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1. Constitución de la República Dominicana 2010.

2. Ley Nº 494-06. Crea el Ministerio de Hacienda.

3. Ley Nº 496-06. Crea el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo.

4. Ley Nº 41-08. Crea el Ministerio Administración Pública.

5. Ley No. 498-06 Crea el Sistema Nacional de Planificación e
Inversión Publica

6. Ley Nº 423-06. Crea la Ley Orgánica de Presupuesto del
Sector Público.
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Marco Legal Vigente:



Ley de Planificación e Inversión Publica No.498-
06

1. La planificación comprende los procesos de
formulación, coordinación, seguimiento y
evaluación de las políticas publicas, orientadas a la
promoción del desarrollo económico y social
sostenible con equidad.

2. Supervisar y evaluar el impacto logrado en el
cumplimiento de las políticas y planes
institucionales a través de la ejecución de los
programas y proyectos.
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¿Qué establece el Marco Legal Vigente?



Ley Orgánica de Presupuesto No.423-06:

1. Llevar registros permanentes de la información de la
producción de bienes y servicios y los beneficiarios
atendidos, siguiendo las normas técnicas dictadas por
la Dirección General de Presupuesto.

2. Hacer su propia evaluación física y financiera,
especificando los resultados y los obstáculos e
inconvenientes que deberán superar para mejorar sus
procesos de gestión y alcanzar mayor eficacia y
eficiencia en su consecución.

3. Informar a la Dirección General de Presupuesto sobre
la producción de bienes y servicios beneficiarios
atendidos y la evaluación realizada.

¿Qué establece el Marco Legal Vigente?
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Estrategia 

Nacional de 

Desarrollo

Plan Nacional Plurianual 

del Sector Público

Presupuesto Plurianual

Planificación 
Institucional

Presupuesto Anual

Planes 
Territoriales

Plan Plurianual de 
Inversión Pública

Planes 
Sectoriales

Contratos por Resultado y 
Desempeño

CAPACITACION INFORMACION INVESTIGACION ASESORIA

Apoyos  Transversales

▪Define Imagen-País a largo plazo
▪Guía el accionar público a corto y
mediano plazos.
▪ Establece objetivos estratégicos
▪ Fija metas a ser alcanzadas
▪ Establece líneas de acción
▪ Define criterios para financiación

▪Contiene marco financiero
▪Todos los programas y 

proyectos del sector público 
(incluidos los prioritarios del 

Plan Plurianual)
▪Distribución gastos corrientes-

capital según capítulos

▪Instrumento de planificación de
mediano plazo.
▪ Alineado con objetivos de la END;
concretiza la END.
▪Expresa la visión de ejecución de las
acciones y políticas públicas.
▪Contiene programas y Proyectos
prioritarios,
▪visualiza requerimiento de recursos
para materializarlos.
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Experiencia de País en Contrato por Resultados y Desempeño

“Herramienta para impulsar la gestión basada en resultados, el cual tiene la finalidad de 
comprometer los esfuerzos de las instituciones en la consecución de los objetivos 
institucionales y resultados esperados, tomando como referencia la END, PNPSP y 

Presupuesto Vigente”

1. Ministerio de Educación: Identificaron logros a alcanzar en los 

siguientes ámbitos: 
1. Fortalecimiento Institucional, implementación de nueva estructura 

orgánica y revisión de los manuales de funciones y valoración de puesto.
2. Desempeño del Programa de Profesionalización Docente y 

Alfabetización. Así como lo referente a la Infraestructura Escolar.

2.  Ministerio de Salud: Identificaron logros a alcanzar en dos ámbitos: 

1. Fortalecimiento Institucional para  el desarrollo del sistema de 
planificación y monitoreo y evaluación

2. Desempeño del Programa de Vacunación, en cuanto a logros de 
cobertura y aumento de la oferta de servicios en el primer nivel.
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Para la elaboración de los informes de seguimiento y
evaluación del contrato se han asignado responsabilidades
a cada órgano rector según su Funciones:

a) De la ejecución de bienes y servicios producidos y
recursos financieros, Ministerio de Hacienda.

b) De la ejecución de proyectos de inversión y de los
indicadores de resultados e impacto de la gestión
publica, Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo.

c) De la ejecución de los indicadores de proceso, Ministerio
de Administración Publica.

