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Prólogo 

Desde 1990, República Dominicana ha conocido un periodo de gran expansión económica, con una tasa 
anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) aproximada de 5.3%. Sin embargo, este crecimiento 
no ha producido una disminución esperada en los índices de pobreza ni de desigualdad. El país, como 
muchos otros en América Latina, sufre de una administración pública fragmentada y con pocos 
mecanismos de coordinación y dirección. Sin duda, esto tiene un impacto importante en la eficiencia de 
la administración pública, limitando su capacidad para la toma de decisiones estratégicas y para la 
adecuada formulación de políticas públicas, afectando la prestación de servicios públicos de alta calidad.  

El Ministerio de Administración Pública (MAP), consciente de esta realidad y cumpliendo con lo estipulado, 
tanto en la Constitución como en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ha embarcado al país en una 
Reforma de su administración pública para crear un marco de gobernanza eficiente y transparente que 
evite la duplicación de roles y servicios, reduzca el gasto, reenfoque la administración hacia las 
necesidades y demandas de los ciudadanos promoviendo la inversión social. Dicha reforma se centra en 
cinco sectores prioritarios: agropecuario, agua potable y saneamiento, industria, comercio y mipymes, 
protección social y seguridad ciudadana. 

El Informe encontró que la Reforma ha dado pasos muy importantes hacia la transformación de la 
administración pública y que el liderazgo del MAP ha sido fundamental en el proceso. Además, el 
establecimiento de las Mesas Sectoriales ha permitido implementar la Reforma bajo un enfoque bottom-
up, permitiendo una mejor apropiación y aceptación de aquellos más afectados por la misma y mejorando 
la coordinación de los diferentes sectores. Sin embargo, estos importantes pasos deben traducirse en un 
compromiso y política de Estado para que trascienda ciclos electorales, la institucionalización de la Mesas 
ya existentes y la creación de Mesas Sectoriales en otros sectores son necesarias para la sostenibilidad 
de la misma.  

Emprender una reforma es también hacer frente a la resistencia, al miedo y a la oposición por aquellos 
que se ven afectados por ella o que no la entienden, por ende, se deben desarrollar estrategias de 
coordinación y de comunicación adecuadas creando consenso en torno a la Reforma para que ésta sea 
sostenible involucrando a todos los actores que de una u otra forma están relacionados a la Reforma.  

Para crear un mayor consenso, República Dominicana, podría desarrollar una estrategia de comunicación 
enfocada en la Reforma. La comunicación externa (con los medios y el público) puede tener un impacto 
importante en la Reforma. Para ello, es necesario contar con información interna consistente y con una 
comunicación interna adecuada. Adaptado al contexto de la Reforma de la administración pública en 
República Dominicana, el gobierno podría desarrollar enfoques de participación efectiva para crear un 
grado más alto de aceptación. Asegurar la aceptación de los representantes gubernamentales a todos los 
niveles es importante, por lo cual es necesario incluir a todas las partes interesadas en las diferentes 
etapas de la misma. Dicho de otra manera, hay que crear sentido de pertenencia. 

No hay reforma exitosa si no se monitorea y se evalúa. Para todos los actores involucrados en la Reforma, 
será importante monitorear y evaluar su impacto para saber qué está funcionando y qué elementos 
necesitan ajustes. Un sistema de monitoreo y evaluación permite a los formuladores de políticas tener 
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una visión más completa sobre su implementación. El Informe encuentra que, en general, el marco legal 
existente en el país contiene los elementos más importantes para asegurar un sistema robusto de 
monitoreo y de evaluación de las reformas del sector público. Sin embargo, para que sea eficaz, éste 
debe implementarse adecuadamente, y, en paralelo, procurar la aprobación de otras normas que hacen 
falta. Además, se debe tener en cuenta la implementación de todos los mecanismos necesarios para 
asegurar la calidad y el uso de las evaluaciones tales como los requerimientos de competencias, registro 
de evaluadores, revisiones por pares, meta evaluaciones, entre otros, ya que éstos determinan que la 
evidencia que se produce puede realmente contribuir a un mayor aprendizaje, a una mejor toma de 
decisiones y a un diseño adecuado de políticas públicas. 

Durante todo el proceso de desarrollo de este Informe, se pudo evidenciar el liderazgo, el compromiso, la 
voluntad y el empeño que todos los partícipes de la Reforma han demostrado.  Se espera que los pasos 
que se han iniciado y lo logros que se han alcanzado puedan continuar más allá del 2020, porque esta 
Reforma de la administración pública en el país, debe ser una política de Estado que permitirá a sus 
ciudadanos alcanzar un mejor bienestar.  
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Resumen Ejecutivo 

En los últimos años, República Dominicana ha tenido un buen desempeño económico, sin embargo, éste 
no ha sido acompañado de una disminución notoria de la pobreza y de la desigualdad. En gran medida, 
esto se debe a que el país cuenta con una administración pública fragmentada y con mecanismos de 
coordinación insuficientes, lo cual impacta tanto la eficiencia de su administración, como su capacidad 
para tomar decisiones estratégicas y para formular políticas públicas que permitan prestar servicios 
públicos de alta calidad.  

Desde hace más de 40 años, el país ha llevado a cabo una serie de reformas en diversos ámbitos. Pese 
a notorios avances propiciados por ellas, República Dominicana aún debe mejorar su sistema de 
gobernanza pública reduciendo la duplicación y fortaleciendo la planificación, la coordinación y la 
evaluación de las políticas públicas. La racionalización de la administración pública debe operar como una 
estrategia facilitadora de cambio para mejorar cuatro aspectos: 1) Potenciar las capacidades de diseño e 
implementación de las políticas públicas; 2) Mejorar los sistemas, la cultura y los instrumentos de gestión 
pública; 3) Incrementar la eficacia y la eficiencia del gasto público; y 4) Aumentar la calidad de los bienes 
y de los servicios públicos. 

En este contexto, el país se ha embarcado en una ambiciosa Reforma, liderada por el Ministerio de la 
Administración Pública (MAP), que se centra en cinco sectores prioritarios: Agropecuario, Agua Potable y 
Saneamiento, Industria, Comercio y mipymes, Protección Social y Seguridad Ciudadana.  

Principales hallazgos 

Toda Reforma que busca alcanzar un Estado eficiente y eficaz presenta retos fundamentales que 
necesitan ser enfrentados integralmente. Un primer paso para lograrlo es desarrollando una visión de 
Estado que esté arraigada a un compromiso democrático. Esto permite contar con el tiempo necesario 
para alcanzar los consensos, diseñar los pasos a seguir e implementarlos más allá de un ciclo electoral. 
También se necesita un compromiso y un liderazgo constante y de alto nivel para gestionar el cambio, no 
solo en las etapas iniciales del proceso de Reforma, sino a lo largo de su implementación y su posterior 
evaluación. Asimismo, se requiere de consulta y apertura para establecer prioridades, secuenciar 
objetivos, optimizar la asignación de recursos y asumir la responsabilidad de los futuros éxitos e incluso 
de los posibles fracasos. Tanto funcionarios públicos como reformadores y partes interesadas, necesitan 
líderes que expliquen el porqué, el qué y el cómo de la Reforma para alcanzar una mayor apropiación de 
la misma.  

La Reforma requiere de mecanismos efectivos de coordinación, no solo dentro del MAP como rector de 
la misma, sino también frente a todos los actores involucrados en ella. El establecimiento de las Mesas 
Sectoriales, en el marco del proceso de implementación de la Reforma, constituye un paso crucial para 
mejorar aún más la coordinación dentro del sector. La experiencia de crear estas Mesas y de manejar la 
Reforma con un enfoque bottom-up ha permitido una mayor apropiación y aceptación por aquellos más 
afectados por la misma. Sin embargo, la falta de institucionalización de las Mesas es hoy una amenaza.  
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Igualmente, es necesario incluir a todas las partes interesadas en las diferentes etapas de implementación 
de la Reforma para crear un sentido de pertenencia. Por último, no hay Reforma exitosa si no se monitorea 
y se evalúa. El monitoreo y la evaluación permite a los formuladores de políticas públicas tener una visión 
más completa sobre cómo la misma se está implementando, si sus objetivos se están alcanzando o si 
existen cuellos de botella para su implementación sostenible y exitosa. 

Asegurar que la Reforma se convierta en una política de Estado, que sea adecuadamente liderada, 
coordinada, comunicada y evaluada permitirá que ésta sea exitosa y sostenible, fomentando así un mayor 
bienestar para todos y todas las dominicanas.  

Principales propuestas de acción 

• Establecer la Reforma impulsada por el MAP como una política de Estado mediante un Acuerdo 
Nacional. El MAP se podría consolidar como el rector de la Reforma pero deberá contar con apoyo 
de alto nivel, tanto del Ejecutivo como de las diferentes entidades que conforman los sectores. 
Igualmente, el MAP deberá fortalecer su relación con el Centro de Gobierno e incentivar la 
participación activa de estos ministerios en el proceso de la Reforma. 

• Desarrollar un plan estratégico que acompañe la visión y que incluya metas y objetivos medibles 
de largo, mediano y corto plazo, determine prioridades, asigne recursos y permita hacer un 
seguimiento y evaluación de los objetivos alcanzados.  

• Asegurar una buena coordinación de la Reforma, al definir los sectores que conforman el sector 
público dominicano, institucionalizar las Mesas ya existentes e incentivar la creación de nuevas 
Mesas en aquellos sectores no prioritarios fungiendo como mecanismo de coordinación. Estos 
sectores serán además los encargados de implementar las iniciativas de la Reforma y de 
monitorear y evaluar su impacto.  

• Asegurar el buen funcionamiento de las Mesas Sectoriales por medio de guías y pautas y crear 
Grupos de trabajo entre ellas para facilitar el intercambio de experiencias. 

• Desarrollar una estrategia de coordinación que permita identificar las necesidades, los recursos 
necesarios, el mecanismo más adecuado y las iniciativas de coordinación. 

• Para crear un mayor consenso con respecto a la Reforma, República Dominicana podría 
desarrollar una estrategia de comunicación enfocada en la misma y fortalecer la comunicación al 
interior de las instituciones pertenecientes a las Mesas Sectoriales, para asegurar que la 
información sea veraz, consistente y transparente.  

• Para asegurar el buy-in de las partes interesadas a través de su participación activa, República 
Dominicana podría comunicar las implicaciones y los beneficios de la Reforma y desarrollar 
mecanismos de participación efectiva para crear un grado más alto de aceptación y compromiso. 

• Para establecer un ecosistema sólido de monitoreo y evaluación, el país podría poner en marcha 
el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, en particular con la implementación del Decreto 
267-15. Además, el gobierno podría considerar el desarrollo de principios específicos para 
monitorear y evaluar la Reforma, tales como estándares para establecer los objetivos de reforma 
y directrices específicas para la construcción de indicadores, estándares y plantillas para reportar 
el avance en las iniciativas, entre otros. 

• Para promover la calidad del monitoreo y la evaluación, República Dominicana podría incorporar 
mecanismos de promoción y de control de la calidad del monitoreo y de la evaluación y promover 
el uso de la evaluación a través del establecimiento de funciones a la Comisión Nacional de 
Monitoreo y Evaluación (creada por decreto 267-15) y garantizar que los resultados de las 
evaluaciones puedan hacerse públicos para mejorar la disponibilidad de la evidencia.  
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• Adoptar en las Mesas Sectoriales un uso más sistemático de las teorías de cambio (y en su defecto 
los modelos lógicos) para definir y diseñar sus objetivos de reforma, las intervenciones a llevar 
adelante, y los indicadores para asegurarse que estas intervenciones se estén llevando a cabo 
según lo planicifado. 
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Una historia de reformas en República Dominicana 

Desde 1990, República Dominicana ha conocido un periodo de gran expansión económica. Entre 1993 y 
2017, el PIB creció a una tasa anual aproximada de 5.3%, siendo uno de los países de mayor crecimiento 
en la región. Esto, junto con reformas estructurales ha llevado a un mayor flujo de inversión extranjera 
directa especialmente en el área de manufactura en zonas económicas especiales, minería y turismo. Sin 
embargo, este crecimiento no ha estado acompañado de una disminución notoria de la pobreza y de la 
desigualdad, y hoy en día aproximadamente un tercio de la población vive por debajo de la línea nacional 
de pobreza y una proporción importante de la misma es vulnerable a caer en ella, además pocos 
dominicanos tienen acceso a servicios de educación, salud y vejez de calidad (OECD, próximamente[1]). 

Figura 1.1. Crecimiento importante del ingreso per cápita versus la reducción lenta de la pobreza y 
la desigualdad 

 
Fuente: OCDE (próximamente[1]), Multi-dimensional Review of the Dominican Republic, OECD Publishing, Paris. 

República Dominicana, como muchos países de la región e incluso del mundo, debe replantearse cómo 
hacer para que su administración pública sea cada día más eficiente, íntegra, que ofrezca soluciones 
reales a los problemas y necesidades de los ciudadanos y que esté preparada para enfrentar a los nuevos 
y constantes desafíos. En este sentido, y con miras a adaptar constantemente su institucionalidad para 
responder a estos, y otros nuevos, desafíos, el país ha venido desarrollando desde hace más de 40 años 
una serie de reformas a su administración pública que le han permitido posicionar al país donde se 
encuentra hoy en día.  

1 ¿Qué nos lleva a la Reforma? 



12 |   

HACIA UNA REFORMA EXITOSA Y SOSTENIBLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN REPÚBLICA DOMINICANA © OCDE 
2020 

  

En sí, tras la caída del régimen dictatorial de Rafael Trujillo (1930-1961), se evidenció la necesidad de 
reformar el Estado Dominicano para asegurar la transición de la dictadura a la democracia. Dicha 
necesidad de reforma se extendía a todos los sectores y a las tres ramas del poder ya que el régimen 
dictatorial había dejado un sistema judicial débil y un sistema político excluyente y alejado de las 
demandas y necesidades de los ciudadanos (Rojas Gómez, 2000[2]). La administración pública de 
entonces y de hoy, se caracteriza por la falta de claridad en sus mandatos, por tener una estructura 
compleja, ineficiente, sobredimensionada, redundante y centralizada en la figura del Presidente (ibid.). 
Más aún, se evidenciaba una carencia en la promoción de habilidades del servicio civil y la falta de 
mecanismos de coordinación sectorial al igual que territorial (ibid). Es por esto que desde 1966, durante 
la Cuarta República, se llevan a cabo importantes reformas en términos de libertades públicas y derechos 
políticos como el sufragio (Mejía-Ricart, 2002[3]). 

No obstante, no es sino a partir de 1994, con la promulgación de la Constitución de ese año, que se 
empieza una época de reforma del estado dominicano que incluyó, entre otras cosas, la eliminación de la 
reelección presidencial o la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (Mejía-Ricart, 2002[3]). Para 
poder responder a las exigencias que la nueva Constitución exigía en términos de administración pública, 
se crea la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME) (Recuadro 1.1) 
“cuyo propósito fundamental era la formulación de medidas para ser recomendadas a los diversos poderes 
del Estado, el seguimiento de políticas públicas y programas nacionales de reforma y modernización 
orientados a perfeccionar la institucionalidad pública” (Artículo 1, Decreto 484-96, 1996[4]). 

Recuadro 1.1. Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME) 

La Comisión fue creada por medio del Decreto 484-96 con el propósito de llevar a cabo estudios y 
formular propuestas en diversas áreas (administración pública, reforma constitucional, legislativa, 
municipal, político-electoral) por medio de comisiones especializadas. Estas propuestas debían ser 
implementadas por cada institución pública y organismo del Estado, al, y para elaborar, iniciativas, 
estudios, así como proyectos de cambio y mejoramiento institucional. Más aún, “incorporar en su 
presupuesto recursos destinados a la implementación de dichas medidas y vincular componentes de 
proyectos de cooperación internacional de su sector a las acciones de reforma y modernización” (art.8, 
Decreto 484-96, 1996[4]). 

La Comisión era presidida por el Presidente de la República y la conformaba también, los Presidentes 
de ambas salas del Congreso y de las altas cortes, los secretarios de las principales carteras del 
ejecutivo, representantes de los gobiernos locales, de la academia, del clero, del sector privado y de 
la sociedad civil. Sus atribuciones eran: 

• Diseñar un Programa Nacional de Reforma y Modernización del Estado; 
• Propiciar consultas nacionales, regionales, provinciales y municipales necesarias para la 

formulación de políticas públicas, así como, de programas globales y sectoriales de Reforma y 
Modernización del Estado; 

• Recomendar disposiciones administrativas y proyectos de ley que contribuyan al proceso de 
Reforma y Modernización del Estado; 

• Coordinar la cooperación internacional en lo relativo a la Reforma y Modernización del Estado 
a fin de que la misma se oriente hacia las prioridades establecidas en el Programa Nacional de 
Reforma y Modernización del Estado. 

Fuente:  República Dominicana (1996[4]), Decreto 484-96 del 30 de septiembre de 1996, por el que se crea e integra la comisión presidencial 
para la reforma y modernización del Estado, http://www.opd.org.do/images/stories/politicas/leyes/decreto-484-96.pdf.  

http://www.opd.org.do/images/stories/politicas/leyes/decreto-484-96.pdf


  | 13 

HACIA UNA REFORMA EXITOSA Y SOSTENIBLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN REPÚBLICA DOMINICANA © OCDE 
2020 

  

Sin embargo, con el fin de darle una mayor participación a todos los poderes del Estado en el proceso 
decisorio del organismo y para coordinar a las diferentes comisiones especiales que debían trabajar en la 
implementación de la reforma , así como, desarrollar una estrategia común, se crea el Consejo Nacional 
de Reforma del Estado (CONARE) en 2001 (Recuadro 1.2), que reemplaza el COPRyME cuyo objetivo 
era “orientar la readecuación de las instituciones dominicanas para que sean democráticas, transparentes, 
eficaces y eficientes” (Artículo 1, Decreto 27-01, 2001[5]). 

Recuadro 1.2. Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) 

Mediante el Decreto 27/01 se crea el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), 
reemplazando la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME). El 
Consejo estaba compuesto de comisiones especializadas en temas específicos. Al igual que el 
COPRyME, el Consejo se enfocaba en áreas dedicadas a la reforma constitucional, al poder legislativo, 
a los municipios y al sistema electoral. Además, el Consejo conformó 11 comisiones especializadas 
más para tratar temas como reforma a la justicia, territorial, cooperación interinstitucional, sistema 
fiscal, entre otros. 

Específicamente, el Consejo tenía atribuciones en torno a: 

• Diseñar un Programa Nacional de Reforma del Estado; 
• Propiciar consultas nacionales, provinciales y municipales necesarias para la formulación de 

políticas públicas, así como, de programas globales y sectoriales de Reforma del Estado; 
• Recomendar disposiciones administrativas y proyectos de leyes que contribuyan al proceso de 

Reforma del Estado; 
• Orientar los esfuerzos de Reforma Constitucional y de coordinación entre los distintos 

organismos del Estado; 
• Coordinar la cooperación internacional en lo relativo a la reforma y a la modernización del 

Estado, a fin que la misma se orientara hacia las prioridades establecidas en el Programa 
Nacional de Reforma del Estado. 

El Consejo, al igual que COPRyME, se trataba de un cuerpo colegiado presidido por el Presidente de 
la República. Ambas instituciones estaban conformadas por los presidentes de las cámaras del 
legislativo y las altas cortes y representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. No 
obstante, el Consejo no contaba con los secretarios de presidencia ni de las fuerzas armadas, pero si 
con los secretarios de salud, educación, el procurador general y el gobernador del banco central. 

Fuente:  República Dominicana (2001[5]), Decreto 27-01 del 8 de enero de 2001, por el que se crea e integra el consejo nacional de reforma 
del Estado, http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A583D5E6BFBCBDC305257C00005F33C8/$FILE/decreto27-
01.pdf. Último acceso 22 de abril 2020. 

El Consejo, al igual que la Comisión, contó con el apoyo de la Unión Europea (UE) por medio del Programa 
de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) que buscaba entre otros, mejorar la 
eficiencia y la neutralidad del sector público dominicano con especial énfasis en la simplificación y 
racionalización del ejecutivo (Aybar, Rodríguez and Pérez, 2015[6]). Este trabajo conjunto, promovió la 
promulgación entre otras cosas, de la Ley de la Función Pública (Ley 41-08) y la creación del Ministerio 
de Administración Pública (MAP) reemplazando la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP). 
A partir de ahí, se lleva a cabo la promulgación de leyes importantes tales como la Ley Orgánica de la 
Administración Pública que asienta los “principios rectores y reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública” (Ley No. 247-12, 2012[7]) y la Ley General de Salarios del 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A583D5E6BFBCBDC305257C00005F33C8/$FILE/decreto27-01.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A583D5E6BFBCBDC305257C00005F33C8/$FILE/decreto27-01.pdf
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Sector Público que establece “el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público 
dominicano” (Ley 105-13, 2013[8]).  

Una nueva modificación de la Constitución en 2015, hace una fuerte referencia a lo que el Estado 
Dominicano debe ofrecer a sus ciudadanos y como la administración pública debe ser para asegurar que 
esto se logre. El artículo 8 establece que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los 
derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan 
perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de 
justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas y 
corresponde por tanto al Estado Dominicano la responsabilidad de garantizar el acceso a bienes y 
servicios públicos con estándares de calidad que satisfagan las necesidades esenciales de sus 
ciudadanos” (2015[9]). Igualmente, establece en el artículo 138, que “La Administración Pública está sujeta 
en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, 
publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado” (2015[9]). 

Una reforma para reducir la fragmentación de la administración pública  

Pese a estos grandes y notorios avances, República Dominicana, como muchos países en América 
Latina, sufre de una administración pública atomizada con grandes niveles de fragmentación y pocos 
instrumentos de coordinación y dirección. Esto tiene un impacto importante en la eficiencia de la 
administración pública en general, limita su capacidad para la toma de decisiones estratégicas y la 
adecuada formulación de políticas públicas afectando particularmente la prestación de servicios públicos 
de alta calidad. Estudios, como el Estudio de la OCDE sobre la Gestión de los Recursos Humanos para 
la Innovación en el Gobierno (2015) pero especialmente el estudio de la OCDE de 2017, Mejores servicios 
para un crecimiento inclusivo en República Dominicana, recomiendan avanzar hacia un mejor sistema de 
gobernanza pública, reduciendo la duplicación, así como fortaleciendo la planificación, la coordinación y 
la evaluación de las políticas públicas con el fin de mejorar la capacidad general de la administración para 
prestar servicios, incrementar el bienestar de los ciudadanos y aumentar su nivel de satisfacción general 
frente al gobierno. En este sentido, se hacía imperativo llevar a cabo una reforma que buscará racionalizar 
la administración pública para evitar la duplicación de roles y de servicios, reducir el gasto, reenfocar la 
administración hacia las necesidades de los ciudadanos mientras que se promueve la inversión social.  

La racionalización de la administración pública debe operar como una estrategia facilitadora de cambio 
para mejorar cuatro aspectos: 

• Potenciar las capacidades de diseño e implementación de las políticas públicas;  
• Mejorar los sistemas, la cultura y los instrumentos de gestión pública;  
• Incrementar la eficacia y la eficiencia del gasto público; y 
• Aumentar la calidad de los bienes y de los servicios públicos (Ministerio de Administración 

Pública[10]).  

