RD 50.000.000 para 
un incremento porcentual de 8.68%, superando la meta prevista para el 2014 (1.49 %) y también la esperada para 2015 (4.67 
%) en el caso de que se mantengan los niveles de transferencias actuales a los Gobiernos Locales y se mantengan los 
porcentajes de asignación establecidos en el Art. 21 de la Ley 176/07. 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cálculo de este indicador. 
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En función de la fórmula establecida en el convenio de financiación, el detalle sería el siguiente: 

No.‐

Ayuntamiento/ Distrito Municipal

Censo 2010 % pobreza (Atlas 

Pobreza RD 2005)

Transferencias aprobadas en 

Presupuesto General Estado 

(DIGEPRES) 2014 40%

1 Santiago de los Caballeros 622.101 19,90 957.187.415,88 382.874.966,35

2 Navarrete 42.092 42,50 73.673.178,00 29.469.271,20

3 Puerto Plata 128.240 36,70 227.823.081,60 91.129.232,64

4 San José de las Matas 23.850 51,11 47.058.187,80 18.823.275,12

5 Moca 94.981 34,70 161.326.109,16 64.530.443,66

6 La Vega 202.864 38,40 334.757.419,68 133.902.967,87

7 Bonao 76.241 32,70 133.166.619,12 53.266.647,65

8 Samaná 33.196 58,10 55.941.287,28 22.376.514,91

9 San Francisco de Macorís 149.508 38,30 249.055.729,68 99.622.291,87

10 Castillo 15.709 61,40 30.339.500,40 12.135.800,16

11 Salcedo  35.306 45,50 42.793.706,16 17.117.482,46

12 Mao 51.647 42,10 89.041.512,96 35.616.605,18

13 Monte Cristi 24.644 53,50 45.818.142,96 18.327.257,18

14 San Ignacio Sabaneta 35.540 59,30 62.595.608,04 25.038.243,22

15 Monción 11.753 43,20 22.378.782,60 8.951.513,04

16 Castañuelas 9.468 55,60 18.236.458,80 7.294.583,52

17 Dajabón 25.245 47,00 61.554.615,96 24.621.846,38

18 San Cristobal 216.875 41,90 354.695.578,68 141.878.231,47

19 Azua 59.319 53,40 95.343.624,24 38.137.449,70

20 Baní 92.153 45,60 154.835.160,60 61.934.064,24

21 San José de Ocoa 25.710 57,04 42.839.953,92 17.135.981,57

22 San Juan de la Maguana 78.313 63,50 133.134.786,36 53.253.914,54

23 Comendador 19.344 74,80 33.254.959,92 13.301.983,97

24 Barahona 62.054 54,30 101.666.609,40 40.666.643,76

25 Neiba 27.105 70,00 46.328.680,08 18.531.472,03

26 Duvergé 9.341 58,60 25.189.384,80 10.075.753,92

27 La Romana 130.426 40,80 215.423.100,48 86.169.240,19

28 Salvaleón de Higuey 168.501 45,00 246.913.044,24 98.765.217,70

29 El Seybo 46.285 74,00 89.521.823,04 35.808.729,22

30 Monte Plata  26.192 64,80 46.069.277,04 18.427.710,82

31 San Pedro de Macorís 195.307 41,60 344.912.147,40 137.964.858,96

32 Sabana de la Mar  13.723 61,60 27.342.063,00 10.936.825,20

33 Bayaguana 31.889 68,40 58.332.614,40 23.333.045,76

34 Santo Domingo Oeste 363.321 20,70 522.447.980,16 208.979.192,06

35 Santo Domingo Norte 468.468 30,90 618.809.569,80 247.523.827,92

36 Boca Chica 78.882 41,20 122.969.625,72 49.187.850,29

37 Los Alcarrizos 206.557 37,70 303.828.126,48 121.531.250,59

38 Guerra 38.215 64,20 59.162.902,68 23.665.161,07

39 ADN 965.042 19,70 1.554.681.738,36 621.872.695,34

40 Santo Domingo Este 891.952 19,10 1.315.797.700,80 526.319.080,32

Totales/Promedio 5.797.359 0,00 9.126.247.807,68 3.650.499.123,07RD$ 

Base 3.359.093.630,00RD$ 

291.405.493,07RD$     Aumento en términos absolutos
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Como se puede observar, el desempeño del indicador es un 582.55 % en relación a la meta establecida, por lo que el nivel 
de progreso de logro es del 100 %. 

IV.3.- AVANCES A FINALES DE 2015 

Tanto en el presupuesto de 2013 como en el presupuesto 2014 del Estado Dominicano, el monto transferido a los Gobiernos 
Locales se ha visto aumentado anualmente en 1,000 millones de RD$, sin embargo, en 2015 no se produjo ningún incremento 
por lo que se mantuvo el monto de 2014. 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cálculo de este indicador: 

Fórmula

Presupuesto de inversión de capital (%) =         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

RD$3,359,093,630 (transferencias desde el año de base)

META 2014

Presupuesto de inversión de capital (%) =          3.650.499.123,07 3.359.093.630,00 8,68% 1.49%

Fuente de verificación: Distribución de Transferencias 2014 ‐ Ministerio de Hacienda ‐ Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

(Transferencias desde el año n‐1) – RD$3,359,093,630 (transferencias desde el año de base) 

3.359.093.630

http://digepresayuntamientos.com/index.php/informacionpublica
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En función de la fórmula establecida en el convenio de financiación, el detalle sería el siguiente: 

No.‐ Ayuntamiento/ Distrito Municipal Censo 2010
% pobreza (Atlas 

Pobreza RD 2005)

Transferencias aprobadas en 

Presupuesto General Estado 

(DIGEPRES) 2015

40%

1 Santiago de los Caballeros 622.101 19,90 957.187.415,88 382.874.966,35

2 Navarrete 42.092 42,50 73.673.178,00 29.469.271,20

3 Puerto Plata 128.240 36,70 227.823.081,60 91.129.232,64

4 San José de las Matas 23.850 51,11 47.058.187,80 18.823.275,12

5 Moca 94.981 34,70 161.326.109,16 64.530.443,66

6 La Vega 202.864 38,40 334.757.419,68 133.902.967,87

7 Bonao 76.241 32,70 133.166.619,12 53.266.647,65

8 Samaná 33.196 58,10 55.941.287,28 22.376.514,91

9 San Francisco de Macorís 149.508 38,30 249.055.729,68 99.622.291,87

10 Castillo 15.709 61,40 30.339.500,40 12.135.800,16

11 Salcedo  35.306 45,50 42.793.706,16 17.117.482,46

12 Mao 51.647 42,10 89.041.512,96 35.616.605,18

13 Monte Cristi 24.644 53,50 45.818.142,96 18.327.257,18

14 San Ignacio Sabaneta 35.540 59,30 62.595.608,04 25.038.243,22

15 Monción 11.753 43,20 22.378.782,60 8.951.513,04

16 Castañuelas 9.468 55,60 18.236.458,80 7.294.583,52

17 Dajabón 25.245 47,00 61.554.615,96 24.621.846,38

18 San Cristobal 216.875 41,90 354.695.578,68 141.878.231,47

19 Azua 59.319 53,40 95.343.624,24 38.137.449,70

20 Baní 92.153 45,60 154.835.160,60 61.934.064,24

21 San José de Ocoa 25.710 57,04 42.839.953,92 17.135.981,57

22 San Juan de la Maguana 78.313 63,50 133.134.786,36 53.253.914,54

23 Comendador 19.344 74,80 33.254.959,92 13.301.983,97

24 Barahona 62.054 54,30 101.666.609,40 40.666.643,76

25 Neiba 27.105 70,00 46.328.680,08 18.531.472,03

26 Duvergé 9.341 58,60 25.189.384,80 10.075.753,92

27 La Romana 130.426 40,80 215.423.100,48 86.169.240,19

28 Salvaleón de Higuey 168.501 45,00 246.913.044,24 98.765.217,70

29 El Seybo 46.285 74,00 89.521.823,04 35.808.729,22

30 Monte Plata  26.192 64,80 46.069.277,04 18.427.710,82

31 San Pedro de Macorís 195.307 41,60 344.912.147,40 137.964.858,96

32 Sabana de la Mar  13.723 61,60 27.342.063,00 10.936.825,20

33 Bayaguana 31.889 68,40 58.332.614,40 23.333.045,76

34 Santo Domingo Oeste 363.321 20,70 522.447.980,16 208.979.192,06

35 Santo Domingo Norte 468.468 30,90 618.809.569,80 247.523.827,92

36 Boca Chica 78.882 41,20 122.969.625,72 49.187.850,29

37 Los Alcarrizos 206.557 37,70 303.828.126,48 121.531.250,59

38 Guerra 38.215 64,20 59.162.902,68 23.665.161,07

39 ADN 965.042 19,70 1.554.681.738,36 621.872.695,34

40 Santo Domingo Este 891.952 19,10 1.315.797.700,80 526.319.080,32

Totales/Promedio 5.797.359 9.126.247.807,68 3.650.499.123,07RD$ 

Base 3.359.093.630,00RD$ 

291.405.493,07RD$     Aumento en términos absolutos
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Como se puede observar, el desempeño del indicador es un 194,18 % en relación a la meta establecida, por lo que el nivel 
de progreso de logro es del 100 %. 

V.- INDICADOR # 5 NUMERO DE AYUNTAMIENTOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PREVIOS DEL 
PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA (CAM)  

A principios de 2015, desde el MAP se solicita una modificación a la descripción del indicador, a su fórmula de cálculo y a su 
meta, modificación que es aprobada a través del Adendum Nº 2 al Convenio de financiación 

V.1.- DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

Definición 

La profesionalización del servicio público es vital para mejorar la gestión y la responsabilidad (a nivel central y local). La 
profesionalización del servicio público también es la base para la lucha contra la corrupción y contra el clientelismo. La 
profesionalización se refiere a: la racionalización del Estado (número de empleados por institución): contratos a plazo fijo para 
servidores públicos; construcción de capacidades relativas a acciones destinadas al fortalecimiento de las destrezas de los 
servidores públicos para realizar su trabajo y por lo tanto impactar directamente los aportes institucionales y la productividad 
del personal; evaluación del desempeño de los servidores públicos y evaluación del desempeño de las instituciones; salarios 
comunes, escalas de promoción para todos los servidores públicos, etc. 

En este sentido el MAP y derivado del proceso del rediseño del sistema de carrera iniciado en 2013, se ha propuesto seguir 
desarrollando las actividades que considera acordes con el planteamiento anterior y se compromete, adicional a finalizar el 
diseño de los subsistemas vinculados a la profesionalización, a continuar con las acciones de fortalecimiento de los 
ayuntamientos en el marco de la gestión de RRHH, centrando sus actividades en las tareas de acompañamiento, asistencia 
técnica y capacitación que facilite la mejora de conocimientos y herramientas relevantes para mejorar su gestión. 

Con estas acciones, se sentarían las bases para la profesionalización e incorporación según los nuevos requisitos definidos 
por el MAP para el sistema de carrera por lo que una vez finalizadas las adecuaciones de las herramientas de los diferentes 
subsistemas, se podría proceder a la implementación del sistema de carrera con mejoras sustanciales en la calidad del 
proceso y consiguientemente en la calidad de los servidores públicos que ofrecerán servicios a los munícipes.  

Estos trabajos estarán acompañados de la participación de todas las instituciones rectoras colaboradoras del SISMAP 
Municipal) que llevarán a cabo asistencia técnica y capacitación en las áreas respectivas: la planificación y programación 
institucional, la gestión de las compras y contrataciones, la gestión presupuestaria y financiera, mejora en la transparencia a 
través del acceso a la información pública, la calidad del gasto en la ejecución presupuestaria y la participación social en la 
gestión municipal a través del ejercicio de la planificación participación, acciones todas ellas complementarias en un proceso 
amplio de reforma y evolución de la administración municipal. 

El indicador permite monitorear el progreso en la ejecución del Plan Estratégico del MAP 2012-2016. En particular, el objetivo 
1: consolidar y expandir la carrera del servicio civil en las instituciones descentralizadas de los ministerios y los ayuntamientos 
pilotos mediante concursos abiertos, y el objetivo 2: ejecutar la evaluación de desempeño de las instituciones públicas 
(incluyendo los gobiernos locales) como lo indica la Regulación 525-09. 

Fórmula

Presupuesto de inversión de capital (%) =         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

RD$3,359,093,630 (transferencias desde el año de base)

META 2015

Presupuesto de inversión de capital (%) =          3.650.499.123,07 3.359.093.630,00 8,68% 4,47

Fuente de verificación: Distribución de Transferencias 2015 ‐ Ministerio de Hacienda ‐ Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

(Transferencias desde el año n‐1) – RD$3,359,093,630 (transferencias desde el año de base) 

3.359.093.630

http://digepresayuntamientos.com/index.php/informacionpublica
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El indicador monitorea la contribución de las prioridades del sector a los objetivos de la END. En particular, contribuye con el 
objetivo 1.1.1 para alcanzar una administración pública eficiente, transparente y orientada a los resultados, expresado en la 
línea de acción 1.1.1.5: para fortalecer la carrera del servicio civil, en cumplimiento con los asuntos de igualdad de género, 
para dotar la administración pública de servidores públicos adheridos a principios de ética, transparencia y responsabilidad a 
través de mecanismos abiertos de reclutamiento, la definición de los salarios de los servidores públicos, las reglas de 
promoción, la remuneración según los logros alcanzados, etc. El indicador permite monitorear los compromisos asumidos por 
el Estado, artículo 29.1 de la END: la reforma de la administración pública se ejecutará en todas las instituciones de la 
administración pública (incluyendo los gobiernos locales) en no más de 10 años. 

Método de cálculo y fórmula 

Se calcula sumando el número de ayuntamientos pilotos que cumplen con los requisitos previos del proceso de incorporación 
a la CAM  

 Cálculo de la base 

Los ayuntamientos pilotos que cumplen con los nuevos requisitos previos del proceso de incorporación a la CAM es 0. 

Cálculos de los objetivos. 

De acuerdo a los nuevos requisitos y herramientas a fortalecer, el cálculo de objetivos para el 2015 sería el siguiente:  

RESULTADOS MEDIBLES en 2015 No. ayuntamientos 

HERRAMIENTAS QUE FORTALECERÁN EL MARCO NORMATIVO  
 Manual de cargos en base a competencias a nivel municipal por tipología de gobiernos 

locales. Validación  
 Sistema certificación de competencias a nivel municipal.  
 Sistema de evaluación del desempeño y competencias a nivel municipal. Elaboración 

Instructivo 
 Sistema de promoción horizontal y vertical dentro del sistema de ingreso a la carrera 

administrativa. Elaboración Instructivo 
 Protocolo de evaluación interna a nivel municipal para el ingreso al sistema de carrera en 

base a evaluación. Elaboración guía. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA INCORPORACIÓN   
Realizar la Autoevaluación Organizacional con el modelo CAF. 40 
Orientar y sensibilizar a los funcionarios y servidores en los contenidos de la Ley 41-08, de Función 
Pública. 