Seguimiento y Evaluación de Contratos por Resultados y
Desempeño. Establecido por el Decreto No.522-11 que Regula la Elaboración,

Negociación, Aprobación, Seguimiento y Ejecución de los Contratos por Resultado y
Desempeño



Ministerio de Hacienda

República Dominicana

Los informes de evaluación serán producidos
por un Comité de Coordinación
Interinstitucional, el cual estará integrado por
la Dirección General de Presupuesto, MH, la
Dirección General de Desarrollo Económico y
Social, MEPyD y la Dirección de Evaluación de
la Gestión Institucional, MAP

Seguimiento y Evaluación de Contratos por Resultados y
Desempeño. Establecido por el Decreto No.522-11 que Regula la Elaboración,

Negociación, Aprobación, Seguimiento y Ejecución de los Contratos por Resultado y
Desempeño
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En los informes de evaluación a ser generado por el Comité
Interinstitucional se debe contemplar información relacionada a:

La Facilidad de medición de los objetivos, productos y resultados
esperados.

Proponer los tipos de incentivos que serán otorgados a las
instituciones por el logro de los objetivos acordados en los
contratos.

Analizar si las políticas, objetivos, metas e indicadores de
resultados, procesos, insumos, eficiencia e impactos previstos en
el contrato se corresponden con lo plasmado en la END, PNPSP y
en los presupuestos del sector publico nacional, así como efectuar
el seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

Evaluación de Contratos por Resultados y Desempeño
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En República Dominicana, estamos concluyendo
la fase inicial de la propuesta. Actualmente
estamos desarrollando las herramientas y
practicas sistemáticas de monitoreo y evaluación.

No obstante, se han realizado importantes
esfuerzos, principalmente en los sectores como
Salud y Educación
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Caso Ministerio de Salud

Para el desarrollo del proceso del monitoreo, control y evaluación de
la gestión y ejecución presupuestaria, el Ministerio de Salud ha
diseñado e implementado una serie de instrumentos con el objetivo
de:

1. Alinear los procesos de planificación, monitoreo y evaluación.
2. Propiciar el seguimiento trimestral de las acciones institucionales

de cara a identificar oportunidades de mejora que contribuyan a la
efectividad organizacional.

3. Generar una cultura organizacional orientada a resultados que
permita la optimización de los recursos.

4. Facilitar la elaboración de reportes e informes técnicos de la
gestión, orientados a la toma de decisiones.

Los resultados de este proceso se consolidan en un Informe 
Trimestral de Ejecución de Metas Físicas y Financieras



1. Se ha diseñado el Sistema de Monitoreo y Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud,

con la identificación de mas de 70 indicadores para medir las dimensiones de: Acceso; Continuidad;

Adecuación; Seguridad de las intervenciones; Sensibilidad; Efectividad y Eficiencia. La Equidad es una

dimensión transversal, cuya evaluación resulta del análisis de la combinación de los resultados de todas las

demás.

2. Diseño e implementación de las Guías de Monitoreo y Evaluación en los diferentes niveles:

a) Nivel Central

b) Direcciones Provinciales de Salud, DPS (Instancias Rectoras en el Nivel Local)

c) Servicios Regionales de Salud, SRS (Atención a las Personas, Centros de Salud)

d) Proyectos de Inversión Publica

Además:

Manual de Rendición de Cuentas en los Centros de Salud, de cara a identificar el uso y 

aplicación de los recursos que reciben los hospitales, por cada área de servicio.

