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Presentación
El consorcio de la sociedad civil conformado por Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Ciudad 
Alternativa y OXFAM implementan el proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que 
garantice los derechos humanos”, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

El objetivo general del proyecto es: “Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la 
modernización del Estado, con instituciones que promueven la equidad actuando con ética, transparencia y 
eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa en República Dominicana”. A su vez, define como 
objetivo específico: “Contribuir a la corresponsabilidad, transparencia y participación entre la administración 
pública y la sociedad civil para garantizar derechos, generar inclusión de género y mejorar la calidad de los 
servicios públicos”.

Para el logro de los objetivos mencionados el consorcio ha implementado la campaña “Gestiona con Calidad”, 
la cual tiene el propósito de elevar la eficiencia en los servicios públicos. La campaña ha realizado una serie de 
acciones en las cuales insta a las instituciones públicas a la mejora de sus servicios y a la vez, a la ciudadanía 
a concientizarse sobre su responsabilidad en la mejora de los mismos. En este sentido, una de las acciones 
implementadas fue la celebración del evento denominado: Foro por la Calidad de los servicios públicos, realizado 
con la finalidad de conocer y analizar desde diferentes enfoques los avances en la mejora a la calidad de los 
servicios públicos.

Como parte de los “Foros por la calidad de los servicios públicos” se celebraron tres foros que sirvieron de 
escenarios para analizar las mejoras en la calidad de los servicios, en los que participaron representantes de 
instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil.

El primer foro, celebrado en el Distrito Nacional el 27 de abril, versó sobre la mejora de la calidad de los servicios 
públicos y la mejora en la calidad de los servicios públicos municipales. El segundo, realizado en Santiago de los 
Caballeros el 29 de abril, giró en torno a las mejoras en las políticas públicas implementadas en el combate a la 
violencia contra la mujer en base al género. El tercer foro, llevado a cabo en Barahona el 7 de mayo, se refirió a la 
mejora en la atención a usuarios/as de los servicios públicos del Ministerio de la Mujer y del Ministerio Público.  

El presente documento constituye el resumen de cada uno de los foros y en él se reseñan, las exposiciones de los 
resultados de investigaciones realizadas por el proyecto, los paneles, los espacios abiertos para la participación 
del público, además de las conclusiones generales del evento.

Se espera que este informe constituya una herramienta que refleje, el enfoque institucional y ciudadano sobre 
los avances en la mejora de los servicios públicos y a su vez, los retos presentes y el dialogo Estado-ciudadanía 
sobre la importancia de la participación ciudadana para el logro de servicios públicos con calidad. 
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1 Primer Foro por la calidad de los 
servicios públicos
Distrito Nacional

1.1 Introducción
El primer Foro por la Calidad de los servicios fue celebrado en el Distrito Nacional el miércoles 27 de abril del 
2022. 

El foro, moderado por Ramón Stalin Montero, contó con las intervenciones iniciales de Joseph Abreu, coordinador 
general de Participación Ciudadana, Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa y María Luisa 
Benítez-Donoso, jefa de la Sección Política, de la Delegación de la Unión Europea. 

Posteriormente fue presentado el “Estudio sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Administración Pública 
No. Ley 247-12”, por parte de la consultora Lorgia Grullón, el cual fue seguido por un primer momento de 
intervenciones del público.

El foro continuó con la presentación de “Los avances en la mejora de la calidad de los servicios del Ministerio de 
Administración Pública” a cargo de Johanna Guerrero Carrero, directora de Diseño y Mejora de Servicios Públicos 
del Ministerio de Administración Pública.

La siguiente actividad celebrada fue el panel “Mejora en la calidad de los servicios Públicos Municipales”, en el 
que participaron Pedro Hernández, subsecretario de planificación y desarrollo institucional de la Liga Municipal 
Dominicana y Bernardo Matías en representación de la sociedad civil. Al finalizar el panel tuvo lugar un segundo 
momento de intervenciones de los y las asistentes.

Asistieron al primer “Foro por la calidad de los servicios” celebrado en el Distrito Nacional, setenta (70) personas, 
de las cuales el 51.5% fueron hombres y el 48.5% mujeres, en representación de treinta (30) organizaciones de la 
sociedad civil y tres (3) instituciones gubernamentales, además de miembros de la ciudadanía en general.

Al finalizar la actividad, asistentes de la misma coincidieron en la importancia de la búsqueda de la mejora de 
la calidad de los servicios tanto como una responsabilidad de las instituciones públicas, como a través de la 
participación de la ciudadanía durante las diferentes etapas de la gestión pública. 
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1.2 Programa desarrollado en el Foro

09:30 a.m. Registro de asistencia

09:45 a.m. Palabras de apertura, Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana

09:50 a.m. Palabras de salutación, Ricardo González, director ejecutivo Ciudad Alternativa

09:55 a.m. Palabras de salutación, María Luisa Benítez-Donoso, jefa de la Sección Política de la 
Delegación de la Unión Europea

10:00 a.m. Presentación del “Estudio sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Administración 
Publica No.Ley247-12”, Lorgia Grullón, consultora

10:35 a.m. Preguntas y respuestas

10:50 a.m. Presentación “Mejora en la calidad de los servicios públicos“ Johanna Guerrero Carrero, 
directora de Diseño y Mejora de Servicios Públicos del Ministerio de Administración Pública

Panel: Mejora en la calidad de los servicios públicos municipales 

11:20 a.m. Pedro Hernández, Liga Municipal Dominicana

11:40 a.m. Bernardo Matías, sociedad civil

12:00 m Preguntas y respuestas

12:15 p.m. Cierre 

1.3 Perfil de expositoras y panelistas
Lorgia Grullón, Consultora. Licenciada en psicología con maestría en psicología industria y certificación 
internacional en Coaching. Experiencia laboral como responsable de recursos humanos de la empresa para el 
proyecto ONAP-BID-PROREFORMA y coordinadora del comité responsable al desarrollo del premio nacional a 
la calidad para el sector público.   

Johana Guerrero, Directora de diseño y mejora de servicios públicos del Ministerio de Administración 
Pública. Licenciada en administración de empresas con maestrías en calidad total y alta dirección pública, docente 
universitaria.

Pedro A. Hernández, Subsecretario de planificación y desarrollo institucional de la Liga Municipal 
Dominicana. Licenciado en historia y diplomado en Ciencias Políticas, con maestría en planificación social. 
Experiencia laboral como analista y consultor de asuntos municipales, docente universitario.

Bernardo Matías, Antropólogo social y cultural, Máster en Gestión Pública y estudios especializados en 
filosofía. Experiencia laboral en el proceso de reformas del sector salud y en el desarrollo e implementación de 
iniciativas dirigidas a reformar y descentralizar el Estado y los gobiernos locales, docente universitario. 
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1.4 Desarrollo del foro
1.4.1 Palabras de apertura, por Joseph Abreu, 
Coordinador General de Participación Ciudadana 
En las palabras de inicio a la actividad, Joseph Abreu dio la bienvenida y expresó su complacencia por la amplia 
asistencia al foro, y contextualizó el mismo indicando que  Participación Ciudadana implementaba el proyecto 
“Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos” bajo el 
Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública,  conocida como PARAP II, el cual desarrolla 
junto a Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa y OXFAM, con el financiamiento de la Unión Europea, a fin de 
contribuir a la corresponsabilidad y transparencia y participación entre la administración pública y la sociedad 
civil para garantizar derechos, generar inclusión de género y mejorar la calidad de servicios públicos.

Expresó que a partir de dicho objetivo se desarrolla la campaña “Gestiona con calidad” que busca promover la 
movilización social en torno a aspectos públicos en los que se haga necesaria la incidencia de la sociedad civil en 
los procesos de demanda de servicios públicos de calidad,  procurando advertir a los funcionarios públicos sobre 
la necesidad de garantizar el cumplimiento normativo y la implementación de los mecanismos de participación 
de la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos de calidad.

Como parte de la campaña “Gestiona con Calidad” se realiza el foro por la calidad de los servicios públicos, el 
cual pretende dar a conocer diferentes enfoques de la mejora de calidad de los servicios públicos y contribuir al 
debate público sobre la reforma de la administración pública siempre con el interés de su mejora. 

Abreu, resaltó la importancia de tener presente que la calidad de los servicios públicos parte de la Constitución, 
que define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derechos, siendo el Estado garante 
de los derechos sociales y los derechos fundamentales de la población, tales como a la vida, a la salud, a la 
educación, a la seguridad y la integridad, el derecho a la libre expresión, a la igualdad, entre otros más.  En este 
orden, la herramienta que tiene el Estado dominicano de garantizar los derechos es a través de la redistribución de 
la riqueza, mediante la prestación de servicios públicos, por ejemplo, a través de servicios de salud, vía hospitales 
y unidades de atención primaria. Igualmente, a través del sistema educativo y otros servicios más. 

El señor Abreu concluyó diciendo que en el marco en que se avanza en la prestación de servicios públicos de 
mayor calidad, se garantiza que los derechos fundamentales sean recibidos por la ciudadanía con mejor calidad, 
acción que constituye el lema de la campaña “Mejorando sus servicios garantizan nuestros derechos”.

1.4.2 Palabras de salutación por Ricardo González, 
director ejecutivo de Ciudad Alternativa 
Posterior a los saludos formales, el señor González expresó satisfacción por la elaboración de un conjunto de 
estudios y levantamiento de información que permite acompañar de manera efectiva a la administración pública 
en su responsabilidad de prestar servicios. A su vez, indicó que también permite a la sociedad dominicana exigir y 
monitorear la función pública de diferentes instituciones con las que se trabajó en el marco del proyecto. 

Otro motivo de satisfacción fue el lograr enlaces con las nuevas autoridades, teniendo en cuenta que el proyecto 
había iniciado en la gestión gubernamental pasada. De manera puntual, resaltó la comunicación y relación 
alcanzada con el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, con las 
que se trabajó para concientizar sobre la necesidad e importancia de continuar fortaleciendo servicios de calidad, 
siendo este el reto que debe ser asumido en lo adelante. 
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Las palabras finales del señor González se orientaron a poner a disposición de las organizaciones civiles y la 
ciudadanía, los resultados de los estudios realizados por el proyecto, a fin que las mismas puedan contribuir en 
los procesos de mejora de los servicios que prestan las instituciones públicas de República Dominicana. 

1.4.3 Palabras de Salutación de María Luisa Benítez-
Donoso, jefa de la Sección Política de la Delegación de 
la Unión Europea 
La señora Benítez-Donoso, expresó la satisfacción de la Unión Europea por hacer parte del Foro por la calidad de 
los servicios públicos en el marco de la campaña Gestiona con Calidad e igualmente, por la labor del proyecto 
como componente clave en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP 
II), y especialmente por la promoción del rol fundamental de la sociedad civil como vigilante de los procesos de 
fortalecimiento, modernización y reforma de la administración pública, haciendo cumplir con las expectativas de 
la ciudadanía en la garantía de sus derechos. 

Benítez-Donoso resaltó que en contextos complejos como los vividos con el Covid y la pandemia, la sostenibilidad 
ha sido y seguirá siendo el gran reto y no obstante dichos escenarios, el proceso de reforma de la administración 
pública ha logrado ser progresivo; en ello, la constancia del apoyo civil y el empeño de los programas de 
cooperación han contribuido significativamente a mantener y garantizar el enfoque de su implementación y su 
extensión a otras dependencias del Estado. 

También expresó que la reforma de modernización de la administración pública está integrada al Plan Nacional 
Plurianual del sector público 2021-2024, el cual prevé líneas de acción que constituyen oportunidades para las 
acciones que apuestan por la profesionalidad de la función pública, la mejora de la calidad de los servicios y el 
incremento de la satisfacción ciudadana. 

Para concluir, la señora Benítez-Donoso manifestó que para la Unión Europea sería un éxito compartido ayudar 
a definir una nueva arquitectura institucional del Estado dominicano que responda de forma oportuna a las 
necesidades de la ciudadanía y que genere condiciones de bienestar en la gente y en su entorno. Por lo tanto, se 
desea sentar las bases de una mayor coordinación entre las organizaciones públicas con el fin de contribuir a la 
construcción de una ciudadanía empoderada y la consolidación de un Estado democrático y de derecho. 

1.4.4 “Estudio sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Administración Pública No. Ley 247-12”, por Lorgia 
Grullón, consultora
Al iniciar su intervención, la consultora Grullón puntualizó que el estudio es parte del proyecto “Acción ciudadana 
por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, el cual establece dentro 
de sus objetivos “el impulso a la corresponsabilidad de la gestión de la administración pública, mediante el 
acompañamiento a las instituciones para la toma de decisiones que conduzcan a la mejora de los servicios que 
reciben los ciudadanos, proveyendo espacios de intercambio de información y articulación para apoyar la labor 
del Observatorio de calidad de los servicios públicos que impulsa el Ministerio de Administración Pública”.

En ese orden, el objetivo general del estudio fue medir el nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública No. 247-12, haciendo énfasis en la organización y funcionamiento de la administración 
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pública, gobierno abierto, gobierno electrónico y la mejora en la calidad de los servicios públicos a partir de esta 
normativa, y tomando en cuenta lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para ello, la metodología 
del estudio contempló el abordaje de cuatro estrategias de acción, siendo estas: 

1. Promover la veeduría de la ciudadanía sobre los procesos de profesionalización de los/as servidores/as 
públicos/as;

2. Mejorar los mecanismos de seguimiento ciudadano a la calidad de los servicios públicos, fortaleciendo 
las herramientas y los procesos de monitoreo o seguimiento ciudadano a la administración pública;

3. Fortalecer la relación Estado-sociedad en el proceso de reforma de la administración pública, creando 
y ampliando los canales de diálogo transparente entre el Estado y ciudadanía;

4. Impulsar la inclusión del enfoque de género en el proceso de reforma de la administración y las políticas 
públicas.

La consultora agregó que el estudio fue realizado en cuatro (4) instituciones públicas previamente seleccionadas, 
que fueron: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Ministerio de Administración Pública 
(MAP), el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER), siendo consultados cinco (5) 
organismos públicos, usuarios de los servicios del MAP e INAP y diez (10) personas, usuarios/as individuales de los 
servicios de MIMUJER y del MIP, utilizando para dichas consultas tres (3) instrumentos de medición.

El primer y segundo instrumento fueron aplicados para la auto-evaluación de los representantes de las 
instituciones respecto a qué tanto sus planes estratégicos y operativos contienen acciones derivadas de la 
Ley 247-12 y la Ley 1-12. El tercero, buscaba medir la percepción de los usuarios sobre acciones o atributos 
específicos del servicio que resulten de la adopción de las mismas normativas por parte de la organización.

Posterior a la descripción metodológica, la consultora Grullón señaló los principales hallazgos del estudio, siendo 
estos:

•	 Diferencia entre la puntuación otorgada por usuarios institucionales y usuarios individuales/personas 
que acuden por un servicio.

•	 El usuario institucional fue más crítico respecto de aspectos claves, como: rendición de cuentas, 
transparencia, participación social y uso de tecnologías, en la evaluación del MAP, mientras el INAP fue 
mínimamente valorado. En cuanto al conocimiento de las normativas y procedimientos por parte de los 
usuarios y la nula participación que les permiten en relación con el diseño y efectividad de sus políticas, 
solo INAP se autoevaluó con la puntuación máxima.

•	 Se manifiesta la carencia de una efectiva estrategia institucional de información y comunicación para 
dar a conocer a los/las ciudadanos/as usuarios/as su misión, sus planes, procesos y procedimientos, 
además de sus estándares de servicio, que contribuyan a su involucramiento ciudadano como objetos 
de esos servicios y que puedan generar expectativas realistas acerca de los mismos, al tiempo de fungir 
como veedores y evaluadores de su cumplimiento. Tampoco se han creado las condiciones para que la 
ciudadanía tome parte en sus decisiones, evidenciando una desconexión del verdadero objeto y razón 
de ser de la administración pública.

A su vez, Grullón mencionó como las principales conclusiones del estudio:

•	 Se comprueba que en las instituciones de la administración pública dominicana se ha adoptado 
la práctica de incluir en su planeación estratégica, los criterios establecidos tanto en la Ley 247-12 
Orgánica de Administración Pública, como en la 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, quizás, 
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como consecuencia de la obligatoriedad de cumplimiento, establecida por parte de los organismos 
rectores.

•	 No se refleja, sin embargo, una metodología clara de despliegue de estos planes a lo interno de la 
organización, por ejemplo, indicadores, que ayuden a definir un accionar concreto que asegure la 
alineación organizacional respecto de la implementación de estas normativas y el necesario monitoreo 
y evaluación de los avances en estas estrategias.

•	 Se manifiesta la carencia de una efectiva estrategia de información y comunicación para dar a conocer 
a los/las ciudadanos/as usuarios/as su misión, sus planes, procesos y procedimientos, además de sus 
estándares de servicio, que contribuyan al involucramiento ciudadano como objetos de esos servicios 
y que puedan generar expectativas realistas acerca de los mismos, al tiempo de fungir como veedores 
y evaluadores de su cumplimiento. Tampoco se han creado las condiciones para que la ciudadanía 
tome parte en sus decisiones, evidenciando una desconexión del verdadero objeto y razón de ser de la 
administración pública.

•	 Quizá como consecuencia de lo anterior, no se evidencia en los ciudadanos-usuarios la consciencia 
de su rol como sujeto de los servicios públicos ni de los derechos que, como tal, les corresponden. 
Más bien, se percibe un desconocimiento de su derecho a esperar un estándar de excelencia de las 
instituciones, esperar respuesta de tal petición y pedir cuentas cuando esto no se cumple.

•	 Se requiere mayor claridad en la definición de los servicios ofertados por el MAP y el INAP cuyo accionar 
va dirigido a otros organismos del sector, es decir, que sus clientes directos no son personas sino 
instituciones. 

•	 Vale destacar el limitado avance en el uso de las tecnologías de la información (TIC) como soporte a 
las actividades orientadas a la ciudadanía. Este indicador obtuvo muy baja calificación, tanto por parte 
de las organizaciones como de los/as usuarios/as, lo que llama especialmente la atención, pues es un 
aspecto clave para el desarrollo de una administración moderna orientada a la calidad de servicio al 
ciudadano y a la plena satisfacción de sus necesidades y expectativas. Es el INAP la institución menos 
valorada en este aspecto, siendo ésta la responsable de conducir las estrategias de capacitación y 
desarrollo de los servidores públicos para construir un Estado con esas características.

Por último, la consultora compartió las recomendaciones aportadas en el estudio:  

•	 Que las áreas de comunicación de las instituciones diseñen y lleven a cabo programas de socialización 
de sus planes y objetivos con sus grupos de interés, mediante campañas permanentes de orientación 
y educación acerca de su misión, sus funciones, objetivos, sus carteras de servicios y los derechos del 
ciudadano como cliente, sujeto de estos servicios. Esto conlleva una transformación del modelo actual 
de comunicación, el modelo operativo, a una comunicación estratégica encauzada hacia los propósitos 
mencionados.

•	 En cuanto a las instituciones de naturaleza rectora, tales como el MAP e INAP, es importante que se 
replanteen sus estrategias de servicio hacia los organismos a los que deben atender como parte de sus 
objetivos misionales, proceso que debe iniciar por una redefinición interna, con base en la relación de 
dependencia establecida por Ley entre ambos organismos.  Una vez bien definidos estos roles, valdría 
una propuesta formativa y de acompañamiento de ambas instituciones a los departamentos de gestión 
humana en la que se redefinan desde cero los procesos y procedimientos y se delimiten las líneas de 
acompañamiento que correspondan, con base en las necesidades de las organizaciones clientes. 
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•	 Considerar la propuesta de seguimiento incluida en este informe como un instrumento de 
retroalimentación permanente de las acciones que se acuerden. 

A modo de conclusión, Lorgia Grullón, recomendó a las organizaciones civiles establecer acuerdos con las 
instituciones del sector público, donde las mismas puedan cumplir una función veedora, que les permita realizar 
monitoreos permanentes y contribuir en determinar el estado de las áreas de servicios, así como de los avances 
de las iniciativas institucionales. Todo ello, basado en criterios de acompañamiento y apoyo a las instituciones, 
con el fin último de contribuir a la mejorar la calidad de los servicios de la administración pública.

1.4.5 Intervenciones de participantes
Al finalizar la presentación del estudio sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Administración Pública No. 
Ley 247-12, fue dispuesto un espacio para preguntas y comentarios de los y las asistentes al foro, las cuales fueron 
respondidas por la investigadora Lorgia Grullón. El orden y contenido de las intervenciones fue el siguiente:

•	 El estudio presentado es muy significativo e importante porque se trata de medir la calidad de los servicios 
de la administración pública. En ese orden, ¿cuáles fueron los criterios para la selección de las instituciones 
que fueron investigadas? ¿Dentro de las instituciones estudiadas, cuáles fueron los criterios para seleccionar 
determinadas áreas? ¿Cómo se llegó a los ciudadanos consumidores de los servicios que hacen esas 
instituciones? 

La consultora respondió que las instituciones fueron seleccionadas por Participación Ciudadana, ya que cuando se 
hace este tipo de proyectos, suelen haber unas instituciones que son priorizadas, en este caso, las instituciones 
analizadas. A su vez, el estudio fue abordado a lo interno de las instituciones a partir de un análisis que indica 
que las áreas de planificación son las que acompañan a la alta dirección en el desarrollo de estrategias, políticas 
y planes. Respecto a los usuarios individuales, se hizo un acercamiento presencial en el Ministerio de Interior y 
Policía y en el Ministerio de la Mujer en áreas donde se prestaban servicios y que presentaban un mayor flujo de 
personas esperando ser atendidas. 

•	 Se hizo mención que entre la Administración Pública y la ciudadanía había una desconexión porque la primera 
no sabía si el ciudadano estaba conforme con los servicios que le habían brindado y la segunda tampoco 
sabía cómo pedir estos servicios, entonces ¿Cómo puede la administración pública hacer esa conexión con 
el ciudadano, y que puedan conocer el rol que debe jugar cada parte para lograr una mejor comunicación 
administración pública y población?

En respuesta Grullón señaló que las conclusiones del estudio destacan la carencia de una estrategia de información 
y comunicación. Agregó que hay instituciones públicas que han avanzado en el tema de la calidad y en el servicio 
de excelencia. Lo que tienen estas instituciones que han avanzado versus las que no, está relacionado con el 
modelo de calidad CAF, que indica que la comunicación es un proceso estratégico de las organizaciones, en el que 
es necesario recoger las expectativas de los ciudadanos antes de definir planes, porque debe haber una conexión 
entre las expectativas y necesidades de los usuarios con los planes, y es el puente que algunas organizaciones han 
tendido y es por eso que hoy pueden lograr ser una organización de calidad.

•	 Una situación ya conocida es que las estadísticas nacionales son muy débiles porque no se construyen 
indicadores de medición, por ejemplo, para el cumplimiento de la END 2030, muchas instituciones no han 
construido indicadores. Esta es una inquietud que debe tenerse presente en los estudios sobre la calidad de 
los servicios. 

Como respuesta, la consultora expresó que, ciertamente, se carece de una gestión por procesos y por medición, 
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basada en indicadores de calidad. Para las instituciones es más cómodo creer que están bien y no identificar sus 
debilidades, aunque esa actitud les limite a aportar al avance y sostenibilidad de las mismas. Esto quiere decir 
que falta un camino por recorrer en este tema y el reto inicial es crear conciencia.

•	 Siendo veedor ciudadano en un hospital, muchas veces se siente una actitud de rechazo y aislamiento ¿Cómo 
se puede orientar a los directivos para que conozcan qué es una veeduría y respeten los derechos de los 
pacientes? 

Grullón indicó que es necesario que todas las instituciones comprendan, sean sensibilizadas y acepten que la 
ciudadanía tiene el derecho a manifestar sus puntos de vista. Igualmente, hay que fortalecer la práctica de la 
veeduría, haciendo énfasis en que es una labor de acompañamiento, que contribuye a la prestación de mejores 
servicios.

•	 ¿En cuanto a los resultados del estudio, en aquellas instituciones que no fueron bien valoradas, se llevará a 
cabo algún plan de acción para subsanar estas situaciones?

En respuesta a esta última pregunta, la consultora recalcó que el estudio plantea una serie de recomendaciones, 
a su vez, Participación Ciudadana y las demás organizaciones del proyecto mantienen un diálogo con el Ministerio 
de Administración Pública y se espera que como parte del mismo se pueda proponer un acuerdo para la realización 
de auditorías y que las mismas sean tomadas en cuenta. 

 

1.4.6 Disertación sobre la mejora en la calidad de 
los servicios públicos, por Johana Guerrero Carrero, 
directora de diseño y mejora de servicios públicos del 
Ministerio de Administración Pública
Johana Guerrero introdujo su intervención señalando que presentaría los avances del MAP en la mejora de la calidad 
de los servicios públicos, así como las oportunidades de crear sinergia entre el Ministerio y las organizaciones 
responsables del proyecto.  

Para iniciar, Guerrero explicó que el MAP cuenta con la Dirección de diseño y mejora de los servicios públicos, 
cuyo objetivo es impulsar temas relacionados con la calidad de los servicios públicos a través de diferentes 
herramientas, siendo una de ellas el Marco Común de Evaluación, más conocido como CAF. Además, enunció la 
base legal de la labor del MAP, constituida por: 

•	 La Ley 41-08 de Función Pública, en la que se abordan los temas de eficiencia, evaluación del desempeño, 
gobierno electrónico y procedimientos administrativos.

•	 El Decreto 211-10, el cual tiene varios mandatos, entre ellos la implementación de la Carta compromiso 
al ciudadano, el Marco Común de Evaluación (CAF) y el Premio Nacional a la Calidad.

•	 La Ley orgánica de Administración Pública 247-12, conocida por todos.

•	 El Decreto 229-18, creado para impulsar los temas de significancia administrativa en la administración 
pública.

•	 El Decreto 640-20, que crea la nueva estrategia nacional de competitividad y dentro de ella el proyecto 
Burocracia Cero. 
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•	 La Ley 167-21, de mejora regulatoria y simplificación de trámites.

Agregó que este marco legal está apoyado en varios instrumentos como son los reglamentos de las leyes e 
instrumentos operativos, los cuales el MAP está impulsando, como la “Guía para el desarrollo de las cartas 
compromiso al ciudadano” y la “Metodología para la simplificación administrativa”.

Con respecto a la Carta Compromiso de servicio, previo a la entrega al ciudadano, se lleva a cabo un trabajo 
interno en el que se hace un análisis del servicio y se busca conocer las necesidades de la ciudadanía, para adecuar 
las expectativas ciudadanas en la carta compromiso. El documento final contiene: información para el ciudadano, 
apertura de canales de comunicación, compromisos de atención, gestión de las quejas y sugerencias, y derechos 
y deberes. 

En el caso de la metodología para simplificación administrativa, fue diseñada a fin de mejorar los trámites de las 
instituciones, entre ellos: reducir los tiempos de respuesta, reducir el uso de papel, reducir pasos del ciudadano 
a través de ventanillas únicas, por ejemplo, así como ofrecer canales digitales para brindar mayor comodidad.

Johana Carrero, también mencionó otros avances del MAP, como es la labor que está desarrollando para que 
los ayuntamientos tengan cartas compromisos. Si bien se entiende que la gestión municipal es más compleja, se 
trabaja en ello en el entendido que es un servicio de alta calidad. Por el momento se lleva a cabo un piloto con 
varios ayuntamientos, en busca de mayor transparencia y mayor empoderamiento de la ciudadanía a opinar, 
sugerir o presentar una queja.

Otro adelanto del MAP es el proyecto “Burocracia Cero”, el cual surge a partir de un estudio realizado por el 
Consejo Nacional de Competitividad y que busca reducir la burocracia a través de mejorar la experiencia del 
usuario, al crear mayor satisfacción por medio de trámites más cortos o canales alternativos y la reducción de 
requisitos. Burocracia Cero también contempla una parte normativa, ya que cuando se habla de mejorar un 
trámite o un proceso en el sector público, primero debe formularse la normativa, ya que debe primar la legalidad.

Una tercera iniciativa es la relacionada con la equidad, la justicia y la inclusión de personas marginadas. Por ello, 
a partir de iniciativas planteadas por el Consejo Nacional de Discapacidad, se lleva a cabo una labor conjunta que 
busca definir criterios obligatorios que deben tener las instituciones para la prestación de un servicio inclusivo e 
incorporar esos criterios en las evaluaciones anuales que realiza el MAP. 

Para finalizar, Johana Carrero consideró que los temas que el MAP podría trabajar de manera conjunta con 
las organizaciones del proyecto son las relacionadas con generar una mayor satisfacción ciudadana, servicios 
públicos mejorados, mayor claridad en las informaciones, mayor agilidad y rapidez en los trámites y sobre todo el 
conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos ante las instituciones públicas. 

1.4.7 Panel: Mejora en la calidad de los servicios Públicos 
Municipales 
Primera ponencia “Experiencia en los procesos de acompañamiento a los cabildos”, por Pedro Hernández, 
subsecretario de planificación y desarrollo institucional de la Liga Municipal Dominicana

El señor Hernández inició su ponencia realizando una reflexión en la que expresaba la dificultad de definir qué es 
un servicio de calidad, tanto por lo que quieren y necesitan los usuarios, como por estar sujetos a variaciones en 
el tiempo, la edad, e incluso informaciones disponibles. Seguido, comentó que, también varían las expectativas y 
necesidades de acuerdo a la clase social y en relación al entorno donde se vive, por eso a los gobiernos locales les 
resulta difícil determinar con precisión el nivel de calidad de los servicios que prefiere la población. Además, en 
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una ciudad hay diferentes clases sociales: alta, media, de trabajadores y trabajadoras, y sus expectativas no son 
las mismas debido a su formación, experiencias vividas y sus gustos. 

En atención a lo anterior, Hernández compartió que la Liga Municipal Dominicana (LMD) realizó en noviembre 
de 2021 un estudio en 205 gobiernos locales sobre las expectativas de la población en relación a los servicios 
públicos y todas las heterogeneidades que se manifiestan allí. Partiendo de esa diversidad, indicó que hay criterios 
de los servicios que son universales y que todo gobierno local está obligado a prestar por ley, servicios mínimos 
tales como: gestión de residuos sólidos, mataderos, cementerios, mercados, alumbrado público, organización 
del tránsito, construcción de aceras y contenes, arreglo de caminos vecinales, y otros que deben brindarse con 
criterios para que se presten con calidad. Estos criterios son:

•	 Fiabilidad, entregar el servicio en el tiempo en que fue previsto, en el precio justo en que se estableció 
y como lo solicita la población o como está establecido en la norma.

•	 Capacidad de respuesta de parte del servicio, debe estar referido a la solución de una necesidad, de un 
problema, de una demanda ciudadana.

•	 Seguridad, el servicio debe ser entregado por personas con los conocimientos, las habilidades y las 
capacidades técnicas requeridas, para que el servicio llegue en las condiciones en que lo prescribe la 
norma.

•	 Empatía, el servicio debe ser entregado teniendo en cuenta las características específicas de la comunidad 
a la cual se entrega. En ese aspecto el ayuntamiento o la junta de distrito se encuentra con la dificultad 
de la heterogeneidad, sin embargo, si la gestión municipal es inteligente, sabe que habrá variaciones 
en las necesidades de quienes habitan en el centro urbano en relación a quienes habitan en la periferia. 
Entregar el servicio con empatía significa conocer las necesidades y características específicas de las 
comunidades, los territorios y de la gente, como sexo, edad y otras. 

•	 Elementos tangibles, como el edificio, el lugar donde se entrega el servicio, las características de las 
personas que entregan el servicio, la adecuación de los equipos y la manera en cómo se comunica el 
servicio, es decir la infraestructura y los elementos para que los usuarios se sientan bien y seguros que 
les están dando un servicio de manera adecuada.

Pedro Hernández, señaló que además de los anteriores, los ayuntamientos y las juntas de distrito deben tener en 
cuenta dos elementos importantes más: 

•	 La regulación, todo servicio debe prestarse presidido de una norma o regla, de procedimientos y de 
protocolos para no improvisar.

•	 Debe ser planificado, hay que tener en cuenta: a) realizar los estudios preliminares: diagnósticos 
y estudios de las necesidades de las comunidades a las cuales se les va a prestar el servicio; b) 
hacer levantamientos de información: registros, localización de los usuarios y características de las 
comunidades; c) definir el financiamiento de los servicios: cuánto va a costar, para ello hay que hacer 
estudios de costos, de factibilidad, definir quién va a pagar por estos servicios. Igualmente se deben 
establecer procedimientos de cobro; d) organizar un conjunto de tareas y acciones operativas, tales 
como definir a los responsables del servicio, asignar recursos para la implementación y establecer 
herramientas, tal como lo indicaban en la intervención anterior; e) planificar lo relacionado con el 
personal que va a dar el servicio y su capacitación. En este caso los ayuntamientos y las juntas distritales 
cuentan con dos entidades para las capacitaciones: el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM) de la Liga Municipal Dominicana.
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Por último, como parte del proceso de planificación está la participación, sensibilización e información a la 
ciudadanía, que es parte importante del servicio, porque es quien lo recibe, pero como ciudadanía también es 
quien tiene algún nivel de participación en los servicios, ya sea que se le informe o consulte o se le dé participación 
directa en la definición, ejecución, evaluación y monitoreo del servicio a través de las auditorías sociales. 

De igual forma, Hernández compartió la realización de un estudio en los ayuntamientos de San Cristóbal, Guerra, 
Monte Plata, Bayaguana y Yamasá, para establecer los parámetros de calidad del funcionamiento de mataderos 
y mercados. En los resultados del estudio el investigador del mismo, Marcos Barina, planteó cuatro escenarios 
para que los ayuntamientos puedan lograr la calidad de esos dos servicios:

1. Escenario Cero: en este el Ayuntamiento cumple con todas las prerrogativas y los mandatos establecidos 
en las leyes para mercados y mataderos

2. Escenario Cero Bis: el que se cuenta con mataderos y mercados que garantizan la salubridad de su 
proceso y que presenta una diversidad de ofertas de productos y servicios básicos adaptados a las 
necesidades alimenticias de la población. 

3. Escenario A: asume que se debe contar con mercados y mataderos que generen mejores ingresos a 
los productores y que los mismos impliquen generar mayores ingresos de tazas y arbitrios para los 
ayuntamientos. La calidad en este escenario está relacionada con la creación de empleo, con mejorar 
los ingresos de los productos y al mismo tiempo, como tercera variable, mejorar la economía local a 
través de estos dos servicios. 

4. Un cuarto escenario es que los mercados y mataderos tienen que ser asumidos como una responsabilidad 
de los ayuntamientos porque generan contribución para los mismos. 

Es esto lo que está tratando de hacer la LMD y se hace, como se dijo anteriormente, con énfasis en la seguridad, 
la empatía, los elementos tangibles y finalmente en la planificación. 

Ahora ¿cuál es la situación de los ayuntamientos en este sentido? 

De acuerdo con Hernández, los gobiernos locales están muy lejos de cumplir con todo lo dicho anteriormente, 
por razones como la economía: una ley que plantea que los ayuntamientos se les entregue el 10% del Presupuesto 
Nacional, pero en la práctica se le entrega un 3% por tanto los gobiernos locales no tienen capacidad de responder 
frente a las demandas de la ciudadanía. Todo esto constituye desafíos que tienen que enfrentar las autoridades 
municipales. Aun así, estos están respondiendo a los desafíos, y desde la LMD se les está apoyando. 

En lo que respecta a la sociedad civil, Pedro Hernández terminó diciendo que ve dos grandes escenarios en los 
cuales la misma puede ser clave: un primer escenario, para contribuir al reto de mejorar la calidad en los servicios 
municipales, es estableciendo alianzas con los gobiernos locales, lo cual implica un trabajo complejo en la medida 
que las autoridades se olviden que fueron electos por un pueblo que desea que sus problemas sean resueltos. El 
segundo escenario es el de la movilización social, que siempre va a ser necesaria en cualquier escenario político 
y quien sea que esté gestionando el servicio. La movilización implica el uso de un contrapoder contra el poder 
establecido y la posibilidad de que las organizaciones que representan a la ciudadanía les recuerden a los políticos 
y a los técnicos que su función es cumplir un rol de servicio para la gente.
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Segunda ponencia “Mejora de la calidad de los servicios 
públicos municipales desde la perspectiva de la sociedad 
civil”, por Bernardo Matías 
Posterior a los saludos a los presentes, Bernardo Matías inició su presentación, llamando la atención sobre la 
escasa información relacionada a la calidad de los servicios en los gobiernos locales. Entre los estudios indagados 
por el ponente para abordar el tema, indicó que hay uno de la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos 
del año 2009 que investigó la satisfacción en 22 países sobre servicios municipales y República Dominicana se 
ubicó en un segundo lugar con 56% de satisfacción. Otro estudio más reciente del 2020 que realizó el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en el municipio de Baitoa en la provincia Santiago indicó que 6 de cada 
10 consultados consideraba que los servicios públicos se estaban entregando con calidad.

En un trabajo realizado recientemente, se indagó en el SISMAP Municipal de Servicios, el cual es de reciente 
creación, y de acuerdo con el 93.1% de los municipios, la calidad de los servicios arrojaba una calificación negativa. 

Al respecto, Bernardo Matías manifestó conocer un ayuntamiento que registró informaciones en el SISMAP 
indicando que disponía de una guía de recolección de los residuos sólidos para la calidad, sin embargo, en dicho 
ayuntamiento no es conocido este instrumento elaborado por dos funcionarios, que a su vez, lo presentaron al 
SISMAP. La entrega de la guía le otorgó puntos al ayuntamiento, sin embargo, esto no significa que la calidad 
del servicio de residuos sólidos ha mejorado, sino que cuentan con un documento sobre la calidad del servicio. 
Por ende, el SISMAP es una herramienta que permite evaluar algunos elementos, pero no necesariamente puede 
servir para evaluar los resultados de una gestión.

A continuación, Matías consideró que, no obstante, algunos criterios, sí es posible hacer servicios de calidad de 
tradición municipal, siendo necesario romper con paradigmas, como el que supone que lo público no es servicio 
de calidad y lo privado sí. En este orden, compartió que existen cuatro niveles de sistema de gestión de la calidad 
que son comunes en cualquier lugar del mundo. En relación al nivel uno, que es el nivel primario de la calidad, los 
elementos básicos para que una organización ofrezca servicios de calidad son:

1. Liderazgo alineado con la calidad. Se necesita un liderazgo del gobierno municipal alineado y enfocado 
estratégicamente y comprometido con la calidad. Esta labor se delega, en ocasiones, al nivel técnico y este 
nivel no toma decisiones, por ello, el ámbito político y el técnico tienen que actuar de forma alineada hacia 
lo estratégico y la calidad. Pero, un elemento que conspira con la calidad son las alianzas e intereses políticos 
orientados a lograr que la gestión no sea exitosa en términos de la calidad del servicio. Por ello se necesita que 
las autoridades tengan la convicción que la ciudadanía merece servicios de calidad. Como indicadores clave en 
este tema se proponen:  

•	 El liderazgo sabe dónde está la institución, hacia dónde debe caminar y cómo lograrlo.