40 

Rediseñar y aprobar la Estructura Organizacional. 40 
Rediseñar y aprobar la Estructura de Cargos. 9 validaciones 
Implantar la Evaluación del Desempeño en Base a Resultados. Talleres las encargadas de áreas 
de RRHH y Planificación 

40 

Fuentes de verificación: 

       –   www.sismapmunicipal.gob.do (SISMAP) 
       –   Registros de participación de las direcciones del MAP que intervienen.  
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Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 

Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
 Fuente de verificación X   
Puntualidad y disponibilidad de los datos X   
Sensibilidad a factores exógenos  X Posibles distorsiones en las convocatorias por el 

inicio de la campaña electoral. 
Calidad estadística del indicador X   

V.2.- AVANCES A FINALES DE 2015 

En abril de 2015, el Ministro de Administración Pública solicita, después de un acuerdo del Comité de Seguimiento del 
PASCAL, una modificación a éste indicador sustentada en una solicitud del actual gobierno. En la solicitud se plantea que a 
partir de la presente gestión de gobierno (2012), surgen inquietudes con relación a las oportunidades de mejorar el sistema 
de administración, coincidiendo esto con el inicio de la implementación del proyecto PASCAL. Como resultado, se acuerda 
con el Ministerio de la Presidencia la revisión de los procedimientos de acceso al Sistema de Carrera y se acuerda la 
postergación de las incorporaciones hasta contar con los análisis y modificaciones del Sistema.  

En este marco, el MAP contrató los servicios de una consultora internacional para realizar un estudio4 para evaluar las 
fortalezas y desafíos del mecanismo de incorporación a la Carrera y sus conclusiones fueron ampliamente discutidas a lo 
interno y externo, con actores claves vinculados a los procesos de Reforma de la Administración Pública Dominicana.  

Igualmente, en el mes de abril de 2014, se presentó el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) denominado “Gestión de Recursos Humanos para la Innovación en el Gobierno en República 
Dominicana”. Las recomendaciones de corto, mediano y largo plazos se basan en evaluaciones en relación al uso de la 
planificación y gestión estratégicas de la fuerza laboral, la capacidad del Estado para adquirir y mantener las competencias 
de ésta y mejorar los valores fundamentales del gobierno, la gestión del desempeño y el liderazgo, las reformas estratégicas 
de la Gestión de los Recursos Humanos y la capacidad de incorporar enfoques innovadores para una administración pública 
más eficiente y eficaz que conduzca a una mejor prestación de servicios. 

En este sentido, para mejorar el proceso de profesionalización de la administración pública en el país, el MAP creó en 2014 
la Comisión de Rediseño del Sistema de Carrera y socializó las propuestas con actores clave e inició un proceso de revisión 
y adaptación de las herramientas de los diferentes subsistemas de la Carrera en general y en particular la relativa al ámbito 
municipal, dado que al no estar implementada en su totalidad en ningún ayuntamiento, permite que los ajustes sean aplicados 
desde el inicio del proceso. 

En ese contexto, desde el MAP se ha avanzado en la definición y actualización del proceso de incorporación y ha definido 
como actividades previas a la incorporación en cada institución: a) Realizar la Autoevaluación Organizacional con el modelo 
CAF, b) Orientar y sensibilizar a los funcionarios y servidores en los contenidos de la Ley 41-08, de Función Pública, c) 
Rediseñar y aprobar la Estructura Organizacional, d)Rediseñar y aprobar la Estructura de Cargos y e)Implantar la Evaluación 
del Desempeño. 

Igualmente en el marco de PASCAL, a principios de 2015 se finaliza el análisis de costes de las estructuras municipales tanto 
a nivel técnico como a nivel político/administrativo de los Gobiernos Locales del país, en función de los requerimientos, 
obligaciones y mandatos que desde el punto de vista legal determina y condiciona el tamaño de la estructura, cargos, 
competencias, sobre el horizonte de la situación actual y los diferentes escenarios posibles hasta una estructura salarial que 

                                                           

4 “Evaluación del Procedimiento de Evaluación Interna para el ingreso a la Carrera y de la trayectoria de Servidores Públicos”, Patricia Ibáñez Crino, 
Noviembre 2013 
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permita la consolidación, crecimiento y estabilidad técnica de las estructuras institucionales de los Gobiernos Locales y en 
base a una tipología en función del tamaño, complejidad y servicios específicos de los Ayuntamientos. Los resultados de este 
estudio demuestran el importante déficit financiero existente entre las capacidades presupuestarias actuales de los Gobiernos 
Locales, los topes establecidos en el marco jurídico dominicano y los necesarios para iniciar un proceso de profesionalización 
de la gestión municipal ligado a una política salarial para los Gobiernos Locales del país.  

En la propuesta de modificación del indicador n°5, se propone desde el MAP, derivado del proceso del rediseño del sistema 
de carrera, seguir desarrollando las actividades acordes con el planteamiento anterior y se compromete, adicional a finalizar 
el diseño de los subsistemas vinculados a la profesionalización, a continuar con las acciones de fortalecimiento de los 
ayuntamientos en el marco de la gestión de RRHH, centrando sus actividades en las tareas de acompañamiento, asistencia 
técnica y capacitación que faciliten la mejora de conocimientos y herramientas relevantes para mejorar su gestión. El indicador 
quedaría formulado como Número de ayuntamientos que cumplen con los requisitos previos del proceso de incorporación a 
la CAM.  

RESULTADOS MEDIBLES en 2015 No. ayuntamientos 

HERRAMIENTAS QUE FORTALECERÁN EL MARCO NORMATIVO  

 Manual de cargos en base a competencias a nivel municipal por tipología 
de gobiernos locales. Validación  

 Sistema certificación de competencias a nivel municipal.  
 Sistema de evaluación del desempeño y competencias a nivel municipal. 

Elaboración Instructivo 
 Sistema de promoción horizontal y vertical dentro del sistema de ingreso 

a la carrera administrativa. Elaboración Instructivo 
 Protocolo de evaluación interna a nivel municipal para el ingreso al sistema 

de carrera en base a evaluación. Elaboración guía. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA INCORPORACIÓN  METAS ALCANZADAS 

a) Realizar la Autoevaluación Organizacional con el modelo CAF. 40 43 
b) Orientar y sensibilizar a los funcionarios y servidores en los contenidos de 

la Ley 41-08, de Función Pública. 
40 50 

c) Rediseñar y aprobar la Estructura Organizacional. 40 40 
d) Rediseñar y aprobar la Estructura de Cargos. 9 validaciones 15 validaciones 
e) Implantar la Evaluación del Desempeño en Base a Resultados. Talleres 

las encargadas de áreas de RRHH y Planificación 
40 50 

Grado de Cumplimiento 

A finales de 2015: 

1.- Manual de cargos en base a competencias a nivel municipal por tipología de gobiernos locales. Validación. El Manual fue 
validado y aprobado por el MAP mediante Resolución 96-2015 de fecha 16/12/2015 que pueden encontrar en los anexos. 
Esta versión contempla todos los cargos diseñados a partir de las funciones esenciales de las entidades municipales 
establecidas por la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios, exceptuando aquellos 
de naturaleza electiva y representa un documento de referencia, a partir del cual las entidades municipales podrán 
construir sus manuales particulares. Se han definido 166 cargos para la administración municipal agrupados en 5 grupos: 
Servicios Generales (I), Apoyo Administrativo (II), Técnicos/as (III), Profesionales (IV) y Dirección y Supervisión (V). 

El Manual de Cargos fue validado en 13 ayuntamientos de diferentes tamaños y en 2 distritos municipales de los mayores. 
Ha sido elaborado por analistas de las direcciones de Función Pública y su diseño, traducido en un manual con las 
descripciones de los diferentes puestos, constituye la base para la implantación de un moderno sistema de gestión de 
personal público basado en el mérito 
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2.- Sistema de evaluación del desempeño y competencias a nivel municipal. Elaboración Instructivo. La guía fue presentada 
por la Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral una vez impartidos los talleres en cada uno de los 50 
ayuntamientos y conocida su realidad. La Guía tiene por objetivo facilitar el conocimiento e involucramiento a los 
supervisores/as y evaluados/as en la nueva metodología de evaluación del desempeño individual que prioriza los 
resultados en base a los objetivos del puesto, el desarrollo de las competencias y el cumplimiento del régimen ético y 
disciplinario. Asimismo, Proporciona las pautas fundamentales para la ejecución de los procedimientos, la correcta 
utilización de los instrumentos y las herramientas que garanticen una evaluación racional y objetiva. 

3.- Protocolo de evaluación interna a nivel municipal para el ingreso al sistema de carrera en base a evaluación. Desde el 
MAP, se ha elaborado el “Instructivo para la Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa por Evaluación Interna” 
aprobado mediante Resolución Número 050-2015. 

4.- Sistema certificación de competencias a nivel municipal + Sistema de promoción horizontal y vertical dentro del sistema 
de ingreso a la carrera administrativa. Elaboración Instructivo. En el marco del programa PASCAL, se ha desarrollado la 
misión para el Apoyo al estado dominicano en el diseño de escalafón y plan de carrera en el sector público, incluidos los 
gobiernos locales que incluye el diseño del sistema de promoción horizontal y vertical dentro del sistema de ingreso a la 
carrera administrativa. Dentro de este producto se incluye la definición del sistema de certificación de competencias para 
los servidores/as municipales susceptibles de ser ingresados al escalafón y al sistema de carrera. 

5.- En función de la información proporcionada por el SISMAP Municipal: 

       –   49 Ayuntamientos tienen conformado su Comité de Calidad, 44 Ayuntamientos han realizado el proceso de 
autoevaluación institucional, 24 han presentado el plan de mejora en base a dicha evaluación y 3 evidencian avances 
en la implementación del plan de mejora. 

       –   Se han desarrollado 50 charlas orientadoras con funcionarios/as municipales en 50 Ayuntamientos sobre los 
contenidos de la Ley 41/08 de función pública. 

       –   40 Ayuntamientos cuentan con estructuras organizativas aprobadas en base a la Ley 176-07 y la Ley 41-08, dentro 
de los cuales 18 (36 %) Ayuntamientos disponen de manual de funciones en base a ambas leyes y 5 se encuentran 
trabajando para ello. 

       –   50 Ayuntamientos han sido capacitados en el instructivo para la evaluación de desempeño de su Recurso Humano 
dentro de los cuales, 5 (10%) evalúan al 25 % de sus empleados/as, 4 (80%) evalúan al 50 % de ellos/as, 3 (6%) 
evalúan al menos al 75% y 14 (28%) evalúan a más del 95 % de sus servidores/as públicos/as. 

En base a todo lo anterior, el cumplimiento de este indicador es el 100 %. 

Evidencias 

       –   www.sismapmunicipal.gob.do (SISMAP) 
       –   Resolución No. 96/2015, Que aprueba el Manual General de Cargos de Entidades Municipales como Documento de 

Referencia de las Entidades Municipales. 
       –   Resolución Número 050-2015, Que Instructivo para la “Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa por 

Evaluación Interna”. 
       –   Guía para la Evaluación del Desempeño por Resultados, Régimen Ético y Competencias. 
       –   Reportes de misión y listado de asistencia de jornadas desarrolladas en los Ayuntamientos. 

VI.- INDICADOR # 6. NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS PILOTOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS (SASP) 

VI.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

El Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) es una importante herramienta para aumentar la responsabilidad 
y la transparencia de la reforma de la administración pública en general. En particular, el SASP proporciona información 
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valiosa, a través de la página web del MAP, sobre el manejo general de los recursos humanos de las instituciones públicas 
inscritas. El sistema lo usa principalmente el personal del MAP y los coordinadores de las oficinas de recursos humanos de 
las instituciones públicas para detectar y evitar irregularidades con respecto al proceso de contratación y reclutamiento. 

El indicador monitorea el progreso en la ejecución del Plan Estratégico del MAP 2012-2016. En particular, el objetivo 8: 
fortalecer el MAP en su mandato de ejecutar la ley de servicio público aumentando el acceso a la información y tecnologías 
de la información, y el objetivo 8.4: el SASP se pone en marcha en los ayuntamientos pilotos en 2016. 

El indicador monitorea la contribución de las prioridades del sector a los objetivos de la END. En particular, contribuye al 
objetivo 1.1.1 para alcanzar una administración pública eficiente, transparente y orientada a los resultados, expresada en la 
línea de acción 1.1.1.15 para fortalecer el sistema gubernamental de adquisiciones y contrataciones mediante el acceso a la 
información y tecnologías de comunicación ICT para aumentar el acceso a la información, la transparencia y la eficiencia del 
sector público. 

El indicador proporcionará información relativa al número de ayuntamientos pilotos inscritos en la base de datos del SASP y 
medirá el compromiso de los ayuntamientos para ejecutar la reforma. 

La combinación del SASP, el SISMAP y el observatorio de la sociedad civil son claves para monitorear la reforma del servicio 
civil y para una mayor transparencia y responsabilidad del proceso general de la reforma. 

Los pasos para inscribirse en el SASP (aparece SISMAP por error en el Acuerdo Financiero) son: 

1.- Firma de un MdE entre el MAP y el gobierno local para el fortalecimiento institucional y el manejo de los recursos humanos. 

2.- El ayuntamiento somete al MAP la base de datos de la nómina. 

3.- El MAP personaliza el SASP de acuerdo a las características del ayuntamiento dado (frecuencia de pagos, naturaleza de 
los descuentos, incentivos, etc.). 

4.- Sesión de creación de capacidades sobre manejo del SASP al departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento 
beneficiario. 

5.- El MAP publica y actualiza los datos de la nómina municipal periódicamente en la salida del SASP. 

Método de cálculo 

Se calcula sumando el número de ayuntamientos pilotos inscritos en el SASP. 

Base 

Las referencias específicas todavía no están disponibles para los ayuntamientos. La base es, pues, 0 ayuntamientos. 

Fuentes de verificación 

www.map.gob.do 

http://map.gob.do/sasp/ 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación  X La capacidad limitada de los gobiernos 

locales para actualizar datos al sistema. 
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 Fuerte Débil Comentario 
 
El MAP proveerá creación de capacidad y 
tecnología a los ayuntamientos 
beneficiarios. 

