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I. INFORMACIÓN GENERALEstado Miembro Postulante
República Dominicana
Institución Pública Postulante
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Nombre de la Experiencia Innovadora
SISMAP MUNICIPAL
Tiempo de implementación de la Experiencia Innovadora:
18 MESES
Categoría a la que postula
Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información (participación, colaboración y
transparencia en la gestión pública)
II. BREVE PRESENTACIÓN/SUMILLA DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA: En este apartado, se
requiere hacer una presentación resumida de la Experiencia Innovadora (200 palabras como
máximo).
El SISMAP MUNICIPAL es un Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, orientado a medir
el grado de desarrollo de la gestión municipal, en términos de eficiencia, eficacia, calidad y
participación en correspondencia con los marcos normativos y procedimentales que inciden en el
fortalecimiento de la gestión municipal, a través de una serie de indicadores básicos y subindicadores que se derivan de éstos.
III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nombre de la entidad
Postulante:

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Dirección:

AV. MEXICO ESQ. LEOPOLDO NAVARRO, EDIF. JUAN PABLO DUARTE, PISO
12, GAZCUE, SANTO DOMINGO

Teléfono:

809-682-3298

Fax:

809-686-6652

Página Web:

www.map.gob.do

E-mail:

info@map.gob.do

Nivel Administrativo de la Entidad
Otro, explique::El MAP según la ley tiene alcance tanto a nivel nacional como local en RD
Naturaleza Administrativa de la Entidad
Ministerio, Secretaría
IV. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORAPor favor, exponga el caso de la Experiencia
Innovadora de su Entidad utilizando un lenguaje claro y una redacción breve y concisa. Para tal
efecto, le pedimos organizar la información procurando responder las interrogantes contenidos en
los siguientes ítems:1. Descripción de la Experiencia innovadora En esta sección, se solicita exponer
en detalle la Experiencia Innovadora presentada. Por favor, facilite información que corrobore y
otrogue más elementos sobre la iniciativa y tome en cosnideración las siguientes interrogantes
para orientar su descripción:¿Cuál fue el problema que se buscó solucionar? (No más de 300
palabras).
Tradicionalmente en RD la ciudadanía veía a los ayuntamientos como entes públicos que no
estaban bajo el control de ningún órgano rector, y por tanto, que los alcaldes virtualmente
estaban actuando a la "libre". Además, también los gobiernos locales eran vistos por el Gobierno
Central con escasa capacidad institucional para gestionar los recursos públicos, siendo el principal
obstáculo para que se incrementen las transferencias presupuestarias y competenciales hacia
ellos.
¿En qué consiste la Experiencia Innovadora? (No más de 300 palabras).
El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal) es una
plataforma tecnológica, producto del esfuerzo conjunto de 7 órganos rectores liderados por el
MAP, para monitorear el avance de la Reforma Municipal, diseñado para hacer a la ciudadanía
partícipe del proceso. Ha implicado la habilitación de un dinámico mecanismo de articulación de los
entes rectores, de forma tal que el esfuerzo desplegado no se limite solamente a evaluar y
publicar en el SISMAP, sino que incluya también seguimiento y apoyo a los ayuntamientos para
fortalecerlos institucionalmente y que los resultados se reflejen en el sistema.
2. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría SeleccionadaPor favor, explique la
relación existente entre la Experiencia Innovadora y la Categoría seleccionada en forma breve y
concisa (No más de 300 palabras):
Esta iniciativa es la más importante en RD en lo concerniente a transparencia y Gobierno Abierto,
porque permite a la ciudadanía tener acceso a informaciones sobre la gestión municipal antes
veladas al público, como gestión de RRHH y nómina, gestión presupuestaria, gestión de la
planificación, de las compras, de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, de la
transparencia, sobre la calidad del gasto y sobre la ejecución de presupuestos participativos.
Todo en una sola plataforma administrada por el MAP.
3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de EvaluaciónA continuación, le
solicitamos que proporcione información específica que será valorada por el Jurado Especial. Le
pedimos por favor brevedad, y en lo posible proporcionar datos e información específicos: a.
Originalidad. Creación de procesos dentro de la Administración Pública sobre la base
del conocimiento y experiencia que tenga carácter inédito y transformador. A través de este criterio,
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se busca estimular la creatividad de los gestores públicos en la solución de problemas cotidianos
relacionados al quehacer estatal.Precise la siguiente información:¿Quién ideó la Experiencia
Innovadora? (No más de 300 palabras).Por favor tomar en cuenta:- Informe de ConsultoríaPropuesta Política- Funcionarios de la misma entidad
El MAP había lanzado por iniciativa propia una versión anterior del SISMAP en el año 2010, para
monitorear solamente aspectos de Función Pública en instituciones del Gobierno Central. Al iniciar
el MAP la ejecución de un programa de fortalecimiento institucional de 40 ayuntamientos, la
asistencia técnica del programa y el propio MAP acordaron que lo más apropiado era rediseñar
una plataforma basada en el SISMAP original pero orientada a los ayuntamientos y configurada
para ser alimentada por múltiples órganos rectores para abarcar integralmente la Reforma
Municipal, lo que implicó la puesta en operación de un mecanismo de articulación con los órganos
rectores-ayuntamientos-sociedad civil para garantizar el éxito del SISMAP Municipal.
Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su
entidad sea innovadora (No más de 300 palabras): Por favor, tomar en consideración la siguiente
información: - Viabiliza poblaciones no atendidas - Primera vez que una Administración Pública se
ocupa del tema - Cuenta con un inédito apoyo del sector privado - Involucra en la gestión, por
primera vez, a los ciudadanos - Otros datos que ayuden a explicar el
carácter inédito y transformador de la Experincia Innovadora
- Permite el acceso sin restricciones a la ciudadanía a informaciones sensibles sobre la gestión
municipal (nómina, ejecución presupuestaria, compras públicas, ejecución de los planes de
desarrollo municipal, funcionamiento de la Oficina de Acceso a la Información, ejecución de los
presupuestos participativos, calidad del gasto, etc.)
- Ha creado un efectivo mecanismo de articulación entre órganos rectores de la Administración
Pública (MAP, Dirección General de Presupuesto, Contraloría General de la República, Dirección
General de Ordenamiento Territorial, Dirección General de Compras Públicas, Dirección General de
Ética e Integridad Gubernamental y la Federación Dominicana de Municipios
- En la definición de los indicadores participaron activamente tanto los órganos rectores, como la
Federación Dominicana de Municipios y organizaciones de la Sociedad Civil
- Para muchos de los órganos rectores esta iniciativa representa su primera intervención
sistematizada del territorio gracias a la plataforma de monitoreo y el mecanismo de articulación
habilitado por el MAP
- Por primera vez los ayuntamientos cuentan con una herramienta fehaciente para demostrar que
gestionan bien y apegados a las normativas vigentes, con lo que tienen mayor fuerza para
reclamar mayores transferencias de presupuesto y competencias
- El SISMAP Municipal un ranking que permite resaltar aquellos gobiernos locales que mejor
gestionan, con lo que se ha desatado una competencia positiva entre ellos por lograr el mejor
posicionamiento
¿Existieron algunos antecedentes de la Experiencia Innovadora?, ¿en la misma entidad u otras
entidades? (No más de 300 palabras).
En Diciembre 2010, el MAP lanzó la primera versión del SISMAP para monitorear las instituciones
públicas del Gobierno Central con indicadores relacionados exclusivamente a su rol rector de la
Función Pública. Desde entonces sigue funcionando, aunque está en proceso de revisión sus
indicadores para ser ampliados.
b. Impacto Ciudadano. Implica demostrar que la innovación repercute en un mayor beneficio a la
ciudadanía. Por ejemplo, tiempo menor de espera, información en un lenguaje claro y sencillo,
procesos simplificados, etc. Precise la siguiente información: Población(es) beneficiaria(s)
objetivo. Precise datos cualitativos (quiénes). De no ser determinable. por favor precise la forma en
la que se benefician los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).
Los ciudadanos cuentan ahora con un mecanismo para conocer cómo se gestiona su
municipalidad en los diferentes aspectos. Al mismo tiempo, la forma en que han sido definido los
indicadores y la propia plataforma permite detectar cuándo una deficiencia es producida por la
falta de intervención de un órgano rector, ya que si un indicador está en rojo en casi todos los
ayuntamientos, es muy probable que eso se deba a que un órgano rector determinado no está
prestando la asistencia y acompañamiento suficiente a los gobiernos locales para fortalecerlos en
esa área.
Población(es) beneficiaria(s) objetivo. Precise datos cuantitativos (cuántos - directos e indirectos).
De no ser determinable. por favor precise la forma en la que se benefician los(as)
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ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).
Desde su lanzamiento oficial, el SISMAP Municipal ha sido accedido por casi 5 mil personas desde
todo el territorio nacional y ese número habrá de incrementarse significativamente con el tiempo,
en la medida en que más ciudadanos se sigan incorporando a las mesas de observación que
están organizando diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Explique, ¿cómo se beneficia a los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).Por favor, tomar
en cuenta la siguiente información:- Menores tiempo de espera- Reducción de costos de trámitesMejora de condiciones de vida de ciudadanos(as) en diferentes dimensiones
- Pone a los ciudadanos al tanto de cómo se invierten los recursos de su ayuntamiento
- Permite conocer cuáles obras fueron seleccionadas mediante el mecanismo de presupuesto
participativo y quiénes participaron en las asambleas
- Identifica quiénes fueron las personas o empresas beneficiadas con las compras realizadas por
el ayuntamiento
- Identifica las personas que están en la nómina municipal
- El ciudadano tiene acceso al Plan de Desarrollo Municipal y a conocer a qué nivel de ejecución se
encuentra
- Transparenta la estructura organizativa, cargos y evaluación del desempeño del personal del
ayuntamiento
- Permite conocer si el ayuntamiento cumple con los plazos establecidos por la normativa vigente
para rendir sus informes de ejecución financiera y física
¿Cuenta con indicadores cualitativos que así lo demuestren? Específique, por favor (No más de
300 palabras):
En el lanzamiento al público del SISMAP Municipal en el Palacio Nacional, con la presencia del
Presidente de la República, el pasado 23 de Abril 2015, estuvieron presentes los alcaldes de
todos los ayuntamientos del país, dando su respaldo a la iniciativa.
¿Cuenta con indicadores cuantitativos que así lo demuestren? Especifíque, por favor (No más de
300 palabras):
Según las estadísticas del SISMAP Municipal, se extrajeron las siguientes estadísticas:
- En Febrero 2015, en los indicadores relacionados a RRHH, había un 51% de ayuntamientos en
rojo; mientras que, en Abril 2015, ya todos se encontraban en los colores naranja, amarillo y
verde.
- En Febrero 2015, en los indicadores de Planificación Municipal, un 76% estaba en rojo, y ya en
Abril 2015 solamente había un 35% en ese color.
- En gestión presupuestaria, a Febrero 2015 el 100% se encontraba en naranja, y 2 meses
después el 86% se encontraba en verde.
- En gestión de las compras públicas, un 59% se encontraba en rojo en Febrero 2015, y ya en
Abril 2015 ese color se había reducido a solo un 27%.
- En el criterio de Libre Acceso a la Información, en Febrero 2015 un 39% estaba en rojo y un
57% en naranja, y ya en Abril 2015 esos colores estaban en un 20% y 45% respectivamente.
- En lo relacionado a Presupuestos Participativos, en Febrero 2015 los ayuntamientos se
encontraban un 33% en rojo y un 35% en naranja, mientras que dos meses después se
encontraban en un 16% y 29% respectivamente.
c. Replicabilidad. Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la Experiencia Innovadora en otros
países de las Américas. Para tal efecto, deberían ser valorados la posibilidad de adaptación de los
procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la financiación,
condicionamientos políticos y sociales, etc.Precise la siguiente información:¿Por qué la Experiencia
Innovadora de su Entidad es suceptible de ser replicada por otras entidades? (No más de 300
palabras)Por favor, tomar en consideración lo siguiente:- Adaptabilidad a instituciones de diferentes
dimensiones- No requiere de mucho presupuesto- Fácil manjeo de posibles conflictos de diversa
índole al tratarse de una iniciativa demandada y de uso común- No requiere de mucho personalCapacitación del personal se realiza de forma sencilla- Otros aspectos que considere pertinentes
- Adaptabilidad a instituciones de diferente naturaleza, según su misión
- La herramienta fue desarrollada por la Dirección de Tecnología del MAP, por lo que tuvo un bajo
coste de desarrollo
- Los aspectos logísticos, en especial en lo relacionado al mecanismo de articulación, bien pudiera
ser financiado con recursos compartidos por los diferentes actores involucrados o bien pudieran
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ser aportados por un organismo multilateral
- El personal técnico involucrado directamente en el proyecto son unas 20 personas (incluyendo
los técnicos de los distintos órganos rectores que participan en la coordinación técnica y dos
técnicos del área de Tecnología para el diseño, desarrollo e implementación del sistema)
¿Qué elementos centrales deberían ser considerados antes de que la Experiencia Innovadora sea
replicada en otras entiddades? Por favor, explíque (No más de 300 palabras):
Es suceptible de ser replicada en otros paises, tomando en cuenta lo siguiente:
- Debe ser identificado un actor que funja como lider del proceso, con prestigio técnico y que
cuente con el respaldo de los órganos rectores, entes locales y organizaciones de la sociedad civil
- Debe ser diseñado un mecanismo de articulación que facilite el diálogo horizontal entre todos
los actores
- Los indicadores de medición deben ser el resultado de un proceso democrático e incluyente de
discusión donde participen todos los actores involucrados, muy especialmente la Sociedad Civil
- Para garantizar el apoyo político a la iniciativa y su continuidad en el tiempo, el SISMAP Municipal
fue oficializado por un decreto presidencial, así como una Comisión de Reforma Municipal que
estará a cargo de delinear una Política Nacional de Desarrollo Local a largo plazo, que esté
alineada a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
d. Eficacia. Hace referencia a la capacidad de medir/alcanzar los resultadis esperados por medio
de la Experiencia Innovadora, en función a los objetivos que se han propuesto en una determinada
política pública (entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc).Precise la
siguiente información:¿Cuáles fueron los plazos que se consideran desde el inicio de la política
pública?, ¿se cumplieron? (No más de 300 palabras)
Al iniciar en Enero 2014 la ejecución del proyecto, nos propusimos que en un año
aproximadamente se lanzara oficialmente la plataforma (nos tomó en realidad 15 meses).
Tenemos como metas las siguientes:
- 20 ayuntamientos con más de un 70% de ponderación general para Diciembre 2015
- 40 ayuntamientos con más de un 70% de ponderación general para Diciembre 2016
- Constitución y puesta en operación de la Comisión de Reforma Municipal
Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cualitativos (No más de 300 palabras):
- Lanzamiento del SISMAP Municipal a los 15 meses de iniciado el proyecto (Abril 2015)
- Gran cobertura de prensa y buena receptividad de los medios y organizaciones de la sociedad
civil
- Ha despertado el interés de la ciudadanía
- Conformación de la Comisión de Reforma Municipal
Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cuantitativos (No más de 300 palabras):
- 8 ayuntamientos a la fecha están sobre 70% y 10 entre 60% y 69.9%
- Más de 4800 personas han visitado el sitio web www.sismap.gob.do/municipal
- Más de 18 mil entradas en Google referenciando al "SISMAP Municipal" de reseñas de prensa,
comentarios en artículos, blogs, revistas especializadas, etc. sobre esta herramienta
¿Cuál fue el medio de evaluación de la política pública innovadora? (No más de 300 palabras)
Cada tres meses el proyecto de fortalecimiento institucional de los ayuntamientos que ejecuta el
MAP, evalúa el SISMAP Municipal y rinde un informe.
Si pudiera dar una opinión sobre los reusltados obtenidos a través de la Experiencia Innovadora:
¿Diría Ud. que los resultados obtenidos han sido de mayor, regular o menor impacto? Por favor,
explíque (No más de 300 palabras):
Los resultados han sido de mayor impacto porque actualmente se están monitoreando
activamente 49 ayuntamientos del país, donde reside el 65% de la población nacional, con la
posibilidad de evaluar permanentemente la gestión de sus municipalidades.
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¿En qué medida se solucionó el problema público inicial? (No más de 300 palabras)
Con el lanzamiento del SISMAP Municipal, empieza a cambiar la percepción en la población de que
los municipios son malos gestores de recursos públicos, al tiempo que los alcaldes han
demostrado su voluntad política para transparentar sus administraciones. Simultáneamente, se
ha puesto en operación un mecanismo de articulación entre órganos rectores-ayuntamientossociedad civil como nunca antes lo había conocido el país.
e. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de la Administración Pública para ordenar sus procesos de
tal forma que éstos optimicen sus recursos (financieros, humanos, etc); y a su vez, generen
mayores y mejores resultados. Precise la siguiente información: Presupuesto General de toda la
Entidad y Presupuesto de la Experiencia Iinnovadora postulante¿Se ejecutó todo el
Presupuesto? (No más de 300 palabras)
El presupuesto destinado al proyecto SISMAP Municipal rondaba los RD$5 millones, de los cuales
solamente se ejecutaron unos RD$2.5 millones, principalmente para diseñar una infografía,
publicar brochures y el pago de los técnicos programadores.
Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia
Innovadora postulante (No más de 300 palabras)
Los técnicos de la Dirección de Tecnología del MAP involucrados en el SISMAP Municipal son
solamente 2 personas, además de unos 20 analistas en total de los distintos órganos rectores
que están involucrados en la recolección, validación y carga de evidencias en la plataforma.
Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia Innovadora,
¿diría Ud. que es positiva? (No más de 300 palabras)
Es muy positiva, ya que el costo es mínimo en términos tanto absolutos como relativos, y su
impacto es realmente trascendental para mejorar la gestión institucional de los ayuntamientos y,
por tanto, mejorar de esa forma la provisión de servicios municipales de calidad a los ciudadanos.
¿Qué dificultades encontró en el proceso de implementación de la Experincia Innovadora y qué
hicieron para superarlas? (No más de 300 palabras)Asimismo, precise por favor la siguiente
información: - Dificultades presupuestales - Dificultades políticas - Dificultades sociales- Otras
(Explicar, por favor)
Se encontraron dificultades tanto economicas como políticas, pero fueron resueltas mediante la
identificación de aliados (Unión Europea por ejemplo para financiación de la parte logística del
mecanismo de articulación) y el Ministerio de la Presidencia que asumió el proyecto para servir de
facilitador y mediador con otros entes que ofrecieron alguna resistencia inicial, pero que fueron
superadas hasta integrar una mesa de coordinación que funciona a la perfección.
f. Complejidad del problema que soluciona. Hace alusión a la complejidad del problema y de la
solución que desde la Administración Pública se puede dar. En ese sentido, son más valorados las
experiencias innovadoras que tienen que ver con el manejo central de la Administración Pública,
aquellas que involucran a una mayor población, aquellas están relacionadas con la administración
de problemas en múltiples niveles de gobierno y mancomunidades, etc.Precise la siguiente
información:¿Por qué su Experiencia Innovadora es compleja? Explíque (No más de 300
palabras):Por favor, tomar en consideración los siguientes datos:- Involucra poblaciones disímiles y
grandes- Involucra distintos niveles administrativos- Escasez de Recursos- Esfuerzo adicional por
concertar con diferentes actores para implementar la experiencia, ¿con quiénes fue necesario
coordinar?- Contexto superlativamente hostil para el trabajo de las entidades públicas- Otros (Por
favor, explíque)
El nivel de complejidad viene dado porque 49 ayuntamientos conforman la lista de
municipalidades piloto, distribuidas a nivel nacional en las distintas regiones del país y
seleccionadas mediante un consenso logrado con la Federación Dominicana de Municipios, donde
están presentes alcaldías que están tanto en poder del partido oficial como de partidos de la
oposición. También, porque el proyecto involucra diversos estamentos y niveles de Gobierno,
además de que integra a organizaciones relevantes de la Sociedad Civil (10 ONGs en total). Todo
eso en un contexto de escasez de recursos financieros y una tirante relación histórica entre el
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Gobierno Central y los gobiernos locales, donde el primero se resiste a transferir más recursos y
competencias a los segundos con el argumento de que no saben gestionar, y los segundos no
han podido desarrollar su capacidad institucional justamente por no contar con presupuesto
suficiente y tradicionalmente dejados a su suerte por los órganos rectores del Gobierno Central.
g. Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora. Implica el nivel de "enraizamiento" de
la Experiencia Innovadora que la haga capaz de mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la
administración, cambios institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.Precise la siguiente información:Tiempo de
implementación de la Experiencia Innovadora (No más de 300 palabras):
El mecanismo de articulación creado que integra a 7 órganos del Gobierno Central, a los
municipios organizados en una Federación Dominicana de Municipios y a 10 organizaciones
relevantes de la Sociedad Civil, junto a la creación de una Comisión Presidencial de Reforma
Municipal que también los incluye bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia, garantizan
la sostenibilidad de esta experiencia innovadora en el marco de una Política Nacional de
Desarrollo Local.
Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes presupuestales de 1, 5, 10
años) (No más de 300 palabras):
El MAP tiene asegurado financiamiento de este proyecto, para cubrir aspectos logísticos, por unos
5 años, además de que cada una de las instituciones del Gobierno Central que lo conforman
cuentan con su propio presupuesto anual. La sola presencia del Ministerio de la Presidencia en la
Comisión de Reforma Municipal, asegura la identificación de recursos adicionales, en caso de ser
necesarios, para garantizar la sostenibilidad del mismo a través del tiempo.
Número de administraciones que la han seguido desarrollando (No más de 300 palabras):
En la actualidad este mecanismo es único, pero la Cámara de Cuentas está evaluando la
herramienta para integrarla a una Mesa de Control que están conformando para fines de
alimentarse de los datos del SISMAP Municipal para agilizar el proceso de auditoria externa que
realizan. También, el Ministerio de Economía y Planificación está coordinando con el MAP un
proyecto que lanzaría en el futuro un sistema de monitoreo integral para todas las entidades del
Gobierno Central y Sector Descentralizado, aprovechando las experiencias del SISMAP Municipal.
Origen del Presupuesto ¿Público o Privado) (No más de 300 palabras):
Es público, porque incluso la parte que ha aportado la Unión Europea al MAP ha sido mediante el
mecanismo de Apoyo Presupuestario.
Reconocimiento Legal de la Experiencia Innovadora que la haga obligatoria en el tiempo (No más
de 300 palabras):
Decreto No. 85-15 de la Presidencia de la República que declara al SISMAP Municipal como
instrumento oficial de evaluación y monitoreo de la Reforma Municipal.