Esta racionalización por sí misma no es una garantía absoluta para lograr un mejor desempeño de la 
administración pública o una mayor coordinación; tanto el enfoque como los criterios para ello importan. 
Una verdadera transformación de la administración pública podría beneficiarse de una racionalización de 
las estructuras, sin embargo, el poder transformativo del Estado no es únicamente - o aún más - definido 
e impulsado por esta racionalización solamente. Es de suma importancia considerar elementos como el 
porqué de la creación de estructuras administrativas (agencias, programas, institutos, etc.), sus funciones, 
su nivel de autonomía, la relación entre el control y la gestión, así como los mecanismos de coordinación 
y direccionamiento necesarios a implementar por parte del Centro del Gobierno (CdG) para asegurar una 
visión de conjunto y alcanzar adecuadamente los grandes objetivos de Estado. Por ejemplo, la autonomía 
general de una estructura administrativa es en realidad el equilibrio entre la autonomía administrativa, 
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política, financiera y legal con su capacidad de coordinación y de rendición de cuentas, ya que la 
autonomía no puede confundirse con un distanciamiento de los objetivos generales del Estado. Limitar la 
variedad institucional y el número de tipos de estructuras administrativas a un nivel que sea manejable y 
transparente y crear incentivos y objetivos transversales para la colaboración entre estructuras 
administrativas y entre éstas y otras organizaciones, es imperativo. 

Así, desde el 2017, la UE viene implementando la continuación del Programa de Apoyo a la Reforma de 
la Administración Pública y a la Calidad del Servicio Público (PARAP, ahora PARAP II) para contribuir a 
la eficacia de la administración pública dominicana, fortaleciendo las instituciones, la profesionalización 
de los funcionarios públicos y la mejora de los servicios públicos. Este programa busca responder a tres 
líneas de acción trazadas por la Estrategia Nacional de Desarrollo: 

• Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto las funciones 
institucionales como la dotación de personal, eliminar la duplicidad y dispersión de funciones y 
organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población en el territorio, 
mediante la adecuada descentralización y desconcentración de la provisión de los mismos cuando 
corresponda. 

• Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno que propicie la 
conformación de un Estado transparente, ágil e inteligente. 

• Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar 
a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego 
a la ética, a la transparencia y a la rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, 
estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética 
(Unión Europea, documento no publicado). 

Es así, como República Dominicana se ha embarcado en una reforma de la administración pública para 
crear un marco de gobernanza eficiente y transparente. Esta reforma se enmarca en el contexto de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que enfatiza la necesidad de lograr un Estado que responda a 
estas características y que satisfaga las necesidades y demandas de sus ciudadanos. La Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030 en su artículo 7 estable que “…Un Estado social y democrático de derecho, 
con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable 
y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia 
pacífica y el desarrollo nacional y local.” y que como objetivo 1.1 “se debe tener una la conformación de 
una Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados” (Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo[11]). 

La reforma liderada por el Ministerio de la Administración Pública (MAP) se centra en cinco sectores 
prioritarios: Agropecuario, Agua Potable y Saneamiento, Industria, Comercio y Mipymes, Protección Social 
y Seguridad Ciudadana.  

Un abordaje integral de la Reforma 

Toda reforma para alcanzar un estado eficiente y eficaz presenta retos fundamentales en el área de su 
organización y de su funcionamiento. Estos desafíos varían en naturaleza, por ejemplo, pueden estar 
relacionados a procesos, que se pueden resolver en el corto plazo, pero también, otros tal como la 
resistencia al cambio, pueden tomar más tiempo y son más difíciles sobrepasarlos. La Figura 1.2 presenta 
desafíos comunes frente a procesos de reforma que se han identificado en varios países de la OCDE y 
que se pueden igualmente identificar en República Dominicana. Estos incluyen elementos como una 
estrategia desvinculada de recursos presupuestales, o ausencia de objetivos cuantificable o de 
mecanismos de monitoreo y evaluación efectivos, así como una carencia de organización y capacidad 
institucional (OCDE, 2020[12]). 
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Figura 1.2. Desafíos comunes en países de la OCDE frente a procesos de reforma 

 
Fuente: Elaboración propia, basado entre otros en el OECD Policy Framework on Sound Public Governance (2020[12]) y el Estudio de la OCDE 
Governance for Inclusive Growth (2016[13]). 

Todos estos desafíos están interconectados y se hace necesario enfrentarlos de forma integrada. Se 
requiere un abordaje en conjunto de la gobernanza pública ya que: 

• Los Estados deben ser más eficientes lo cual quiere decir que están cada vez más obligados a 
hacer más y mejor con menos. Estos se enfrentan a un contexto global de limitada expansión 
fiscal y en donde los ciudadanos, al estar más informados y a sus bajos niveles de confianza en 
las instituciones públicas, reclaman un mayor protagonismo en la toma de decisiones. El rol 
estratégico del gobierno es por ende clave para priorizar políticas públicas (OCDE, 2016[13]). 

• La gobernanza púbica es un medio para un fin - el bienestar de los ciudadanos. Por ello, todas 
sus acciones deben ser sustentadas en valores y prácticas que generen un Estado transparente 
y que responda al interés común.  

• La gobernanza pública es multidimensional, por lo cual requiere de abordajes que tengan en 
cuenta cómo decisiones en un área específica de gobernanza impactan a – y son impactadas por 
- otras áreas (OCDE, 2020[12]). 

La Figura 1.3 muestra los elementos clave que apoyan de manera estratégica el desarrollo de procesos 
de reforma y que permiten que estos se sostengan en el tiempo, lo cual es aún más importante: 1) Visión 
política, compromiso democrático y liderazgo; 2) Coordinación; 3) Uso de la evidencia en la generación 
de políticas públicas y 4) Innovación y gestión del cambio. 

El desarrollo de una visión de Estado que establezca las prioridades y asegure el compromiso es un 
primer paso para lograr un cambio sostenible. Esto requiere de un liderazgo a lo largo de todo el proceso 
de reforma, desde su desarrollo pasando por su implementación y terminando en la evaluación. La 
magnitud prevista de la Reforma de la administración pública de República Dominicana, requiere la 
existencia de mecanismos efectivos de coordinación, no solo dentro del MAP como rector de la Reforma, 
sino también frente a todos los actores involucrados en ella. Además, elementos clave como la secuencia, 
los recursos necesarios, la adecuada participación de las partes interesadas y la comunicación efectiva y 
estratégica son necesarios para garantizar que la Reforma sea sostenible.  
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Una modernización exitosa e integral de la administración también requiere el uso inteligente de la 
evidencia ya que proporciona información sobre el progreso y el impacto de cualquier iniciativa de reforma. 
Además, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas también complementan las iniciativas que 
prevén tal reestructuración. Un sistema sólido de monitoreo y de evaluación puede objetivar algunas de 
las elecciones que se harán, ya que permite oportunidades de aprendizaje; proporciona información sobre 
la relación costo-calidad de las políticas públicas y de la reforma; promueve la rendición de cuentas y la 
transparencia y proporciona legitimidad al uso de los fondos y recursos públicos (OCDE, 
próximamente[14]). Finalmente, para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las reformas, es vital tener 
una buena gestión de la innovación y del cambio que permitan incentivar la generación e implementación 
de nuevas ideas mientras se garantiza que se tengan en cuenta la dimensión humana y la cultura 
administrativa. 

Figura 1.3. Facilitadores para una reforma sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Las secciones posteriores de este Informe se centrarán en el liderazgo, la coordinación, y la comunicación 
como aspectos claves del éxito de la Reforma, así como la necesidad de monitorearla y evaluarla para 
asegurar que ésta sea sostenible y exitosa.  
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Una visión política de Estado, compromiso democrático y liderazgo para 
asegurar la sostenibilidad de la Reforma 

La Reforma como una política de Estado 

El desarrollo de una visión política de las prioridades y de las soluciones - que esté arraigada en un 
compromiso democrático - es un primer paso para lograr un cambio sostenible. Una reforma como ésta 
requiere de cierto tiempo para alcanzar los compromisos, los acuerdos, los consensos, diseñar los pasos 
a seguir e implementarlos que seguramente superarán los ciclos electorales.  

Hablar de reformas es tocar a la resistencia al cambio, al miedo y a la oposición de aquellos que se ven 
afectados por la misma o que no la entienden. El proceso casi continuo de reforma del sector público 
puede conducir a fallas en la implementación de la Reforma si no se acompaña de esfuerzos para hacer 
que los cambios sean sostenibles. Las reformas necesitan tiempo suficiente para integrarse en los 
métodos de trabajo e internalizarse (OCDE, 2017[15]). De lo contrario, lo que se ha empezado corre el 
riesgo de no ser completamente implementado, ni darle el tiempo apropiado para establecerse antes de 
que sean modificados o reformados nuevamente.  

Por ende, una reforma de esta magnitud implica un compromiso que debe sobrepasar diferentes 
gobiernos, y es importante que la reforma a la administración, hoy en día impulsada por el MAP se 
convierta en una política de Estado. Crear un mecanismo de consenso sobre los pasos a seguir tal como 
se ha hecho en Costa Rica y en Perú con el Acuerdo Nacional (Recuadro 2.1) puede contribuir a este 
objetivo. 

2 Liderazgo, coordinación, y 
comunicación como aspectos 
claves del éxito de la Reforma 

Recuadro 2.1. Acuerdo Nacional: Costa Rica y Perú 

Costa Rica 
El acuerdo multipartidista titulado “Acuerdo Nacional entre los partidos políticos con representación 
legislativa 2014-2018” firmado el 27 de junio de 2017 por todos los partidos políticos que componían 
la Asamblea Legislativa, buscaba promover una transformación profunda de Costa Rica para antes del 
Bicentenario de la Independencia. El acuerdo se edificó sobre la base de un proceso participativo que 
arrojó 59 acuerdos para impulsar el desarrollo en Costa Rica. La fortaleza del Acuerdo reside en la 
continuidad ya que 7 de los 9 partidos políticos firmantes, mantienen su representación para el periodo 
2018-2022Después de un proceso deliberativo por parte de representantes de los 9 partidos políticos, 
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Compromiso y liderazgo constante y de alto nivel para asegurar la continuidad de la 
Reforma 

Tener la política de Estado es necesaria pero no suficiente. Se necesita un compromiso y un liderazgo 
constante y de alto nivel para gestionar el cambio, no solo en las etapas iniciales del proceso de reforma, 
sino a lo largo de su implementación. Igualmente, se requiere consulta y apertura para establecer 
prioridades, secuenciar objetivos, optimizar la asignación de recursos, asumir la responsabilidad por los 
éxitos futuros, y tal vez, incluso por los fracasos ocasionales de la reforma, etc. Tanto funcionarios 
públicos, como reformadores y partes interesadas necesitan líderes para explicar el porqué, el que y el 
cómo de la reforma para alcanzar una mayor apropiación de la misma.  

acompañados por expertos, para identificar e impulsar las reformas necesarias para el desarrollo global 
de país, se formularon los siguientes temas: 

1. Mayor equidad de desarrollo entre las regiones 
2. Mejorar el transporte público y la infraestructura logística a nivel nacional 
3. Modernización de la Caja Costarricense del Seguro Social 
4. Fortalecimiento de los gobiernos municipales 
5. Reforma integral del sistema nacional de educación 
6. Política Nacional para la creación de más y mejor empleo 
7. Creación de un Consejo Económico y social para fomentar el diálogo político de altura entre 

los diversos sectores del país 
8. Reformar estructural del Estado y simplificación de trámites en el sector público 
9. Reforma integral del sistema de empleo público 
10. Impulsar una reforma fiscal más justa, progresiva y eficiente 
11. Reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa 

Perú 
El Acuerdo Nacional fue creado en el año 2002 como un foro autónomo mediante Decreto Supremo 
105-PCM5. Este foro nacional fue establecido para consolidar la democracia a través del diálogo 
nacional. Se enfoca en ampliar y profundizar el consenso sobre una base no partidaria para que el país 
pueda anclar la estabilidad política y lograr el crecimiento sostenible inclusivo. A pesar de no formar 
parte del Poder Ejecutivo, el foro incluye la participación del Presidente de la República, del Presidente 
del Consejo de Ministros, siete partidos políticos representados en la Asamblea y siete organizaciones 
nacionales de la sociedad civil. De acuerdo con la Secretaría Técnica del Foro del Acuerdo Nacional, 
la mayoría de las políticas públicas nacionales aprobadas por el Poder Ejecutivo se basan en las 
Políticas de Estado del Foro. El diálogo en el foro se enfoca en las siguientes áreas temáticas, 
basándose en consultas y talleres, con el fin de identificar el rumbo que el país debe seguir para 
alcanzar el desarrollo sostenible y la gobernanza democrática. Estos temas son: 

• democracia y estado de derecho 
• equidad y justicia social 
• competitividad nacional 
• un estado eficiente, transparente y descentralizado. 

Fuente: Acuerdo Nacional por la Costa Rica Bicentenaria (n.d.[16]), http://acuerdonacional.cr/. OCDE (2016[17]), Estudios de la OCDE sobre 
Gobernanza Pública: Perú: Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD 
Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es. 

http://acuerdonacional.cr/
https://dx.doi.org/10.1787/9789264265226-es
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El éxito de su diseño y de su implementación, depende de la capacidad de la institución líder para 
garantizar la calidad de cada etapa, desde el análisis de su necesidad hasta su monitoreo y evaluación. 
Dicha institución líder debe actuar como un puente político-administrativo, facilitar la coordinación y la 
coherencia entre las agencias gubernamentales, así como, resolver conflictos y crisis que pueden surgir 
y amenazar la implementación de la reforma (OCDE, 2018[18]). El Ministerio de Administración Pública 
(MAP), en su calidad de órgano rector del fortalecimiento institucional y responsable del desarrollo de las 
acciones requeridas para la aplicación de las normas y principios referidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, es el rector de la Reforma. En las entrevistas de la OCDE con los miembros de 
las Mesas sectoriales, éstos puntualizaron que el MAP ejerce un claro liderazgo en la Reforma y acogieron 
con beneplácito el apoyo técnico y la orientación proporcionada por dicha institución, lo cual ha permitido 
generar un mayor consenso en torno a la misma; a comprender dentro de cada uno de los sectores su 
necesidad y a fomentar el trabajo conjunto. Sin embargo, aunque el liderazgo y el compromiso del MAP 
con la Reforma ha sido reconocido, durante las entrevistas realizadas para este Informe, se señaló que 
la falta de más compromiso de alto nivel y que la llegada de un nuevo gobierno en el 2020, puede afectar 
lo que se ha alcanzado hasta ahora. Por ende, aunque el MAP debería continuar como rector de la 
Reforma, éste debe contar con el apoyo vocal de los altos niveles, tanto del Ejecutivo como de las 
diferentes entidades que conforman los sectores.  

La Figura 2.1 resume las principales características del liderazgo requerido para que las reformas, 
incluidas la que se llevan a cabo en República Dominicana, tengan éxito. Para bien ejercer su rol de líder 
de la Reforma, el MAP debe articular una visión estratégica de la misma con objetivos claros, y compartir 
todos estos objetivos con las diferentes instituciones de los sectores que conforman las Mesas 
Sectoriales. En sí, algunos representantes de las Mesas señalaron que no siempre era claro el porqué de 
la Reforma, cuáles eran los objetivos a alcanzar y como el trabajo de las mismas podría ayudar a 
alcanzarlos. Por ende, es de suma importancia que el MAP continúe con el desarrollo de esta visión con 
objetivos e iniciativas claros. Esta visión debe estar acompañada de un plan estratégico que incluya metas 
y objetivos medibles de largo, mediano y corto plazo, determine prioridades, asigne recursos, lo que a su 
vez permitirá un mejor seguimiento y evaluación de lo que se ha hecho. Es también necesario, que se 
trabaje con las Mesas Sectoriales para que cada una de ellas fijen sus propios objetivos e iniciativas en 
sus Planes Operativo Anual (POA) para alcanzar los objetivos generales de la Reforma. 

Figura 2.1. Elementos de liderazgo necesarios para la implementación exitosa de reformas 
gubernamentales 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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El Centro de Gobierno (CdG) como apoyo indispensable de la Reforma 

Una reforma de tal magnitud como la prevista por el MAP no puede ser diseñada e implementada por una 
sola institución. Para cumplir con los objetivos establecidos en ella y avanzar hacia una administración 
pública más eficiente, efectiva y transparente, el MAP necesita el apoyo de todos los ministerios del Centro 
de Gobierno (CdG) (Recuadro 2.2).  

Recuadro 2.2. ¿Qué es un Centro de Gobierno? 

El Centro de Gobierno (CdG) es el organismo o grupo de organismos que brinda apoyo y 
asesoramiento directo al jefe de gobierno y al Consejo de Ministros. El CdG se conoce bajo diferentes 
etiquetas en diferentes países, como Cancillería, Gabinete, Oficina del Presidente, Oficina de 
Gobierno, etc. Su rol tradicionalmente ha sido de servir al ejecutivo desde una perspectiva 
administrativa, no obstante, ahora el CdG está desempeñando un papel más activo en el desarrollo de 
políticas públicas y coordinación en los países miembros de la OCDE. El CdG de muchos países ahora 
ofrece servicios que van desde la planificación estratégica hasta el asesoramiento en políticas públicas 
transversales, y hasta el monitoreo de su progreso y la evaluación de sus resultados. 

Sin embargo, desde un punto de vista extendido, el CdG no sólo se refiere a Presidencia, pero también 
está compuesto por entidades estratégicas con capacidades y mandatos transversales como el 
Ministerio de Hacienda para asegurar que las prioridades de política pública están conectadas a 
recursos o con el Ministerio de Planeación, quien tiene un rol importante en el diseño de políticas 
públicas a través de toda la administración y como éstas contribuyen al plan estratégico del país.  

Fuente: OCDE (2014[19]), Centre stage: Driving better policies from the Centre of Government, OECD Publishing, Paris, 
https://www.oecd.org/gov/Centre-Stage-Report.pdf.   

Al evaluar el papel del CdG en los países de la OCDE y más allá, se hace evidente que se requiere una 
estrecha cooperación entre el CdG y el MAP para asegurar el éxito de la Reforma. Una serie de tareas 
realizadas por el CdG (Figura 2.2 y Recuadro 2.3) corresponden a elementos afines con la Reforma tal 
como la coordinación de políticas públicas en todo el gobierno o el diseño e implementación de reformas 
de la administración pública, como es el caso en 22% de los CdG de los países de la OCDE. 

Recuadro 2.3. Funciones del Centro de Gobierno 

La función clave del Centro de Gobierno (CdG) consiste en facilitar la coordinación, la colaboración y 
la cooperación desde una unidad central de alto nivel, con el objetivo de asegurar una visión fuerte, 
coherente y colectiva de hacia dónde debe ir el país y cómo hacer para llegar. Un Centro de Gobierno 
efectivo es crucial para tener: 

• Visión estratégica. El CdG debe poder unificar los grandes objetivos de largo plazo para la 
economía y la sociedad dentro de una misma visión. Como ejemplo, se puede tener el objetivo 
de minimizar la pobreza y el desempleo, de promover un medio ambiente sostenible, o de 
diversificar la base de la actividad económica para apoyar el crecimiento. Estos objetivos 
moldean y reflejan los valores tanto del sector público y de la sociedad, y todos tienen que tener 
y promover esta visión, una visión de “todo gobierno”. 

• Rendición de cuentas. El CdG es el abanderado de la visión estratégica. Es responsable de los 
resultados generales y de supervisar las responsabilidades delegadas. Sin embargo, es 
importante evitar estructuras rígidas de “dirección y control” y de micro gestión. Se debe trabajar 

https://www.oecd.org/gov/Centre-Stage-Report.pdf.
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hacia un sistema en donde el CdG pueda ejercer una fiscalización efectiva y con líneas claras 
de rendición de cuentas. Los ministerios también deben ejercer liderazgo para aquellas 
acciones y políticas bajo su responsabilidad, dentro del marco general de un compromiso 
compartido o colectivo. 

• Planificación estratégica, coherencia de políticas políticas y compromiso colectivo. El CdG 
necesita contar con la capacidad de darle forma específica a su visión estratégica, asegurar su 
coherencia y hacerla operacional. Por lo general, el punto de partida es el programa de 
gobierno o su equivalente, poniendo en práctica el manifiesto político del partido/partidos en el 
poder. La responsabilidad colectiva es crucial para obligar a los ministerios, así como al CdG, 
a seguir un curso de acción. Así mismo, el compromiso colectivo debe ser construido, 
desarrollado y acordado por todos los actores que están comprometidos en la elaboración de 
políticas públicas, en su implementación y en la entrega de servicios. 

• Comunicación. El CdG debe poder comunicar la visión estratégica, cómo está siendo llevada 
adelante y su implementación. La transparencia y la apertura ayudan a promover un sentido 
de propósito compartido para todas las partes interesada, gubernamentales o no. La claridad 
en la comunicación dentro de la administración es importante, para que, por ejemplo, los 
gobiernos locales puedan entender la visión y compartir su construcción, de tal forma que todas 
las partes del sector público entiendan su rol, responsabilidad y rendición de cuentas con 
respecto a los resultados. 

La sostenibilidad del CdG a través de los ciclos políticos requiere particular atención. Las instituciones 
del CdG deben estar mejor constituidas, en la medida de lo posible, enfrentar los ciclos políticos para 
ser sostenibles durante los periodos de tiempo que toma la implementación de estrategias de largo 
plazo. La estabilidad de las funciones centrales y de las estructuras aumentará la confianza que la 
visión está siendo valorada, y que el país contará con la capacidad institucional, con el tiempo, para 
llevar a cabo esta visión. En este sentido, un número de países añaden cierto nivel de proyección al 
CdG, bajo la forma de una visión estratégica o de un ente de planificación que ayude a proyectar una 
visión de país con mirada hacia el futuro.  

A pesar de que la fiscalización externa y la auditoría no son funciones directas del CdG, éstas ayudan 
a asegurar que la visión estratégica y su implementación se mantengan en curso y que el Centro de 
Gobierno, junto con otros actores, sean responsables por el progreso, y puedan ser cuestionados si es 
éste no se da. En muchos países europeos, la Oficina de Auditoría Nacional ofrece perspectivas 
independientes valiosas, no sólo con respecto a la eficiencia, sino también a la efectividad de las 
políticas públicas. Algunos países han establecido guardianes externos (conformados por actores 
externos al gobierno) para desarrollar nuevas leyes y políticas, y para que los asesoren y cuestionen 
cuando las propuestas no hayan sido desarrolladas con el cuidado y atención debidos. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, la primera línea de compromiso de un CdG efectivo, 
consiste en proyectar y compartir prioridades de política pública en áreas clave con los ministerios 
relevantes, y asegurar que estas prioridades de política pública sean coherentes y estén cohesionadas. 
El “Gobierno cohesionado” - la capacidad de asegurar que se pueda cumplir con los objetivos de 
política pública complejos y que el logro de estos objetivos no se vea socavado por la incapacidad de 
lidiar con esta complejidad – a menudo es débil. Asegurar coherencia en las políticas públicas es un 
reto de gobernanza mayor en todos los países miembros de la OCDE. Resulta esencial mantener una 
misma posición sobre los objetivos de política pública transversales, si es que los gobiernos buscan 
sostener su credibilidad y cumplir sus objetivos estratégicos, sin desperdiciar recursos. 