Puntualidad y disponibilidad de los datos  X Igual que más arriba 
Sensibilidad a factores exógenos X   
Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género   N/A 

VI.2.- AVANCES A FINALES DE 2013 

El proceso de implementación del SASP está subdividido en las siguientes etapas: 

       –   Concreción de relación interinstitucional entre el MAP y los Ayuntamientos Piloto en los que se realiza la presentación 
del sistema, se establecen los compromisos para su implementación y se hace entrega de la nómina para someterla 
al proceso de parametrización y estandarización de su interface. 

       –   Desarrollo del proceso de parametrización de la nómina para la elaboración de la base de datos validada para la 
plataforma SISMAP. Dentro de esta etapa se incluye la definición e implementación de los requerimientos tecnológicos 
para realizar la interconexión entre las interfaces del Ayuntamiento y la del SASP. 

       –   Fase de implementación en la que se realiza la migración y parametrización final en la plataforma SASP de la base 
de datos del Ayuntamiento. Dentro de esta fase se incluye la capacitación a los funcionarios municipales para su 
mantenimiento y actualización. 

       –   Fase de ingresos de datos al SASP en la que realízala carga y validación de los datos remitidos por los Ayuntamientos. 
       –   Fase de producción en la que los Ayuntamientos utilizan el SASP e incorpora progresivamente los diferentes módulos 

(Registro y Control Completo, Evaluación del Desempeño, Reclutamiento y Selección, …). 

Como primera etapa de la implementación, se realizaron exposiciones del funcionamiento del sistema en 10 ayuntamientos 
distribuidos en las diferentes regiones del país, los cuales entregaron por escrito la solicitud formal de implementación del 
sistema y una copia digital de la base de datos de su nómina. Estos ayuntamientos fueron:  

       –   Santo Domingo Este 
       –   ADN  
       –   Los Alcarrizos 
       –   San José de Ocoa  
       –   Baní  
       –   San Juan de la Maguana 
       –   Barahona 
       –   Moca  
       –   San Pedro de Macorís 
       –   Sabana de la Mar  

Paralelamente, se realizó una presentación del marco legal y el sistema a 7 empresas que administran los sistemas financieros 
municipales con el objetivo de coordinar acciones y facilitar la instalación del SASP a través de la creación de interfaces entre 
ambos sistemas. 

Por otra parte, el 17 de diciembre de 2013, se realizó una presentación del SASP en la reunión ordinaria del Consejo Directivo 
de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). En dicha reunión se firmó la Resolución n° 0064/12/2013, en la que 
se acuerda orientar a los gobiernos locales sobre las ventajas del sistema y también orientarles para facilitar su apoyo al MAP 
para la implementación del sistema. El apoyo de la FEDOMU a impulsar y promover el PASCAL queda de manifiesto una vez 
más. 



INFORME INDICADORES PASCAL 2015 

 49 / 76 

A fecha, se ha realizado la presentación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) a 37 ayuntamientos 
del PASCAL de forma individualizada. Igualmente, se ha levantado información para la elaboración del diagnóstico de 
infraestructura tecnológica y conocer las necesidades de apoyo para la instalación y funcionamiento del SASP en 35 
Ayuntamientos de los encuadrados en el Programa PASCAL. 

Desde el MAP se continúa avanzando en el proceso de acompañamiento para la incorporación de los Ayuntamientos al SASP 
que según se establece en la Meta 8.4 de su plan estratégico, se finalizará en los ayuntamientos pilotos para el 2016. 

Grado de cumplimiento 

Objetivo Logrado. 10 Ayuntamientos ingresados al proceso SASP. Sensibilización realizada, compromiso de implementación 
suscrito y nómina entregada en proceso de parametrización. 

Evidencia 

Plataforma SASP 
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VI.3.- AVANCES A FINALES DE 2014 

En el caso de los ayuntamientos y como se mencionaba en el año anterior, la implementación es compleja y la trasmisión de 
datos al SASP se dificulta. En principio por la ineludiblemente tarea de superar los actuales déficits de infraestructura y 
formación tecnológica e incluso de acceso a energía eléctrica y a la conexión a internet, al avance en el proceso de 
profesionalización de la gestión municipal con la definición de estructura y cargos necesaria para el proceso, los actuales 
limitantes financieros que impiden a muchos Gobiernos Locales poder estar al día ante la TSS y que sus trabajadores/as 
puedan tener acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones, situaciones que limitan al día de hoy la posibilidad de 
cumplir con dicho indicador para la mayoría de los Ayuntamientos dominicanos. 

Igualmente, la inclusión de ayudas sociales en la nómina, implica un proceso de adecuación y depuración que conlleva la 
creación de una estructura de asuntos sociales que recoja y justifique con criterios transparentes la subvención a estas 
personas incluidas hasta la fecha como asalariados y que actualmente se maneja en gran parte a nivel clientelar. Asimismo, 
es necesario corregir la distorsión que se genera por los servidores/as municipales jubilados/as que cobran su pensión desde 
los Ayuntamientos al no tener acceso, por causas muchas veces imputadas a déficits de gestión de administraciones 
municipales anteriores, al sistema oficial nacional de pensiones. 

Otro aspecto que dificulta el proceso de implementación del SASP en determinados Ayuntamientos será el derivado de 
personas que actualmente están en el SASP adscritas a una entidad del Gobierno Central y que paralelamente recibe un 
“salario” de un Ayuntamiento. 

Por regla general, los Ayuntamientos dominicanos disponen de un sistema de gestión presupuestaria/financiera, muchos de 
ellos con proveedores externos, que suelen incluir un módulo para la gestión de los recursos humanos vinculado a la gestión 
presupuestaria. El SASP tiene el gran reto de acoplarse con el software de gestión financiera (indispensables en la actualidad 
por los topes de gasto establecidos por mandato legal para los Ayuntamientos) para permitir la remisión de datos al Sistema 
SASP general sin dejar de ser parte de la lógica de los recursos humanos vinculados a la gestión presupuestaria.  

Para observar la complejidad e implicaciones del proceso, es conveniente detallar las diferentes fases tal y como han sido 
definidas en el SISMAP Municipal en una doble fase. La primera la coexistencia e interconexión entre el SASP y los softwares 
de gestión presupuestaria. La segunda, el reemplazo del módulo de recursos humanos en el sistema presupuestario y la 
adopción plena del SASP de forma integrada e insertada en el sistema de gestión presupuestaria de los Ayuntamientos. 

Para ello, se han definido las siguientes etapas para ambas fases: 
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1.- Pre-Inicio: 

       –   Suscripción de Convenio, Carta compromiso o Solicitud de implementación del SASP de parte del Ayuntamiento. 
       –   Reunión de presentación del SASP  

2.- Iniciación: 

       –   Entrega de nómina para fines de revisión y evaluación de la conformidad con SASP. 
       –   Definición del equipo de implementación de parte de la organización y del MAP (RRHH, Nóminas y Tecnología) y 

Definición del Plan de Trabajo de la Implementación (RRHH, Nóminas y Tecnología). 
       –   Conformidad técnica de la base de datos completa (Datos de la estructura organizacional, de los Cargos, del Personal, 

de lo laboral, de lo académico, estructuras presupuestarias, entre otros posibles).  
       –   Revisión y recomendaciones sobre la infraestructura de cómputos, comunicaciones y seguridad informática y física. 
       –   Implementación de las posibles recomendaciones sobre la infraestructura de cómputos, comunicaciones y seguridad 

informática y física.  
       –   Levantamiento de Información sobre los procesos. 
       –   Aprobación del Levantamiento de Información. 

3.- Implementación: 

       –   Migración y parametrización en el SASP de la Organización. 
       –   Aprobación del cuadre de los datos migrados y las parametrizaciones realizadas.  
       –   Capacitación.  

4.- Paralelos: 

       –   Realización de paralelo con carga de datos digitados por la organización. 
       –   Cuadre y aprobación del paralelo.  

5.- Pase a Producción: 

       –   Institución recibe y usa conforme el SASP. Funcionalidades de Dirección de Diseño Organizacional (Estructura 
Organizacional), Análisis de Trabajo y Remuneración (Cargos, Salarios), Registro y Control (al menos lo básico para 
las novedades), Estructura y Relaciones Presupuestarias configuradas (de acuerdo a SIGEF y DIGEPRES), Nóminas.  

       –   Institución recibo y usa conforme los demás módulos del SASP. Registro y Control Completo (todo tipo de licencias, 
vacaciones, litis, etc.), Evaluación del Desempeño, Reclutamiento y Selección, según evolucionen y se definan por el 
MAP. 

A finales de 2014, existen 28 Ayuntamientos en fase de iniciación de la incorporación al SASP (Baní, San José de Ocoa, 
Sabana de la Mar, San Pedro de Macorís, Moca, San Juan de la Maguana, Barahona, Santo Domingo Este, Boca Chica, 
Guayubín, San Antonio de Guerra, Puerto Plata, Samaná, San José de las Matas, Santiago de los Caballeros, Distrito 
Nacional, Los Alcarrizos, El Seibo, Comendador, Castillo, San Ignacio de Sabaneta, Sabana Grande de Boyá, Hato Mayor, 
Villa Jaragua, Villa González, Salcedo, Azua de Compostela y Neiba). 

Durante 2014 se trabajó intensamente para avanzar hasta paralelos con tres ayuntamientos – San Pedro de Macorís, Moca 
y Los Alcarrizos – que han manifestado gran apertura y aunque en los últimos meses del año tuvieron auditorías de la Cámara 
de Cuentas y quedaron frenados los procesos, han sido los propios ayuntamientos los que han solicitado continuar con los 
procesos. 

Desde inicios de 2014, otros ayuntamientos se han sumado a este grupo inicial, no obstante, las dificultades manifestadas 
anteriormente se mantienen para lo que el MAP plantea las siguientes acciones para impulsar avances en el cumplimiento 
del indicador. 
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       –   Por una parte, se está trabajando en la elaboración y acuerdo de una (s) estructura base de estructura y cargos con 
las Direcciones de Desarrollo Organizacional y Análisis del Trabajo (cargos), que permita avanzar en la 
implementación del SASP hasta la aprobación de la propuesta de estructura por el Concejo y ratificación del MAP. 
Esto permitiría la introducción de la nómina en base a su modelo aunque contase con la estructura aprobada por el 
Concejo de Regidores/as pero sin el refrendo del MAP, los cargos propios, etc.  

       –   Desde el MAP se ha finalizado el estudio5 de los limitantes de infraestructura tecnológica para la implementación del 
SASP en los 40 Municipios PASCAL tanto a nivel de equipos informáticos como de unidades de respaldo eléctrico 
como de servicio de internet. Igualmente, el informe indica que en algunos Ayuntamientos es necesario incrementar 
las capacidades informáticas de los responsables de RRHH para evolucionar de su labor actual basada en los 
registros en papel y con máquinas de escribir a la gestión informatizada de los recursos humanos. Sería indispensable 
que ambas necesidades pudieran ser asumidas desde el MAP con cargo al financiamiento del PASCAL. 

Complementariamente, se ha adoptado como estrategia mejorar y establecer un sistema de coordinación con las empresas 
que gestionan sistemas financieros en los ayuntamientos para analizar el proceso y agilizar la implementación, especialmente 
dado que existen módulos vinculados a la gestión de los RRHH dentro del software de gestión financiera. Estas acciones se 
centrarán principalmente en dos empresas CYBERTROPIC y CONFIHOG que agrupan entre ambas 22 de los ayuntamientos 
PASCAL. Además, se ha reforzado la sensibilización de las autoridades en las visitas que está realizando el VAM junto con 
otras áreas del MAP. 

El ingreso pleno de los Ayuntamientos PASCAL al SASP implica un proceso amplio de trabajo con las nóminas actuales, la 
revisión de la correcta imputación de los actuales salarios, la creación de estructuras presupuestarias municipales para el 
pago de las ayudas sociales y los jubilados/as, corregir los limitantes en lo relativo a infraestructura tecnológica, mejorar el 
acceso a internet para la transmisión de datos y fortalecer las capacidades de los responsables de los recursos humanos, 
acompañado todo ello con una evolución de los clasificadores presupuestarios para la gestión municipal que permita disgregar 
las ayudas sociales de la “nómina actual” de muchos de los Ayuntamientos PASCAL.  

Una vez conocida esta realidad de forma más concisa y analizados los limitantes energéticos y de acceso a internet, 
fundamentales para el buen funcionamiento del sistema, y entendiendo la necesidad que para los Ayuntamientos supone el 
disponer de sistemas de gestión presupuestaria, el MAP propone facilitar el reporte de 25 Ayuntamientos al SASP en paralelo 
con los sistemas de gestión financiera y, en un futuro y de forma progresiva facilitar la total vinculación del SASP con los 
software de gestión para que se convierta en el módulo de la gestión de los RRHH de dichos sistemas.  

En este sentido, el MAP procederá a realizar el proceso de parametrización, lo cual supone la personalización del sistema en 
base a los procesos y requerimientos de cada Ayuntamiento y posteriormente facilitará que ambos sistemas tengan la 
capacidad de realizar varias operaciones de manera simultánea, es decir en paralelos. De esta forma se comparten la 
información, los recursos y la memoria por el Ayuntamiento y por el SASP. El avance sería sumamente significativo para su 
pase a producción. Para ello, desde el MAP se ha definido una estrategia de abordaje basada en un procedimiento expedito 
y simple (Fast Track) vinculado a estructuras orgánicas de los Gobiernos Locales con módulos genéricos y sobre la base de 
las actuales, permitiría avanzar de forma sostenida en el progresivo ingreso pleno al SASP de los Ayuntamientos PASCAL 
posibilitando pasar del actual proceso de iniciación a valores por encima de 80 % que implica el pase a producción. Esta 
estrategia incluye fortalecer la relación con las empresas que actualmente administran los sistemas de gestión de los 
Ayuntamientos para definir e implementar interfaces específicas que permitan la interconexión y reporte al SASP desde los 
actuales sistemas de gestión financiera de los Ayuntamientos. 

El MAP considera que la incorporación al SASP en paralelos cumple con el objetivo de inscripción al Sistema requerido en el 
indicador formulado originalmente, y medirá, igualmente, el compromiso de los ayuntamientos para ejecutar la reforma. En la 
actualidad y a falta de una solución pública para la gestión presupuestaria a nivel municipal, la gestión de los RRHH de los 
Ayuntamientos y el pago de la nómina no puede ser gestionado desde un sistema que no integre la totalidad de la gestión 
presupuestaria de los Ayuntamientos y los % del Art. 21 de la 176/07. 

                                                           

5 Estudio de Medidas para Implementar el SASP en los Gobiernos Locales y para desarrollar la administración Municipal de la República Dominicana 
(R.D.). Ing. Hung-youl Jang, Experto Senior Coreano de RRHH y TIC 



INFORME INDICADORES PASCAL 2015 

 53 / 76 

Grado de Cumplimiento 

27 Ayuntamientos en fase de iniciación de la incorporación al SASP a finales de 2014 frente a una meta establecida de 25. 
Grado de cumplimiento = 108%. 

Evidencia 

Página web SISMAP Municipal. www.sismap.gob.do/municipal 

VI.4.- AVANCES A FINALES DE 2015 

En el caso de los ayuntamientos y como se mencionaba en el año anterior, la implementación es compleja y la trasmisión de 
datos al SASP se dificulta. En principio por la ineludiblemente tarea de superar los actuales déficits de infraestructura y 
formación tecnológica e incluso de acceso a energía eléctrica y a la conexión a internet, al avance en el proceso de 
profesionalización de la gestión municipal con la definición de estructura y cargos necesaria para el proceso, los actuales 
limitantes financieros que impiden a muchos Gobiernos Locales poder estar al día ante la TSS y que sus trabajadores/as 
puedan tener acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones, situaciones que limitan al día de hoy la posibilidad de 
cumplir con dicho indicador para la mayoría de los Ayuntamientos dominicanos. 

En función de la información proporcionada por el SISMAP al 31/12/2015, 40 Ayuntamientos están en proceso de 
implementación del SASP. 2 Ayuntamientos están en producción (Santo Domingo Este y Villa Tapia), 4 en paralelo (Salcedo, 
Boca Chica, Castillo y Moca), 4 en implementación (Hato Mayor, Los Alcarrizos, Mao y Baní) y 30 en iniciación (Villa González, 
Sabana de la Mar, San José de las Matas, Barahona, San Pedro de Macorís, Villa Jaragua, Santo Domingo Norte, Santo 
Domingo Oeste, Santiago de los Caballeros, La Romana, San Antonio de Guerra, Bisonó, Navarrete, San Juan de la Maguana, 
Guayubín, El Seibo, Dajabón, San Ignacio de Sabaneta, Puerto Plata, San José de Ocoa, Jimaní, Distrito Nacional, Sabana 
Grande de Boyá, Duvergé, La Concepción de La Vega, Samaná, Azua de Compostela, Comendador, Neiba, Monción, Monte 
Cristi). Asimismo, hay 7 Ayuntamientos adicionales en la fase de preinicio (Bayaguana, Pedernales, Tamboril, Monte Plata, 
Castañuelas, Nagua y Bonao). 

Grado de Cumplimiento 

40 Ayuntamientos en fase de iniciación de la incorporación al SASP a finales de 2015 frente a una meta establecida de 40. 
Grado de cumplimiento = 100%. 

Evidencia 

Página web SISMAP Municipal. www.sismap.gob.do/municipal 

VII.- INDICADOR # 7. NÚMERO DE ASOCIACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS CONSTITUIDAS 

VII.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

Definición 

La Ley de Servicio Civil 41-08, artículo 67, reconoce el derecho de los servidores públicos a organizar asociaciones, 
federaciones y confederaciones de servidores públicos para defender a sus miembros en caso de violación a la Ley. 

Conforme al artículo 48 de la Regulación 523-09 concerniente a las relaciones laborales en la Administración Pública, las 
asociaciones deben componerse de no menos del 40% de todo el personal municipal con derecho a organizarse, excluyendo 
el personal gerencial, funcionarios y supervisores. 

El indicador monitorea el progreso en la ejecución del Plan Estratégico del MAP 2012-2016. En particular, el objetivo 5.5: 
Consolidar el subsistema de relaciones de trabajo y fortalecer los derechos colectivos de los servidores públicos. El Plan 
Estratégico prevé la inscripción de 30 asociaciones de servidores públicos a nivel municipal al final de 2016. 
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El indicador permite monitorear la propiedad del servidor público de la reforma de administración pública y es clave para 
garantizar la continuidad del respeto a los derechos comunes de los servidores municipales. Las asociaciones de servidores 
públicos también pueden contribuir a asegurar la sostenibilidad de la carrera municipal 

Base 

Sólo hay dos asociaciones de servidores públicos constituidas: una en San José de las Matas y otra en Jánico. La base es, 
pues, 2 asociaciones de servidores públicos. 

Las referencias específicas que permiten el monitoreo de este objetivo se han establecido durante la segunda mitad de 2012 
(borrador del PAF). La revisión regular de estas referencias será la base del diálogo UE-gobierno sobre asuntos 
gubernamentales. 

Método de cálculo 

Se calcula sumando el número de asociaciones de servidores públicos constituidas en los ayuntamientos pilotos. 

Fuentes de verificación 

La resolución del MAP y los récords de inscripción de las asociaciones. 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación X   
Puntualidad y disponibilidad de los datos X   
Sensibilidad a factores exógenos  X El logro de los objetivos depende de la 

aprobación de las asociaciones de 
servidores públicos por la sala capitular de 
los ayuntamientos pilotos. El MAP se 
concentrará en el fortalecimiento de la 
capacidad de los servidores públicos para 
exigir la creación de las asociaciones de 
servidores públicos para el respeto de los 
derechos comunes del personal municipal. 

Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género   N/A 

VII.2.- AVANCES A FINALES DE 2013 

El proceso de conformación de la ASP se encuentra definido mediante la Resolución No. 002-2010, que aprueba la Guía para 
la Constitución y Funcionamiento de las Asociaciones de Servidores Públicos en la que se definen las siguientes etapas: 

1.- Creación de la mesa de consulta para el inicio del proceso de conformación de la ASP. 

2.- Planificación del componente de sensibilización e incidencia con los funcionarios/as municipales para el proceso de 
conformación de la ASP teniendo presente que el umbral mínimo de la ASP es el 40 % de los servidores municipales. 

3.- Desarrollo del componente de sensibilización y capacitación de los funcionarios/as municipales por parte del MAP para el 
proceso de inducción para la conformación de la ASP. Dentro de esta fase incluye la sensibilización previa de las 
autoridades municipales. 
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4.- Definición de la comisión organizadora (Comité Gestor) del proceso a lo interno del Ayuntamiento que será la responsable 
de: 

       –   Remitir la información al titular la organización en relación a la intención de constituir la asociación de servidores 
públicos 

       –   La elaboración de la nómina de los miembros fundadores. 
       –   La redacción de los Estatutos. 
       –   Organización y coordinación de los trabajos que habrán de culminar con la celebración de la Asamblea General 

Constitutiva. 

5.- Solicitud ante el MAP de la inscripción del Comité Gestor en el Registro de la Dirección de Relaciones Laborales del MAP, 
proceso previo al desarrollo de la Asamblea de la ASP. 

6.- Desarrollo de la Asamblea General Constitutiva para la conformación de la ASP. 

7.- Elaboración, legalización y remisión al Ministerio de Administración Pública para su registro formal y expedición de 
certificación oficial. 

Adicional a los Ayuntamientos de San José de Las Matas y Jánico que contaban con su ASP en la línea de base, a finales de 
2013, en los Ayuntamientos de Distrito Nacional, Bayaguana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Norte y 
Santo Domingo Oeste y Boca Chica han desarrollado el proceso de sensibilización de creación de la mesa de consulta, el 
componente de sensibilización e incidencia, el proceso previo a la celebración de la Asamblea y la constitución e inscripción 
ante el MAP del Comité Gestor para la ASP. 

Grado de Cumplimiento 

9 Municipios inscritos en el registro de las Asociaciones de Servidores públicos de la Dirección de Relaciones Laborales del 
MAP. 

Es importante precisar que el proceso de conformación de la ASP no está condicionado a una resolución del Concejo de 
Regidores o aprobación de la Alcaldía. El proceso únicamente recomienda la notificación desde la Mesa de Consulta a las 
autoridades ejecutivas municipales en los que se le informa del proceso a desarrollar. 

Evidencia 

Resoluciones MAP + SISMAP 
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VII.3.- AVANCES A FINALES DE 2014 

A lo largo de 2014, se ha desarrollado un importante avance en el proceso de constitución de las asociaciones de servidores 
públicos. A finales de 2014 se cuenta con 14 Asociaciones de Servidores Públicos Municipales con resolución de constitución 
legal del MAP (Navarrete, San José de las Matas, Moca, Samaná, Mao, Castañuelas, San Cristobal, Azua, San Juan de la 
Maguana, Duvergé, San Pedro de Macorís, Bayaguana, Boca Chica y Guerra) y 12 adicionales con Comité Gestor inscrito en 
el Registro de la Dirección de Relaciones Laborales del MAP (Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Monte Cristi, Monción, 
Dajabón, Barahona, Neiba, Sabana de la Mar , Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y ADN) y en 
proceso de celebración de su proceso asambleario. 
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A la fecha de elaboración de este informe (30/05/2015), se cuenta ya con 24 ASP en funcionamiento y 15 con Comité Gestor 
inscrito ante el MAP 

Grado de Cumplimiento 

26 Municipios inscritos en el registro de las Asociaciones de Servidores públicos de la Dirección de Relaciones Laborales del 
MAP, lo cual supone un cumplimiento del 104.0%. 

Evidencia 

Página web SISMAP Municipal. www.sismap.gob.do/municipal 

VII.4.- AVANCES A FINALES DE 2015 

A lo largo de 2015, se ha desarrollado un importante avance en el proceso de constitución de las asociaciones de servidores/as 
públicos. 

En función de la información proporcionada por SISMAP al 31/12/2015: 

       –   Se cuenta con 40 Asociaciones de Servidores Públicos Municipales con resolución de constitución legal del MAP 
(Jánico, Santo Domingo Este, Sabana de la Mar, Moca, Baní, San José de las Matas, Boca Chica, Hato Mayor, 
Monción, Sabana Grande de Boyá, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Duvergé, Santo Domingo 
Oeste, El Seibo, Samaná, Bayaguana, San José de Ocoa, Jimaní, Castillo, La Concepción de La Vega, Barahona, 
Los Alcarrizos, Salcedo, Mao, San Antonio de Guerra, Navarrete, Castañuelas, Tamboril, San Juan de la Maguana, 
Villa González, Santiago de los Caballeros, Monte Plata, Santo Domingo Norte, Nagua, Cotuí, Pedernales, Villa 
Jaragua, Villa Tapia y Azua de Compostela). 

       –   9 Ayuntamientos adicionales con Comité Gestor inscrito en el Registro de la Dirección de Relaciones Laborales del 
MAP (La Romana, Puerto Plata, San Ignacio de Sabaneta, Distrito Nacional, Dajabón, Neiba, Guayubín, Comendador 
y Monte Cristi) y en proceso de celebración de su proceso asambleario. 

Grado de Cumplimiento 

49 Municipios inscritos en el registro de las Asociaciones de Servidores públicos de la Dirección de Relaciones Laborales del 
MAP, lo cual supone un cumplimiento del 122.5%. 

Evidencia 

Página web SISMAP Municipal. www.sismap.gob.do/municipal 

VIII.- INDICADOR # 8. NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS PILOTOS QUE APLICAN EL EJERCICIO DE AUTO-
EVALUACIÓN COMO LO ESTABLECE EL MARCO DE EVALUACIÓN COMÚN (CAF) 

VIII.1.- DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO 

Definición 

El marco de Evaluación Común (CAF) es un modelo organizativo diseñado para obtener un marco rápido, sencillo y fácil de 
usar para evaluar el conjunto organizativo de una institución pública dada y, a partir de ésta, desarrollar un plan de acción 
para adelantar la excelencia en los organismos públicos. 

A nivel municipal, el CAF es importante para abordar la capacidad limitada de los gobiernos locales para ejecutar la reforma. 
El marco se propone identificar las necesidades y proporciona recomendaciones tomando en cuenta los recursos humanos y 
financieros existentes. 
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El ejercicio prevé la participación activa de la sociedad civil para evaluar el desempeño del gobierno local. Es, por tanto, una 
herramienta importante para ampliar los mecanismos participativos mejorados en la Ley Municipal 176-07.  

El indicador monitorea el progreso en la ejecución del Plan Estratégico del MAP 2012-2016. En particular, el objetivo 2: mejorar 
la calidad de la entrega de servicios a todos los niveles. El indicador monitorea la contribución de las prioridades del sector a 
los objetivos de la END. En particular, contribuye con el objetivo 1.1.1 para lograr una administración pública eficiente, 
transparente y orientada a los resultados, expresado en la línea de acción 1.1.1.4 para promover una propuesta de 
administración integrada de los procesos institucionales, basada en los mecanismos de monitoreo y de evaluación sistemática. 

El indicador proporcionará información relativa al número de ayuntamientos pilotos que aplican el CAF y medirá el compromiso 
municipal de ejecutar la reforma. La aplicación del CAF permite monitorear las fortalezas y debilidades de la institución pública 
evaluada e identifica las herramientas para un proceso en mejoría de continuidad y sostenibilidad. 

Método de cálculo 

Se calcula sumando el número de ayuntamientos pilotos que aplican el CAF. 

Base 

El CAF ha sido ejecutado por dos ayuntamientos: San José de las Matas y el Distrito Nacional. La base es, pues, 2 
ayuntamientos.  

Las referencias específicas que permiten monitorear este objetivo se han establecido durante la segunda mitad de 2012 
(borrador del PAF). La revisión regular de estas referencias será la base del diálogo UE-gobierno sobre asuntos 
gubernamentales. 

Fuentes de verificación 

www.map.gob.do (SISMAP) y Récords del Directorio de Innovación Gerencial del MAP 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación X   
Puntualidad y disponibilidad de los datos X   
Sensibilidad a factores exógenos  X Interés limitado de la sociedad civil 

organizada en realizar el ejercicio 
conjuntamente con el ayuntamiento y 
capacidad limitada del ayuntamiento piloto 
para ejecutar el ejercicio o para definir el 
plan de acción. 
 
El MAP proporcionará actividades para 
despertar la conciencia y entrenamiento 
para aumentar la capacidad tanto de la 
sociedad civil como del gobierno local en 
relación al modelo CAF. 

Calidad estadística del indicador X   
Posibilidad de disgregarse por género X  Número de mujeres enroladas en la 

asociación. 
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VIII.2.- AVANCE A FINALES DE 2013 

El Estado Dominicano mediante Decreto Presidencial 2011-10 declara de carácter obligatorio la aplicación del modelo CAF 
(Marco Común de Evaluación) en la administración pública con el objeto de promover la instrucción del enfoque de calidad 
total y guiarla por medio de conocimiento de la utilización de una autoevaluación, a partir de la planificación y desarrollo de 
actividades hasta completar el ciclo “planificar, desarrollar, controlar y actuar” que sobre la base de la autoevaluación permita 
obtener un diagnóstico y acciones de mejora para facilitar la implantación de buenas prácticas entre las organizaciones 
públicas, incluidos los Ayuntamientos del país. 

El Modelo CAF proporciona a las organizaciones del sector público dominicano una herramienta mediante la cual puedan 
autoevaluarse y así detecta fortalezas y áreas de mejora, permitiéndoles la construcción de planes a fin de coadyuvar en la 
Implementación de técnicas de gestión de la calidad para mejorar su rendimiento y capacidad de respuesta a la ciudadanía. 

Para ello, en cada una de las instituciones públicas se crean los “Comités Institucionales de la Calidad” como instancias de 
coordinación y apoyo al MAP en lo concerniente al proceso de aplicación del modelo CAF en cada una de ellas. 

La implementación del modelo CAF en la administración púbica es un proceso a mediano plazo y permeado por el principio 
de mejora continua para proporcionar una mejor y más efectiva respuesta a las necesidades de la sociedad en el marco de 
modernización de la administración pública que para el Estado Dominicano en su conjunto se establece como uno de los ejes 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tiene como objetivo ser un catalizador para el proceso de mejora en la organización 
bajo 4 objetivos principales: 

– Introducir en la administración pública la cultura de excelencia y los principios de calidad total. 
– Guiarla progresivamente hacia un auténtico ciclo de planificar, desarrollar, controlar y actuar. 
– Facilitar la autoevaluación de las organizaciones públicas con el fin de obtener un diagnóstico y definir acciones e 

mejora. 
– Facilitar el aprendizaje tomando como referencia a los mejores 

Para ello, en la implementación del CAF se definen 3 etapas de acción: 

1. FASE I. PUNTO DE PARTIDA, en el que se decide cómo organizar y planificar el proceso de evaluación y se 
comunica a lo interno de la institución las fases y acciones que se van a poner en marcha en el proyecto de 
autoevaluación. Dentro de esta fase y en relación a los Gobiernos Locales del país, se desarrolló el proceso de 
presentación del modelo y sensibilización e inducción en relación a los alcances y ventajas que para los Gobiernos 
Locales supone la implementación de un sistema de planificación y gestión bajo la modalidad del autodiagnóstico y 
la mejora continua. 

2. FASE II. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, en el que se constituyen los equipos de autoevaluación (Comités de 
Calidad), se organiza la institución, se comienza la realización de la evaluación y se elabora el informe con los 
resultados de la autoevaluación, proceso que puede dilatarse un periodo superior a 1 año. 

3. FASE III. PLAN DE MEJORA Y PRIORIZACIÓN, en el que se redacta el plan de mejora basado en el informe de 
autoevaluación, se comunica y presenta el plan de mejora, se implementa y se comienza a planificar y programar el 
siguiente ciclo de autoevaluación.  

El proceso de apoyo por parte del MAP al inicio de proceso CAF en los Ayuntamientos comienza por la sensibilización e 
inducción en relación a los alcances y ventajas institucionales del marco común de evaluación, permitiendo consolidar el punto 
de partida para la implementación del Modelo. 

Con posterioridad y como primera fase del desarrollo del proceso de autoevaluación, el Ayuntamiento realiza proceso de 
selección del personal, preparación y conformación formal del Comité de Calidad, acción impulsada desde el departamento 
de desarrollo institucional del Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Simplificación de Trámites y/o la Dirección 
de la Evaluación de la Gestión Institucional del MAP. A partir de ese momento, con el acompañamiento del MAP, se desarrolla 
el proceso de la autoevaluación que permitirá la detección de las acciones y áreas de mejora para avanzar en su desempeño 
institucional.  
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A finales de 2013, los Ayuntamientos de Santo Antonio de Guerra, San José de las Matas, Santo Domingo Este, Monción, 
Moca, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Distrito Nacional y Bonao tienen constituido su Comité de Calidad, han recibido 
la capacitación y están avanzando en la concreción de su primer proceso de autoevaluación. 

Complementariamente y a lo largo de 2014, desde el MAP se sigue impulsando el proceso de implementación del CAF en los 
Gobiernos Locales del país, habiendo desarrollado concluyendo la Fase I del proceso (PUNTO DE PARTIDA) en 14 
Municipios del país (web SISMAP).  

Grado de Cumplimiento 

9 Ayuntamientos aplican el modelo CAF en su gestión 

Evidencia 

Web SISMAP – MAP 
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VIII.3.- AVANCES EN EL 2014 

En correlación con lo descrito como avances en el 2013 y en función de la lógica de apoyo prevista en el Decreto 2011-10 
declara de carácter obligatorio la aplicación del modelo CAF (Marco Común de Evaluación), a finales de 2014 hay 24 
Ayuntamientos con el Comité de Calidad conformado y la Autoevaluación realizada (Santiago de los Caballeros, Navarrete, 
San José de las Matas, Moca, Samaná, Castillo, Mao, Azua, Baní, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Barahona, 
Neiba, La Romana, Salvaleón de Higuey, Monte Plata , San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar , Hato Mayor, Boca Chica, 
Los Alcarrizos, Guerra, ADN y Santo Domingo Este), suponiendo un cumplimiento del 96 % de la meta establecida en el 
indicador del tramo variable del PASCAL para finales de 2014. 

Adicionalmente y a la fecha de elaboración de este informe (30/05/2015), se cuenta adicionalmente con otros 15 Comités de 
Calidad adicionales en proceso de elaboración de la Autoevaluación. 

Grado de Cumplimiento 

24 Ayuntamientos con el Comité de Calidad conformado y la Autoevaluación, lo cual supone un cumplimiento del 96%. 

VIII.4.- AVANCES EN EL 2015 

A la finalización del año 2015, 49 Ayuntamientos tienen conformado su Comité de Calidad, 44 Ayuntamientos han realizado 
el proceso de autoevaluación institucional (color verde), 24 han presentado el plan de mejora en base a dicha evaluación 
(color verde intenso) y 3 evidencian avances en la implementación del plan de mejora (color verde oscuro). Los datos se 
reflejan en la siguiente gráfica. 
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A la fecha de elaboración de este informe (marzo de 2016), 44 (88 %) Ayuntamientos han realizado el proceso de 
autoevaluación institucional, 27 (54 %) han presentado el plan de mejora en base a dicha evaluación, 3 evidencian avances 
en la implementación del plan de mejora y 1 de ellos (Sabana de La Mar) logra evidenciar que ha culminado de desarrollar e 
implementar lo previsto en su Plan de Mejora 

Grado de Cumplimiento 

49 Ayuntamientos con el Comité de Calidad conformado y la Autoevaluación, lo cual supone un cumplimiento del 122.5% 

IX.- INDICADOR # 9. POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL TOTAL EJECUTADO MEDIANTE 
MECANISMOS PRESUPUESTARIOS PARTICIPATIVOS CONFORME A LA LEY 166-03 

IX.1.- EN FUNCIÓN DEL ACUERDO FINANCIERO INICIAL 

IX.1.1.- DESCRIPCIÓN ACUERDO FINANCIERO INICIAL 

Definición 

El Plan Estratégico del MAP 2012-2016 prevé en su eje 3 mejorar la evaluación del desempeño institucional y la calidad de la 
entrega de los servicios públicos a nivel local y nacional integrando actores no estatales en el monitoreo de la reforma de 
administración pública. A nivel local, el monitoreo de la entrega de servicios públicos se facilita por un marco legal adecuado 
(Ley Municipal 176-07). El artículo 236 establece el presupuesto municipal participativo6 como una metodología para la 
participación, la discusión y el monitoreo de ciudadanos al presupuesto municipal. El mecanismo de presupuesto participativo 
se aplica, conforme a la ley, al presupuesto de inversión de capital, que responde al 40% del presupuesto recibido del gobierno 
central. El presupuesto de inversión de capital se usa principalmente para responder a demandas locales en términos de 
manejo de espacio público (urbanos y rurales); manejo y financiamiento de estaciones locales de bomberos; administración 
de la tierra; planeamiento urbano; áreas verdes y jardines; salud pública e higiene de los espacios públicos; protección del 
ambiente; construcción y manejo de mataderos, mercados y ferias; construcción y gerencia de cementerios y provisión de 
servicios funerarios; instalación de iluminación en las calles; limpieza de las vías públicas; ornato público; recolección, 
tratamiento y disposición de los desechos sólidos; regulación del transporte público urbano; promoción del desarrollo local. 

El indicador proporcionará información concerniente a la ejecución del mecanismo de presupuesto participativo para fortalecer 
la capacidad de la sociedad civil para exigir mejores servicios, buena gestión y monitorear el manejo de los recursos públicos. 
Además, un aumento en el por ciento del presupuesto municipal asignado mediante mecanismos participativos es un buen 
retrato del compromiso del ayuntamiento a ejecutar la reforma. 

El indicador monitorea el progreso en la ejecución del Plan Estratégico del MAP 2012-2016. En particular, el objetivo 2: mejorar 
la calidad de la entrega de servicios a todos los niveles. El indicador monitorea la contribución de las prioridades del sector a 
los objetivos de la END. En particular, contribuye con el objetivo 1.1.2: fortalecer el desarrollo local mediante el fortalecimiento 
de la planificación y la administración de las capacidades de los actores sociales claves en coordinación con las instituciones 
públicas. Este objetivo se expresa entonces en la línea de acción número 1.1.2.3: establecer mecanismos permanentes para 
la participación y la articulación entre los gobiernos locales y sus votantes, y mejorar la participación activa y el monitoreo de 
la sociedad civil durante la ejecución de las políticas públicas. 

Además, el indicador permite monitorear los compromisos asumidos por el Estado en el artículo 29.7 de la END: todos los 
ayuntamientos tendrán planes de desarrollo local y ejecutarán los mecanismos de presupuesto participativo en un período de 
no más de 5 años. 

                                                           

6 En relación a la ejecución de la providencia concerniente a los presupuestos participativos, el 62% de los gobiernos municipales están ejecutando 
mecanismos de presupuestos participativos. Los últimos datos muestran la inversión local mediante presupuestos participativos por un monto de 
RD$2,000 millones o cerca de € 40 millones. 
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Base 

Para el cálculo de la base, se analizaron datos de FEDOMU y de la Cámara de Cuentas para los años 2010-2011. Los datos 
concernientes al número de ayuntamientos que aplican el presupuesto participativo estuvieron disponibles solamente para 30 
ayuntamientos. De los 30 ayuntamientos analizados, 75% ya estaba ejecutando el presupuesto participativo municipal. Sin 
embargo, puesto que el presupuesto asignado a estos 30 ayuntamientos representaba el 72% del presupuesto total del 
gobierno central durante los años 2011-2012 se ha tomado en consideración como cifra representativa del presupuesto de 
capital ejecutado mediante mecanismos de presupuesto participativo. 

Un borrador de las referencias específicas que permiten el monitoreo de este objetivo financiero se realizó en octubre de 2012 
y se espera que se complete durante el primer trimestre de 2013. La revisión regular de estas referencias será la base del 
diálogo UE-gobierno sobre asuntos gubernamentales. 

Cálculo de los objetivos 

En consulta con FEDOMU y los ayuntamientos beneficiarios, se ha establecido un objetivo de 5% de aumento por año. El 
aumento es factible tomando en cuenta el impacto que la ejecución de la reforma del servicio civil a nivel local tendrá en el 
desempeño del personal municipal y para fortalecer la capacidad de la sociedad civil de exigir mayor participación y mejor 
gestión. 

Método de cálculo 

Se calcula dividiendo la suma total en los ayuntamientos pilotos de la ratio entre el presupuesto participativo y el presupuesto 
de capital en los ayuntamientos pilotos por año n-1, entre el número de ayuntamientos pilotos. 

Fórmula 

 Suma de la ratio de presupuesto participativo/ 

 Presupuesto de capital en los ayuntamientos pilotos (año n-1) 

Por ciento del presupuesto de capital ejecutado mediante = ------------------------------------------------------------------- 

Presupuesto participativo (promedio simple en ayuntamientos pilotos)   Número total de ayuntamientos pilotos 

 

Fuentes de verificación 

       –   FEDOMU, división de presupuesto participativo 
       –   Cámara de Cuentas, República Dominicana 
       –   Informes técnicos y financieros de los ayuntamientos pilotos. 

Calidad del indicador 

 Fuerte Débil Comentario 
Claramente definido X   
Objetivo cuantitativo X   
Existencia de la base X   
Fuente de verificación X   
Puntualidad y disponibilidad de los datos  X La disponibilidad de los datos depende de 

la sumisión de un informe anual de gastos 
de presupuesto de los ayuntamientos 
pilotos a FEDOMU y a la cámara de 
cuentas. 
 
FEDOMU prevé el fortalecimiento de las 



INFORME INDICADORES PASCAL 2015 

 64 / 76 

 Fuerte Débil Comentario 
capacidades de los ayuntamientos pilotos 
para hacer informes. 

Sensibilidad a factores exógenos X   
Calidad estadística del indicador  X Igual que más arriba 
Posibilidad de disgregarse por género   N/A 

IX.1.2.- AVANCES A FINALES DE 2013 

La participación ciudadana en la gestión pública en República Dominicana a partir de la promulgación de la Ley 1-12 de 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) ha adquirido de forma expresa, por primera vez, carácter de política transversal de 
modo que, según establece el artículo 15, la participación social deberá promoverse “en la formulación, ejecución, auditoría y 
evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la 
corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad”. 

En la última reforma constitucional de enero de 2010, el reconocimiento a la democracia directa se vio fortalecida al establecer 
por primera vez en el artículo 2 que: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, 
los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las 
leyes”. Por primera vez se reconoce la participación directa de los ciudadanos y ciudadanos en la toma de decisiones, 
materializándose este principio en los artículos 97, 203, 206 y 210 en los que se contempla los mecanismos de la iniciativa 
legislativa popular; el referendo, plebiscitos e iniciativa normativa municipal; el presupuesto participativo municipal y el 
referendo nacional. Por otro lado, los artículos 199 y 246 afirman el papel de la sociedad en el control y la fiscalización de los 
fondos públicos y en el 251 se crea el Consejo Económico y Social (existía desde 2005 vía decreto presidencial). Por último, 
respecto a los mecanismos de reforma constitucional, el nuevo texto constitucional prevé el referendo aprobatorio en el artículo 
272. 

