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A raíz de la comunicación recibida PR-IN-2018-10372, donde el Lic. Gustavo Montalvo 

Ministro de la Presidencia invita a diversas instituciones gubernamentales a participar en 

los talleres de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP), el Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL) hizo acto de presencia el miércoles 29 de mayo 

desde las 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m, en el Salón Verde del Palacio Nacional de la 

República. 

La Comisión del INDOCAL estuvo conformada por: 

1. Lic. Mildred Ortíz, Directora Administrativa y Financiera 

2. Lic. Mildred Peralta, Directora de Planificación y Desarrollo (DPD) 

3. Lic. Nicole Martínez, Encargada de Recursos Humanos 

4. Lic. Natividad Rodríguez, Encargada de Compras y Contrataciones 

5. Lic. Miguel Santana, Encargado de Tecnología de la Información 

6. Lic. Lismar Fabian, Representante auxiliar de la OAI 

La actividad dio inicio formal a las 9:30 a.m. teniendo un ligero atraso en la hora pautada 

de las palabras de apertura por la Lic. María Curiel De Moya, Directora de Seguimiento a 

Metas Presidenciales del Ministerio de la Presidencia. El objetivo principal de dicho taller 

fue dar a conocer los diversos sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública 

(SMMGP) que todas las instituciones gubernamentales deben implementar y las cuales 

tendrán un seguimiento de cerca de parte del equipo de trabajo de la presidencia de la 

República. 
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Dentro de la participación de los órganos rectores del sistema de indicadores, se 

presentaron los siguientes: 

Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) 

El sistema fue presentado por el señor Jhonattan Toribio, encargado de tecnología de la 

información y comunicación de la Dirección General de Contrataciones Públicas, donde se 

mostró el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas SISCOMPRAS, orientado a medir 

el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones en términos de transparencia, 

eficiencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco normativo y procedimental 

vigente. 

Se explicaron los indicadores y sub-indicadores del sistema, los cuales deben llevar 

evidencias que permitan comprobar el estado de cada uno. Las evidencias son generadas 

por el uso del Portal Transaccional en el ciclo de vida de los procesos de compra. Se definió 

cada indicador, su composición y periodicidad. Se evidenciaron los factores de medición 

con ejemplos y tablas  y se facilitó los contactos para mayor información sobre este portal. 

Índice Gestión Presupuestaria 

El sistema fue presentado por el señor Juan Sontag, encargado del departamento de 

programación, consolidación y estadísticas presupuestarias, junto con el señor César de la 

Cruz, encargado de evaluación y calidad del gasto público de la Dirección General de 

Presupuesto. 

Explicaron que el Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) tiene como objetivo medir el 

grado en que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y 
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transparente, permitiendo conocer cuáles son los bienes y servicios que entregan las 

instituciones con los recursos asignados a través del presupuesto público. Se describieron 

los indicadores y sub-indicadores, el método de medición, el cumplimiento de los objetivos, 

se presentaron varios ejemplos trimestrales del uso del sistema, la correcta publicación de 

información presupuestaria, las etapas de ejecución y se facilitó los contactos para mayor 

información o soporte sobre el sistema. 

Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICge) 

El sistema fue presentado por señor Melvin Hilario, encargado de la división observatorio e 

investigación de gobierno electrónico de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OPTIC), orientando del sistema iTICge como herramienta 

de medición con la que se evalúa de manera sistemática los esfuerzos y avances en materia 

de la implementación de las TIC, el avance del gobierno electrónico, atención ciudadana, 

gobierno abierto y e-participación, infraestructura tecnológica, estándares y buenas 

prácticas, los servicios en línea entre otros. 

Se detallaron los 3 pilares tradicionales como son: uso de las TIC, implementación de 

gobierno electrónico y servicio en línea y se explicó que se acaba de agregar un pilar nuevo 

llamado “Gobierno Abierto y e-Participación, que evalúa el nivel de participación de los 

ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento 

que estos tienen para ejercer tal derecho.  

Por último se dieron detalles y ejemplos de los sub-pilares del sistema, y se facilitó los 

contactos para mayor información o soporte sobre el sistema. 
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Sistema de Monitoreo a la Administración Pública (SISMAP) 

El sistema fue presentado por la señora Jatnna Concepción, analista de evaluación de la 

gestión institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP), la cual explicó que 

el SISMAP está orientado a monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder 

Ejecutivo, a través de 9 indicadores básicos de organización y gestión y sus sub-indicadores 

vinculados para fortalecer a las instituciones públicas y con la gestión operativa del 

Ministerio de Administración Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP). 

El SISMAP tuvo cambios y mejoras para reforzar en la calidad técnica de sus indicadores y 

los documentos e informaciones que soporta, para mostrar mejores niveles de desarrollo en 

materia de gestión y fortalecimiento institucional. Se explicaron los indicadores básicos de 

organización y gestión, así como todos los sub-indicadores con ejemplos y tablas.  

Por último, se facilitó los contactos para mayor información o soporte sobre el sistema, así 

como las páginas para los accesos al portal en caso de consultas. 

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

El sistema fue presentado por la señora Eymiluz Encarnación, asesora de desarrollo 

normativo de la Contraloría General de  la República, la cual presentó la Ley 10-07 que 

instituye el sistema nacional de control interno, el cual forma las NOBACI. 

Estas normas buscan fortalecer el control interno y mitigar los riesgos en la gestión 

gubernamental y se detallaron la importancia de sus 6 objetivos principales y beneficios de 

las NOBACI. Además, se presentó los componentes y elementos de las NOBACI creadas 
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por 5 componentes relacionados entre sí, de los cuales se derivan elementos que 

representan los aspectos fundamentales asociados a cada componente.  

Se presentaron diversos ejemplos de cómo las instituciones pueden generar sus 

puntuaciones y la importancia del seguimiento cuatrimestral que se hace en el sistema, el 

cual arrojará un resultado que será usado por la Presidencia como medida institucional. 

Por último, se facilitó los contactos para mayor información o soporte sobre el sistema, así 

como las páginas para los accesos al portal en caso de consultas. 

Cumplimiento de la Ley 200-04 y Transparencia Gubernamental  

El sistema fue presentado por la señora Nalda Lizardo, encargada del departamento de 

transparencia gubernamental de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), donde se pudo mostrar que el indicador de transparencia garantiza la 

estandarización de las informaciones en los sub-portales electrónicos de las instituciones 

gubernamentales, tiene el deber de fortalecer las políticas y acciones para fomentar la 

transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el desarrollo de una 

sociedad justa, transparente y cercana al ciudadano. 

Se explicó además, que los cambios generados en la medición del mismo serán enmarcados 

en la eficiencia y calidad de las informaciones y no sólo en la disponibilidad de las 

informaciones. Para eso se usaran cruces de informaciones con diversas instituciones 

gubernamentales para constatar la veracidad de las mismas. 

Por último, se facilitó los contactos para mayor información o soporte sobre el sistema, así 

como las páginas para los accesos al portal en caso de consultas. 
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Metas y Obras Presidenciales 

El sistema fue presentado por el señor Fernando Prestol, coordinador de obras prioritarias 

del Ministerio de la Presidencia, el cual explicó que las metas presidenciales nacen de la 

necesidad del gobierno de tener una plataforma que permita dar seguimiento a las metas 

prioritarias, a fin de cumplir con los compromisos asumidos por el Presidente de la 

República Lic. Danilo Medina y rendir cuentas a los ciudadanos. 

Se detalló la conformación de la red de metas presidenciales y las funciones de cada uno 

dentro de la misma. Además, se mostró un cuadro con los beneficios de este sistema y las 

facilidades que otorga a los funcionarios la gestión y monitoreo del mismo.  

Actualmente, las metas presidenciales no están habilitadas para todo el público, ya que sólo 

muy pocas entidades gubernamentales actualmente se encuentran dentro del reporte de las 

metas. 

En cuanto al componente de seguimiento de las obras, se le dará seguimiento a la ejecución 

y terminación de las obras públicas prometidas por el gobierno en el plazo establecido, 

informando oportunamente al presidente ante cualquier alerta o restricción al cumplimiento 

de las mismas. 

Por último, se facilitó los contactos para mayor información o soporte sobre el sistema, así 

como las páginas para los accesos al portal en caso de consultas. 

1:00 p.m. Cierre de la actividad  
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Comisión del INDOCAL del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública: 

 

 

Lic. Mildred Ortíz, Directora Administrativa y Financiera 

Lic. Mildred Peralta, Directora de Planificación y Desarrollo 

(DPD) 

Lic. Nicole Martínez, Encargada de Recursos Humanos 

Lic. Natividad Rodríguez, Encargada de Compras y 

Contrataciones 

Lic. Miguel Santana, Encargado de Tecnología de la 

Información 

Lic. Lismar Fabian, Representante auxiliar de la OAI 

 