Fuente: OCDE (2011[20]), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, 
https://doi.org/10.1787/9789264116573-en, OECD Publishing, Paris.  

https://doi.org/10.1787/9789264116573-en


  | 23 

HACIA UNA REFORMA EXITOSA Y SOSTENIBLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN REPÚBLICA DOMINICANA © OCDE 
2020 

  

Figura 2.2. Mandato del CdG en los países de la OCDE 

 
Fuente: OCDE (2018[18]), Centre Stage 2: The organisation and functions of the Centre of Government in OECD countries, 
https://www.oecd.org/gov/centre-stage-2.pdf, OECD Publishing, Paris.  

Una reciente encuesta a CdG de países de la OCDE y otros países estratégicos ha determinado que la 
reforma de la administración pública es ante todo una responsabilidad compartida entre el CdG y otros 
ministerios, entre ellos el encargado de la reforma al sector público (Figura 2.3). Sin embargo, hasta el 
momento, la participación del CdG en el proceso de reforma ha sido bastante limitado. Por ende, el MAP 
debe fortalecer su relación con el CdG que incluye al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y al Ministerio de Hacienda. Habiendo ya tomado medidas 
importantes para ejercer el liderazgo frente a las Mesas, el MAP ahora podría involucrar activamente a 
estos ministerios del CdG, cuyo apoyo determinará el éxito de la Reforma, así como su sostenibilidad y la 
transferencia a otros sectores. 

https://www.oecd.org/gov/centre-stage-2.pdf
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Figura 2.3. Responsabilidades compartidas del CdG con otros ministerios 

 
Fuente: OCDE (2019[21]), Government at a Glance 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en. 

El reporte de la OCDE: La organización y las funciones del centro de gobierno en los países de la OCDE 
2 (2018[18]) establece que: “El liderazgo de las organizaciones del Centro de Gobierno requiere asesores 
y consejeros de los líderes políticos, al mismo tiempo que se tiene la posibilidad de obtener la confianza 
y el ‘liderazgo’ de los dirigentes y organizaciones en el servicio civil permanente. Al igual que en otros 
sectores, el liderazgo moderno requiere colaboración, trabajo en red y poder de persuasión en lugar de 
un enfoque tradicional de arriba hacia abajo, comando y control” (OCDE, 2017[15]). Junto con esto, se hace 
necesario contar con una coordinación gubernamental fortalecida. Ésta es instrumental para una agenda 
de reformas exitosa que busca garantizar que los ministerios y las instituciones autónomas trabajen 
conjuntamente con el fin de lograr el mismo objetivo.  

Una adecuada coordinación para el éxito de la Reforma 

Los beneficios de la coordinación y los retos para lograrla 

La coordinación dentro del sector público puede definirse como el desarrollo y la puesta en marcha de 
una estrategia que contrarreste los efectos negativos de los procesos de especialización - ya sea 
horizontal y / o vertical - así como la proliferación y la fragmentación de la administración pública que 
causan problemas potenciales de redundancia, vacíos o contradicciones en la prestación de servicios 
públicos a los ciudadanos. El fin de la coordinación será de fomentar el funcionamiento consistente de los 
actores involucrados dentro y / o a través de cualquier etapa (s) del ciclo de política pública, ya sea dentro 
de un campo especifico de política pública o entre campos relacionados, a través de instrumentos de 
gestión y / o medidas estructurales (Beuselinck, 2008[22]). 

Coordinación puede significar cosas diferentes para los distintos actores y responsables de políticas 
públicas implicados, y lo que implica está influenciado por factores políticos, sociales y culturales. Para 
que se puedan implementar correctamente las iniciativas y los mecanismos de coordinación es importante 
crear una definición clara que refleje el consenso de todos los actores y que ésta sea plenamente 
reconocida y aceptada por todos los implicados. Definir la coordinación también plantea cuestiones sobre 
si los posibles coordinadores deben enfocar sus esfuerzos en los niveles superiores o inferiores de las 
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instituciones involucradas. Por un lado, si las políticas públicas, programas o iniciativas pueden ser 
armonizados en la lo más alto de las instituciones involucradas entonces los problemas pueden resolverse 
antes de que estos se implementen. Sin embargo, intentar producir coordinación e integración de políticas 
públicas a ese nivel puede producir conflictos políticos sobre los recursos y la interpretación de las leyes 
(Peters, 2018[23]). El Recuadro 2.4 muestra como cada una de las Mesas sectoriales definen la 
coordinación.  

Recuadro 2.4. Ejemplos de definiciones de coordinación utilizadas por las Mesas Sectoriales 

Agropecuario: integración de todos los actores que conforman el sector para la consecución de los objetivos y 
metas planteados. 
Agua Potable y Saneamiento: La coordinación no es más que procurar articular el accionar de cada 
uno de los actores a los fines, que sin perder su autonomía, se contribuya a los intereses comunes que 
impulsa el sector. Básicamente se resume en lograr que en todas las acciones haya participación de 
todos los actores, sin duplicidades, sin solapamiento, sin exclusión de ningún actor.  

Seguridad ciudadana: Es la relación de apoyo que las instituciones y/o personas ejecutan, a fin de 
articular y optimizar las acciones de apoyo en un sector o territorio, así como el mejoramiento de la 
gestión de cada una de ellas. 

Industria, Comercio y MiPymes: Coordinación implica la orientación de todos los integrantes de 
manera sincronizada hacia un mismo objetivo. Consiste básicamente en la aplicación de un método 
para mantener la dirección y la orientación correcta de cualquier función que se esté realizando. 
Coordinación es que todas las instituciones adscritas trabajen las metas alineadas a un objetivo común 
del sector con una comunicación planificada de manera eficaz. 

Nota: el sector de Protección Social no proporcionó una respuesta a como el sector definía “coordinación” 
Fuente:  Respuestas a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019). 

En las últimas décadas, la coordinación de políticas públicas ha ganado un mayor protagonismo en 
muchos países miembros y socios de la OCDE, ya que se debe responder a la necesidad de lograr una 
mayor coherencia entre las diferentes políticas públicas. Esto se remonta a la aparición de desafíos de 
política transversales y multidimensionales y a la posterior atomización de las estructuras administrativas 
que se reflejan en el crecimiento del número de agencias y otros organismos autónomos (Beuselinck, 
2008[22]), (Santiso, Lafuente and Martín, 2013[24]).  

En general, los países tienen diferentes motivaciones para mejorar la coordinación de las políticas 
públicas y pueden incluir motivaciones económicas, políticas u organizacionales (Recuadro 2.5) y pueden 
contribuir a varios objetivos (Recuadro 2.6). En el contexto de la reforma del sector público en República 
Dominicana, una coordinación efectiva se requiere, especialmente, para lograr unir los ámbitos político y 
técnico del gobierno. 
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Recuadro 2.5. Expectativas que se buscan con una mejor coordinación 

Expectativas económicas 
• Lograr una mayor eficiencia ('dejar que los gerentes manejen') 
• Mayor rendimiento técnico (efectividad)  
• Más innovación  
• Tratar los déficits presupuestarios. 

Expectativas políticas  
• Relacionados con los intereses de los ciudadanos (satisfacción, confianza y democratización), 

responsabilidad y estabilidad política.  
• Acta de despolitización, se espera que mejore políticas, y que mejore la credibilidad política.  
• Más interacción con los ciudadanos y más adaptados localmente. 

Expectativas organizativas  
• Personal (motivación, productividad, innovación).  
• Estructura organizativa (flexibilidad, mayor autonomía, complejidad de direcciones) 

Fuente:  B. Guy Peters (2018[23]), The challenge of policy coordination, Policy Design and Practice, 1:1, 1-11, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2018.1437946.  

Un CdG fuerte, con una amplia capacidad de coordinación es una necesidad para enfrentar los desafíos 
actuales (OCDE, 2013[25]). Además, en un contexto de superposición, duplicación y brechas entre 
diferentes instituciones, esto se hace aún más importante para dirigir, alinear y coordinar las diferentes 
instituciones y sus objetivos. Esto implica establecer mecanismos y herramientas de coordinación que 
aseguren la conexión entre la política pública y su implementación, y entre la información financiera y la 
información de desempeño (OCDE, 2015[26]). Esto no solo permitirá alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo, sino también asegurar que las políticas públicas estén alineadas, aportando mayor 
bienestar a los dominicanos.  

Sin embargo, la coordinación a través del CdG no es una tarea fácil; para todos es mejor coordinar, que 
ser coordinado. Además, la coordinación no es estrictamente una actividad técnica o que requiera 
habilidades técnicas específicas, sino que es más bien un arte para dialogar, negociar, sopesar riesgos y 
oportunidades, etc. En este sentido, una buena comprensión de los mecanismos e instrumentos de 
coordinación es necesaria, pero no suficiente. El reto más importante es identificar formas apropiadas de 
coordinación que sean adecuados y adaptados a sus fines. La Tabla 2.1 presenta los mayores retos que 
encuentran las Mesas Sectoriales dentro de cada uno de sus sectores para asegurar esta coordinación). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2018.1437946.
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Recuadro 2.6. ¿Por qué se debe tener una buena coordinación? 

El autor Guy Peters resumió la necesidad de una buena coordinación en la siguiente manera: 

“La coordinación puede contribuir a evitar: 

• Duplicación: Hay programas que pueden hacer lo mismo, o pueden pedir a los ciudadanos la 
misma información una y otra vez. Esta duplicación puede producir costos innecesarios para 
el gobierno y tiempo perdido para ciudadanos y empresas. 

• Contradicciones: Diferentes organizaciones, a menudo por buenas razones políticas, 
implementarán programas que son directamente contradictorios. Por ejemplo, las agencias 
ambientales pueden querer reducir la agricultura intensiva mientras que los ministerios de 
agricultura querrán aumentar la producción 

• Desplazamiento/Expansión: una organización tomará decisiones sin consulta que podrán crear 
problemas para otras organizaciones.  

Una coordinación efectiva ayuda a: 

• Fortalecer la gestión horizontal y la vertical: La nueva gestión pública se ha enfocado en la 
gestión al interior de las organizaciones reduciendo el énfasis a la gestión horizontal que 
involucra a otras. Si se evalúa a una organización según su propio desempeño, es menos 
probable que se inviertan recursos para ayudar a otros. 

• Resolver problemas transversales: Algunos de los problemas más importantes que enfrentan 
los gobiernos contemporáneos abarcan las líneas habituales de responsabilidades de los 
departamentos. 

• Responder a demandas cambiantes: Los grupos de clientes, como los niños y los ancianos, 
que demandan una variedad de servicios, se han vuelto más importantes políticamente. Por lo 
tanto, los gobiernos deben encontrar formas de proporcionar servicios integrados a estos 
grupos de la población. 

Una coordinación efectiva permite a: 

• Facilitar el consenso entre actores y establecimiento de acuerdos cooperativos 
• Eficiencia y eficacia en la ejecución 
• Reputación y credibilidad” 

Fuente:  B. Guy Peters (2018[23]), The challenge of policy coordination, Policy Design and Practice, 1:1, 1-11, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2018.1437946.  

  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2018.1437946.
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Tabla 2.1. Retos para una mejor coordinación de las Mesas Sectoriales 

Mesa Sectorial Retos para la coordinación 
Agua Potable y 
Saneamiento 

El mayor desafío es lograr el respaldo de un marco legal que se ha construido en base al consenso y 
que organiza y moderniza el sector, mientras que se da acompañamiento al cumplimiento por parte de 
las instituciones a las acciones identificadas en la hoja de ruta para ejecutarse a corto, mediano y 
largo plazo. 

Agropecuaria Coincidencia de agendas  
Mantener participación y el ritmo de trabajo 
Permanencia de actores  
Sobrecarga de tareas en técnicos asignados a la mesa 

Industria y 
Comercio y 
MiPymes 

Desafíos de coordinación de la Mesa 
Cambios de autoridades de las instituciones pertenecientes al sector.  
Falta de comunicación eficaz entre los actores de la mesa.  
Compromiso de las altas autoridades en la ejecución de las iniciativas del plan como reformas del 
sector.  
Desafíos de coordinación en el sector  
Tener un flujo de información sectorial relacionada a investigaciones, resoluciones, estudios, etc. que 
sean de impacto para el sector.  
Contar con anales de comunicación correctos y funcionales con los actores del sector.  
Desafíos de coordinación con el MAP  
Cambio de autoridades.  
Continuidad del proyecto  

Seguridad 
Ciudadana 

Lograr la integración de todo el sector  
Crear una normativa para el sector  
Voluntad política de los máximos dirigentes 

Fuente: Respuestas a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019). La información de la Mesa Protección Social no está 
disponible. 

Las Mesas Sectoriales como mecanismo esencial de coordinación 

El establecimiento de las Mesas Sectoriales, bajo el liderazgo del MAP, en el marco del proceso de 
reforma, constituye un paso crucial para avanzar aún más en la coordinación dentro del sector y para la 
creación de consenso en torno a la Reforma. De acuerdo al MAP, las Mesas Sectoriales tienen como 
objetivo organizar un plan con las acciones de reforma, modernización y fortalecimiento institucional que 
deben desarrollarse en su respectivo sector, contribuir a la coordinación entre las diferentes instituciones 
y monitorear y evaluar las diferentes actividades que se han establecido para la implementación de la 
Reforma.  

La experiencia de crear estas Mesas y de manejar la Reforma con un enfoque bottom-up permite una 
mejor apropiación y aceptación de la Reforma por aquellos que normalmente se verían potencialmente 
más afectados. De esta forma, no sólo aseguran un mayor buy-in de la Reforma, sino también se reduce 
el nivel de resistencia que este tipo de reformas puede traer. Sin embargo, durante las entrevistas 
realizadas para este Informe, las Mesas consideraron que el proceso embarcado al crear un espacio de 
discusión, de consenso, de conocimiento ha sido esencial para el buen desarrollo de la misma hasta 
ahora. Aunque al inicio las Mesas gozaron de cierta flexibilidad durante el momento de su creación y de 
su posterior implementación, ya que la integración era espontánea y no mandatorio, hoy en día las Mesas 
ven como una amenaza la falta de institucionalización de las mismas.  

Ante el panorama político que se aproxima con la llegada de un nuevo gobierno en los próximos meses, 
muchos miembros de las Mesas Sectoriales consideran que, si la Mesa no está atada a un Decreto o a 
una normativa fuerte, la posibilidad de que éstas dejen de existir es bastante alta. Por ende, se hace 
necesario que las Mesas sean institucionalizadas para seguir trabajando en pro de la Reforma y asegurar 
su sostenibilidad. Las Mesas Sectoriales, incluso, en un futuro también podrían ser utilizadas como 
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mecanismos de coordinación de actividades, iniciativas y políticas del sector contribuyendo a un mejor 
uso de los recursos y asegurándose que podrían beneficiar a más dominicanos.  

Una vez las Mesas son institucionalizadas es importante asegurar el buen funcionamiento de las mismas 
por medio de la creación de guías y pautas ya que el MAP no podrá continuamente acompañando a cada 
una de las Mesas. Aunque se reconoce la naturaleza diferente de cada uno de los sectores, se deben 
establecer ciertas reglas comunes a todas. Igualmente, es de suma importancia que las Mesas tengan un 
espacio en el cual puedan compartir experiencias, desafíos y lecciones aprendidas y así contribuir al éxito 
de la Reforma. Este espacio también podría ser utilizado para incentivar la creación de nuevas Mesas 
Sectoriales en aquellos sectores no prioritarios para que la Reforma comience a discutirse en esos 
sectores. Durante las entrevistas de la OCDE quedo claro que, hasta la fecha, no existe un mecanismo 
formal de coordinación entre las Mesas. 

Como determinar el mejor mecanismo de coordinación 

La coordinación exitosa del gobierno implica herramientas apropiadas para dirigir, alinear y coordinar. Si 
bien, una reestructuración podría abordar algunos problemas de superposición, duplicación y brechas, es 
poco probable que logre abórdalos todos. La dirección y el control de las instituciones requieren 
habilidades y competencias específicas de los ministerios rectores y otras instituciones. Entre otros, 
implica una gran inversión para alcanzar una mejor coordinación mejorando la conexión entre la política 
pública y la implementación, y entre la información financiera y la información de desempeño, así como 
entre la el aspecto político y técnico. Sobre todo, una administración pública con mecanismos de dirección 
y coordinación adecuadas no solo permitirá alcanzar los objetivos de la Estrategia de Desarrollo, sino 
también asegurar que sus políticas públicas en varios ámbitos estén alineadas, lo cual aportará mayor 
bienestar a los dominicanos.  

La Mesas deben tener una buena comprensión de los mecanismos e instrumentos de coordinación para 
poder identificar formas apropiadas de coordinación que sean adecuados y adaptados a sus fines. Para 
ello, se debe desarrollar una estrategia de coordinación (Figura 2.4) en el cual se determinen las 
necesidades de coordinación, los recursos necesarios, los mecanismos, las barreras y las iniciativas.  
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Figura 2.4. Desarrollo de una estrategia de coordinación 

 
Fuente: Beuselinck, E. (2008[22]), Shifting public sector coordination and the underlying drivers of change: a neo-institutional perspective, 
https://soc.kuleuven.be/io/pubpdf/IO02050140_2008_Beuselinck.pdf.  

Crear consenso en torno a la Reforma 

Difusión: escuchar a las partes interesadas y usar de la comunicación pública para 
garantizar la aceptación externa e interna de la reforma 

La comunicación pública desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos ya que 
les permite acceder a información relevante e incentiva el acercamiento al gobierno en los asuntos que 
más les interesan. Más allá de simplemente servir para difundir información, cuando se entrega 
estratégicamente, la comunicación pública puede fomentar una mejor formulación de políticas públicas y 
prestación de servicios, ya que crea conciencia sobre las reformas y ayuda a cambiar el comportamiento. 
Como tal, la comunicación puede promover una mayor transparencia y participación y, por lo tanto, actúa 
como un pilar clave de las reformas del sector público. 

Cada vez más se están realizando esfuerzos para mejorar la comunicación pública en un contexto de 
avances tecnológicos incomparables así como un uso cada vez mayor de las tecnologías digitales y de 
las redes sociales. Esto ha introducido nuevas posibilidades para la interacción entre el gobierno y los 
ciudadanos, y ha permitido a las administraciones públicas llegar a un público más amplio de manera más 
rápida y económica.  

Los gobiernos tienen muchos incentivos para comunicar sus acciones o sobre las reformas:  

• Consultar para desarrollar una política pública que responda a las necesidades reales de 
ciudadanos que es una precondición para implementar reformas ambiciosas ya que incrementa el 
buy-in y permite alcanzar consensos; 

https://soc.kuleuven.be/io/pubpdf/IO02050140_2008_Beuselinck.pdf.
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• Incrementar el nivel de concientización; 
• Cambiar comportamientos/vencer la resistencia al cambio; 
• Fomentar la transparencia y la educación cívica; 
• Escuchando / sintiendo el pulso de la sociedad. 

Especialmente, en un proceso de reforma la comunicación juega un papel importante ya que no siempre 
se tiene claro los costos de la no reforma, es más, el costo de las posibles pérdidas tiende a ser 
políticamente “invisible”. Por ello, la comunicación no debe limitarse al “marketing” pero requiere de un 
compromiso real con las partes interesadas lo cual implica escuchar sus preocupaciones, e incluso 
resultar en alguna modificación de las propuestas de reforma. Esto puede mejorar la calidad de esas 
propuestas, así como las perspectivas para su adopción. Sin embargo, así muchos reconozcan su 
importancia, la comunicación ha sido una preocupación constante de los miembros de las Mesas.  

Recuadro 2.7. El punto de vista de las Mesas y del MAP 

Entre los retos que las Mesas y el MAP mencionaron en la encuesta de la OCDE eran: 

• Falta de comunicación eficaz entre los actores de la Mesa;  
• Desarticulación, y poca efectividad en la comunicación entre tomadores de decisiones y el nivel 

técnico; 
• Faltan canales de comunicación correctos y funcionales con los actores del sector; 
• Falta comunicación de las iniciativas al interior de las Instituciones y al exterior con los actores 

pertinentes al sector que ayudaría al buy-in y sostenibilidad del proceso; 
• Mejorar la comunicación interinstitucional es necesaria para reducir duplicación de muchas 

actividades; 
• Es necesario que se amplíe la comunicación del proceso de reforma con otros actores, 

especialmente gubernamentales;  
• Se ha identificado la necesidad de mejorar la comunicación del proceso que ha llevado la Mesa 

para aumentar su aceptación y permanencia más allá de los ciclos políticos; 
• Se debe mejorar la comunicación al interior de las instituciones para que todos los servidores 

públicos puedan comprender los pasos de la reforma, así como su necesidad. 

Fuente:  Respuestas a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019). 

Asegurar la implementación efectiva y la sostenibilidad a largo plazo de una reforma tan ambiciosa 
requiere un enfoque estratégico y proactivo para la comunicación entre el gobierno y demás partes 
interesadas. El MAP como actor principal a cargo de la Reforma es responsable de comunicar los 
beneficios y los cambios previstos de una manera que garantice la aceptación de todas las instituciones 
dentro del gobierno. Según la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP y las entrevistas 
realizadas, el Ministerio utiliza el sitio web oficial del gobierno, correos electrónicos y plataformas en línea 
para compartir información sobre la Reforma. Sin embargo, hasta la fecha, el MAP aún no ha desarrollado 
una estrategia de comunicación con respecto a la misma.  

Las estrategias de comunicación pública pueden usarse para proporcionar un marco para el enfoque de 
comunicación general de la Reforma y establecer la dirección de las iniciativas de comunicación que se 
llevarán a cabo. Con el fin de sentar las bases para un enfoque más estratégico de la comunicación 
pública, el gobierno de República Dominicana podría seguir los pasos siguientes, que podrían brindar la 
base para una propia estrategia de comunicación relacionada a la Reforma: 
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1. Establecer objetivos claros 
2. Responder a: 

a. Con quién comunicamos (otros ministerios/gobiernos, ciudadanos y que ciudadanos) 
b. Cuando (en qué momento de la política/ reforma) 
c. Como (mecanismos, vías) 

3. Establecer mensajes claves 
4. Enfoque proactivo y no reactivo 
5. Establecer responsabilidades  
6. Monitorear y evaluar el impacto de la estrategia. 

De hecho, un número creciente de países de la OCDE están adoptando estrategias nacionales de 
comunicación. Según los datos de la OCDE (2018[18]), más de la mitad de los 36 Centros de Gobierno 
(65%) han desarrollado una estrategia de comunicación pública en todo el gobierno. Entre otros países 
de la OCDE, el Reino Unido ha creado dicha estrategia de comunicación (Recuadro 2.8).  

Recuadro 2.8. Establecer una estrategia de comunicación en el Reino Unido 

El Servicio de Comunicación del Gobierno del Reino Unido ha desarrollado la Guía de Campaña OASIS 
(por sus siglas inglés), diseñada para ayudar a los departamentos de comunicación del gobierno a 
proporcionar una comunicación de clase mundial. Esta guía es utilizada por todos los profesionales de 
la comunicación del gobierno, independientemente de su servicio, especialidad o nivel profesional. La 
implementación de campañas efectivas está en el corazón del trabajo del Servicio de Comunicación 
del Gobierno. Para un desarrollo de campaña riguroso y sistemático, el personal del Servicio de 
Comunicación Gubernamental (GCS) sigue el marco de la campaña OASIS y hace un uso selectivo, 
según sea necesario, de las otras herramientas de planificación de campañas de GCS. La guía detalla 
los cinco pasos necesarios para crear una campaña: 

• Objetivos 
• Audiencia / comprensión 
• Estrategia / ideas 
• Implementación 
• Calificación / evaluación 

Fuente: Government Communication Service, United Kingdom (n.d.[27]), Guide to campaign planning, 
https://gcs.civilservice.gov.uk/guidance/campaigns/guide-to-campaign-planning-2/.  

En República Dominicana, el MAP tiene una posición privilegiada para determinar los elementos de la 
Reforma que podrían comunicarse dentro y fuera del gobierno. En términos de redactar una estrategia de 
comunicación global, el Ministerio podría coordinarse con la Dirección General de Comunicación de la 
Presidencia (Dicom), que es la principal institución encargada de la comunicación pública. Si bien el MAP 
seguirá siendo responsable de lo que se difunde, Dicom podría apoyar al Ministerio en cómo y cuándo se 
toman tales iniciativas de comunicación. A través del apoyo técnico de Dicom, el MAP podría desarrollar 
dicha estrategia de comunicación adaptada a la Reforma y los diversos beneficios que tendrá para las 
respectivas instituciones y responsables políticos dentro del gobierno.  

La comunicación externa (con los medios y el público) puede tener un impacto importante en el diseño de 
políticas públicas. Sin embargo, esto no es posible si no existe información interna consistente o si la 
comunicación interna no es adecuada. Por ende, es importante, que se fortalezca la comunicación al 

https://gcs.civilservice.gov.uk/guidance/campaigns/guide-to-campaign-planning-2/
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interior de las instituciones pertenecientes a las Mesas Sectoriales, pero también dentro de cada una de 
las mismas para asegurar que la información sea veraz, consistente y transparente. En ese caso, es 
necesario entender que aunque la comunicación interna y la externa son distintas en forma, objetivo, 
audiencia y frecuencia (Tabla 2.2), ambas son de suma importancia para asegurar el éxito de la Reforma. 

Tabla 2.2. La comunicación dentro del gobierno vs. con las partes interesadas 

  COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA 

Descripción La comunicación interna implica una comunicación 
que tiene lugar entre los miembros dentro de una 
organización o del gobierno. 

El tipo de comunicación que ocurre entre la 
organización y la parte / organización externa se 
conoce como comunicación externa 

Forma Formal & informal Principalmente formal 
Objetivo Transmitir información entre varias unidades de 

departamentos/ministerios 
Mantener relaciones o intercambiar información 
con las partes interesadas externas. 

Audiencia Servidores públicos Partes interesadas (OSC, ciudadanos, media, 
académicos…) 

Frecuencia Alta Ad-hoc 
Dónde 
sucede Principalmente en línea En línea yoffline 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Comunicar e involucrar a todas las partes interesadas en la Reforma 

Asegurar la aceptación por parte de los representantes gubernamentales a todos los niveles es importante 
para una reforma exitosa, por lo cual es necesario incluir a las partes interesadas en las diferentes etapas 
de la Reforma con el fin de crear sentido de pertenencia. La responsabilidad del MAP es informar a los 
ciudadanos y partes interesadas, por ejemplo, a través de las iniciativas establecidas en la estrategia de 
comunicación. Más aún, las Mesas Sectoriales están más cerca de los representantes de sus respectivos 
sectores, a quienes se involucra en la Reforma para lograr su aceptación e implementación. Las Mesas 
están mejor posicionadas para explicar las implicaciones concretas y los beneficios que tendrá la Reforma 
en cada uno de los Sectores. Con este fin, cada Mesa Sectorial podría designar un Relator, quien tendría 
tres tareas: 

• Intercambio de información con el MAP y otras Mesas: asegurar que la información sobre la 
Reforma y sus implicaciones para este sector específico se comparta con el MAP y las otras Mesas 
y así fomentar el intercambio y el aprendizaje entre pares. Esto podría llevarse a cabo haciendo 
públicas las actas de las reuniones de las Mesas y estableciendo un boletín informativo. 

• Difundir información con las partes interesadas: Las partes interesadas de los sectores solo 
apoyarán la Reforma y contribuirán a su implementación si se les informa de manera adecuada y 
oportuna. Esto podría hacerse, por ejemplo, a través de redes sociales que respondan 
comentarios de las partes interesadas, etc. 

• Persona de enlace entre las partes interesadas, las Mesas y eventualmente el MAP: En lugar de 
utilizar enfoques unidireccionales para informar en lugar de involucrar a las partes interesadas, el 
Relator podría recopilar información de la consulta de las partes interesadas e involucrar 
activamente a las partes interesadas en la creación conjunta de iniciativas que contribuyan al éxito 
de la Reforma. La investigación de la OCDE ha demostrado que, en varios casos, las partes 
interesadas pueden contribuir a la calidad de la prestación de servicios y a la política pública, ya 
que son conscientes de sus necesidades (del sector) (OCDE, 2016[28]). 
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La OCDE ha desarrollado un modelo para la transición de la comunicación unidireccional a la bidireccional 
que posicionando a las partes interesadas en el centro de la formulación de políticas públicas (Figura 2.5), 
que el gobierno de República Dominicana podría considerar. 

Figura 2.5. Transición de un enfoque de comunicación unidireccional a bidireccional 

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

Desde la socialización y comunicación hacia la participación de las partes interesadas en la 
Reforma 

Comunicar las implicaciones y los beneficios de la Reforma prevista en República Dominicana constituye 
un primer pero importante paso hacia una mayor aceptación y buy-in de la Reforma. Sin embargo, la 
simple provisión de información y consultas ocasionales no serán suficientes para crear la copropiedad 
de los diversos actores involucrados en la Reforma. La OCDE ha desarrollado un modelo que diferencia 
entre los diferentes grados de compromiso con partes interesadas (Figura 2.6). Adaptado al contexto de 
la Reforma del Sector Público en la República Dominicana, el gobierno podría aspirar a desarrollar 
enfoques de participación efectiva para crear el más alto grado de aceptación de la Reforma. 
Concretamente, esto implica la provisión de oportunidades y los recursos necesarios (por ejemplo, 
información, datos y herramientas digitales) para colaborar durante todas las fases de la Reforma. 
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Figura 2.6. La escalera imaginaria de las prácticas participativas: Niveles de participación de los 
actores implicados 

 
Fuente: OCDE (2016[28]), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264268104-en.  

Los beneficios de un enfoque inclusivo de la Reforma del sector público en República Dominicana pueden 
ser múltiples. La participación puede mejorar la calidad de la misma, las políticas públicas, las leyes y los 
servicios, al permitir que se elaboren, implementen y evalúen en función de una mejor evidencia y 
opciones más informadas. Además, el gobierno podría beneficiarse de las ideas innovadoras de las partes 
interesadas. Igualmente, comunicar e incluir a las partes interesadas en el proceso de Reforma lo haría 
más transparente, legítimo y responsable que puede contribuir a fortalecer la democracia representativa, 
generar confianza en el gobierno y crear cohesión social. También, la participación puede mejorar la 
calidad de las políticas públicas, leyes y servicios, al permitir que se elaboren, implementen y evalúen con 
base en una mejor evidencia y opciones más informadas (OCDE, 2019[29]). En el involucramiento 
estratégico con las diferentes partes interesadas, el gobierno de República Dominicana podría guiarse por 
algunas preguntas clave: 

¿A quién involucro? 

Antes de elegir a las partes interesadas para participar en el proceso de Reforma, el gobierno podría hacer 
un análisis de los actores más importantes que podrían tener influencia y podrían actuar como "defensores 
de la Reforma". El gobierno debe elegir entre una amplia gama de partes interesadas las cuales pueden 
incluir expertos académicos, posibles aliados o grupos críticos, beneficiarios potenciales de la Reforma, 
partes vulnerables de la población o representantes de la sociedad civil o de la comunidad empresarial. 
La diversidad de actores es además importante, especialmente en el contexto de República Dominicana. 
El público puede cambiar de acuerdo con las áreas de intervención, áreas geográficas, fases de los 
procesos de toma de decisiones, u otros criterios de diferenciación lingüística, étnica, edad, sexo, etc.  

Las partes interesadas pueden asumir diferentes roles diferentes, según el objeto y la fase de la Reforma: 

• Función de vigilancia (Watchdog): responsabilizar a las instituciones, promover la transparencia y 
la rendición de cuentas; 

• Abogado: crear conciencia sobre los problemas y desafíos sociales así como abogar por el 
cambio; 

• Proveedor de servicios: prestación de servicios para satisfacer necesidades sociales como 
educación, salud, alimentación y seguridad; 

https://doi.org/10.1787/9789264268104-en.
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• Experto: Aportando conocimiento y experiencia únicos para dar forma a la política, a la estrategia 
o a la reforma, e identificando y creando soluciones. 

• Generador de capacidad: Proporciona educación, capacitación y desarrollo de capacidades. 
• Incubadora: desarrollo de soluciones innovadoras que pueden requerir una larga gestación o 

período de recuperación; 
• Representante: Dar poder a la voz de los marginados o subrepresentados. 
• Defensor de la ciudadanía: Fomentar la participación ciudadana y apoyar los derechos de los 

ciudadanos. 
• Partidario solidario: promoción de valores fundamentales y universales. 
• Definir de estándares: Creación de normas que dan forma a la actividad del mercado y d la 

administración pública (OCDE, 2016[28]). 

Otra consideración importante es que la selección de “a quién involucrar” no debe realizarse solamente 
por el gobierno. El acceso a la participación debe estar abierto a todos, ser voluntario e incluir una 
diversidad de partes interesadas. Como se argumenta en la sección sobre comunicación bidireccional, el 
gobierno debe garantizar que el insumo de las partes interesadas se refleje o se justifique y su inclusión 
se haga durante todo el proceso de la Reforma. 

¿Cómo involucrarlos? 

En la selección de herramientas de participación, el gobierno puede confiar en una amplia gama de 
canales para interactuar con las partes interesadas. La selección del instrumento adecuado puede variar 
según la parte interesada y la fase de la Reforma. En general, se podría diferenciar entre herramientas 
que buscan informar a los interesados y aquellas más avanzadas para consultar e involucrar a las partes 
interesadas.  

Herramientas que buscan informar a las partes interesadas: 

• Interfaces que permiten el acceso de los ciudadanos a los documentos; 
• Documentos oficiales; 
• Videos y juegos; 
• Centros de información y stands; 
• Publicidad; 
• Comunicados de prensa; 
• Correo directo; 
• Sitio web (OCDE, 2019[30]). 

Las herramientas más avanzadas para consultar e involucrar a las partes interesadas pueden incluir: 

• Organismos consultivos; 
• Grupos de enfoque; 
• Paneles de expertos y ciudadanos; 
• Horas de recepción; 
• Consulta en línea; 
• Encuestas y encuestas de opinión; 
• Notificación y comentarios públicos; 
• Audiencias públicas; 
• Talleres, seminarios y conferencias; 
• Grupos de trabajo abiertos; 
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• Foros de ciudadanos (ibid). 

¿Cuándo involucrarlos? 

Dado el horizonte a largo plazo de la Reforma del Sector Público en República Dominicana, el gobierno 
podría considerar desarrollar un calendario de comunicaciones y de participación. Los mensajes clave 
que el gobierno pretende difundir cambiarán de acuerdo con las diferentes fases de la Reforma. Antes de 
la adopción de la Reforma, el gobierno podría enfocarse más cuidadosamente en los grupos identificados 
y las partes interesadas más relevantes e identificar aliados que apoyan la adopción e implementación de 
la misma. Una vez en su fase de implementación, el gobierno podría extender su participación y sus 
esfuerzos de divulgación y dirigirse a todos los interesados involucrados para garantizar una 
implementación efectiva y sostenible. 

Definir los recursos financieros y humanos necesarios 

En todos los pasos para involucrar a las diferentes partes interesadas, el gobierno podría considerar los 
recursos financieros y humanos necesarios. En un proceso de reforma el gobierno podría enfrentar 
limitaciones presupuestarias, que podrían ser contrarrestadas por un inventario de fondos existentes y la 
aceptación de límites y establecer prioridades (OCDE, próximamente[31]). 

Evaluar los impactos de las iniciativas 

Para determinar los posibles impactos y las áreas que necesitan mejoras adicionales, el gobierno podría 
evaluar las diferentes iniciativas que ha promulgado con respecto a la participación de los interesados. 
Las áreas clave de evaluación podrían incluir: 

• Nivel en el que las consultas han influido en la propuesta final; 
• Comentarios de los gobiernos a las partes de las interesadas; 
• Tasas de respuesta; 
• Efectividad de las herramientas; 
• Transparencia y accesibilidad del proceso; 
• Tiempo dado para el proceso de participación; 
• Informe sobre la eficiencia y los costos de la participación (ibid). 

Sobre la base de estos hallazgos, el gobierno podría ajustar las intervenciones y compromisos con sus 
partes interesadas para garantizar la aceptación continua de la Reforma.  

Propuestas de acción 

Para asegurar una visión política de Estado, compromiso democrático y liderazgo para asegurar la 
sostenibilidad de la Reforma, República Dominicana podría: 

• Alcanzar un Acuerdo Nacional para que la Reforma impulsada por el MAP se convierta en una 
política de Estado, ya que este tipo de reformas requieren de cierto tiempo para alcanzar los 
compromisos, los acuerdos, los consensos, diseñar los pasos a seguir e implementarlos que 
seguramente superarán los ciclos electorales.  

• Consolidar al MAP como rector de la Reforma. Sin embargo, éste debe contar con el apoyo vocal 
de los altos niveles, tanto del Ejecutivo como de las diferentes entidades que conforman los 
sectores.  

• Articular y diseminar la visión estratégica de la Reforma con objetivos y metas claros. 
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• Desarrollar un plan estratégico que acompañe la visión y que incluya metas y objetivos medibles 
de largo, mediano y corto plazo, determine prioridades, asigne recursos. A su vez debe permitir 
hacer un mejor seguimiento y evaluación de lo que se ha hecho. 

• Compartir tanto la visión estratégica, así como el plan estratégico con las diferentes instituciones 
de los sectores que conforman las Mesas Sectoriales y que hacen parte de la Reforma para que 
cada una de ellas puedan fijar sus propios objetivos e iniciativas de tal forma que se puedan 
alcanzar los objetivos generales de la Reforma. 

• Fortalecer la relación del CdG que incluye al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda con el MAP e incentivar la 
participación activa de estos ministerios en el proceso de Reforma. 

Para asegurar que una buena coordinación de la Reforma, República Dominicana podría: 

• Definir los sectores que conforman el sector público dominicano para asegurar que todas las 
instituciones del sector participan en la Mesa Sectorial.  

• Crear una definición clara que refleje el consenso de todos los actores y que ésta sea plenamente 
reconocida y aceptada por todos los implicados. 

• Institucionalizar las Mesas como mecanismo de coordinación del sector que además de ser los 
encargados de implementar las iniciativas de reforma también tienen monitorear y evaluar su 
impacto.  

• Incentivar la creación de nuevas Mesas sectoriales en aquellos sectores no prioritarios para que 
la Reforma comience a discutirse en esos sectores. 

• Asegurar el buen funcionamiento de las Mesas por medio de: 

‒ Guías y pautas para el funcionamiento de las Mesas Sectoriales. 

‒ Grupos de trabajo entre las Mesas actuales y futuras para facilitar el intercambio de 
experiencias entre ellas. 

• Desarrollar una estrategia de coordinación que permita identificar las necesidades, los recursos 
necesarios, el mecanismo más adecuado y las iniciativas que se deben implementar e identificar 
las barreras a la coordinación. 

Para crear un mayor consenso con respecto a la Reforma, República Dominicana podría: 

• Desarrollar una estrategia de comunicación enfocada en la Reforma. Si bien el MAP seguirá 
siendo responsable de lo que se difunde, Dicom podría apoyar al Ministerio en cómo y cuándo se 
toman tales iniciativas de comunicación. Una estrategia de comunicación en torno a la Reforma 
podría ir acompañada de una campaña dirigida a diferentes instituciones gubernamentales, así 
como a interesados fuera del gobierno. 

• Fortalecer la comunicación al interior de las instituciones pertenecientes a las Mesas Sectoriales, 
pero también dentro de cada una de las Mesas para asegurar que la información es veraz, 
consistente y transparente. Las Mesas Sectoriales están bien posicionadas para explicar las 
implicaciones concretas y los beneficios que tendrá la Reforma en cada uno de los Sectores. Con 
este fin, cada Mesa Sectorial podría designar un Relator, quien tendría tres tareas: 

‒ Intercambio de información con el MAP y otras Mesas 

‒ Difundir información con las partes interesadas 

‒ Persona de enlace entre las partes interesadas, las Mesas y eventualmente el MAP. 
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Para asegurar el buy-in de las partes interesadas a través de su participación activa, República 
Dominicana, podría: 

• Considerar un modelo para la transición de la comunicación unidireccional a la bidireccional, 
posicionando a las partes interesadas en el centro de la formulación de políticas, que la OCDE ha 
desarrollado. 

• Comunicar las implicaciones y los beneficios de la Reforma prevista en República Dominicana. 
Adaptado al contexto de la Reforma del Sector Público en República Dominicana, el gobierno 
podría aspirar a desarrollar enfoques de participación efectiva para crear un grado más alto de 
aceptación de la Reforma. 
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La importancia y los objetivos del monitoreo y la evaluación de reformas de 
gobernanza 

Al igual que en los países de la OCDE, los gobiernos de América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos 
cada vez más complejos, diversos y que afectan diversas áreas de política pública, incluido el desempeño 
económico y la política social. Estos desafíos se amplifican con una mayor demanda y expectativas 
crecientes por parte de los ciudadanos por servicios públicos de calidad, una alta percepción de 
corrupción, limitaciones en materia presupuestales y la erosión de la confianza en las instituciones 
públicas.  

Frente a este contexto, los gobiernos necesitan demostrar que el accionar de la administración pública y 
el gasto de los recursos públicos se hace de manera responsable, que se fijan objetivos realistas y, 
especialmente, que sus decisiones y sus políticas públicas, se encuentran basadas en evidencia objetiva. 
El monitoreo y la evaluación (MyE) de políticas públicas juega, entonces, un rol crucial para garantizar 
que los objetivos de éstas se alcancen. En el contexto de la Reforma de la administración pública en 
República Dominicana, el monitoreo y la evaluación permite a los formuladores de políticas públicas tener 
una visión más completa sobre como la misma se está implementando. Un sistema sólido de MyE 
recolecta información objetiva sobre los avances de los proyectos, sobre si las políticas públicas llevadas 
adelante están siendo implementadas y sobre si las mismas están dando los resultados esperados. Estas 
son herramientas claves para la toma de decisiones, la corrección de rumbos así como para el aprendizaje 
sobre lo que funciona y lo que no, y la rendición de cuentas dentro y fuera del Estado, en particular sobre 
cómo y en qué los recursos públicos están siendo utilizados (Recuadro 3.1). 

Antes de hablar de monitoreo y de evaluación es importante definir los conceptos ya que, aunque son 
complementarios, el monitoreo y la evaluación son dos prácticas diferentes, cada una con sus dinámicas 
y sus objetivos. 

• El monitoreo de políticas públicas se refiere a una función continua que utiliza la recopilación 
sistemática de datos, sobre indicadores específicos, para proporcionar a los formuladores de 
políticas públicas y partes interesadas información sobre el progreso y los logros en relación con 
una iniciativa de política pública en curso y / o el uso de los fondos asignados. El monitoreo 
contribuye a la planificación y a la toma de decisiones, ya que proporciona evidencia para medir 
el desempeño y puede ayudar a plantear preguntas específicas para identificar retrasos en la 
implementación o posibles cuellos de botella. También, puede fortalecer la rendición de cuentas, 
por ejemplo, en el uso de recursos, la eficiencia de los procesos, la gestión interna o los resultados 
de una iniciativa de política pública determinada (OCDE, 2019[33]). 

• La evaluación por su lado se refiere a la evaluación estructurada y objetiva del diseño, 
implementación y / o resultados de una iniciativa de políticas públicas en curso o finalizada. El 

3 No hay reforma exitosa si no se 
monitorea y se evalúa 
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objetivo es determinar la relevancia y el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, así 
como evaluar dimensiones tales como la eficiencia, la eficacia, el impacto o la sostenibilidad de 
las políticas públicas. Puede servir para dos propósitos principales. Por un lado, fomenta el 
aprendizaje y la toma de decisiones estratégica al ayudar a los responsables de las políticas 
públicas a comprender por qué y cómo una política fue exitosa o no. Por otro lado, contribuye a la 
rendición de cuentas ya que proporciona a los ciudadanos y a una amplia gama de partes 
interesadas, como periodistas y académicos, información sobre si los esfuerzos realizados por el 
gobierno, incluidos los recursos financieros movilizados para ellos, están produciendo los 
resultados esperados (Ibid). 

El gobierno de República Dominicana define el monitoreo de políticas públicas como el “proceso continuo 
y sistemático de generación de información sobre el estado actual de las políticas, planes, programas y 
proyectos públicos, en torno a indicadores previamente definidos.” En cambio, la evaluación de política 
pública se define como el “proceso sistemático de análisis y valoración de resultados e impactos 
alcanzados por las políticas, planes, programas y proyectos públicos, en planeación, ejecución o 
concluidos, de carácter selectivo y acotado en el tiempo” (Decreto 267-15, 2015[34]). Aunque si los 
objetivos principales para adelantar un ejercicio de evaluación de políticas públicas son diferentes 
dependiendo del sector y el enfoque de la reforma, existen puntos en común entre los países de la OCDE 
como también entre países no miembros (Figura 3.1).  

Tabla 3.1. Diferenciar monitoreo y evaluación 

Monitoreo Evaluación 
En curso. Episódico. 
Los sistemas de monitoreo están generalmente adecuados para las 
cuestiones / preguntas generales que se anticiparon en el diseño de la 
política. 

Punto específico. 

Las medidas se desarrollan y los datos generalmente se recopilan a 
través de procesos rutinarios. 

Las medidas son usualmente personalizadas 
para cada evaluación. 

La atribución es generalmente asumida La atribución de los resultados observados 
suele ser una pregunta clave. 

Debido a que está en curso, los recursos suelen ser parte del programa o 
infraestructura de la organización. 

Se necesitan recursos específicos para cada 
evaluación. 

El uso de la información puede evolucionar con el tiempo para reflejar las 
necesidades y prioridades cambiantes de la información. 

Los propósitos previstos de la evaluación 
generalmente se negocian por adelantado. 

Fuente: OCDE (2019[33]), Open Government in Biscay, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a70e8be3-en. 

Recuadro 3.1. Los beneficios del monitoreo y la evaluación para la gobernanza de las reformas 

El monitoreo y la evaluación de políticas públicas contribuye al:  

• Aprendizaje: ayudando a entender por qué y cómo una política pública fue o tiene el potencial 
de ser exitosa o no, al informar a los formuladores de política pública sobre las razones y 
mecanismos causales que llevaron a su éxito o fracaso.  

• La calidad de la toma decisiones al esclarecer cómo se pueden mejorar los enlaces entre la 
formulación, la implementación y los resultados de las políticas públicas (OCDE, 2017[32]). 