Sin embargo, previo al establecimiento de estos preceptos constitucionales referidos a la participación ciudadana introducidos 
en la reforma de 2010, otros marcos legales habían institucionalizado espacios e instrumentos de participación. Principalmente 
deben destacarse dos leyes: 

       –   La Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Esta ley crea un sistema de 
consejos de ámbito territorial (regional, provincial y municipal) que se integran por representantes de las autoridades 
públicas y la sociedad civil para participar en la elaboración de planes de desarrollo en sus distintas demarcaciones. 

       –   La 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Aprobada posteriormente, incluye, en cumplimiento de la Ley 498-
06, la creación del Consejo Económico y Social Municipal (art. 123) cuya función será la de participar en la elaboración, 
discusión y seguimiento de plan municipal de desarrollo. Además institucionaliza otros órganos y mecanismos de 
participación ciudadana en la gestión y toma de decisiones. Por un lado, reconoce como órganos de participación, 
junto con el consejo económico y social, a los comités de seguimiento municipal y los consejos comunitarios (art. 231). 
Por otro, como mecanismos o vías de participación establece el derecho de petición, el referéndum, el plebiscito, 
cabildo abierto y el presupuesto participativo municipal. 

La participación ciudadana en la gestión pública resulta fundamental como medio para transferir las necesidades y 
preferencias ciudadanas a las autoridades municipales, favorecer los acuerdos y, por tanto, hacer más efectiva y legítima la 
toma de decisiones por parte de las autoridades municipales sobre el gasto público. 

A la hora de vincular la participación ciudadana con las decisiones de inversión pública, sin embargo, deben atenderse a las 
condiciones e instrumentos a partir de los cuales el sistema de inversión pública se vincula con el de planificación y gestión 
presupuestaria. Por un lado, la inversión debe ser orientada por planes que establecen objetivos, metas y prioridades a los 
que dirigir el gasto. Por otro, tanto la formulación como ejecución de la misma, está sujeta a regulaciones que la condicionan 
de cara a asegurar la mejor asignación y utilización de los recursos públicos. Cada uno de estos sistemas cuenta con su 
marco legal e institucional, los cuales convergen integrando los mecanismos de participación ciudadana, para asegurar una 
asignación de los recursos públicos planificada, racional, orientada a objetivos identificados por los ciudadanos y ciudadanas; 
cumpliendo, de esta forma, con los principios de eficacia, eficiencia y legitimidad democrática, tal y como se presenta en el 
diagrama a continuación: 



INFORME INDICADORES PASCAL 2015 

 65 / 76 

 

Marco legal e institucional para la participación ciudadana en la inversión pública municipal 

Ambas opciones, Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y acciones del Plan de Inversión Municipal seleccionadas a través de 
presupuesto participativo, están integradas en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) Municipal en 
5 indicadores cuya base principal de evidencias es la participación que se lleva a cabo durante los procesos de formulación.  

Los datos requeridos para el cálculo de este indicador, tal y como se presenta en la descripción anterior, se centran en los 
siguientes aspectos: 

1.- Monto de transferencias recibidas para gastos en inversión según la Ley 166-03 

Regiones Municipios 
Transferencias aprobadas en 
Presupuesto General Estado 

(DIGEPRES) 2013 

Monto tope de gasto 
destinado  
a inversión 

Cibao Norte Santiago de los Caballeros 921.623.437,56 368.649.375,02 
Navarrete 69.751.121,76 27.900.448,70 
Puerto Plata 214.058.431,80 85.623.372,72 
San José de las Matas 44.185.812,00 17.674.324,80 
Moca 154.360.716,12 61.744.286,45 

Cibao Sur La Vega 321.756.507,72 128.702.603,09 
Bonao 127.279.562,40 50.911.824,96 

Cibao Nordeste Samaná 52.531.124,28 21.012.449,71 
San Francisco de Macorís 238.952.746,08 95.581.098,43 
Castillo 27.935.573,76 11.174.229,50 
Salcedo  58.023.039,48 23.209.215,79 

Cibao Noroeste Mao 84.569.643,24 33.827.857,30 
Monte Cristi 42.900.078,84 17.160.031,54 
San Ignacio Sabaneta 59.108.108,64 23.643.243,46 
Monción 20.202.491,88 8.080.996,75 
Castañuelas 16.191.651,48 6.476.660,59 
Dajabón 39.841.059,36 15.936.423,74 

Valdesia San Cristobal 340.941.442,44 136.376.576,98 
Azua 90.430.292,64 36.172.117,06 
Baní 148.032.496,20 59.212.998,48 
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Regiones Municipios 
Transferencias aprobadas en 
Presupuesto General Estado 

(DIGEPRES) 2013 

Monto tope de gasto 
destinado  
a inversión 

San José de Ocoa 39.860.550,12 15.944.220,05 
El Valle San Juan de la Maguana 127.128.502,68 50.851.401,07 

Comendador 30.641.868,24 12.256.747,30 
Enriquillo Barahona 96.595.900,44 38.638.360,18 

Neyba 43.269.005,16 17.307.602,06 
Duvergé 23.153.036,16 9.261.214,46 

Yuma La Romana 206.418.132,60 82.567.253,04 
Salvaleón de Higuey 235.717.166,16 94.286.866,46 
El Seybo 85.358.493,36 34.143.397,34 

Higuamo Monte Plata  43.062.138,00 17.224.855,20 
San Pedro de Macorís 332.173.799,40 132.869.519,76 
Sabana de la Mar  25.052.414,64 10.020.965,86 
Bayaguana 54.997.658,76 21.999.063,50 

Ozama Santo Domingo Oeste 500.041.776,96 200.016.710,78 
Santo Domingo Norte 590.353.002,00 236.141.200,80 
Boca Chica 116.930.600,64 46.772.240,26 
Los Alcarrizos 290.442.431,40 116.176.972,56 
Guerra 55.334.237,04 22.133.694,82 
ADN 1.498.252.929,48 599.301.171,79 
Santo Domingo Este 1.262.470.403,76 504.988.161,50 

2.- �Monto de inversión ejecutada vía mecanismos de presupuestación participativa: 

       –   Monto de inversión ejecutada por asignación vía implementación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD). 
Región Municipios Periodo de vigencia 

Cibao Norte Santiago de los Caballeros Plan Estratégico 2020 
Moca PMD 2012-2016 

Región Noroeste Dajabón PMD2012-2016 
Enriquillo Neyba  PMD 2012-2016 
Ozama Distrito Nacional Plan Estratégico 2005-2015 

Boca Chica Plan Estratégico 2012-2016 

Entre estos ayuntamientos, para la ejecución presupuestaria 2013, puede identificarse el siguiente monto de inversión 
derivada de la implementación de PMD (o plan estratégico de desarrollo en algunos casos) tal y como se detalla a 
continuación: 

Regiones Municipios 
Monto tope de gasto 

destinado  
a inversión 

Monto de Inversión 
derivada de la 

implementación del PMD 
% 

Cibao Norte 
Santiago de los Caballeros 368.649.375,02 33.845.195,74 9,18 
Moca 61.744.286,45 18.588.729,84 30,11 

Cibao Noroeste Dajabón 15.936.423,74 390.986,72 2,45 
Enriquillo Neyba 17.307.602,06 4.768.685,36 27,55 

Ozama 
Boca Chica 46.772.240,26 5.246.175,93 11,22 
ADN 599.301.171,79 96.176.174,56 16,05 

 
En relación a este aspecto es importante precisar que en el país hay un importante proceso de planificación municipal, 
fortalecido por el mandato temporal que se establece en la estrategia nacional de desarrollo. En el 2014, hay 81 planes 
de desarrollo formulados pero para el año objeto de esta medición, sólo había 6 planes formulados, aprobados y con 
ejecución financiera en el año 2013. 
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DETALLE DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

 

DETALLE DE MOCA 

 

DETALLE DE DAJABÓN 

 

DETALLE DE NEYBA 

 

  

Programas PE 2020 Proyectos PMD ejecutados en 2013
Monto de inversión 

ejecutada

Mejoramiento del hábitat en sectores de bajos ingresos

Saneamiento integral de cañadas, mejoramiento de viviendas

En total se se realizaron 4 proyectos de cañadas y 2 de mejora de 

vivienda 9,994,336.34

Mejoramiento y Optimización de la red vial y el transporte 

público En total se se realizaron 8 proyectos de mejora vial 13,140,515.59

Estructuración y gestión del equipamiento comunitario Construcción de 4 instalaciones deportivas y 5 parques 6,775,310.01

Conservación patrimonio urbanístico Construcción Plaza Los Artesanos y Proyecto Cultural San Luis 3,254,355.84

L. E. 2. Construcción relleno sanitario Construcción relleno sanitario 680,677.96

Total 33,845,195.74

L. E. 1.

Proyectos PMD 2012‐2016 Proyectos PMD ejecutados en 2013
Monto de inversión 

ejecutada

L. E. 2. Revalorización de la calle 26 de julio Construcción estampado e iluminación calle 26 de julio 75,000.00

Programa de rehabilitación y mantenimiento de caminos 

vecinales Se realizaron un total de 18 Obras  6,216,902.80

Rehabilitación de calles, aceras y contenes en la zona urbana Se realizaron un total de 18 Obras  4,952,880.25

Programa de saneamiento, canalización y revestimento de 10 

cañadas que vierten el cauce del Río Moca

Saneamiento de cañada, construcción de caminadera y arreglo 

Barrio Juan Lopito 222,271.30

Reconstrucción y rescate integral del Barrio Salsipuedes Reparación de cañada Barrio Salisipuedes 999,999.82

Reubicación del vertedero municipal Construcción rampa y muro de gaviones para transferencia de 

desechos sólidos 635,447.38

Construcción UNAP Construcción UNAP Santa Rosa

Remodelación del mercado municipal Remodelación Mercado 6,565.00

Construcción Funeraria municipal Terminación Funeraria Municipal 3,086,663.30

Ampliación cementerio muninicipal Ampliación cementerio muninicipal

Rehabilitación matadero municipal Acondicionamiento matadero municipal 35,160.00
Construcción de centros comunitarios en Zafarraya y Barrio 

Manuel Rodríguez, y rehabilitación de centros comunitarios en 

los barrios Milito, Villa Bartola, La Punta, La Española, Viejo 

Puerto Rico y Residencial Moca

Reconstrucción Club Rodrigo Cervantes en Barrio Viejo Puerto 

Rico

637,763.87

Construcción del Parque Ecológico Villa Estela y 

remozamiento del Parque de los Periodistas y del área verde 

Barrio Los Maestros Remozamiento parque Barrio Los Maestros 1,169,599.38

L. E. 6 Fortalecimiento de la oficina de planeamiento urbano Gestión urbana, planeación y regulación del uso de suelo 557,041.74

Total 18,588,729.84

L. E. 5.

L. E. 4.

Programas PMD 2012‐2016 Proyectos PMD ejecutados en 2013
Monto de inversión 

ejecutada

L. E. 7.
Construcción de la verja perimetral del cementerio de 

Clavellina Construcción de la verja perimetral del cementerio de Clavellina 390,986.72

Total 390,986.72

Proyectos PMD 2012‐2016 Proyectos PMD ejecutados en 2013
Monto de inversión 

ejecutada

Proyecto de iluminación del centro urbano y los barrios más 

carenciados Proyecto de electrificación 882,332.30

Proyecto de equipamiento Cuerpo de Bomberos Remodelación emplanada cuerpo de bomberos 210,031.00

Porgrama de reparación, asfaltado y bacheo Nivelación de calle con relleno malvinas 461,198.00

Remozamiento de dos parques municipales Continuación de la construcción isleta parque Mirador Norte 2,860,903.21

L. E. 2.  Construcción vertedero Construcción vertedero

L. E. 3. Proyecto de equipamiento de la sala capitular Remodelación salón Concejo de Regidores 564,251.85

Total 4,978,716.36

L. E. 1.
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DETALLE DE BOCA CHICA 

 

DETALLE DISTRITO NACIONAL 

 

 
       –   Monto de inversión ejecutada por asignación vía presupuesto participativo. Según los datos de la Unidad de 

Presupuestos Participativo de FEDOMU, disponibles para treinta (30) de los cuarenta ayuntamientos piloto, los montos 
ejecutados por asignación vía presupuesto participativo durante el ejercicio presupuestario de 2013 son los siguientes: 

Regiones Municipios 
Monto tope de gasto 

destinado  
a inversión 

Fondo 
disponibilidad 

financiera (FDF) PP 
2013 

% Inversión asignada 
vía Presupuesto 

participativo 

Cibao Norte 

Santiago de los Caballeros 368.649.375,02 66.668.195,40 18,08 
Puerto Plata 85.623.372,72 36.000.000,00 42,04 
San José de las Matas 17.674.324,80 5.870.000,00 33,21 
Moca 61.744.286,45 9.000.000,00 14,58 

Cibao Nordeste 

Samaná 21.012.449,71 3.840.000,00 18,27 
San Francisco de Macorís 95.581.098,43 15.000.000,00 15,69 
Castillo 11.174.229,50 2.500.000,00 22,37 
Salcedo  23.209.215,79 6.720.000,00 28,95 

Cibao Noroeste 

Mao 33.827.857,30 10.600.000,00 31,34 
Castañuelas 6.476.660,59 1.050.000,00 16,21 
Dajabón 15.936.423,74 3.800.000,00 23,84 

Valdesia 

Azua 36.172.117,06 14.600.000,00 40,36 
Baní 59.212.998,48 29.000.000,00 48,98 
San José de Ocoa 15.944.220,05 8.640.000,00 54,19 

El Valle 
San Juan de la Maguana 50.851.401,07 4.000.000,00 7,87 
Comendador 12.256.747,30 2.000.000,00 16,32 

Enriquillo 
Neyba 17.307.602,06 12.000.000,00 69,33 
Duvergé 9.261.214,46 3.300.000,00 35,63 

Yuma 
Salvaleón de Higuey 94.286.866,46 38.644.330,11 40,99 
El Seybo 34.143.397,34 9.285.898,39 27,20 

Higuamo 

Monte Plata  17.224.855,20 6.500.000,00 37,74 
San Pedro de Macorís 132.869.519,76 85.500.000,00 64,35 
Sabana de la Mar  10.020.965,86 4.650.000,00 46,40 
Bayaguana 21.999.063,50 9.000.000,00 40,91 

Ozama 

Santo Domingo Norte 236.141.200,80 50.000.000,00 21,17 
Boca Chica 46.772.240,26 10.000.000,00 21,38 
Los Alcarrizos 116.176.972,56 26.000.000,00 22,38 
Guerra 22.133.694,82 8.500.000,00 38,40 
ADN 599.301.171,79 120.949.210,24 20,18 

Programas PE 2011‐2016 Proyectos PMD ejecutados en 2013
Monto de inversión 

ejecutada

L. E. 7.
Cultura y deporte. Fomentar la construcción de 

complejos deportivos Obras deportivas. En total 4. 5,246,175.93

Total 5,246,175.93

Programas PE 2010‐2016 Proyectos PMD ejecutados en 2013
Monto de inversión 

ejecutada

Santo Domingo Verde Obras de reforestación y arbolado 854,000.00

Plan maestro de aseo

L. E. 2. Porgrama de alcantarillado pluvial Construcción y reconstrucción de obras hidráulicas y sanitarias 4,912,988.00

L. E. 3. Movilidad urbana Construcción y reconstrucción vías de comunicación 4,104,980.84

L. E. 4.  Animación urbana y arte público Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Plazas, Parques y 96,176,174.56

Total 106,048,143.40

L. E. 1.
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Regiones Municipios 
Monto tope de gasto 

destinado  
a inversión 

Fondo 
disponibilidad 

financiera (FDF) PP 
2013 

% Inversión asignada 
vía Presupuesto 

participativo 

Santo Domingo Este 504.988.161,50 200.000.000,00 39,60 

 
Estos 30 ayuntamientos piloto de los que se dispone información suponen un 79.5% de la población total beneficiaria 
del programa PASCAL, contando con un presupuesto equivalente al 79.9% del total de las transferencias destinadas 
a inversión que los 40 ayuntamientos piloto reciben según la Ley 166-03. 

Cálculo 

El cálculo del indicador número 9 mide el promedio de inversión ejecutada vía presupuestación participativa en los 
ayuntamientos piloto de los que se dispone información a partir de la aplicación de la fórmula siguiente. 

 

Para la aplicación de esta fórmula, tendremos en cuenta que los mecanismos de presupuestación identificados han sido 
principalmente dos: 

1.- Ejecución de proyectos de inversión identificados en los planes municipales de desarrollo. Respecto a este mecanismo, 
Sólo 6 de los 40 ayuntamientos piloto durante la ejecución presupuestaria de 2013 contaban con planes municipales de 
desarrollo vigentes e incorporados en su presupuesto anual. Estos ayuntamientos son: 

Región Municipios Periodo de vigencia 
Cibao Norte Santiago de los Caballeros Plan Estratégico 2020 

Moca PMD 2012-2016 
Región Noroeste Dajabón PMD2012-2016 
Enriquillo Neyba  PMD 2012-2016 
Ozama Distrito Nacional Plan Estratégico 2005-2015 

Boca Chica Plan Estratégico 2012-2016 

2.- Ejecución de proyectos de inversión identificados vía presupuesto participativo. Respecto a este segundo mecanismo, 
existen datos disponibles de un total de 30 de los 40 ayuntamientos piloto. 

De esta manera, teniendo en cuenta los datos anteriores de presupuestación participativa en los 30 ayuntamientos piloto 
monitoreados (tanto inversión ejecutada vía implementación del PMD así como vía presupuesto participativo), el promedio 
resultante de la suma de ratios de presupuestación participativa sobre el presupuesto de capital equivale a un 48.23% tal y 
como se presenta en el cuadro siguiente. 

 Monto total de inversión % Promedio de 
inversión ejecutada  

Presupuesto de capital disponible en los 30 
ayuntamientos piloto 

2.777.973.704,40  

Inversión participativa ejecutada vía implementación PMD 
(6 ayuntamientos piloto) 

368.207.437,41 16.30 

POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
EJECUTADO MEDIANTE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO (PROMEDIO EN 
AYUNTAMIENTOS PILOTO) 

SUMA DE LA RATIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/PRESUPUESTO 
DE CAPITAL EN LOS AYUNTAMIENTOS PILOTO (AÑO N-1) 

=  

NÚMERO TOTAL DE AYUNTAMIENTOS PILOTO (DE LOS QUE SE TIENE 
INFORMACIÓN DISPONIBLE) 
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 Monto total de inversión % Promedio de 
inversión ejecutada  

Inversión participativa ejecutada vía presupuesto 
participativo (30 ayuntamientos piloto) 

803.617.634,14 31.93 

Total promedio 48.23 

Esto supone un aumento de un 13% respecto a la ejecución presupuestaria de 2011 gracias principalmente al aumento de 
inversión participativa ejecutada derivada de la paulatina implementación del sistema de planificación a nivel municipal, es 
decir, como consecuencia de la formulación y ejecución de proyectos de inversión contenidos en los planes municipales de 
desarrollo elaborados en procesos participativos con posterioridad a la línea de base.  

Grado de cumplimiento 

100 % del indicador previsto para el año 2014. 

Evidencias 

       –   Reportes de la Unidad de Presupuesto Participativo. 
       –   Informes de ejecución financiera remitida por los Ayuntamientos a la DIGEPRES. 
       –   Documentos de planes municipales de desarrollo en las web de los Ayuntamientos y en la Web de la FEDOMU 

(http://fedomu.org.do/index.php/site-administrator/planes-municipales-de-desarrollo). 

IX.2.- EN FUNCIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA FÓRMULA DE CÁLCULO DEL ACUERDO FINANCIERO 

IX.2.1.- DESCRIPCIÓN EN FUNCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL INDICADOR EN EL ACUERDO FINANCIERO 

Descripción 

A finales del año 2014, desde la Federación Dominicana de Municipios se remite al MAP la solicitud de modificación de la 
fórmula de cálculo del indicador Nº 9 del tramo variable del PASCAL, modificación que el Estado Dominicano a través de la 
DIGECOOM remite a la Unión Europea. 

En función de lo indicado en la nota de remisión, para FEDOMU en su calidad de ente rector del Presupuesto Participativo, 
resulta fundamental poder medir cuál está siendo el impacto de la inversión decidida mediante mecanismos de 
presupuestación participativa y a la que los ayuntamientos han dado respuesta en su ejecución presupuestaria. Es por ello 
que desde FEDOMU y a lo largo de 2014, se ha desarrollado un ajuste a lo interno de los procedimientos y de la metodología 
de monitoreo de la unidad de PPM para disponer de información precisa de la fracción de la ejecución municipal derivada de 
mecanismos de presupuestación participativa sobre el total de inversión municipal, con el objeto de poder cuantificar a nivel 
local el peso presupuestario de los procesos de participación social en la gestión presupuestaria a nivel municipal. 

Para ello y en consonancia con lo anterior, en la propuesta de modificación de la fórmula de cálculo del indicador se propone 
evolucionar de un sistema de monitoreo y medición basado en un promedio municipal sobre la ejecución de mecanismos de 
presupuestación participativa que limita y no evidencia de forma real la relación entre participación social y compromiso 
financiero, a uno que proporcione la media nacional de esta inversión y cuando supone el esfuerzo financiero para el Estado 
Dominicano desde los Gobiernos Locales. 

Con este mecanismo de cálculo, el indicador no estaría condicionado por no disponer de la información completa de la 
totalidad de los Municipios (la línea de base se realizó sobre la información de 30 de los ayuntamientos piloto y no de los 40) 
sino que se estaría midiendo cuánto es el compromiso presupuestario derivado de la participación social en la gestión pública 
a nivel municipal en consonancia con lo previsto en la Constitución Política, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Sistema 
Nacional de Planificación y el marco normativo municipal. 

Ello implicaría, por tanto, que su cálculo se estableciera a partir de la siguiente formulación: 
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“Se calcula dividiendo la suma total en los ayuntamientos pilotos de la inversión derivada de mecanismos de presupuestación 
participativa entre el presupuesto de capital total en los ayuntamientos pilotos por año n-1” 

Con esta propuesta, el Indicador 9 ofrecerá información sobre el avance del monto total de la inversión ejecutada en base a 
mecanismos de presupuestación participativa y que tendrán un impacto en la respuesta que los ayuntamientos dan a las 
demandas ciudadanas a través de la producción de bienes y servicios. La actual medición, al establecer un promedio 
municipal, no permite obtener esta información sobre la inversión participativa e invisibiliza el impacto de la misma ya que 
para lograr aumentar dicho promedio se requeriría que los ayuntamientos aumentaran al mismo ritmo creciente sus 
mecanismos de presupuestación participativa, incremento que resulta irreal debido al diversidad de realidades de las 
entidades municipales a lo largo del territorio dominicano. 

Con esta reformulación del método de cálculo, cualquier aumento de la inversión participativa en un ayuntamiento tendrá un 
impacto positivo en el resultado del indicador mientras que bajo la fórmula actual este impacto se invisibiliza si no logra superar 
el promedio municipal. Bajo esta lógica, el objetivo último que busca promover el indicador es el aumento de la inversión 
ejecutada en respuesta a lo decidido mediante mecanismos de presupuestación participativa y no un determinado nivel de 
ejecución de estos mecanismos, un determinado nivel óptimo establecido a priori y que el propio marco jurídico no establece 
y que no puede resultar por igual para todos los ayuntamientos debido a las distintas realidades que gestionan. 

Cálculo de Objetivos 

Al aplicar esta reformulación del método de cálculo (sobre la nueva fórmula), teniendo en cuenta la misma información de 
datos disponibles para el cálculo de este indicador en el caso de la ejecución presupuestaria de 2011 y 2013, la línea de base 
del mismo ajustada tendría un valor de 30,44%7 mientras que en la primera medición de avance, ésta alcanzaría el 31,95%, 
ambos valores referenciados al 100 % de los Municipios Piloto en lugar de los 30 originalmente analizados. 

Por tanto, en correspondencia con este avance producido en el período 2011-2013 y en consonancia con el incremento 
previsto para la redacción del indicador original, se propone reestablecer la meta de incremento prevista para el avance del 
indicador, en dos puntos porcentuales anuales respecto a lo alcanzado en 2013 de modo que para la medición de 2014 la 
meta sea de un 33,95%, para 2015 de un 35,95% y para 2016 de un 37,95%. 

Método de cálculo 

Se calcula dividiendo la suma total en los ayuntamientos pilotos de la inversión derivada de mecanismos de presupuestación 
participativa entre el presupuesto de capital total en los ayuntamientos pilotos por año n-1 

Fórmula 

 Suma de la inversión a través de mecanismos de / 

 Presupuestación participativa en los ayuntamientos pilotos 

 (año n-1) 

Por ciento del presupuesto de capital ejecutado mediante 

Mecanismos de Presupuestación participativa = ------------------------------------------------------------------- 

   Suma total de la inversión en los Ayuntamientos Piloto 

 

                                                           

7 Nótese que esta línea de base es menor que la establecida en base al anterior método de cálculo (35%). Ello se debe principalmente debido a que dicho 
cálculo se realizó como promedio de únicamente los 30 ayuntamientos piloto de los que se disponía información: No incluyó, por tanto, el total de 
universo. 
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Fuentes de verificación 

       –   FEDOMU, Unidad de Presupuesto participativo 
       –   Informes técnicos y financieros de los ayuntamientos pilotos presentados ante la DIGEPRES y la Contraloría General 

de la República. 

IX.2.2.- AVANCES A FINALES DE 2014 

En función de la información disponible a finales de 2014 en el indicador 7.01 del SISMAP (Fondos y Mecanismos de 
Seguimiento del Presupuesto Participativo en el Presupuesto Municipal), la información extraída del indicador 2.02 (Planes 
de Desarrollo Municipal), la información del indicador 3.01 (Presupuesto Registrado en el Sistema Presupuestario Nacional) 
y la información disponible en la web de la DIGEPRES (http://www.digepres.gov.do/digepresNUEVO/censo/), se cuenta datos 
para 38 de los 40 Ayuntamientos Piloto y de los 2 restantes se tiene la certeza de que no desarrollaron, en el 2014, 
mecanismos de presupuestación participativa. 

Los datos consolidados son los siguientes para el año 2014 son los siguientes: 
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Grado de cumplimiento 

En función de lo establecido en los datos anteriores, el valor total vinculado a los mecanismos de presupuestación participativa 
en 2014 ascendió a RD$ 1.350.773.464,32 de un total de RD$ 3.650.499.123,07 destinado a inversión en los 40 
Ayuntamientos Piloto suponiendo un 37 %, superior a la meta de 33.95 % prevista para finales de 2014. 

IX.2.3.- AVANCES A FINALES DE 2015 

En función de la información disponible a finales de 2015 en el indicador 7.01 del SISMAP (Fondos y Mecanismos de 
Seguimiento del Presupuesto Participativo en el Presupuesto Municipal), la información extraída del indicador 2.02 (Planes 
de Desarrollo Municipal), la información del indicador 3.01 (Presupuesto Registrado en el Sistema Presupuestario Nacional) 
y la información disponible en la web de la DIGEPRES (http://www.digepres.gov.do/digepresNUEVO/censo/), se cuenta datos 
para 35 de los 40 Ayuntamientos Piloto en el 2015 en relación a los mecanismos de presupuestación participativa. 