En este momento se trabaja en el proceso de articular en un marco 
conceptual y metodológico, los diferentes esfuerzos de monitoreo y 

evaluación del Ministerio de Salud
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Instrumentos Utilizado, MSP
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Compara los productos programados con lo logrado, haciendo un análisis de 
rendimiento y las acciones y medidas a tomar

Dependencia:  Programa Ampliado de Inmunizaciones Fecha: 12/04/2011

Resultado Esperado: Disminución de los casos de Enfermedades Inmunoprevenibles en niños y niñas menores de 5 años

(`1) (`2) (`3) (`4) (`5) (`6) (`7)

Programada Lograda

Población de 0-5 

años inmunizada

No. De Niños (as)  

menores de 5 años 

con esquema 

completo de 

vacunacion

220,000 niños(as) 209,000  niños(as) 95% Se ha mantenido 

en forma 

ininterrumpida la 

vacunación de los 

menores de 5 

años, logrando 

proteger el 95% 

de este grupo

Mantener la 

cobertura 

objetivo

Madres 

concientizadas en la 

prevención de 

enfermedades 

prevenibles por 

vacuna

No. De madres 

Concientizadas 

atraves de 

Promocion y 

Educacion.

100,000 madres 80,000 80% Se ha realizado 

acompañamiento 

a los equipos de 

vacuna locales en 

relación a la 

Promoción y 

Educación  a este 

grupo especifico 

de la población

Dar 

continuidad al 

programa de 

concientización 

de madres a 

través de los 

equipos de las 

Direcciones 

Provinciales de 

Salud

Acción o 

Medidas      a 

Tomar

Matriz de Evaluación de la Producción Terminal del Plan Operativo Anual

Trimestre:  Enero-Marzo

Productos 

Terminales
Indicadores

Meta
%  Meta 

Alcanzada

Análisis de 

Rendimiento
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Dependencia:  Programa Ampliado de Inmunización

Producto 1: Población de 0-5 años inmunizadas.
(`1) (`2) (`3) (`4) (`5) (`6)

Programada 

Trimestre
Ejecutada Trimestre

Campaña de vacunación 

nacional/local

Adquisición y 

suministro  Biológicos

1 adquisición de 500 

mil dosis de vacuna

1 adquisición de 500 

mil dosis de vacuna

100% 343

Movilización de 

personas

50 personas 

movilizadas

50 persona 

movilizadas

100% 241

Compra de útiles 

menores médicos 

quirúrgicos

1 compras de 400 mil 

jeringuillas

1 compra realizadas 

de 400 jeringuillas

100% 393

Conservación de 

vacunas

Compra de 20,000 

Termos

1 compra de 20,000 

termos

100% 355

Matriz de Evaluación de la Acciones Programadas / Ejecutadas del Plan Operativo Anual

Trimestre:  Enero-Marzo

Fecha:  12/04/2011.

Operación Acciones

Cantidad
Subcue

nta

%  de 

Ejecución



                                                   Periodo: Enero / Marzo 2011

Dependencia:  Programa Ampliado de Inmunización

Monto Presupuesto Asignado RD$: 202,901,497.00

2 Servicios no Personales 1,500,000.00                 

2 4 Viáticos 1,500,000.00                 

2 4 1 Viáticos Dentro del País 1,500,000.00                 

3 Materiales y Suministros 33,000,000.00               

3 4

Combustibles, Lub., Prod. Químicos y 

Conexos 25,000,000.00               

3 4 3 Productos Farmacéuticos y Conexos 25,000,000.00               

3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico 3,000,000.00                 

3 5 5 Articulos de Plasticos 3,000,000.00                 

3 9 Productos y Utiles Varios 5,000,000.00                 

3 9 3 Utiles Menores Medicos-Quirurgicos 5,000,000.00                 

34,500,000.00               

Total Egresos 34,500,000.00               

Diferencia (Ingresos y Egresos) 168,401,497.00             

Monto en RD$ %

TOTAL GASTOS

Matriz de Evaluación Financiera Gerencia Regional y de Areas de Salud
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Descripcion Egresos por Cuenta
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Ampliar la implementación del mandato referente a
la función de seguimiento y evaluación, establecido
en el marco legal vigente

Fortalecer con asistencia técnica los Órganos
Rectores, para que se diseñe e implemente
sistemática y técnicamente la función de seguimiento
y evaluación

Diseñar los mecanismos necesario para potenciar la
vinculación entre la planificación y la
presupuestación.

Perspectivas:




