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Sistema de Indicadores  

Presidencia de la República 

 

 

El sistema de Indicadores de la Presidencia de la República Dominicana, es una 

herramienta electrónica implementada en las entidades gubernamentales con el fin de medir 

cuatrimestralmente  los sistemas de monitoreo y medición que abarcan nueve (9) categorías 

las cuales son: 

1. Metas Presidenciales 

2. Compromisos Presidenciales 

3. Obras 

4. SISMAP 

5. ITICGE 

6. NOBACI 

7. Transparencia 

8. Satisfacción Ciudadana 

9. Uso del Portal Transaccional 

En Abril del 2018, el INDOCAL presenta los siguientes resultados en todos sus sistemas: 



Página 3 de 13 
 

Actualmente el INDOCAL sólo tiene activos 5 indicadores dentro del Sistema de Metas 

Presidenciales. 

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

 

 

Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de calidad o marco general 

requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los 

Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser evaluados. 

A través de ellas y mediante su correcta aplicación se impulsa el alcance los objetivos del 

Sistema de Control Interno.  

Objetivos principales de las Normas Básicas de Control Interno 

1. Facilitar herramientas para que cada funcionario del sector público pueda crear los 

procedimientos y reglamentos en concordancia con lo que son las mejores prácticas. 

2. Servir de guía para que cada entidad pública ajuste sus propios Sistemas de 

Administración y Control. En este sentido, los reglamentos, manuales, instructivos o 

equivalentes, deberán reflejar la implantación de las Normas. 

3. Servir de instrumento o referente para evaluar el diseño y efectividad del 

funcionamiento del control interno y la responsabilidad de los servidores públicos 

relacionados con éste. 

El sistema NOBACI se compone de las siguientes matrices:  

I. Ambiente de Control 
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II. Valoración y Administración de Riesgo 

III. Actividad de Control 

IV. Información y Comunicación 

V. Monitoreo y Evaluación

La Calificación se mide de la siguiente manera: 

Niveles de Implementación 

 

Incipiente    0%  - 59% 

Mediano   60% -79% 

Satisfactorio   80% - 100% 

Implementado    100% 

Actualmente, en abril de 2018, el INDOCAL completó las evidencias en el Sistema e hizo 

entrega digital de los mismos obteniendo los siguientes resultados: 

I. Ambiente de Control     51/100 

II. Valoración y Administración de Riesgo  7/100 

III. Actividad de Control     56/100 

IV. Información y Comunicación   51/100 

V. Monitoreo y Evaluación    88/100 

TOTAL GENERAL                 Rango Inferior                    28% 
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ITICGE  

ESTATUS IMPLEMENTACIÓN NORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN (NORTIC) /Uso de las TICs 

 

Sistema de Medición Continúa de Avance TIC y e-Gobierno (SISTICGE),  está 

diseñado para dar seguimiento en tiempo real a las tendencias tecnológicas y avances 

comparables que las instituciones del Estado van implementando, además de la mejora 

continua de los procesos y los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, los cuales 

repercutirán como resultado, en un crecimiento de nuestro posicionamiento regional e 

internacional como país en materia de implementación de Gobierno Electrónico y 

Competitividad. 

El Gobierno Dominicano a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OPTIC), ha creado el Índice de Uso de Tic e 

Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge), con el 

objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo 

concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno enfocados 

principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencias en las 

instituciones públicas de la Republica Dominicana. 

Los 3 pilares en los que se sustenta el iTICge son: 

 Uso de las TIC: evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y 

tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos 

recursos. 
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 Implementación de e-Gob: evalúa el uso dado a los recursos humanos y 

tecnológicos para la implementación y seguimiento de estándares y mejores 

prácticas tanto nacionales como internacionales, presencia web institucional, 

transparencia, datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el ciudadano a 

través de la redes sociales. 

 Desarrollo de e-Servicios: mide el nivel de desarrollo de los servicios ciudadanos 

en cada una de las instituciones gubernamentales y verifica cuales instituciones 

tienen su catalogo de servicios en línea así como el nivel de avance de dichos 

servicios. 

El 17 de Noviembre de 2017, la Oficina de Acceso a la 

Información (OAI) recibió la aprobación de la Certificación 

correspondiente a la implementación de la Norma sobre la 

Publicación de Datos Abiertos NORTIC A3, mediante la cual en 

primer orden recibió el Sello Digital para ser colocado en la 

página web institucional.  

 

Adicional a esto, el viernes 12 de enero 2018, nuestro 

departamento de Tecnología de la información recibió la 

notificación de  la aprobación de la NORTIC E1 el cual 

podrá verse su sello en la página web. 
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Los sellos fueron colocados inmediatamente como se muestra en la imagen a continuación: 

 

Para verificación del mismo pueden acceder al link 

http://optic.gob.do/nortic/index.php/certificaciones/instituciones-certificadas/item/instituto-

dominicano-para-la-calidad-indocal 

En cuanto a la certificación NORTIC A2 , la misma fue auditada 

en primer orden, donde como resultado de esta fueron dadas 

algunas observaciones, las cuales están siendo trabajadas por el 

equipo CAMWEB actualmente. 