1 Santiago de los Caballeros 591.262 19,90 957.187.415,88RD$                      382.874.966,35RD$                         
321.211.187,54RD$         

2 Navarrete 42.092 42,50 73.673.178,00RD$                        29.469.271,20RD$                            3.600.000,00RD$             

3 Puerto Plata 128.240 36,70 227.823.081,60RD$                      91.129.232,64RD$                            20.460.000,00RD$           

4 San José de las Matas 23.850 51,11 47.058.187,80RD$                        18.823.275,12RD$                            835.000,00RD$                 

5 Moca 94.981 34,70 161.326.109,16RD$                      64.530.443,66RD$                            33.613.634,07RD$           

6 La Vega 202.864 38,40 334.757.419,68RD$                      133.902.967,87RD$                         
95.551.141,00RD$           

7 Bonao 76.241 32,70 133.166.619,12RD$                      53.266.647,65RD$                            6.775.850,00RD$             

8 Samaná 33.196 58,10 55.941.287,28RD$                        22.376.514,91RD$                            3.141.304,00RD$             

9 San Francisco de Macorís 149.508 38,30 249.055.729,68RD$                      99.622.291,87RD$                            ‐RD$                                

10 Castillo 15.709 61,40 30.339.500,40RD$                        12.135.800,16RD$                            2.627.000,00RD$             

11 Salcedo 35.306 45,50 42.793.706,16RD$                        17.117.482,46RD$                            1.391.492,00RD$             

12 Mao 51.647 42,10 89.041.512,96RD$                        35.616.605,18RD$                            2.999.968,42RD$             

13 Monte Cristi 24.644 53,50 45.818.142,96RD$                        18.327.257,18RD$                            2.500.000,00RD$             

14 San Ignacio Sabaneta 35.540 59,30 62.595.608,04RD$                        25.038.243,22RD$                           
‐RD$                                

15 Monción 11.753 43,20 22.378.782,60RD$                        8.951.513,04RD$                               540.000,00RD$                 

16 Castañuelas 9.468 55,60 18.236.458,80RD$                        7.294.583,52RD$                              
4.950.000,00RD$             

17 Dajabón 25.245 47,00 61.554.615,96RD$                        24.621.846,38RD$                            5.082.873,00RD$             

18 San Cristóbal 216.875 41,90 354.695.578,68RD$                      141.878.231,47RD$                         
31.666.934,00RD$           

19 Azua 59.319 53,40 95.343.624,24RD$                        38.137.449,70RD$                            16.309.364,00RD$           

20 Baní 92.153 45,60 154.835.160,60RD$                      61.934.064,24RD$                            26.894.000,00RD$           

21 San José de Ocoa 25.710 57,04 42.839.953,92RD$                        17.135.981,57RD$                           
4.030.615,00RD$             

22 San Juan de la Maguana 78.313 63,50 133.134.786,36RD$                      53.253.914,54RD$                            17.068.804,00RD$           

23 Comendador 19.344 74,80 33.254.959,92RD$                        13.301.983,97RD$                            15.492.218,00RD$           

24 Barahona 62.054 54,30 101.666.609,40RD$                      40.666.643,76RD$                           
3.300.000,00RD$             

25 Neiba 27.105 70,00 46.328.680,08RD$                        18.531.472,03RD$                            12.683.406,00RD$           

26 Duvergé 9.341 58,60 25.189.384,80RD$                        10.075.753,92RD$                           
8.223.226,20RD$             

27 La Romana 130.426 40,80 215.423.100,48RD$                      86.169.240,19RD$                            8.616.925,00RD$             

28 Salvaleón de Higuey 168.501 45,00 246.913.044,24RD$                      98.765.217,70RD$                            42.670.725,00RD$           

29 El Seibo 46.285 74,00 89.521.823,04RD$                        35.808.729,22RD$                            8.147.652,57RD$             

30 Monte Plata  26.192 64,80 46.069.277,04RD$                        18.427.710,82RD$                            4.775.174,00RD$             

31 San Pedro de Macorís 195.307 41,60 344.912.147,40RD$                      137.964.858,96RD$                          50.782.950,00RD$           

32 Sabana de la Mar  13.723 61,60 27.342.063,00RD$                        10.936.825,20RD$                            5.660.000,00RD$             

33 Bayaguana 31.889 68,40 58.332.614,40RD$                        23.333.045,76RD$                            14.430.879,00RD$           

34 Santo Domingo Oeste 363.321 20,70 522.447.980,16RD$                      208.979.192,06RD$                         
‐RD$                                

35 Santo Domingo Norte 468.468 30,90 618.809.569,80RD$                      247.523.827,92RD$                          50.000.000,00RD$           

36 Boca Chica 78.882 41,20 122.969.625,72RD$                      49.187.850,29RD$                            27.634.547,00RD$           

37 Los Alcarrizos 206.557 37,70 303.828.126,48RD$                      121.531.250,59RD$                          25.500.000,00RD$           

38 Guerra 38.215 64,20 59.162.902,68RD$                        23.665.161,07RD$                            8.380.000,00RD$             

39 ADN 965.042 19,70 1.554.681.738,36RD$                  621.872.695,34RD$                         
192.524.056,52RD$         

40 Santo Domingo Este 891.952 19,10 1.315.797.700,80RD$                  526.319.080,32RD$                          270.702.538,00RD$         
TOTAL 5.766.520 9.126.247.807,68RD$                  3.650.499.123,07RD$                      1.350.773.464,32RD$     

 % Inversión (40 %)   PPM + PMD ‐ 2014 Región Municipio
N° de 

habitantes

% de 

hogares 

pobres 

 Presupuesto Anual 2014 

Cibao Norte

Cibao Sur

Cibao 

Nordeste

Cibao 

Noroeste

El Valle

Enriquillo

Valdesia

Yuma

Higuamo

Ozama
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Los datos consolidados son los siguientes para el año 2015 son los siguientes: 

 

 

1 Santiago de los Caballeros 591.985 957.187.415,88RD$                             382.874.966,35RD$                           395.180.136,55RD$                     

2 Navarrete 42.092 73.673.178,00RD$                                29.469.271,20RD$                              4.781.615,00RD$                          

3 Puerto Plata 128.240 227.823.081,60RD$                             91.129.232,64RD$                              29.834.087,00RD$                       

4 San José de las Matas 23.850 47.058.187,80RD$                                18.823.275,12RD$                              960.000,00RD$                             

5 Moca 94.981 161.326.109,16RD$                             64.530.443,66RD$                              68.806.395,00RD$                       

6 La Vega 202.864 334.757.419,68RD$                             133.902.967,87RD$                           102.683.381,00RD$                     

7 Bonao 76.241 133.166.619,12RD$                             53.266.647,65RD$                              ‐RD$                                            

8 Samaná 33.196 55.941.287,28RD$                                22.376.514,91RD$                              7.409.346,00RD$                          

9 San Francisco de Macorís 149.508 249.055.729,68RD$                             99.622.291,87RD$                              17.170.662,40RD$                       

10 Castillo 15.709 30.339.500,40RD$                                12.135.800,16RD$                              1.144.641,00RD$                          

11 Salcedo 35.306 61.554.615,96RD$                                24.621.846,38RD$                              2.250.842,00RD$                          

12 Mao 51.647 89.041.512,96RD$                                35.616.605,18RD$                              4.035.152,48RD$                          

13 Monte Cristi 24.644 45.818.142,96RD$                                18.327.257,18RD$                              2.195.245,25RD$                          

14 San Ignacio Sabaneta 34.540 62.595.608,04RD$                                25.038.243,22RD$                              ‐RD$                                            

15 Monción 11.753 22.378.782,60RD$                                8.951.513,04RD$                                615.660,98RD$                             

16 Castañuelas 9.468 18.236.458,80RD$                                7.294.583,52RD$                                3.087.000,00RD$                          

17 Dajabón 25.245 42.793.706,16RD$                                17.117.482,46RD$                              3.456.000,00RD$                          

18 San Cristóbal 216.875 354.695.578,68RD$                             141.878.231,47RD$                           ‐RD$                                            

19 Azua 59.319 95.343.624,24RD$                                38.137.449,70RD$                              14.000.000,00RD$                       

20 Baní 92.153 154.835.160,60RD$                             61.934.064,24RD$                              28.700.000,00RD$                       

21 San José de Ocoa 25.710 42.839.953,92RD$                                17.135.981,57RD$                              8.665.705,47RD$                          

22 San Juan de la Maguana 78.313 133.134.786,36RD$                             53.253.914,54RD$                              10.200.000,00RD$                       

23 Comendador 19.344 33.254.959,92RD$                                13.301.983,97RD$                              1.851.066,00RD$                          

24 Barahona 62.054 101.666.609,40RD$                             40.666.643,76RD$                              4.778.000,00RD$                          

25 Neiba 27.105 46.328.680,08RD$                                18.531.472,03RD$                              4.540.544,00RD$                          

26 Duvergé 9.321 25.189.384,80RD$                                10.075.753,92RD$                              ‐RD$                                            

27 La Romana 130.426 215.423.100,48RD$                             86.169.240,19RD$                              12.570.724,64RD$                       

28 Salvaleón de Higuey 168.501 246.913.044,24RD$                             98.765.217,70RD$                              42.797.714,94RD$                       

29 El Seibo 46.285 89.521.823,04RD$                                35.808.729,22RD$                              10.570.000,00RD$                       

30 Monte Plata  26.192 46.069.277,04RD$                                18.427.710,82RD$                              3.016.782,00RD$                          

31 San Pedro de Macorís 195.307 344.912.147,40RD$                             137.964.858,96RD$                           225.662.529,00RD$                     

32 Sabana de la Mar 13.723 27.342.063,00RD$                                10.936.825,20RD$                              5.300.000,00RD$                          

33 Bayaguana 31.889 58.332.614,40RD$                                23.333.045,76RD$                              1.632.330,00RD$                          

34 Santo Domingo Oeste 363.321 522.447.980,16RD$                             208.979.192,06RD$                           21.647.991,70RD$                       

35 Santo Domingo Norte 468.468 618.809.569,80RD$                             247.523.827,92RD$                           50.000.000,00RD$                       

36 Boca Chica 78.882 122.969.625,72RD$                             49.187.850,29RD$                              37.781.681,00RD$                       

37 Los Alcarrizos 206.557 303.828.126,48RD$                             121.531.250,59RD$                           ‐RD$                                            

38 San Antonio de Guerra 38.215 59.162.902,68RD$                                23.665.161,07RD$                              8.500.000,00RD$                          

39 Distrito Nacional 965.040 1.554.681.738,36RD$                          621.872.695,34RD$                           224.482.791,44RD$                     

40 Santo Domingo Este 891.952 1.315.797.700,80RD$                          526.319.080,32RD$                           173.398.525,00RD$                     

5.766.221 9.126.247.807,68RD$                          3.650.499.123,07RD$                        1.533.706.549,85RD$                 TOTAL
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Grado de cumplimiento 

En función de lo establecido en los datos anteriores, el valor total vinculado a los mecanismos de presupuestación participativa 
en 2015 ascendió a RD$ 1.533.706.549,85 de un total de RD$ 3.650.499.123,07 destinado a inversión en los 40 
Ayuntamientos Piloto suponiendo un 42,01 %, superior a la meta de 35.95 % prevista para finales de 2015. 

X.- INDICADOR # 10. GRADO DE SATISFACCIÓN CIUDADANA CON EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE 
LOS AYUNTAMIENTOS PILOTO 

En el marco de la implementación del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) se realizó a 
finales de 2014 y principios de 2015 un análisis de la situación actual del programa relativa a los cambios en el contexto desde 
su formulación, y al análisis pormenorizado de los indicadores en base al cumplimiento de resultados, así como su adecuación 
a la situación actual. Por ello el MAP, junto al resto de entidades públicas concurrentes al PASCAL, la FEDOMU y el consorcio 
de sociedad civil, elaboraron una propuesta para la modificación de dos de los indicadores del tramo variable, entre ellos el 
indicador 10. 

En cuanto a la revisión efectuada al indicador 10, el mismo fue calculado a partir de una Encuesta realizada por Oxfam en 
2012, basada en una muestra de 800 hogares repartidos a nivel nacional, desagregada en cuatro (4) macro regiones (área 
metropolitana, Cibao, Sur y Este) registrando un grado de satisfacción ciudadana de un 35% relativo a servicios municipales 
en 2012. Para definir el indicador se tomó una parte de las preguntas del “componente 4. Cumplimiento de las autoridades 
municipales” relativas a servicios. La base del indicador se calculó como la suma del por ciento de la población entrevistada 
muy satisfecha con los servicios municipales dividida por el número de servicios proporcionados, quedando establecido como 
promedio el 35%. Y tal como se evidencia en el acuerdo financiero No. FED/2013/022-430 del Programa PASCAL y el 
Adendum 1, se estableció una meta de 75% en el 2016. 

La definición del indicador original se sustenta en que la reforma del servicio civil es parte de una estrategia de apoyo para 
mejorar la entrega de servicios. A este respecto, la profesionalización del servicio civil no es el fin en sí, sino una herramienta 
para proporcionar mejores servicios, manejar los recursos más eficientemente y mejorar la gestión. En el contexto actual 
donde la profesionalización de la gestión municipal es inviable desde el punto de vista técnico (superable con el apoyo del 
PASCAL), económico y político, no es posible analizar incrementos de percepción social sobre la calidad de los servicios 
prestados por los Ayuntamientos sobre la base de los avances en la profesionalización municipal. 

El PASCAL, como programa y primera iniciativa de reforma de la administración pública a nivel local, se concentra, sobre la 
base de la situación de los Ayuntamientos en el país, en desarrollar y fortalecer en los Ayuntamientos unidades básicas de 
gestión vinculadas a la gestión de los RRHH, la planificación, las compras y contrataciones, la gestión presupuestaria, la 
oficina de acceso a la información púbica y la unidad de presupuesto participativo municipal con el objetivo de posibilitar una 
mejora de la gestión municipal que impacte a mediano plazo en mejoría en la prestación de servicios y que pueda ser percibida 
como tal por la ciudanía.  

Paralelamente y en función de las dinámicas de cambio analizadas en la República Dominicana en los últimos 20 años, pasar 
de un índice 35% de mucha satisfacción con los servicios municipales en el 2010 a 75%, en un periodo de menos de cinco 
años, constituye una meta no congruente con la dinámica de los cambios sociales y, por consiguiente, irrealizable. Las metas 
de cambio que se proponen los países y, en general, la comunidad internacional, parten de una línea de base y establecen 
ritmos de cambios anuales más o menos modestos, acordes con la naturaleza de las variables a ser impactadas y sus 
métricas.  

Cabe destacar que el Programa PASCAL parte de una situación marcada por una opinión pública desfavorable a los gobiernos 
locales, vinculada a bajos niveles de transparencia en la gestión de los recursos públicos, y en niveles básicos de gestión en 
recursos humanos, presupuesto y finanzas, planificación del desarrollo, calidad del gasto, compras y contrataciones aun no 
alcanzados. Por lo que se considera necesario en un primer momento mejorar el desempeño de los ayuntamientos hasta 
alcanzar niveles de gestión comúnmente aceptados y aceptables en las áreas de mejoras priorizadas, para que estén en 
condiciones de prestar mejores servicios, suponiéndose un reflejo en cantidad y calidad de los servicios y en la percepción 
que la ciudadanía tenga de los mismos en un plazo temporal mayor.  
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Por lo tanto, se considera necesario redefinir el indicador 10, el cálculo de la base y de la meta, retomando la Encuesta de 
Oxfam para dirigir el indicador hacia satisfacción ciudadana relativa a desempeño, tomando en cuenta los componentes de 
confianza en las instituciones u otros que pudieran ser de utilidad para el caso. 

La modificación formal del indicador se realiza mediante el Adendum Nº 2 de 16/11/2015. En él, el indicador Nº 10 se redefine 
hacia la medición de la satisfacción ciudadana con el desempeño institucional de los Ayuntamientos con una meta del 31.6 
%, meta que no está asociada al desembolso financiero. 

Desde el MAP se realizará la encuesta de satisfacción a finales de 2016. 