Otra información que comprenda la Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora postulada (No
más de 300 palabras):
Todos los órganos rectores, Federación Dominicana de Municipios y organizaciones de la Sociedad
Civil involucradas en el proyecto, han asumido 100% la iniciativa, como se comprueba con solo
visitar sus respectivas páginas web.
h. Perspectiva de Género. Implica determinar como la Experiencia Innovadora sometida a
concurso impacta de forma diferenciada en hombres y mujeres, y cómo las Administraciones
Públicas han adaptado sus procesos internos en la planificación, implementación, evaluación y
monitoreo para atender esta realidad. Por favor, precise la siguiente información:Precise la
sigueinte información:Al momento de diseñar y planificar la Experiencia Innovadora se tomço en
cuenta la realidad de mujeres y hombres y se consideró que ésta podría impactarlos de forma
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diferenciada? (No más de 300 palabras)
La perspectiva de género es vigilada por organizaciones de la Sociedad Civil integrada por el
proyecto, como es el caso de CE-MUJER. En la propia conformación de la lista de ayuntamientos
priorizados para iniciar el piloto, también se tomó en cuenta la proporción de gobiernos locales
administrados por alcaldes y alcaldesas.
¿La iniciativa ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres en su administración
e implementación? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):
El equipo técnico interinstitucional que trabaja en el SISMAP Municipal está conformado
aproximadamente por un 50% de mujeres y un 50% de hombres.
¿Los cargos directivos son ocupados por hombres y mujeres?, ¿Existió algún mecanismo de
selección expecífico como cuotas?. De ser el caso, por favor, indique cifras (No más de 300
palabras):
Los coordinadores técnicos de las distintas instituciones participantes son aproximadamente un
50% hombres y un 50% mujeres. En el caso del MAP, sus directivos (exceptuando Ministro y
Viceministros) son seleccionados mediante concurso de oposición, por lo que la igualdad en el
acceso es garantizada.
¿La Experiencia Innovadora cuenta con una Estrategia explícita/institucionalizada de acción
afirmativa o discriminación positiva con los beneficiarios atendiendo las diferencias de género? Por
ejemplo: servicios diferenciados, horarios especiales para madres de familia, entre otros. Explíque
cuáles, por favor (No más de 300 palabras):
Como herramienta de monitoreo de la gestión municipal, el SISMAP Municipal garantiza el acceso
de todos los ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo.
¿La Experiencia Innovadora ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres entre
sus beneficarios? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):
Como herramienta de monitoreo de la gestión municipal, el SISMAP Municipal garantiza el acceso
de todos los ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, de los más de 4800
ciudadanos que han accedido a la plataforma, desconocemos su género, aunque contemplamos
en un futuro realizar encuestas de uso que nos permitan determinar ese dato.
¿A considerado la Experiencia Innovadora algún método de monitoreo y evaluación distinta para
determinar cómo impacta diferencialmente a hombres y mujeres? Si es así, se cuenta con alguna
estrategia adoptada para superar las dificultades? (No más de 300 palabras)
Ese enfoque no ha sido abordado todavía, pero está en agenda. Aunque esa perspectiva está
incluida en la conformación del consorcio de organizaciones de la Sociedad Civil que participan en
el proyecto.
DECLARACIÓN DE LOS(AS) PARTICIPANTES
Nombre del
Representante Legal:

RAMON VENTURA CAMEJO

Cargo:

Ministro de Administración Pública

Teléfono:

809-682-3298

E-mail:

ministro@map.gob.do

Nombre de la persona
de contacto:

REYSON LIZARDO GALVA

Cargo:

Director de Tecnología de la Información

Teléfono:

809-682-3298

E-mail:

reysonl@map.gob.do
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He leído y acepto los términos y condiciones descritos anteriormente en relación al Premio
Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva - Edición 2015
Yes
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