• Mejorando la eficiencia, la rendición de cuentas y transparencia, procurando legitimidad al uso 
de los recursos públicos ya que permite que los ciudadanos y demás partes interesadas tengan 
mejor información sobre si los esfuerzos adelantados por el gobierno, incluyendo la distribución 
de los recursos financieros, están produciendo los resultados esperados (OCDE, 
próximamente[14]). 

Fuente:   OCDE (próximamente[14]), Institutionalisation, Quality and use of Policy Evaluation: Governance lessons from countries  

https://doi.org/10.1787/a70e8be3-en.
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Figura 3.1. Objetivos principales para evaluar de políticas públicas 

 
Nota: 42 países respondieron a esta pregunta. Datos no disponibles para Luxemburgo. Los datos reflejan las respuestas a la pregunta, “¿Cuáles 
son los principales objetivos para realizar una evaluación?”, donde 0 indica "objetivo de menor importancia ", 5 es "Neutral", y 10 es "objetivo 
principal". 
Fuente: OCDE (próximamente[14]), Institutionalisation, Quality and use of Policy Evaluation: Governance lessons from countries experience.  

Un ecosistema sólido de monitoreo y evaluación  

El monitoreo y la evaluación de la reforma requiere de un sistema de MyE que incluya a 
todo el gobierno 

Medir y determinar los productos e impacto de la extensa reforma del sector público en República 
Dominicana requiere contar con un sólido ecosistema para el monitoreo y la evaluación, con el fin de 
asegurar que los objetivos se están alcanzando (monitoreo) y que la reforma ha generado el impacto 
deseado (evaluación). Esto significa que el ejercicio de MyE se lleve a cabo de forma rigurosa y 
sistemática; que sus resultados sean utilizados por los tomadores de decisiones; y parte de esta 
información está disponible para el público. El abordaje de la OCDE respecto a la institucionalización del 
monitoreo y la evaluación incluye: 

• Un marco institucional para el monitoreo y la evaluación que proporcione (a) la base legal para 
llevar a cabo el MyE; (b) orientación a nivel macro sobre cuándo y cómo llevarlos a cabo; y (c) 
agentes institucionales con mandato claro con recursos asignados para supervisarlos o llevarlos 
a cabo. 

• Una cultura de monitoreo y evaluación, que incluya esfuerzos para garantizar la calidad y el uso 
de los resultados del monitoreo y de la evaluación en todo el gobierno. 
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El marco institucional: hacia la implementación del marco legal sobre monitoreo y 
evaluación de políticas públicas e iniciativas de reforma  

El gobierno de República Dominicana ha aprobado una serie de leyes que organizan el sistema de 
monitoreo y de evaluación de políticas públicas –que incluye las iniciativas de reforma-, como se resume 
en el Recuadro 3.2; en particular, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END, Ley Nº 1-12), que en 
su Artículo 37 crea el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (SNMyE), y el Decreto 267-15, que lo 
reglamenta. La misma Ley Nº 1-12, asigna al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo el papel 
de coordinador principal de las diferentes instituciones involucradas en las agendas de MyE del país.  

Recuadro 3.2. El marco legal de monitoreo y de evaluación en República Dominicana 

El monitoreo y la evaluación a nivel nacional en República Dominicana se encuadra en el siguiente 
marco legal:  

• La ley orgánica No. 1-12, del 25 de enero de 2012, establece que la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 (END), en su Artículo 37, crea el Sistema Nacional de Monitoreo y de 
Evaluación (SNMyE) como parte integral del Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública. Esta Ley dispone que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su 
calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, en 
coordinación con las instituciones públicas y la sociedad civil, diseñará las normas, los 
procedimientos y las metodologías que se utilizaran en el monitoreo y en la evaluación de los 
impactos de las políticas públicas, programas y proyectos incorporados en los instrumentos de 
planificación.  

• Ley 496-06 que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (hoy 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo).  

• Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.  
• Artículo 35 del Decreto 134-14: establece el Reglamento de aplicación de la Ley 1-12 de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, dispone regular el funcionamiento del SNMyE.  
• Decreto 134-14 sobre el Reglamento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.  
• Decreto 267-15: Establece el Reglamento para la Organización y el Desarrollo del Sistema 

Nacional de Monitoreo y de Evaluación 

Fuente: Respuestas a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019). 

El Decreto 267-15, define el marco conceptual del Sistema Nacional de Monitoreo y de Evaluación 
(SNMyE), dirigido por el MEPyD. El sistema se define como:  

“El conjunto articulado de diversos sistemas institucionales de información que abarcan los 
diferentes procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, 
planes, programas y proyectos públicos, que permite verificar de manera sistemática el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas, así como medir y evaluar la eficacia, eficiencia, calidad, 
impacto y sostenibilidad de las acciones del gobierno orientadas a la realización de los objetivos 
definidos por el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.” (Artículo 1, Decreto 267-
15, 2015[34]).  
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Acorde a lo estipulado en el Decreto, se prevé que el SNMyE se ciña a los siguientes principios: 

• Oportunidad de la información: la información de monitoreo y de evaluación de las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos debe llegar en el momento adecuado para la adopción 
oportuna de las decisiones pertinentes.  

• Información acertada: debe ser confiable y su producción debe manejar exitosamente los 
márgenes de error aceptables para la toma de decisiones.  

• Información estratégica: debe servir a la toma de decisiones estratégicas de los distintos niveles 
del Estado; por lo tanto, su producción y presentación deben estar acordes con las necesidades 
de estos.  

• Disponibilidad de la información: la información contenida en los diferentes subsistemas debe 
facilitar la simetría del conocimiento para los diversos niveles de decisión del Estado y debe 
encontrarse disponible en todo momento según los planes, propósitos y acuerdos suscritos por el 
Poder Ejecutivo.  

Basado en los principios establecidos, el SNMyE producirá los siguientes resultados: 

1. Agenda Nacional de Evaluación: documento que contiene la propuesta de agenda de las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos a ser evaluados en el siguiente por el Subsistema 
Nacional de Evaluación, para aprobación previa del Consejo de Ministros.  

2. Informa anual de avance en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: 
documento anual que contiene los avances alcanzados, entre enero y diciembre del año anterior, 
frente a los objetivos definidos en la END, deberá ser remitido, a más tardar, el primero de mayo 
de cada año.  

3. Reportes e informes: sobre el avance en la implementación del Plan Nacional Plurianual del Sector 
Público, que abarca el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública.  

4. Reportes e informes: sobre los planes institucionales seleccionados, planes sectoriales y planes 
regionales. 

En general, el marco legal existente -especialmente el Decreto 267-15- contiene los elementos más 
importantes para asegurar el monitoreo y la evaluación de las reformas del sector público en República 
Dominicana, en cuanto a que: 

• establece definiciones claras de monitoreo y de evaluación, así como objetivos de la política 
pública;  

• define responsabilidades y crea instrumentos de gobernanza, como la Comisión Nacional de 
Monitoreo y de Evaluación;  

• define criterios específicos para el proceso de evaluación, incluyendo la adopción de los resultados 
en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

• establece la construcción de sistemas de información y plataformas tecnológicas, con el objetivo 
de mejorar la interoperabilidad entre sistemas (ver sección siguiente).   

Sin embargo, para que sea eficaz, el marco legal debe implementarse adecuadamente. En las entrevistas 
de la OCDE con funcionarios públicos en República Dominicana, se identificó que el Decreto no ha sido 
implementado, los sistemas no se han puesto en marcha y los resultados previstos no se habían obtenido. 
En este sentido, el gobierno podría considerar la puesta en funcionamiento del SNMyE. Para ello, se 
podría elaborar un plan de acción concreto que garantice la provisión adecuada de recursos humanos y 
financieros para su implementación. 
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Mecanismos de monitoreo y evaluación de las Mesas Sectoriales 

La Encuesta de la OCDE consultó no solo al MAP, sino también a las Mesas Sectoriales sobre la 
disponibilidad de mecanismos para monitorear y evaluar las iniciativas de reforma que emprenden en sus 
sectores. Las respuestas de la Encuesta y las extensas entrevistas realizadas con las Mesas Sectoriales 
muestran que pocas han desarrollado mecanismos de MyE (Tabla 3.2). La Mesa Sectorial de Industria y 
Comercio usa reuniones periódicas entre sus miembros como mecanismo para “monitorear” el progreso. 
De igual manera, la Mesa Sectorial de Seguridad Ciudadana se reúne con el MAP para discutir el progreso 
alcanzado. En términos de evaluación, las dos Mesas Sectoriales reconocen que hasta ahora, no han 
establecido mecanismos para evaluar sus iniciativas de reforma. 

Tabla 3.2. Mecanismos de monitoreo y evaluación de las Mesas Sectoriales 

Mesa Sectorial Mecanismo de Monitoreo Mecanismo de Evaluación 
Agropecuario Todas las instituciones del sector público 

cuentan con un sistema de monitoreo de la 
gestión que permite observar el estado del 
objetivo planteado. 

Medir el nivel de cumplimiento de los 
diferentes indicadores y su resultado a través 
del sistema de semaforización. 

Industria y Comercio Los objetivos de la mesa están siendo 
monitoreados a través de encuentros 
periódicos con todos los representantes que la 
integran. 

Aún no se ha realizado una evaluación de 
estos objetivos, la mesa consensuará la 
metodología a utilizar con el fin de generar un 
informe de evaluación al respecto 

Seguridad Ciudadana Se realizan a través de la asistencia del MAP 
durante las reuniones efectuadas.  
El Ministro de Administración Pública se reúne 
periódicamente con los coordinadores de la 
Mesa para evaluar los avances. 

En proceso de definición de los mecanismos 
de evaluación. 

Fuente: Respuestas a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019), informaciones del MAP y de las Mesas Agua Potable 
y Saneamiento y Protección Social no están disponibles. 

La Mesa Sectorial Agropecuaria se destaca en el desarrollo de mecanismos de MyE. En su respuesta a 
la encuesta de la OCDE, la Mesa señaló que todas las instituciones del sector cuentan con un sistema de 
monitoreo de la gestión (…). Más aún, esta Mesa ha desarrollado indicadores y una “semaforización de 
los indicadores” para evaluar su progreso. El Informe analizará este punto en la siguiente sección donde 
se evalúan los beneficios de desarrollar indicadores. 

En las entrevistas adelantadas por la OCDE, las Mesas Sectoriales recalcaron la necesidad de recibir un 
mayor acompañamiento por parte del MAP para desarrollar estos mecanismos de monitoreo y de 
evaluación. Considerando que cada sector se encuentra en una fase diferente en el desarrollo de los 
mecanismos de MyE, el MAP podría proporcionar un acompañamiento personalizado a estas Mesas para 
el establecimiento de mecanismos que se adecúen a sus necesidades sectoriales.  

Asimismo, el gobierno de República Dominicana podría aprovechar un eventual proceso de 
institucionalización de las Mesas Sectoriales, tal cual se recomienda en la primera sección de este Informe 
para incluir disposiciones relacionadas para el monitoreo y evaluación de las iniciativas de reforma. Estas 
disposiciones para el MyE de las acciones de las mesas sectoriales podrían delinear:  

• Quienes son responsables del MyE: Por ejemplo, podría proporcionar un mandato específico para 
el desarrollo un plan de monitoreo y evaluación para las acciones establecidas y asignar 
responsabilidades a los diferentes actores de la mesa en cuanto a reportes.  

• A quien se le reporta (y cuando): Se podría considerar la realización de reuniones semestrales o 
anuales, con la Presidencia/CdG y el apoyo del MEPyD y el MAP (como entes con 
responsabilidades en la promoción del MyE y la modernización de estado), para que las mesas 
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discutan los avances en sus procesos de reforma y discutan posibles obstáculos con al más alto 
nivel de gobierno.  

• Además, el gobierno podría considerar el desarrollo de principios específicos para monitorear y 
evaluar la reforma, tales como: 

• Estándares para elaborar objetivos de reforma (por ejemplo, más relacionados a la mejora de la 
gestión pública) y directrices específicas para la construcción de indicadores (ver siguiente 
sección). 

• Estándares y plantillas para reportar el avance en las iniciativas, incluidas disposiciones sobre lo 
que se puede publicar para el público en general, cómo, y qué información constituirá la base para 
la discusión interna. Esto también se relaciona con la estrategia de comunicación recomendada 
en la sección anterior. 

• Frecuencia de monitoreo: por ejemplo, las mesas podrían discutir el progreso de los objetivos 
trimestralmente, mientras que la interacción con la Presidencia / CdG podría ser llevada adelante 
de manera anual.  

• Disposiciones para la participación de las partes interesadas, para garantizar la presencia de la 
sociedad civil y otras partes interesadas en la discusión sobre el avance de los proyectos de la 
reforma. 

• También, se podrían incluir disposiciones similares para realizar evaluaciones, entre otros, 
estándares, planillas, frecuencia, participación de los interesados, perfiles de los evaluadores y 
presupuesto para las evaluaciones. 

Promover la calidad del monitoreo y de la evaluación 

Establecer mecanismos de garantía de calidad en la evaluación de la Reforma  

Los marcos y lineamientos institucionales sólidos para el monitoreo y la evaluación de políticas públicas 
no tendrán el impacto deseado si los funcionarios públicos no tienen las habilidades e incentivos 
adecuados para llevar a cabo estas actividades exitosamente y utilizar sus resultados estratégicamente. 
Específicamente, la calidad del monitoreo y de la evaluación es importante porque determina si la 
evidencia que produce puede realmente contribuir a un mejor aprendizaje, mejor toma de decisiones y 
diseño de políticas públicas. Por ejemplo, las evaluaciones de mala calidad conllevan múltiples riesgos, 
agravados por la complejidad de la causalidad y la atribución, que pueden derivarse en recomendaciones 
defectuosas. En este sentido, los países de la OCDE han llevado adelante diferentes iniciativas para 
promover la calidad del monitoreo y las evaluaciones. Algunas de estas son: 

• Disposiciones expresadas en un marco político / legal, como por ejemplo la asignación a 
instituciones públicas el fomento de las capacitaciones en temas de evaluación. 

• Requisitos de competencia para los profesionales encargados de realizar estas labores. 
• Revisión por pares (interna / externa) de los informes de monitoreo y las evaluaciones. 
• Evaluación de los sistemas de monitoreo y evaluación.  

El Decreto 267-15 que debe regular el monitoreo y la evaluación de políticas públicas en República 
Dominicana aún no incluye mecanismos de control de calidad. El gobierno de República Dominicana 
podría incluir tales disposiciones, como lo hicieron 13 de 42 países que la OCDE encestó en 2018/2019 
(ver Figura 3.2), ya sea mediante una modificación del Decreto o la publicación de guías específicas.  
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Figura 3.2. Mecanismos para asegurar la calidad de las evaluaciones 

 
Nota: 42 países participaron en la encuesta. Datos no disponibles para Luxemburgo. Los datos reflejan las respuestas a la pregunta “¿Cómo 
asegura su gobierno la calidad de las evaluaciones a través del gobierno?”. La opción “Otro” no está incluida. Las evaluaciones sistemáticas y 
meta-evaluaciones se refieren a las evaluaciones diseñadas para agregar los resultados de una serie de evaluaciones. También, se puede 
usar para denotar la evaluación de una evaluación para juzgar su calidad y / o evaluar el desempeño de la evaluación.  
Fuente: OCDE (próximamente[14]), Institutionalisation, Quality and use of Policy Evaluation: Governance lessons from countries experience.  

Entre las medidas que podría tomar el gobierno para la promoción de la calidad y de la oferta de la 
evaluación, se encuentra el ejemplo del Registro Nacional de Evaluadores del Gobierno de Argentina 
(Recuadro 3.3). 

Recuadro 3.3. Registro Nacional de Evaluadores en Argentina 

Bajo la directriz del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 
(SIEMPRO) del Gobierno argentino, el Consejo Nacional para la Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS) estableció un Registro Nacional de Evaluadores. Esta herramienta permite la integración 
sistemática de información actualizada sobre especialistas experimentados en evaluación de políticas 
públicas y programas. Los especialistas que pueden registrarse son investigadores individuales, 
consultores, equipo de evaluadores, centros de estudio y universidades nacionales o internacionales. 
Este registro se aplica a través del SIEMPRO y permite identificar potenciales evaluadores externos. 

El Registro contiene información de evaluadores e instituciones, tanto públicas como privadas, sobre 
datos de contacto, áreas de especialización, acreditación de experiencia en el tipo de evaluación, 
principales políticas y proyectos de evaluación realizados, capacitación académica y experiencia 
laboral.  

Fuente: OCDE (próximamente[14]), Institutionalisation, Quality and use of Policy Evaluation: Governance lessons from countries experience. 
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Promoviendo el uso de los resultados del monitoreo y de las evaluaciones en la 
Reforma 

En el proceso de establecer un sistema efectivo de monitoreo y evaluación, es importante que el Gobierno 
tome en cuenta la importancia –y los desafíos- para la promoción del uso de los resultados. Si la 
información obtenida por los procesos de monitoreo y evaluación (en sus diferentes formas) no se 
discuten, esto representaría oportunidades perdidas que permitirían mejorar la toma de decisiones y 
aprender de la experiencia. Asimismo, tanto el desarrollo de un sistema de monitoreo, como la elaboración 
de evaluaciones, cuestan recursos públicos y por lo tanto, sus resultados merecen ser discutidos. 

El uso de los resultados del monitoreo y la evaluación dependerá en gran medida de la conjunción de los 
elementos delineados en las secciones anteriores:  

• una mayor institucionalización de las Mesas, para asegurar una mayor regularidad en las 
reuniones y mecanismos más claro de toma de decisiones;  

• provisiones claras de monitoreo y evaluación para fijar frecuencias en la discusión sobre los 
avances en las iniciativas y responsabilidades de reporte;  

• un mejor diseño de las iniciativas de reforma, para facilitar la definición de objetivos y resultados 
esperados; y, 

• la elaboración de indicadores robustos, para realizar el ejercicio de seguimiento sobre datos 
objetivos.  

Promover el uso del monitoreo y la evaluación es clave porque proporciona oportunidades para mejorar 
la implementación y el futuro diseño de políticas como las de la Reforma, y contribuye a legitimar el uso 
de los recursos. No obstante, fomentar el uso de las evaluaciones continúa siendo una tarea sumamente 
compleja, debido a la falta de incentivos o problemas, por ejemplo, entre el calendario de las evaluaciones 
y los tiempos más dinámicos de las políticas públicas. Pese a estos desafíos, en el campo de la 
evaluación, por ejemplo, los países de la OCDE han creado una variedad de mecanismos para promover 
el uso de sus resultados (Figura 3.3). 

En este proceso de implementar un sistema efectivo de monitoreo y de evaluación, tanto a nivel de todo 
el gobierno y específicamente en cuanto a las actividades de reforma, República Dominicana cuenta con 
la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación, creada por Decreto 267-15, que busca entre otros 
objetivos la definición y supervisión de la política de M&E, así como una articulación de los diversos 
sistemas de MyE existentes para mejorar la disponibilidad de la evidencia para su uso. En ese marco, 
República Dominicana también ha planificado el desarrollo de las siguientes herramientas: 

• Un portal de consulta, con el objetivo de canalizar el acceso a los diferentes sistemas; 
• Una base de datos central, capaz de recoger y procesar los datos asociados a los objetivos y 

necesidades del SNMyE; 
• Una plataforma tecnológica de interoperabilidad de sistemas que integran el SNMyE (Respuestas 

a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019)). 
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Figura 3.3. Mecanismos para promover el uso de las evaluaciones 

 
Nota: 42 países participaron en la encuesta. Datos no disponibles para Luxemburgo. Los datos reflejan las respuestas a la pregunta “¿Cómo 
promueve su gobierno el uso de los resultados de las evaluaciones?” La opción “Otro” no está incluida. Un sistema de calificación se refiere a 
clasificar la solidez de la evidencia proporcionada y existen recomendaciones derivadas de las evaluaciones de políticas. 
Fuente: OCDE (próximamente[14]), Institutionalisation, Quality and use of Policy Evaluation: Governance lessons from countries experience. 

México, Colombia y Costa Rica son ejemplos de países encuestados de América Latina y el Caribe que 
han implementado dichos mecanismos de respuesta para promover el uso de la evaluación 
(Recuadro 3.4). 

Recuadro 3.4. Mecanismos de gestión de respuesta en México, Colombia y Costa Rica 

México 
México implementó el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora como un 
proceso de seguimiento a las recomendaciones provistas por la evaluación externa y, en consecuencia, 
hacer un uso efectivo de los resultados de la evaluación para mejorar los programas y políticas 
públicas. Este mecanismo también define los actores responsables de establecer las herramientas 
para rastrear los aspectos de la evaluación y el uso que tengan mayor probabilidad de mejorar. 
Además, CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) otorga 
un premio por "Buenas prácticas de monitoreo y evaluación" a los ministerios federales y los estados 
para reconocer sus contribuciones al uso y la generación de evaluaciones y al desarrollo de las 
habilidades de su personal. 

Colombia 
El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA) que rastrea el desempeño 
de las políticas en todo el gobierno y evalúa la implementación de programas específicos en diferentes 
sectores. SINERGIA, dependiente del Departamento Nacional de Planeación, presenta los resultados 
de las evaluaciones primero a la agencia que implementa el proyecto, programa o política pública 
evaluada, y luego al Consejo de Ministros. También, hace un seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones hechas. Todos los resultados de las evaluaciones están disponibles en línea (los 
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No obstante, hasta la publicación de este Informe el gobierno de República Dominicana no ha puesto a la 
Comisión y a estos mecanismos en marcha. Tanto la Comisión, como ámbito para mejorar la efectividad 
del sistema y planificar provisiones para el uso de los resultados de M&E, y las diferentes plataformas de 
manejo e intercambio de información, son iniciativas que pueden contribuir a un mejor uso del M&E. En 
este sentido, República Dominicana podría implementar las iniciativas planeadas según lo previsto en el 
Decreto 267-15. Los resultados de las evaluaciones, por ejemplo, podrían hacerse públicos en estos 
portales para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones.  

Hacia la definición de indicadores para facilitar el monitoreo 

El desarrollo de indicadores para determinar los avances y defectos de la reforma del sector público fue 
considerada como la primera prioridad en los próximos meses del Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo. Un indicador es una expresión cuantitativa observable y verificable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de 
una variable o una relación entre variables. La Figura 3.4 muestra una tipología básica de indicadores de 
gestión elaborada por el Gobierno de Colombia en el marco de su guía para la construcción y análisis de 
indicadores.  

informes y los conjuntos de datos) en las páginas web del Departamento Nacional de Planeación y de 
SINERGIA. 

Costa Rica 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) promulgó un Plan de Acción 
para el uso de las recomendaciones de las evaluaciones. Según este, los procesos de evaluación 
gestionados por MIDEPLAN siguen las pautas de "Uso de la evaluación":  

• Análisis de recomendaciones: en esta etapa, se realizan reuniones con las partes interesadas 
para realizar análisis conjuntos y tomar decisiones sobre las recomendaciones formuladas en 
el informe. Dichas decisiones se validan y formalizan en un documento de "Respuesta de la 
gerencia", que también prioriza las recomendaciones dadas.  

• Formulación del Plan de Acción: esta etapa consiste en la definición de actividades, plazos y 
responsabilidades con respecto a las recomendaciones aprobadas y la definición del resultado 
deseado. Este plan de acción se valida, formaliza y comunica a la autoridad institucional 
responsable para hacer cumplir su cumplimiento. 

• Implementación del Plan de Acción: esta etapa implica la incorporación del Plan de Acción en 
un instrumento de planificación institucional, con el fin de integrar estas acciones como parte 
de los deberes a ser implementados, monitoreados y reportados. 

• Incidencia del plan de acción: esto requiere análisis de informes y reconocimiento de los 
resultados (productos, efectos o impactos) y finalmente su publicación. 

Fuente: OCDE (próximamente[14]), Institutionalisation, Quality and use of Policy Evaluation: Governance lessons from countries experience, 
Banco Mundial (2015[35]), Colombia Strengthens its Monitoring and Evaluation Tools of the Public Sector, 
https://www.worldbank.org/en/results/2015/12/15/colombia-strengthens-its-monitoring-and-evaluation-tools-of-the-public-sector.  

https://www.worldbank.org/en/results/2015/12/15/colombia-strengthens-its-monitoring-and-evaluation-tools-of-the-public-sector.
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Figura 3.4. La importancia del desarrollo de indicadores 

 
Fuente: DNP (2014[36]), Guía para la construcción y análisis de indicadores. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf.  

Asimismo, es importante que los indicadores respeten ciertos estándares de calidad. La calidad de un 
indicador dependerá del propósito al que sirve, de la naturaleza de la política pública o programa que 
busca monitorear y del desarrollo y madurez del sistema general de monitoreo del desempeño (Comisión 
Europea, 2016[37]). Si bien no hay principios universales a seguir al definir indicadores, las Mesas 
Sectoriales, con el apoyo del MAP, podrían asegurarse que los indicadores cumplan con el criterio RACER 
(por sus siglas en inglés: Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust) (Recuadro 3.5). 

Recuadro 3.5. Criterio RACER para la valoración de calidad de indicadores 

• Relevante/ Relevant: estrechamente vinculado a los objetivos a alcanzar. No deben ser 
demasiado ambiciosos y deben medir lo correcto. 

• Aceptado/ Accepted por las partes interesadas: la función y las responsabilidades del indicador 
deben estar bien definidas. 

• Fiable/ Credible: para los no expertos: inequívoco y fácil de interpretar. Los indicadores deben 
ser lo más simples y robustos posible.  

• Fácil/ Easy: para monitorear (por ejemplo, la recopilación de datos debería ser posible a bajo 
costo). Construidos, en la medida de lo posible, sobre los datos subyacentes disponibles, su 
medición no impone una carga demasiado grande para los beneficiarios, las empresas ni los 
ciudadanos. 

• Robusto/ Robust: Contra la manipulación. Validado estadísticamente y analíticamente, y, en la 
medida de lo posible, cumpliendo con los estándares y metodologías reconocidos 
internacionalmente. 

Fuente: Comisión Europea (2016[37]), DG NEAR Guidelines on linking planning/programming, monitoring and evaluation, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/20160831-dg-near-
guidelines-on-linking-planning-progrming-vol-1-v-0.4.pdf.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/20160831-dg-near-guidelines-on-linking-planning-progrming-vol-1-v-0.4.pdf.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/20160831-dg-near-guidelines-on-linking-planning-progrming-vol-1-v-0.4.pdf.
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Estudio de caso: Indicadores de MyE desarrollados por la Mesa Agropecuaria  

Una de las cinco Mesas Sectoriales ha comenzado a desarrollar indicadores para monitorear y evaluar 
sus iniciativas de reforma. La Mesa Sectorial Agropecuaria desarrolló el “Sistema de Semaforización de 
Indicadores” (Figura 3.5). El sistema de semáforos se subdivide en tres categorías de avance hacia la 
finalización: inferior (1-59%), medio (60-79%) y superior (80-100%). 

Figura 3.5. Metodología de medición utilizada por la Mesa Sectorial Agropecuaria 

 
Fuente: Respuestas a la Encuesta de la OCDE a las Mesas Sectoriales y al MAP (2019). 

La Mesa Sectorial Agropecuaria podría compartir su experiencia en el desarrollo de estos indicadores con 
los representantes de las otras Mesas. Los pasos concretos para desarrollar este sistema, sus desafíos y 
las lecciones aprendidas, podrían ayudar a otras Mesas a adoptar un enfoque similar, adaptado a su área. 
Dada la fácil replicabilidad del sistema de semáforo, este enfoque podría proporcionar un buen punto de 
partida para que otras Mesas lo desarrollen. 

Si bien está reconocido que el desarrollo de indicadores de productos, resultados e impacto son un 
esfuerzo complejo, al que el gobierno de la República Dominicana está totalmente comprometido a 
mediano y largo plazo, se podrían lanzar iniciativas específicas para ayudar a asegurar el progreso hacia 
este objetivo. Por ende, como se explicará en la sección siguiente, la OCDE recomienda el desarrollo y la 
adopción de un enfoque de teoría de cambio para la elaboración de los objetivos de reforma del gobierno 
de República Dominicana. 

El vínculo entre monitoreo y evaluación y una buena planificación y diseño  

La forma en que las políticas públicas y programas se planifican pueden jugar un rol fundamental en la 
calidad del monitoreo y la evaluación. Una política pública que no defina los objetivos de la intervención y 
los resultados esperados, así como las secuencias que idealmente llevaran a estos resultados, con una 
línea de base definida y metas intermedias y finales, difícilmente tendrá posibilidades de ser monitoreada 
y evaluada sustantivamente. Más importante aún, una política pública mal diseñada probablemente no 
logre los resultados esperados.     

En el caso de República Dominicana, las Mesas Sectoriales podrían tender acciones para mejorar el 
diseño de sus iniciativas de reforma. Esto permitiría no solo un mayor entendimiento y comunicación sobre 
hacia dónde y cómo se quiere llegar, sino también identificar de un modo más efectivo si una iniciativa no 
está avanzando como debería y tomar acciones al respecto.  



  | 53 

HACIA UNA REFORMA EXITOSA Y SOSTENIBLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN REPÚBLICA DOMINICANA © OCDE 
2020 

  

Hacia la adopción de una teoría de cambio para las reformas 

Por ello mismo, las Mesas Sectoriales podrían adoptar un uso más sistemático de las teorías de cambio 
(y en su defecto los modelos lógicos) para definir y diseñar sus objetivos de reforma, las intervenciones a 
llevar adelante, y los indicadores para asegurarse que estas intervenciones estén llevándose a cabo 
según lo planificado.  

La teoría del cambio es un método para rastrear la forma en que una intervención (entendida como plan, 
programa, proyecto, etc.) o un conjunto de intervenciones conducirán a cambios específicos, basándose 
en un análisis causal basado en la evidencia disponible. Una teoría del cambio puede ayudar a un 
gobierno a pensar sistemáticamente las muchas causas subyacentes de los desafíos a abordar, cómo se 
influyen entre sí, y consecuentemente determinar qué debe abordarse como una prioridad. Participar en 
el proceso de desarrollo de una teoría del cambio conduce a una mejor planificación, implementación y 
monitoreo (y eventualmente evaluación) de políticas públicas, ya que las actividades de éstas o del 
programa están vinculadas a una comprensión detallada y plausible de cómo se produce realmente el 
cambio (OECD, 2019). La teoría del cambio permite identificar: 

• Metas a largo plazo; 
• Una explicación clara de por qué la intervención es necesaria desde la perspectiva de la evidencia 

de una política pública o programa previsto; 
• Por qué otra intervención puede ser mejor que la disponible actualmente; 
• Población beneficiaria/objetivo del programa o política pública prevista; 
• La razón clara por la cual la población beneficiaria/objetivo podría necesitar la intervención y sus 

beneficios. Esto debe ser apoyado por la evidencia; 
• Actividades requeridas en la intervención, si son apropiadas para la población beneficiaria/ objetivo 

y los resultados de la intervención; 
• La intensidad de la intervención, que debe justificarse de acuerdo con las necesidades de la 

población beneficiaria/ objetivo y los resultados primarios previstos. 

Figura 3.6. Hacia una teoría del cambio 

 
Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014[38]), Supplementary Programme Note on the Theory of Change, sesión del Grupo 
de Examen entre Pares, 11 de marzo de 2014, UNICEF, Nueva York, 2014, p. 4.  www.unicef.org/about/execboard/files/PRG-
overview_10Mar2014.pdf. 

http://www.unicef.org/about/execboard/files/PRG-overview_10Mar2014.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/PRG-overview_10Mar2014.pdf
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En 2019, la OCDE realizó un seminario con el MAP y con todas las Mesas Sectoriales para iniciar la 
reflexión acerca del uso de las teorías del cambio y para desarrollar modelos lógicos para planificar la 
Reforma. Los siguientes componentes clave para un modelo lógico bien especificado guiaron el trabajo 
de las Mesas: 

• Identificar los productos de corto, mediano y largo plazo: ¿Son estos productos relevantes? ¿Son 
razonables? ¿Son realistas? ¿Cuál es la probabilidad de un efecto negativo o nulo? 

• Identificar productos: ¿Qué debe hacer un formulador de políticas públicas para que esos 
individuos/grupos logren el resultado de corto plazo? ¿Qué se debe alcanzar para lograr los 
resultados de corto plazo? 

•  Especificar recursos: ¿qué recursos son necesarios para implementar la intervención (por 
ejemplo, las necesidades de capacitación y calificación de los profesionales, el tiempo requerido 
para realizar la intervención)? 

• Describir la situación e identificar las prioridades: ¿Por qué es necesaria la intervención y por qué 
procurara valor agregado?  

• Supuestos: ¿Qué hipótesis tienen los participantes acerca de lo que debería existir para que la 
intervención sea exitosa, se alineen a las prioridades nacionales y se mantenga la calidad de las 
relaciones entre agencias y los sistemas de referencia? 

• Factores externos: ¿qué circunstancias que existen actualmente que puedan afectar de manera 
negativa o positiva los resultados a largo plazo de una intervención? (Unión Europea, 2015[39]). 

Las tablas siguientes resumen los pasos iniciales del MAP y Mesas Sectoriales hacia el desarrollo de 
modelos lógicos. 
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MAP - Seminario de Monitoreo y Evaluación 

Etapa Objetivo Indicador 

Impacto Estado más eficiente en la provisión de 
bienes y servicios públicos. 

Nivel de satisfacción ciudadana con relación a 
la calidad de la gestión pública. 

Resultado 
intermedio 
esperado 

Sectores priorizados muestran avances 
significativos hacia una mejor prestación 
de servicios públicos. 

Incremento (%) en los resultados de las 
mediciones de principales servicios de 
sectores priorizados (acceso, calidad). 

Producto Marcos normativos actualizados.  % de entidades sectores involucradas-os con 
marcos normativos actualizados. 

Actividades - Revisión de marcos normativos. 

- Formulación y socialización de 
propuestas de actualización. 

- Aprobación y puesta en ejecución de 
marcos normativos actualizados. 

% de marcos normativos actualizados 
(revisados, aprobados, implementados). 

 

Protección Social - Seminario de Monitoreo y Evaluación 

Etapa Objetivo Indicador 

Impacto Disminuir la deserción escolar al 2030.  Tasa deserción escolar. 

Resultado 
intermedio 
esperado 

El 80% de los miembros en edad escolar 
culminaron el último grado del nivel medio 
en el sector público para el 2025. 

% de miembros en edad escolar que culmina 
el último grado del nivel medio en el sector 
público. 

Producto Cada año 500,000 familias reciben 
incentivos monetarios para matricular y 
asistencia escolar. 

% de hogares que reciben incentivos 
monetarios para matricular y asistencia 
escolar. 

Actividades - Verificar con responsabilidad de 
matricular y asistencia escolar. 
- Ejecutar pagos bimestrales a hogares. 

- % de hogares verificados. 
- % de hogares que reciben pagos. 

 

Agropecuaria- Seminario de Monitoreo y Evaluación 

Etapa Objetivo Indicador 

Impacto: resultado 
al largo plazo 

Desarrollar Programas para la gestión y la 
regulación de los mercados agropecuarios. 

% de mercados agropecuarios 
regularizados. 

Resultado 
intermedio 
esperado 

Adecuación de los mercados de 
CONAPROPE y el de San Juan de la 
Maguana. 

% de mercados adecuados. 

Producto (Output)- 
Política 
implementadora 

Remodelación de las infraestructuras que 
permitan un mayor acceso a los productos 
agropecuarios con mayor calidad e inocuidad 
a la población. 

% de infraestructura remodeladas. 

Actividad - Remodelación de las infraestructuras. - % de avances de infraestructura 
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- La capacitación del personal. remodelados. 
- % de actividades de capacitación 
realineadas. 

Eje estratégico: Desarrollo de infraestructura rural y servicios catalizados de reducción de pobreza 
con enfoque territorial 

 

Industria, Comercio y MiPymes - Seminario de Monitoreo y Evaluación 

Etapa Objetivo Indicador 

Impacto: resultado 
al largo plazo 

Los ciudadanos acceden a los servicios 
del sector de Industria y Comercio con 
calidad. 

% de satisfacción de los ciudadanos 
en los servicios. 

Resultado 
intermedio 
esperado 

Servicios automatizados del sector es un 
95% al 2025. 

% de servicios disponibles en línea. 

Producto (Output)- 
Política 
implementadora 

- Procesos amplificados y automatizados. 
- Incorporación de áreas de atención al 
usuario en estructuras orgánicos. 

- % procesos automatizados. 
- % incorporaciones de áreas en 
instituciones del sector. 

Actividad - Inventario de servicios del sector. 
 

 

Agua Potable y Saneamiento- Seminario de Monitoreo y Evaluación 

Etapa Objetivo Indicador 

Impacto Impulsar la aprobación del anteproyecto de ley del 
sector APS.  

% avance procesos 
implementados aprobación de la 
ley 

Resultado 
intermedio 
esperado 

Fortalecer la coordinación interinstitucional dentro y 
fuera del sector para desarrollar un proceso de 
sensibilización para la clase política, sobre la 
necesidad de impulsar la aprobación de la ley del 
sector APS. 

Cantidad de actividades de 
coordinación realizadas. 

Producto Diseño y sometimiento ante el poder ejecutivo del 
anteproyecto de ley del sector APS. 

Proyecto de ley sometido. 

Actividades - Implementar las iniciativas de fortalecimiento 
institucional en el ámbito de la gestión empresarial, 
recursos humanos. 
- Desarrollar espacio de coordinación integral con 
actores claves del país con incidencia en el sector 
APS. 

- % iniciativas implementadas/ 
planificadas. 
- % actividades 
desarrollados/programados.  
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Seguridad Ciudadana- Seminario de Monitoreo y Evaluación 

Etapa Objetivo Indicador 

Impacto/ Objetivo 
Estratégico 

Mejorar la calidad y efectividad de los servicios al ciudadano, logrando 
una interconexión interinstitucional para el intercambio de 
información. 

-  

Resultado 
intermedio 
esperado 

Mediano: Reducción de tiempo de respuesta y calidad de la 
información. 
Largo: Fortalecimiento de la gestión desarrollo institucional. 

-  

Producto -  -  

Actividades 1) Acuerdos y protocolos interinstitucionales.  
I. Convenio firmado, difundido y socializado (2020). 
2) Adecuación de la plataforma tecnológica para lograr la 
interconexión. 
I. Sistemas de Información interconectados (2020). 

- 

El análisis de los modelos lógicos desarrollados por las Mesas muestra la heterogeneidad no sólo de los 
objetivos de las Mesas sino del grado de avance en temas de MyE. Por lo tanto, este Informe evita las 
recomendaciones de talla única para todas las Mesas. Sin embargo, en entrevistas realizadas por la 
OCDE, representantes de todas las Mesas pidieron orientación adicional del MAP para avanzar en el 
desarrollo de herramientas de MyE. Durante el seminario se hizo evidente que las directrices del MAP en 
la definición, planificación y MyE de reformas prioritarias serían bienvenidas por las Mesas. El MAP, en 
este sentido, cuenta ya con guías y material de soporte para el diseño de políticas públicas y programas 
(por ejemplo, en temas de marco lógico), que podrían ser adaptados en un manual o guía para el 
desarrollo de programas de reforma. Además, el MAP podría basarse en el seminario de la OCDE y 
convocar las Mesas para seminarios de seguimiento en los que los representantes pudieran profundizar 
el desarrollo, el uso y los beneficios de la creación de una teoría del cambio. Estos podrían ser los oficiales 
encargados de coordinar el trabajo de las mesas.  

Las guías a ser desarrolladas podrían también tener indicaciones para planificar las evaluaciones de las 
iniciativas de reforma. Si bien las Mesas no se encuentran en la etapa de evaluar sus iniciativas de 
reforma, anticipar y planificar las evaluaciones puede ser un gran valor agregado para el futuro, ya que 
les permitirá a las mesas adentrarse dentro del proceso de evaluación de un modo más estructurado, lo 
cual puede contribuir a una mayor calidad de las evaluaciones y un mayor uso de sus resultados. En ese 
sentido, el Reino Unido ha desarrollado una guía para la evaluación de política públicas, llamado “Magenta 
Book” (2011[40]), que establece criterios claros que podrían ser de utilidad para el MAP (Table 3.3). 

Tabla 3.3. Planificar la evaluación 

Pasos para la planeación de la 
evaluación 

Preguntas a considerar 

Definir los objetivos de la intervención y los 
resultados esperados. 

¿Cuál es la lógica o teoría del programa sobre cómo los insumos conducen 
a productos, resultados e impactos, en el contexto particular de la política 
pública? 

Considerando las implicaciones del diseño 
de la intervención para la factibilidad de la 
evaluación. 

¿Se pueden tomar medidas para aumentar el potencial de hacer una buena 
evaluación? 
¿Qué ajustes a la implementación podrían mejorar la viabilidad de la 
evaluación y seguir siendo coherentes con los objetivos generales? 

Definiendo la audiencia de la intervención. ¿Quiénes serán los principales usuarios de los hallazgos y cómo se 
involucrarán? 

Identificar los objetivos de la intervención y 
la pregunta de investigación. 

¿Qué necesitan saber los responsables de la intervención sobre qué 
diferencia hizo el programa y cómo se implementó? 
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¿Qué tan amplio es el alcance de la evaluación? 
Selección del enfoque de la evaluación. ¿Se requiere una evaluación de impacto, proceso o combinada? ¿Se 

requiere una evaluación económica? 
¿Qué tan extensa será la evaluación?¿Qué nivel de robustez se requiere? 

Identificación de los datos requeridos. ¿En qué momento se debe medir el impacto? 
¿Qué datos se requieren? ¿Qué ya se está recolectando/disponible? ¿Qué 
datos adicionales necesitan ser recolectados? 
¿Quién será responsable de la recopilación de datos y qué procesos deben 
configurarse? 

Identificar los recursos necesarios y los 
arreglos de gobierno. 

¿Qué tan grande es la escala, y cuál es un nivel proporcional de recursos 
para la evaluación? 
¿Qué presupuesto se utilizará para la evaluación y es qué tan compatible 
es con los requisitos de la intervención? ¿Se ha incorporado una 
asignación suficiente? 
¿Quién será el propietario del proyecto, proporcionará apoyo analítico y 
estará en el grupo directivo? 
¿Cuáles serán los procesos de aseguramiento de la calidad? 

Realizando una evaluación ¿La evaluación se encargará externamente o se llevará a cabo 
internamente? 
¿Quién será responsable del desarrollo de las especificaciones, la 
licitación, la gestión de proyectos y el aseguramiento de la calidad? 
¿Cuándo debe realizarse una recopilación de datos primarios? 
¿Se requieren pruebas piloto o cognitivas de los instrumentos de 
investigación? 
¿Cuándo comenzará y terminará la evaluación? 

Uso y difusión de los resultados ¿Para qué se utilizarán los hallazgos y qué decisiones tomarán? 
¿Cómo se compartirán y difundirán los resultados? 
¿Cómo se incorporarán los resultados al ciclo de planificación? 

Fuente: Treasury, H. M. S. (2011[40]), The Magenta book: Guidance for evaluation, Fhttps://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-
book. 

Propuestas de acción 

Para establecer un ecosistema sólido de Monitoreo y Evaluación: 

• Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, en particular a partir de 
la implementación del Decreto 267-15. El gobierno podría considerar la elaboración de un plan de 
acción concreto en este sentido.  

• Como parte del proceso de la institucionalización de las Mesas Sectoriales (recomendado en la 
primera sección del Informe), el MAP podría incluir disposiciones relacionadas con el monitoreo y 
evaluación de las iniciativas de reforma, que incluyan:  

‒ Quienes son responsables del MyE.  

‒ A quien se le reporta (y cuando).  

• Además, el gobierno podría considerar el desarrollo de principios específicos para monitorear y 
evaluar la Reforma, tales como: 

‒ Estándares para elaborar objetivos de reforma y directrices específicas para la construcción 
de indicadores. 

‒ Estándares y plantillas para reportar el avance en las iniciativas. 

‒ Frecuencia del monitoreo. 

‒ Disposiciones para la participación de las partes interesadas. 

‒ También, se podrían incluir disposiciones similares para realizar evaluaciones. 

fhttps://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book.
fhttps://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book.
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• Fortalecer el rol del MAP para proporcionar un acompañamiento personalizado a las Mesas para 
el establecimiento de mecanismos de MyE que se adecúen a sus necesidades sectoriales.  

Para promover la calidad del monitoreo y la evaluación, República Dominicana podría: 

• Incorporar mecanismos de promoción y control de la calidad del monitoreo y de la evaluación por 
medio de medidas tales como desarrollar un registro de evaluadores.  

Para promover el uso de la Evaluación:  

• Poner en funciones a la Comisión Nacional de Monitoreo y Evaluación (creada por decreto 267-
15), como ámbito para mejorar la articulación de los diversos sistemas de M&E existentes, para 
mejorar la disponibilidad de la evidencia para su uso. Esta Comisión podría también ser un ámbito 
para discutir otras medidas suplementarias para mejorar el uso de los resultados del M&E en la 
toma de decisiones, como, por ejemplo, la elaboración de un plan anual de evaluación.  

• Considerar el desarrollo de un mecanismo de gestión de respuesta a nivel de instituciones 
específicas, que promueven que los decisores de políticas públicas indiquen si están de acuerdo 
o no con las recomendaciones surgidas de las evaluaciones. 

• Garantizar que los resultados de las evaluaciones puedan hacerse públicos para mejorar la 
disponibilidad de la evidencia.  

Para promover la definición de indicadores robustos: 

• Definir indicadores para monitorear el avance de las iniciativas de reforma. La definición de los 
mismos podría realizarse a través de la creación de teorías de cambios o modelos lógicos (ver 
recomendaciones siguientes) 

• Al definir indicadores, las Mesas Sectoriales, con el apoyo del MAP, podrían asegurarse que los 
indicadores cumplan con el criterio RACER.  

• Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre las Mesas. Por ejemplo, la Mesa Sectorial 
Agropecuaria podría compartir su experiencia en el desarrollo de su sistema de indicadores. 

• Durante la fase de desarrollo de los indicadores y después, el gobierno podría cooperar con la 
Oficina Nacional de Estadística para alinear las informaciones que están requeridas para la 
creación de los indicadores. 

Para Mejorar el diseño de las iniciativas de reforma para mejorar su monitoreo y evaluación: 

• Adoptar en las Mesas Sectoriales un uso más sistemático de las teorías de cambio (y en su defecto 
los modelos lógicos) para definir y diseñar sus objetivos de reforma, las intervenciones a llevar 
adelante, y los indicadores para asegurarse que estas intervenciones estén llevándose a cabo 
según lo planificado.  

• Para el MAP, desarrollar guías y material de soporte para el diseño de políticas públicas y 
programas que estén adaptados al plan y las iniciativas de reforma.  

• En base a los seminarios de la OCDE, llevar adelante seminarios de seguimiento en los que los 
representantes puedan profundizar sus habilidades en la elaboración de teorías del cambio.  

• Planificar con antelación las evaluaciones de las iniciativas de reforma y desarrollar guías para 
este fin.   
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Sector Agropecuario 

Ministerio de Agricultura  

CODOPESCA  

IDECOOP  

INESPRE  

MERCADOM 

 
IDIAF  

CONALECHE 

 
CONIAF  

CEA  

IAD 

 
DIGEGA 

 

4 Anexo: Mesas sectoriales 
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CONAPROPE  

INTABACO 

 
Banco Agricola  

INUVA  

¿Cómo ha definido la mesa el sector?  

Las instituciones que integran el Sector Público Agropecuario se encargan de formular y dirigir las políticas 
agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, para que los productores 
aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados y contribuir de esa manera a 
garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos, de divisas y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población. 

¿Por qué es este sector relevante para República Dominicana? 

Es el Sector que garantiza la Seguridad Alimentaria a través de la producción de rubros agrícolas y 
pecuarios utilizados para la alimentación y uno de los principales generadores de fuentes de empleos, 
fundamentalmente en las zonas rurales del país, así como la generación de divisas, lo que contribuye al 
desarrollo económico y social de la población dominicana. 

¿Cuáles son los objetivos principales del sector?  

El objetivo del Ministerio de Agricultura y demás instituciones que lo conforman es, impulsar la 
productividad, la innovación, la competitividad de los principales cultivos agrícolas y pecuarios, garantizar 
la sanidad e inocuidad de los productos, apoyar al productor a insertarse en las cadenas de exportación, 
brindando financiamiento a bajo interés y mejorar las vías de acceso e infraestructuras a nivel nacional, 
con la finalidad de que el país logre la seguridad alimentaria, la producción de la totalidad de la demanda 
de alimentos básicos e incrementar las exportaciones y por ende mejorar las condiciones de vida de los 
pequeños y medianos productores. 

Descripción del trabajo de la Mesa:  

Evaluar detalladamente las instituciones del Sector Público Agropecuario en materia de sus estructuras 
organizativas, leyes, decretos, resoluciones, normas y reglamentos, para producir las reformas pertinentes 
que garanticen la eficiencia de los productos y servicios ofertados a la población. 

Asimismo, analizamos el nivel de cumplimiento de cada una de las instituciones del Sistema de Monitoreo 
y Medición de la Gestión Pública (SMMGP). 

En ese mismo orden determinamos las instituciones que habían elaborado sus Planes Estratégicos 
Institucionales (PI), como el Plan Operativo Anual (POA), tomando en consideración los ejes que 
corresponden cada institución en la END 2030. 
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Finalmente evaluar la estructura organizativa de cada institución en el proceso de actualizar en base a los 
requerimientos y necesidades de cada uno. 

¿Qué visión tiene el sector?  

Un sector agropecuario eficiente, competitivo e innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía 
dominicana, proporcionándole la fuente alimentaría a la población, generador de oportunidades, 
beneficios económicos y sociales para los/as productores/as y consumidores/as. 

¿Hacia dónde quieren ir como sector?  

Nos proponemos ser un sector altamente competitivo, cada vez más fortalecido de manera que 
garanticemos la seguridad alimentaria de nuestra nación y estar preparados para insertarnos en los 
mercados internacionales, de acuerdo a las exigencias que la misma demanda. 

Instituciones   Revisar y mejorar Modificar Derogar Reglamentar Normas Decretos Nota 
Ministerio de 
Agricultura 

  LEY 8-68,LEY 9--65,LEY 
231-71,LEY532- 

       

 
69, LEY 450-06, LEY 
4990-58YLEY311-68 

               

CONIAF 
 

LEY 251-12 
       

CEA 
      

DECRETO180-
99, 

  

  
LEY 07-66, LEY 

141-97 

  
104-10,268-16 

        

CODOPESCA 
    

307-04 
  

Elaborar Reglamento 
 

CONAPROPE 
      

DECRETO 351-
82, 

  

       
Modificar Decreto 

 
         
CONALECHE 

 
LEY 505-99,LEY 180-
01,LEY 102-02 Y 515- 

    
DECRETO 534-

06, 
  

 
05,,LEY424-

06,LEY589-16 
   

NORMA 
GENERAL1-08 

705-10 
         

DIGEGA 
 

LEY 4030-55,LEY 278-
66,521-06 

LEY 62-74 
      

IDIAF 
   

LEY 
212-86 

LEY 251-12 
           

MERCADOM 
    

108-13 
  

Elaborar Reglamento 
 

INESPRE 
       

Crear marco nacional de 
comercialización 

 

  
LEY5 26-

69 
              

    
LEY 314-

72, LEY 
     

IAD 
   

282-72, 
LEY361- 

     

  
LEY 5879-62, LEY 145-

75 
 

72 
   

Modificar 
 

IDECOOP 
  

LEY31-63 Y 
LEY 127-64 

 
LEY 31-63 Y LEY 

127-64 
    

BAGRICOLA 
 

LEY 1788-88 
       

Número de reuniones organizadas 

5 reuniones entre 17/10/2019 y 12/11/2019  
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Principales conclusiones, acuerdos, decisiones y pasos a seguir de cada una de las 
reuniones: 

Hemos trabajado con los ejes siguientes: 

• Marco legal de todas las instituciones del sector agropecuario 
• Planificación estratégica institucional del sector agropecuario 
• Coordinación operativa y Estructura organizacional de las instituciones del sector. 
• Propuesta de reforma del sector agropecuario 
• Realizamos las tareas con un calendario de trabajo 

¿Qué pasos/actividades han llevado a cabo? 
• Propuesta de Reforma al Marco Legal del Sector Agropecuario. 
• Propuesta de Reforma a la Planificación Estratégica del Sector Agropecuario: 

Todas las instituciones del sector formulan su planificación estratégica, alineada a la END, los ODS, el 
Plan Sectorial y con un mismo periodo de vigencia, considerando los elementos que se disponen en la ley 
para estos fines y la consulta de actores involucrados. 

• Propuesta de Reforma a la Coordinación Operativa y Estructura Organizacional. 
• Propuesta 1: Ajustar las actividades, servicios y productos públicos a las atribuciones que 

establecen las leyes vigentes para todas las instituciones del Sector Agropecuario. 
• Propuesta 2: Diseño e implementación de herramientas de apoyo al marco legal y operativo que 

permitan identificar los enfoques o alcances de cada institución y en consecuencia quede definida 
la población beneficiara y la zona geográfica de influencia de las instituciones con el objetivo de 
eliminar la posibilidad de realizar esfuerzos duplicados y facilitar la articulación de las entidades 
públicas del sector agropecuario. 

• Propuesta 3: Todas las instituciones del Sector Agropecuario someten a revisión su estructura 
organizacional con la asesoría del MAP e incorporan las disposiciones de la Resolución 14-2013. 

• Propuesta 4: Se realiza una encuesta de satisfacción de los servicios que brindan las instituciones 
del Sector Agropecuario a los ciudadanos con la finalidad de obtener indicadores de eficiencia de 
los mismos y necesidades de mejora. 

• Propuesta de Reforma a los Sistemas Transversales. 
• Propuesta 5: La totalidad de las instituciones del Sector Agropecuario realizan esfuerzos para 

completar las Normas Básicas de Control Interno y se comprometen a ejecutar las mejoras y 
reformas necesarias para alcanzar y mantener una Calificación del Sistema de Control Interno 
(SCI) mínima de 85%. 

¿Cuáles son los resultados más importantes que han logrado desde hace la 
creación de la Mesa? 

• Las instituciones del sector han aumentado la calificación en el Sistema de Control Interno, luego 
de los esfuerzos realizados en este sentido. 

• La planificación estratégica de las instituciones (Planes Estratégicos, Operativos…) están 
alineados a la END, ODS y a la reforma y modernización del Sector. 

• Se han revisado y actualizado las estructuras organizativas de las diferentes instituciones del 
sector. 

• Se han evaluado las diferentes leyes y normas que regulan a las instituciones del sector, 
estableciendo fechas estimadas de modificaciones y ajustes, en los casos que así se requieran.  
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¿Qué falta todavía para cumplir con los objetivos que la MESA se ha planteado?  
• Continuar con la revisión del marco normativo (modificación y derogación) de las instituciones del 

sector que beneficien a los productores agropecuarios. 
• Realizar una reforma que sea efectiva con la participación del Sector Privado. 
• Integración de nuevas instituciones, Asociaciones y Cooperativas de Productores, relacionadas 

con las actividades del sector agropecuario. 
• Hacer uso de las herramientas que ofrece la comunicación, para ser utilizada tanto hacia lo interno 

como a lo externo de las instituciones, de manera que se den a conocer los avances y resultados 
alcanzados, al igual que las metas que nos proponemos alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo. 

• Lograr una mayor asignación presupuestaria a las instituciones del sector. 
• Dar continuidad de los logros alcanzados por el sector. 

¿Qué se necesita para cumplir con los objetivos? 
• Continuar con el compromiso asumido por cada una de las instituciones en el logro de los 

objetivos. 

‒ Concientizar a los diferentes sectores involucrados de la importancia y la necesidad de trabajar 
en la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario. 

‒ Comunicación efectiva en todas las instituciones. 

‒ Continuar con la aplicación de la carta compromiso en las instituciones, para que los servicios 
ofrecidos sean efectivos y de calidad, para satisfacción de la población que así lo requiera 

La Mesa nos ha permitido: 
• Que las instituciones del Sector Público Agropecuario realicen las reformas pertinentes para 

garantizar la eficiencia de los productos y servicios ofertados a la población. 
• Integración de las instituciones del Sector Agropecuario.  
• Evaluación del marco normativo de las instituciones. 
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Sector Agua Potable y Saneamiento 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)  
 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 

 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) 
 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata  
(CORAAPPLATA) 

 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de  la Vega (CORAAVEGA) 

 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de  la Romana (COAAROM) 
 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de  Moca (CORAAMOCA) 
 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) 
 

¿Cómo ha definido la mesa el sector?  
El Sector Agua Potable y Saneamiento es el responsable de la planificación, coordinación, asesoría, 
elaboración de estudio, diseño, construcción, supervisión, administración, operación y mantenimiento y 
comercialización de los servicios de agua potable, disposición y tratamiento de aguas residuales y 
pluviales, urbanas y rurales, estos servicios son prestados a través de las siguientes instituciones: la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) en el Distrito Nacional y el Gran 
Santo Domingo exceptuando al Municipio de Boca Chica , la Corporación de Acueductos y Alcantarillados 
de Boca Chica (CORAABO) en el Municipio de Boca Chica, la Corporación de Acueductos y 
Alcantarillados de La Romana (COAAROM) en la Provincia de la Romana, la Corporación de Acueductos 
y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) en la provincia de Puerto Plata, la Corporación de 
Acueductos y Alcantarillados de MOCA (CORAAMOCA) en la Provincia Espaillat, la Corporación de 
Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN) en la Provincia Santiago y la Corporación de 
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Acueductos y Alcantarillados de La Vega (CORAAVEGA) en la provincia de la  Vega y el Instituto Nacional 
de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en las 25 provincias restantes para cubrir así todo el territorio 
de la República Dominicana (en la actualidad se está llevando a cabo la transferencia a la recién creada 
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAAMON), siendo la población al año 
2010 de 9,445,281 habitantes, según datos del censo nacional 2010 verificable a través del siguiente 
enlace: https://www.one.gob.do/, en anexo se presentan las leyes de creación de cada una de las 
prestadoras de servicio.  

¿Por qué es este sector relevante para República Dominicana?  
La relevancia del sector viene dada por el recurso que maneja (agua potable y saneamiento) y el vínculo 
inseparable que lo une a los derechos humanos fundamentales, en especial los relativos a la vida y a la 
salud establecidos en la constitución; esta priorización también se establece en el artículo 15 de nuestra 
Carta Magna y en compromisos internacionales como los ODS 3 y 6 y Resolución No.15 de la ONU.   

¿Cuáles son los objetivos principales del sector?  
• El ordenamiento del Sector mediante la aprobación del anteproyecto de ley de reforma del sector 
APS; 

• Mejorar la salud y la calidad de vida general de la población, mediante el desarrollo de acciones 
de bajo costo y de alto impacto, como son entre otras: 

‒ La universalización del control sanitario de todos los sistemas de acueductos del país; 

‒ El fortalecimiento de la seguridad de todas las infraestructuras de servicios de AP y S; 

‒ El combate al fecalismo y a la proliferación de vertederos a cielo abierto; y 

‒ El desarrollo de planes de gestión en todas las corporaciones de acueductos y alcantarillados y 
en el INAPA, a fin de mejorar su desempeño y avanzar hacia la auto-sostenibilidad económica y 
financiera. 

Descripción del trabajo de la Mesa:  
(…) El 27 de septiembre 2018 se generó una invitación a las diferentes instituciones prestadoras de 
servicio APS para participar en una reunión de trabajo el día miércoles 10 de octubre 2018; en dicha 
reunión se conformó el equipo técnico de trabajo, que se denomina Mesa Sectorial APS. 

La Mesa Sectorial del Sector APS, realizó indagaciones a los fines de elaborar un diagnóstico sobre el 
cual identificar acciones relativas al sector, encontrando así el decreto 465-11 que crea y conforma el 
Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento 
(CODIREyMAPS), con la misión de coordinar el proceso de reforma y modernización del sector, hasta 
tanto se constituya la entidad regulatoria que contemple el nuevo marco legal. Este Consejo lo preside el 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), y en el mismo 
participan el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (que ejerce la vicepresidencia), Ministerio 
de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Turismo, así como 
un representante del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Boca Chica (CORAABO), un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Romana (COAAROM), un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de MOCA (CORAAMOCA), un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN) y un representante de la 
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega (CORAAVEGA), posteriormente el 
CODIREyMAPS resolutó integrar una representación de los gobiernos locales a través de Liga Municipal 
Dominicana (LMD), FEDOMU y FEDODIM. 

https://www.one.gob.do/
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El CODIREyMAPS cumpliendo con el mandato que le asigna el Decreto 465-11, desarrolla un conjunto 
de acciones para impulsar el proceso de Reforma y Modernización del Sector APS con la participación de 
todos los actores públicos y privados que intervienen en el mismo, todas ellas alineadas con la  Estrategia 
Nacional de Desarrollo específicamente con el objetivo específico 2.5.2 “Garantizar el acceso universal a 
servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia” y con su línea de acción 
2.5.2.1, “Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua 
potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y 
sostenible del servicio”. 

En el curso del año 2016, el CODIREyMAPS realizó varios encuentros de consulta con la que fuera la 
Mesa No. 9 “Mesa del Agua del IPAC (Iniciativa Participativa Anticorrupción)”, con el interés de consensuar 
una hoja de ruta que identifique las iniciativas prioritarias, así como las acciones de corto, mediano y largo 
plazo que debía emprender el sector APS en ruta a su modernización, las cuales presentarían al 
Presidente de la República, para ser incluidas en el programa de gobierno 2016-2020; posteriormente el 
Sr. Presidente de la República en su discurso de juramentación, declaró este cuatrienio como el cuatrienio 
del agua, dando con ello una importancia central, a la gestión del agua.  

Dentro de las iniciativas del Cuatrienio del Agua, el CODIREyMAPS lanzó un procedimiento de licitación 
restringida, para contratar servicios de consultoría con miras a un acompañamiento para el logro de 
resultados específicos vinculados a su fortalecimiento, a fines de coordinar y promover el proceso de 
reforma y modernización del sector APS, para acompaña al CODIREyMAPS en las acciones siguientes: 

• Proceso de formulación y validación de una hoja de ruta para la reforma y modernización del 
sector (corto, mediano y largo plazo), con el consenso de los actores que participaron en la Mesa 
No. 9 del IPAC, establecida como órgano consultivo del CODIREyMAPS, en el decreto de su 
creación. 

• Proceso de formulación y consenso de un Plan de Trabajo y de Acciones Prioritarias para dos 
años. 

Producto de la consultoría se realizó un taller, a fin de presentar y validar la hoja de ruta para la reforma 
y modernización del sector; adicionalmente se realizaron cuatro reuniones del CODIREyMAPS, para 
consensuar y validar las propuestas de Hoja de Ruta y de Plan de Trabajo, con los integrantes del 
CODIREyMAPS y la Mesa No.9 del IPAC, y se presentó al Poder Ejecutivo para justificar las demandas 
presupuestarias a ser incluidas en el Presupuesto de Gastos Públicos del año 2017, como programas 
protegidos dentro del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 

Accesoriamente se elaboró dentro de la consultoría el documento “Síntesis de Antecedentes del Proceso 
de Reforma del Sector APS “, como un documento base, necesario para comprender el proceso. Estos 
productos: Hoja de Ruta, Programa de Trabajo y Plan de Acciones Prioritarias, fueron las herramientas 
básicas para la formulación de la propuesta de la Mesa Sectorial de APS, resaltando de manera 
significativa que una de las acciones prioritarias de mayor peso en el marco de la reforma, ya ha sido 
cumplida,  nos referimos a la remisión al Poder Ejecutivo vía la consultoría jurídica del “Anteproyecto de 
Ley General APS”,  el cual representa el marco jurídico necesario para ordenar el sector y cuya fortaleza 
radica en que es producto del consenso de los involucrados. Los compromisos asumidos en la Hoja de 
Ruta, el Plan de Trabajo y el Plan de Acciones Prioritarias por las instituciones del Sector APS, se van 
ejecutado de manera gradual y pretendemos hacer visible esos avances en la presentación que 
realizaremos en el transcurso de esta jornada. 

Es oportuno mencionar, que como parte de los compromisos con la Hoja de Ruta y el Cuatrienio del Agua, 
el CODIREyMAPS hizo suya la “Propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento (ENS)”, un 
instrumento de planificación producto de una contratación realizada por el INAPA con fondos de 
financiamiento de la Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) cuyo enfoque está alineado con 
nuestro Plan Nación: Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), con el objetivo de que, luego de 



68 |   

HACIA UNA REFORMA EXITOSA Y SOSTENIBLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN REPÚBLICA DOMINICANA © OCDE 
2020 

  

realizar los ajustes necesarios, presentarla ante el Ministerio de Economía Panificación y Desarrollo 
(MEPyD), para su validación como Estrategia para el Sector Agua Potable y Saneamiento. (…)   

Los siguientes pasos: ¿Qué visión tiene el sector?  Y ¿Hacia dónde quieren ir como 
sector? 
En materia de servicios de agua potable y saneamiento el sector busca el mejoramiento y la ampliación 
de los servicios, el incremento y optimización de las inversiones y los recursos necesarios disponibles; 
tanto a nivel nacional como la garantía del sistema internacional de cooperación técnica y financiera.  

El sector pretende avanzar hasta alcanzar la modernización y reforma del mismo, contando con una ley 
de aguas adecuada para:  

‒ Desarrollar las estrategias alrededor de las cuales debe orientarse el sector, organizado sus 
actividades de vigilancia y control:  

‒ Plan de Agua Potable y Saneamiento mediante la aprobación y operativización de la 
Estrategia Nacional de Saneamiento (ENS). 

‒ Tarifas adecuadas y justas (subsidios y estratificación) 

‒ Gestión Municipal y Empresarial en la Prestación de los Servicios. 

‒ Derechos y deberes constitucionales y legales de los usuarios de los servicios públicos 
Domiciliarios. 

Número de reuniones organizadas 
6 reuniones + 4 talleres entre 10/10/2018 y 27/08/2019  

Principales conclusiones, acuerdos, decisiones y pasos a seguir de cada una de 
las reuniones: 

Seguimiento al plan de acciones prioritarias  

¿Qué pasos/actividades han llevado a cabo? ¿Cuáles son los resultados más importantes 
que han logrado desde hace la creación de la Mesa?  
Podemos resumir diciendo que, fundamentalmente el trabajo se ha basado en los miembros de la mesa 
conocer la hoja de ruta, el plan de trabajo y el plan de acciones prioritarias definido por el sector, para ir 
llevando a cabo las acciones necesarias para levantar la línea de base que nos ha permita medir los 
avances del sector y de cada una de nuestras instituciones. Los compromisos asumidos en la Hoja de 
Ruta, el Plan de Trabajo y el Plan de Acciones Prioritarias, se van ejecutado de manera gradual, 
actualmente tenemos: 

‒ Anteproyecto Ley APyS presentado al Poder Ejecutivo. 

‒ Estrategia Nacional de Saneamiento revisada y ajustada. 

‒ Ejecución de intercambio con URSEA de Uruguay para fortalecer Rol Regulador. 

‒ Intercambio de buenas prácticas INAPA – CORAAs: SIASAR, SISMOPA, INDICE DE 
ACUEDUCTO SEGURO, ONE, etc. 

‒ Sesiones de trabajo con el acompañamiento del MAP y los Consultores del Proyecto para 
una Reforma del Sector Público, entre las que mencionamos:  

• Seminario Reformas Sectoriales en la Administración Pública,   
• Reuniones del Ministro de AP con los Coordinadores de las Mesas Sectoriales, 
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• Reuniones de seguimiento de la Mesa Sectorial APS con los Consultores,  
• Taller con los miembros de la Mesa APS y actores varios de cada una de las Instituciones del 

Sector y el MAP;  

Este acompañamiento ha contribuido a que la Mesa Sectorial APS, realice de manera concreta y objetiva 
una ponderación de los avances del sector, en la ruta trazada hacia su Reforma y Modernización. 

‒ Consolidado de las acciones que evidencian el avance del sector acorde a lo establecido en la 
HR. 

¿Qué falta todavía para cumplir con los objetivos que la MESA se ha planteado?  
• Sociabilizar la HR a lo interno de las instituciones.  
• Diseñar el plan de seguimiento y evaluación de los avances en materia de cumplimiento de la HR. 
• Acuerdos estratégicos entre el Sector APS y los entes rectores para la homologación de 

procedimientos. 
• Respuesta a la vulnerabilidad en que se encuentra un significativo porcentaje de los servidores 

del Sector APS, que quedaron fuera del sistema de carrera, debido a la paralización de las 
evaluaciones.  

• Homologar y/o estandarizar las estructuras organizativas de las prestadoras de servicios 
(CORAAs) y su respectiva escala salarial. 

¿Qué se necesita para cumplir con los objetivos? 
Acompañamiento y apoyo para el diseño del plan de acción que nos permita: 

‒ Concluir con el levantamiento de la línea base de la hoja de ruta 

‒ Poner en práctica un plan comunicacional de sensibilización a lo interno de nuestras 
instituciones y del sector para lograr el respaldo en la consecución de las acciones 
identificadas como necesarias. 

‒ Apoyo presupuestario para llevar a cabo el plan de acción. 

La MESA nos ha permitido: 
Como equipo técnico, se han fortalecido los vínculos; poder conocer sobre nuestras instituciones 
hermanas y descubrir todo lo que nos une, fortalezas y debilidades, nos ayuda a caminar y apoyarnos en 
la construcción de un sector más unido, más fuerte. 
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Sector Industria, Comercio y Mipymes 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)  

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-
RD) 

 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)  

Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)  

Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)  

Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA)  

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-
COMPETENCIA) 

 

Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y 
Medidas Salvaguardas (CDC) 

 

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 
(PROCONSUMIDOR) 

 

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)  

Centro de Desarrollo Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)  

Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 
(CCDF) 

 

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 
(FODEARTE) 

 

Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI)  
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Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA) 
 

Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (PROMIPYME) 

 

¿Cómo ha definido la mesa el sector?  
El sector industrial y comercial es el que comprende el conjunto de actividades desarrolladas en un 
ambiente con carácter de orden público, sectorial y general, por las industrias, las micro, pequeñas y 
medianas empresas, el comercio interno, el comercio exterior, las empresas de zonas francas y los 
regímenes especiales, además de lo concerniente al mercado de derivados del petróleo y otros 
combustibles. 

¿Por qué es este sector relevante para la República Dominicana?  
La relevancia del sector radica en que su actividad supone un incremento de la eficiencia y dinamismo de 
la económica nacional, que resultará en la consolidación y futuro aumento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y de los bienes y servicios nacionales.  

¿Cuáles son los objetivos principales del sector?  
• Disminuir las brechas de productividad entre sectores y regiones. 
• Lograr una mayor integración de los procesos productivos que tienen lugar en el país. 
• Aumentar la cantidad de empresas que cuentan con mayor capacidad exportadora. 
• Incrementar la productividad en alimentos, bebidas y tabaco, construcción y productos químicos 

–e industrias conexas- por encima del promedio de los últimos 10 años. 
• Incrementar la productividad en empresas de sectores claves, objeto de extensionismo industrial 

(innovación + tecnología + calidad). 
• Aumentar el número de empresas nacionales proveedoras de empresas de zonas francas. 
• Fortalecer los encadenamientos intersectoriales de la economía doméstica. 
• Aumentar el índice de desarrollo del sistema nacional de calidad. 
• Aumentar el índice de desempeño logístico, manteniendo a RD entre los primeros de 

Centroamérica y el Caribe. 
• Acelerar la diversificación de la matriz productiva con vocación exportadora. 
• Ampliar el número de mercados de destino de las exportaciones dominicanas. 
• Mejorar el índice de capacidad de gestión del comercio interno. 
• Asegurar la libre competencia en los mercados nacionales.  
• Asegurar la buena relación entre proveedores y consumidores de bienes y servicios.  

¿Qué visión tiene el sector?  
Visión del Sector industrial y comercial en el marco del Plan Estratégico Sectorial PESIC-RD 2030: Un 
país que ha logrado un crecimiento alto, sostenido e incluyente, basado en alta productividad y buenos 
estándares de calidad; con inserción competitiva en la economía global que se expresa en un resultado 
de comercio equilibrado; y que genera empleo decente, propiciando la inclusión y el bienestar social. 

¿Hacia dónde queremos ir como sector? 
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El propósito de la política de industria y comercio es lograr que la actividad económica nacional ofrezca 
las mejores perspectivas posibles de crecimiento y de bienestar social. Para ello, es necesario no sólo 
crear condiciones para un buen desempeño económico, sino también orientar la política pública hacia la 
realización de la visión objetivos consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la política de 
industria y comercio enmarcada en el PESIC-RD se pueden distinguir tres enfoques complementarios: 
funcional, horizontal y selectivo. El enfoque funcional, orientado a mejorar el entorno de negocios y el 
funcionamiento de los mercados; se trata de una política de carácter general que pretende incidir en toda 
la actividad económica. El enfoque horizontal, centrado en la promoción de temas específicos que 
atraviesan distintos sectores, cuyo desarrollo no sobrevendrían por el simple funcionamiento de los 
mercados, por ejemplo: innovación o calidad, entre otros. Finalmente, el enfoque selectivo, encaminado 
a promover sectores o actividades en virtud del potencial que éstos tienen en materia de exportación, 
generación de empleos de calidad, contenido tecnológico, innovación o encadenamiento intersectorial, 
con la consecuente capacidad de tracción sobre el resto de la economía.  

Número de reuniones organizadas 
13 reuniones entre 10/10/2018 y 23/08/2019 

¿Qué pasos/actividades han llevado a cabo? ¿Cuáles son los resultados más importantes 
que han logrado desde hace la creación de la Mesa?  
Como parte de los pasos/actividades desarrolladas en el marco del proyecto de reformas sectoriales se 
destacan las siguientes acciones: 

• Reuniones recurrentes de seguimiento a las acciones establecidas en el plan de trabajo. 
• Comunicación permanente con todos los representantes de la Mesa Sectorial de las instituciones 

que conforman el sector. 
• Resultados más importantes 
• Como resultado de este proceso de reformas, se destacan los avances más importantes para el 

Sector Industrial y Comercial desde la creación de la Mesa sectorial: 
• Fortalecimiento de la rectoría del MICM. 
• Mayor integración y comunicación de las instituciones que conforman el sector. 
• Adopción de buenas prácticas en la implementación de los procesos interinstitucionales, tales 

como: indicadores de gestión, sistema de calidad, memoria de rendición de cuentas, etc. 
• ¿Qué falta todavía para cumplir con los objetivos que la MESA se ha planteado?  
• Mayor involucramiento y compromiso de las altas instancias de las instituciones del sector en el 

proceso de reforma. 
• ¿Qué se necesita para cumplir con los objetivos? (herramientas etc.) 
• Conocer el diagnóstico y el análisis de las propuestas de reformas realizado por la OCDE, a fin de 

externarlo a las altas instancias y realizar los ajustes que permitan alcanzar los objetivos 
propuestos por el sector. 

• Establecer el compromiso de las altas instancias en el proceso de reformas. 
• Continuar recibiendo el apoyo del MAP en la implementación del proceso. 

La conformación de la Mesa Sectorial de industria y comercio, en el marco del proyecto de reformas 
sectoriales del MAP/OCDE, ha contribuido de manera significativa a la articulación sectorial, al 
fortalecimiento de la rectoría del MICM, a la mejora de los procesos y servicios del sector, así como al 
fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés. 
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Sector Protección Social 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) 
 

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) 
 

Progresando con Solidaridad (PROSOLI) 
 

Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) 
 

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) 
 

Ministerio de la Mujer 
 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 
 

Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) 
 

Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)  

Consejo Nacional de Estancias Infantiles (CONDEI) 
 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) 
 

Desarrollo Barrial 
 

Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) 
 

Primera Dama 
 

Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) 
 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI) 

 

Plan de Asistencia Social (PASP) 
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¿Cómo ha definido la mesa el sector? 
El Sector de Protección Social es un conjunto de políticas y acciones en todos ámbitos del ciclo de vida, 
que promueve el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el mercado laboral, la 
salud, las pensiones y el cuidado; también busca el logro de ciertos niveles de ingreso. 

¿Por qué es este sector relevante para República Dominicana?  
Porque a través de éste se contribuye a la visión de nación declarada en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, dónde se establece que: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas 
viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza 
el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia 
social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y 
territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”. 

El país construirá un nuevo modelo de desarrollo, el cual, por un lado, propone enfrentar los principales 
problemas y rezagos que exhibe la sociedad dominicana en los ámbitos institucional, social, económico y 
ambiental y, por otro lado, enfrentar los retos que depara el futuro, asociados a un mundo en constante 
cambio en términos tecnológicos, climáticos y de las relaciones entre las naciones y las poblaciones a 
nivel global. 

¿Cuáles son los objetivos principales del sector? 
a) Administrar la gestión pública de una manera eficiente, transparente y orientada a resultados. 

b) Lograr la democracia participativa y ciudadanía responsable. 

c) Alcanzar educación de calidad para todos y todas.  

d) Contar con Salud y Seguridad Social Integral.  

e) Desarrollar Igualdad de Derechos y Oportunidades. 

f) Desarrollar Cohesión Territorial. 

g) Lograr Vivienda digna y entornos saludables. 

h) Desarrollar cultura e identidad nacional en un mundo global. 

Descripción del trabajo de la Mesa 
La mesa ha servido como punto de inicio para la definición de un plan estratégico sectorial, la alineación 
de las instituciones del sector al mismo. Ha avanzado en la definición de instrumentos común para 
programación y gestión por resultados. Se realizó un estudio de la protección social en república 
dominicana, Se realizó un diagnóstico de la demanda por servicios sociales en el país, y se realizó un 
diagnóstico institucional del sector de protección social en R. D, se ha establecido un laboratorio de 
evidencia para evaluar a todos los programas, se está en proceso de desarrollo del Sistema de Monitoreo 
y Evaluación (SIME), y en la actualidad se trabaja en un borrador de la ley que crea el sistema de 
protección social. 

Los siguientes pasos: ¿Qué visión tiene el sector? ¿Hacia dónde quieren ir como sector? 
Garantizar las condiciones para un desarrollo inclusivo y sostenible, que equipara oportunidades y 
desarrolla capacidades de la población en condición de pobreza, con enfoque de derechos, sustentado 
en un modelo de gestión que articula y coordina un sistema de protección social efectivo. Se pretende 
que esta visión compartida oriente los esfuerzos y recursos hacia una sola dirección, para generar 
mayores impactos en la población a la que servimos. 

Número de reuniones organizadas 
11 reuniones entre 16/10/2018 y 15/08/2019 
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Principales conclusiones, acuerdos, decisiones y pasos a seguir de cada una de las 
reuniones 

1. Utilizar la focalización y retroalimentar al SIUBEN con los registros de poblaciones intervenidas 
para fortalecer el registro social. 

2. Las instituciones incluirán en el Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto, evaluaciones de 
resultados. 

3. Las instituciones alinearan su Plan Estratégico Institucional (PEI) al Estratégico Sectorial para la 
Inclusión Social y Económica (PEISE). 

4. Puntos focales de las instituciones recibirán al equipo de consultores de institucionalidad. 
5. Formulación de decreto puente para uso de la focalización, alineamiento del Plan Estratégico, y 

ampliar la base de la red de abasto social y sus usuarios para transferir bienes. 
6. Evaluar incluir servicios en Punto Solidarios.  
7. Introducción al Plan Estratégico para la Inclusión Social y Económica (PEISE 2018-2024). 
8. Presentación de los Ejes Estratégicos de la DIGEPEP. 
9. Definición del Mapa de Actores. 
10. Creación de la matriz de Productos y Servicios Institucionales. 
11. Completar la Matriz de Reformas Sectoriales en la Administración Pública. 

¿Qué pasos/actividades han llevado a cabo? ¿Cuáles son los resultados más importantes 
que han logrado desde hace la creación de la Mesa?  

a) Se han llevado a cabo reuniones de la mesa a través del año.  

b) Se llevó a cabo la consultoría sobre institucionalidad del sector de protección social, con el 
objetivo de elaborar un proyecto de ley que regule el derecho a la protección social que tiene toda 
persona en los términos del artículo 7 y 8 de la Constitución de la República Dominicana. 

c) Por su parte, la consultoría jurídica se encuentra formulando el decreto puente para uso de la 
focalización, alineamiento del Plan Estratégico, y ampliar la base de la red de abasto social y sus 
usuarios para transferir bienes. Uno de los resultados más importantes es el acuerdo por parte de 
los miembros en cumplir los siguientes puntos:   

1. Utilizar la focalización y retroalimentar al SIUBEN con los registros de poblaciones intervenidas 
para mantener actualizada la base de datos. Se debe identificar los requerimientos de las 
informaciones necesarias para cada institución.  

2. Para el presupuesto 2020, las instituciones incluirán en el POA y presupuesto, evaluaciones de 
resultados e impacto de los programas e iniciativas. 

3. Las instituciones que a la fecha no han alineado su Plan Estratégico Institucional (PEI) al 
Estratégico Sectorial para la Inclusión Social y Económica (PEISE) o no han formulado su Plan 
Estratégico asumen el compromiso de hacerlo a la mayor brevedad posible.  

4. Se definió en las mesas enlaces institucionales para la coordinación, socialización del POA entre 
las Direcciones de Planificación de la mesa. Definir los responsables de dar seguimiento al 
cumplimiento de los plazos.  

5. Propuesta de asignar al MAP la elaboración de una resolución que resuma los resultados de los 
trabajos de la mesa del sector social y procure un decreto presidencial que la conforme, delimite 
su quehacer, defina los actores que integrarán la misma, el mecanismo de coordinación y designe 
su responsable, permanencia y facultades para que en un futuro analice escollos y emita 
propuestas de mejoras.  
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6. Los puntos focales de las instituciones representadas en la mesa, recibirán al equipo de 
consultores de institucionalidad para las entrevistas sobre percepción de la institucionalidad de la 
Protección Social. 

7. Acuerdo de revisar la estructura legal de las instituciones y readecuarlas a la realidad actual que 
vive el país en el ámbito nacional, social, económico, político, bien sea mediante la creación de 
una institución que agrupe todas las instituciones del sector social o bien una política que coordine 
de forma adecuada y haga más eficiente la protección social. 

8. Verificar la duplicidad de esfuerzos en el tema de protección social, de manera que los resultados 
del sector social sean más efectivos y visibles. 

9. Considerar una reforma normativa de las instituciones adscritas, además de la conformación de 
la mesa del sector social que coordine todas las instituciones que deben conformarla.  

10. Evaluar la posibilidad de incluir los servicios en Punto Solidarios.  
11. Se han realizado intercambio de buenas prácticas en focalización, en monitoreo y evaluación. 
12. Se han realizado estudios del sector y en función de los resultados se está trabajando en el 

anteproyecto de ley para la creación del sector. 

¿Qué falta todavía para cumplir con los objetivos que la MESA se ha planteado?  
Como compromisos la mesa debe continuar realizando esfuerzos para incluir los servicios de las 
instituciones de la mesa dentro de los puntos solidarios, al igual que dichas instituciones focalicen a través 
del SIUBEN y puedan alinear su PEI al PEISE, esta última es una meta a largo plazo, al igual que para el 
presupuesto 2020, las instituciones incluirán en el POA y presupuesto, evaluaciones de resultados. 

¿Qué se necesita para cumplir con los objetivos?  
1. Concluir la propuesta del proyecto de ley y someterla al proceso de consulta y aprobación. 
2. Establecer la política de evaluación ex ante del desempeño en la cadena de valor y vincular a la 

política programática y presupuestaria. 
3. Identificar la fuente de financiamiento para asumir la reforma del sector. 
4. Continuar el acompañamiento hacia algunas instituciones del sector en el fortalecimiento de sus 

instrumentos de planificación y monitoreo. 
5. Una consultoría técnica para acompañar el proceso de coordinación dentro del sector. 
6. La aprobación ley de protección social. 
7. Mantener la Mesa de Protección Social de modo permanente, para la coordinación 

interinstitucional del Sector. 
8. Adhesión a los Protocolos existentes de Actuación ante Emergencias.  
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Sector Seguridad Ciudadana 

 

Ministerio de Interior y Policía 
 

Ministerio Público 
 

Dirección General de la Policía Nacional 
 

Dirección Nacional de Control de Drogas 
 

Dirección General de Migración 
 

Instituto de Transporte Terrestre 
 

Centro de Operaciones de Emergencia 
 

Defensa Civil 
 

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
 

Federación Dominicana de Municipios 
 

Unión Nacional de Bomberos 
 

Servicios de Asistencia de Seguridad Vial 
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¿Cómo ha definido la mesa el sector? 

El responsable de generar las condiciones de paz y seguridad en el país, mediante acciones integrales 
articuladas entre todos los sectores del Estado y la sociedad, que surjan del análisis, la inteligencia y la 
evidencia, impulsando la profesionalización y que contribuyan a erradicar los niveles de inseguridad, 
mejorando la calidad de vida y promoviendo una convivencia sana y pacífica.  

¿Por qué es este sector relevante para República Dominicana? 
Es de suma importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos, la tranquilidad y la paz 
social en el territorio nacional, mediante la prevención social del delito, persecución, sanción de las 
infracciones y delitos, a través de una política de Estado en materia de seguridad pública integral, 
democrática, apoyada en programas para erradicar la violencia, las adicciones, las conductas delictivas y 
la delincuencia organizada. 

También en materia de seguridad pública, la implementación de programas orientados a fortalecer las 
labores de investigación de inteligencia policial, además de la modernización del sistema penitenciario y 
de reinserción social que permita completar la seguridad pública del Estado, a través de la rehabilitación 
de las personas que han infringido la Ley Penal, preparándolas para reinsertarlas productivamente a la 
sociedad. 

¿Cuáles son los objetivos principales del sector? 
• Consolidar las instituciones de seguridad del Estado; 
• Establecer a la ciudadanía como centro de las acciones estratégicas, tácticas, operativas; 
• Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los servidores públicos; 
• Contar con políticas públicas de seguridad; 
• Establecer la evidencia, inteligencia y el análisis como guías y pilares de las acciones estratégicas, 

tácticas y operativas; 
• Fortalecer la coordinación, cooperación de las instituciones y actores estratégicos de la seguridad; 
• Mantener una actualización constante de los recursos tecnológicos e infraestructura; 
• Consolidar la promoción y protección de los Derechos Humanos; 
• Aumentar la participación ciudadana; 
• Promover la evaluación de las instituciones y de los programas; y  
• Fortalecer los mecanismos de reclutamiento, formación y profesionalización. 

Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro 
 

Cuerpo Especializado de Seguridad Turística 
 

Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza 
 

Gobernaciones Provinciales  Gobernaciones 
Provinciales 
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¿Qué visión tiene el sector? y ¿Hacia dónde quieren ir como sector?  
Fortalecimiento de la seguridad a través de estrategias guiadas por análisis de inteligencia enfocada a la 
prevención, persecución de la delincuencia y a la violencia en todas sus modalidades; a través de sus 
instituciones de seguridad en colaboración y coordinación conjunta con la población, para impulsar 
acciones integradas en beneficio de la sociedad. 

Número de reuniones organizadas 
5 reuniones + 2 talleres entre 10/03/2019 y 15/10/2019 

Qué pasos/actividades han llevado a cabo? ¿Cuáles son los resultados más importantes 
que han logrado desde hace la creación de la Mesa? 

1. Talleres nacionales e internacionales en las diferentes áreas de seguridad ciudadana donde 
participan los empleados de las instituciones del sector. 

2. Reuniones y conferencias sobre proyectos a ejecutar de las instituciones del sector de seguridad 
ciudadana. 

3. Intercambio de impresiones sobre las actividades del sector. 
4. Mayor coordinación interinstitucional sobre seguridad ciudadana. 

a) Mesas de Seguridad Ciudadana 

• Mediante Decreto No. 121-13, se instituye la Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y 
Género, compuestas por las instituciones de Gobierno Central, Gobierno Intermedios 
(Gobernadores Provinciales), Gobiernos Locales (Alcaldías) y la Sociedad Civil organizada en 
general. De igual modo, se crean la Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género. Las 
mismas son coordinadas por el Ministerio de Interior y Policía. 

• Se han habilitado 15 mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, las cuales operan en la 
alcaldía de los municipios seleccionados. 

• Los municipios que cuentan con mesas de seguridad ciudadana son: Jarabacoa. La Vega, 
Salcedo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los 
Caballeros, Puerto Plata, Boca Chica, San Cristóbal, Los Alcarrizos, Villa Altagracia, Bonao, 
Sabana de la Mar, y Constanza. 

• A través de este espacio se han desarrollado actividades preventivas tales como sensibilización 
sobre el tema de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, prevención de accidentes 
de tránsito, entre otros. 

• Implementación corredor La Vega-Jarabacoa conjuntamente con MOPC. 
• El Programa de bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía conjuntamente con 

la Policía Nacional. 
• Operativo conjunto con la Dirección General de Migración, a los fines de regular la gran 

proliferación de inmigrantes ilegales. 
• Coordinación para la iluminación de calles y carreteras. 
• Sensibilización junto al INTRANT sobre la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial de la República Dominicana en varios municipios del país. 
• Talleres sobre los efectos de la contaminación sónica en coordinación con la PGR. 
• Feria de Seguridad y Familia junto a la USAID.  
• Aumento del patrullaje en zonas de mayor sensibilidad.  
• Reducción de hechos delictivos en importantes municipios del país, como es el caso de Boca 

Chica y Jarabacoa. 
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b) Fortalecimiento de las capacidades de los miembros del sector de Seguridad Ciudadana 

• La Oferta académica de la Escuela Nacional del Ministerio Público. La oferta académica disponible 
aumentó realizó 157 actividades formativas en el 2018, duplicando el número de participantes de 
2,238 a 5,378 para un aumento de 140%. Para el 2018 se superaron las 200 capacitaciones y los 
6,000 participantes en programas de formación y capacitación continua. 

• A través del Plan Nacional Contra la Violencia de Género se realizó una formación dirigida a 413 
agentes de la Policía Nacional sobre Abordaje Integral de la Violencia de Género.  

• La Policía Nacional desarrolló durante el último año un programa compuesto por 20 programas 
formativos de los cuales 15 programas se desarrollaron de manera local y 5 programas fueron 
internacionales. 

• El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT) en sesión 49 
ordinaria aprobó el Plan de Estudio de la Especialidad en Seguridad Ciudadana, presentada por 
este Instituto mediante la resolución No. 04-2018. 360 agentes se formaron en programas 
avanzados sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.   

• Creación de la Ventanilla Única que permite a los ciudadanos realizar en una sola instancia los 16 
servicios en línea del Ministerio de Interior y Policía. 

¿Qué falta todavía para cumplir con los objetivos que la MESA se ha planteado? 

 

Organizar, implementar y 
desarrollar una reforma integral 

del sistema de seguridad pública;

Promover la participación y 
organización ciudadana en la 
prevención de delitos y faltas 

administrativas;

Establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación entre 
las instituciones integrantes del 

sector de seguridad pública;

Crear un sistema de registro 
nacional, (información sobre 

delincuentes y reglas sobre el 
manejo de la información);

Crear y actualizar las normativas 
legales del sector de seguridad;

Crear una comisión 
interinstitucional compuesta por 
representantes de cada uno de 

los integrantes del sector para la 
implementación, seguimiento y 

evaluación de los avances, 
resultados y los impactos;
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¿Qué se necesita para cumplir con los objetivos?  

• Nuevo marco jurídico en materia de Seguridad Ciudadana. 
• Un mayor presupuesto destinado a la Seguridad Ciudadana 
• Fortalecer las relaciones Interinstitucionales entre todas las instituciones que participan en la 

Seguridad Ciudadana. 
• Optimizar los recursos técnicos y financieros del sector  

La MESA nos ha permitido 
• Interrelacionarnos con los diferentes técnicos y funcionarios del sector.\ 
• Compartir las diferentes experiencias y retos del sector. 
• Analizar los diferentes proyectos del Sector. 

 

  

Reestructurar las unidades 
académicas y crear una sola 
Academia con facultades por 

cada especialidad e 
implementar todos los niveles 

educativos;

Eliminar la duplicidad de 
Competencias Institucionales;

Garantizar los recursos para el 
funcionamiento del sector, 

revisar y adecuar la estructura 
programática; 

Diseñar e implementar un 
sistema integrado de 

monitoreo, seguimiento y 
evaluación de las estrategias 
desarrolladas y medición del 
impacto y satisfacción de la 

población
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