 

 

 

http://optic.gob.do/nortic/index.php/certificaciones/instituciones-certificadas/item/instituto-dominicano-para-la-calidad-indocal
http://optic.gob.do/nortic/index.php/certificaciones/instituciones-certificadas/item/instituto-dominicano-para-la-calidad-indocal
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Informe detallado de cada uno de los pilares 

PUNTUACIÓN TOTAL 34.37 

USO DE LAS TIC 

Puntuación y peso 32 / 36.00 
  

IMPLEMENTACION DE GOBIERNO ELECTRONICO 

Puntuación y peso   24.2  / 40.00 

 

SERVICIOS EN LINEA  

Puntuación alcanzada y peso  21 / 24.00 

 

Niveles de Implementación 

 

Incipiente    0%  - 59% 

Mediano   60% -79% 

Satisfactorio   80% - 100% 

Implementado    100% 

Actualmente, en abril de 2018, el INDOCAL completó las evidencias en el Sistema e hizo 

entrega digital de los mismos obteniendo los siguientes resultados: 

              TOTAL GENERAL                 Rango Medio                     77% 
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ESTATUS SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISPMAP) 

 

El SISMAP Municipal es un Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, orientado 

a medir los niveles de desarrollo de la gestión municipal, en términos de eficiencia, eficacia 

y calidad de cumplimiento de marcos normativos y procedimentales que inciden en la 

gestión municipal, a través de una serie de indicadores básicos y sub-indicadores que se 

derivan de éstos. 

Para su verificación, cada indicador cuenta con una evidencia que permita comprobar su 

estado. Esta evidencia es aportada en unos casos por el Gobierno Local y en otros por la 

Institución Rectora responsable del indicador. Es un sistema público, en línea, en tiempo 

real y con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía. Cada indicador está 

distribuido dentro de los grados de avance definidos, con rangos de puntuación desde 0 

hasta 100 y esquema de colores desde el rojo al verde oscuro. Todos los indicadores tienen 

la misma ponderación en el promedio general del Gobierno Local y se obtiene dividendo 

100 entre el número de indicadores activos en el Sistema. 

Entre los Objetivos del SISMAP Municipal están: 

1. 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. 
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2. Fortalecer la relación y coordinación interinstitucional permanente entre las 

entidades municipales y otros sectores de la Administración Pública y la Sociedad 

Civil. 

3. Promover la mejora continua en la calidad de la gestión que brindan los Gobiernos 

Locales a la ciudadanía. 

4. Acercar la administración local a la ciudadanía como elemento necesario para la 

generación de confianza 

Niveles de Implementación 

Rango Inferior  0%  - 49% 

Rango Medio   50% -69% 

Rango Superior  70% - 100% 

El SISMAP cuenta con ocho (8) subsistemas o indicadores los cuales en abril 2018 

presentan la siguiente puntuación: 

I. Planificación      100/100 

II. Organización del Trabajo    96/100 

III. Gestión del Empleo     100/100 

IV. Gestión del Rendimiento    100/100 

V. Gestión de la Compensación    75/100 

VI. Gestión del Desarrollo    63/100 

VII. Gestión de las Relaciones Humanas   100/100 

VIII. Organización de la Función de Recursos Humanos 100/100 
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TOTAL GENERAL  Rango Superior  91% 
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ESTATUS SISTEMA DE MONITOREO DE 
 CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

Niveles de Implementación 

Rango Inferior  0%  - 49% 

Rango Medio   50% -69% 

Rango Superior  70% - 100% 

Contrataciones Publicas cuenta con cinco (5) subsistemas o indicadores los cuales en abril 

2018 presentan la siguiente puntuación: 

I. Planificación de compras             12/15 

II. Publicación de procesos             15/15 

III. Gestión de procesos              19/20 

IV. Administración de contratos             19/30 

V. Compra a MiPYMES y Mujeres    0/30 

TOTAL GENERAL     Rango Medio       65% 
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ESTATUS SISTEMA DE MONITOREO DE 
 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04 

 
 

Niveles de Implementación 

Rango Inferior  0%  - 59% 

Rango Medio   60% -79% 

Rango Superior  80% - 100% 

El cumplimiento de la Ley 200-04 cuenta con un (1) subsistema o indicador,  el cual en 

abril 2018 presenta la siguiente puntuación: 

I. Sub Portales de Transparencia             100/100 

TOTAL GENERAL     Rango Medio       100% 

 

 

 

 

 

 

 