•	 Los directivos de toda la organización están comprometidos, enfatizan y apoyan constantemente la 
calidad y las iniciativas de innovación y creatividad en la gestión.

•	 Se destinan los recursos para garantizar la calidad de los servicios, por ejemplo, no se puede prestar un 
servicio de calidad con altos volúmenes de residuos sólidos y pocas unidades de camiones.

2. Gestión municipal centrada en el ciudadano y la ciudadana. Como indicadores claves de este aspecto se señalan:

•	 Alta satisfacción con los servicios recibidos. Para poder identificar la satisfacción sin sesgos es 
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recomendable tener un sistema permanente de evaluación, que debe traducirse en planes de mejora. 

•	 Buena imagen y posicionamiento del gobierno municipal. Al respecto se necesitan ciudadanos y 
ciudadanas satisfechos/as y una organización bien posicionada y con buena imagen, la cual no que se 
construye solo a partir de estrategias comunicacionales, sino que se construye a partir de la calidad 
del servicio. Cuando se da un ben servicio los ciudadanos se convierten en los mejores promotores y 
defensores de la gestión. 

3. Gestión orientada a resultados. Sobre ello es importante tener en cuenta que los procesos y los resultados 
en la calidad tiene que operar como el arco y la flecha. No hay manera de tener buenos procesos y no generar 
resultados, a su vez, para lograr buenos resultados que sean sostenibles es necesario tener buenos procesos. Así, 
la esencia de una organización para alcanzar la calidad son los resultados.  Algunos indicadores en este aspecto 
son:

•	   La gestión municipal tiene claramente definidos los resultados que quiere lograr a través de planes, 
estrategias e indicadores medibles.

•	 Cuentan con estándares de calidad para los servicios.

•	 Están constantemente midiendo la calidad de los servicios. Sobre esto, no se puede aspirar a que otra 
institución mida la calidad de los servicios, porque la medición de la calidad tiene como esencia la mejora 
continua y es parte de una visión institucional centrada en el ciudadano, en donde se busca saber qué es 
lo que la ciudadanía necesita, quiere y sus expectativas y con ello determinar oportunidades de mejora.

4. La mejora continua es parte del estilo de gestión y del ser del gobierno municipal. Los indicadores claves que 
se plantean son:  

•	 Claramente definidos y documentados sus procesos vinculados a los servicios. Esto es importante en la 
medida que garantizan la continuidad y blindan el sistema de calidad frente siguientes gestiones.

•	 Disponen de un sistema de control de la calidad de los servicios. Ejemplos de ello es el cumplimiento de 
los horarios y las rutas del servicio de residuos sólidos y la empatía al brindar el servicio. 

•	 Se dispone de un sistema de medición a través del cual se evalúan, monitorean y dan seguimiento a sus 
indicadores para verificar si los servicios se están ofreciendo con la calidad esperada. 

•	 Se establecen las acciones de mejora y los cambios necesarios para alcanzar que los servicios se ofrezcan 
con mejor calidad. Porque debe considerarse que la calidad es a la final la mejora continua, además de 
la satisfacción y los estándares de servicios que se van a entregar a la ciudadanía. 

5. La institución tiene mecanismos formales para recoger y analizar la retroalimentación de los usuarios, 
asumiendo las quejas y reclamos como una oportunidad para la mejora. Los indicadores claves a aplicar son:

•	 Existe un sistema de quejas y reclamos funcional.

•	 Se responden las quejas y reclamos en los tiempos establecidos.

•	 Se cuenta con espacios de participación, consultas y relacionamiento con ciudadanos y ciudadanas, y con 
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organizaciones, ya que los servicios municipales deben manejarse con criterios de corresponsabilidad 
ciudadana, donde esta tiene un rol importante en la prestación del servicio con calidad.

6. Personal competente, comprometido y satisfecho. Los indicadores relacionados con este tema son:

•	 Selección y contratación de personal que garantice la calidad del servicio.

•	 Evaluación periódica del desempeño.

•	 Sistemas internos de evaluación y retroalimentación respecto a los servicios ofrecidos.

•	 Planes de capacitación para la calidad.

•	 Se promueve el reconocimiento y la valoración del personal.

A manera de conclusión, Bernardo Matías compartió que, al hablar de calidad se habla de: 

•	 Liderazgo comprometido, enfocado y alineado estratégicamente.

•	 Implica capacidades y competencias del talento humano.

•	 Enfoque al ciudadano/a y los procesos.

•	 Valor agregado de los servicios que se ofrecen.

•	 Cumplimiento de estándares o requisitos establecidos: leyes, normas internacionales obligatorias, 
políticas internas, compromisos asumidos con el ciudadano y ciudadana.

•	 Estos estándares se expresan en indicadores medibles.

•	 Enfocados hacia la mejora continua de los servicios y procesos.

•	 Satisfacción del usuario/a conforme a los estándares, requisitos, necesidades y expectativas ciudadanas.

1.4.8 Intervenciones de participantes
Este segundo espacio de intervenciones se orientó a dar la oportunidad a los participantes de realizar preguntas 
o comentarios relacionados con las ponencias sobre la mejora en la calidad de los servicios públicos municipales. 
Las intervenciones se consignan a continuación:

•	 Señor Hernández, muy buena definición del modelo con cinco criterios de calidad. ¿Considera que 
dichos criterios son suficientes o sugiere que se haga otro tipo de medición para lograr mayor satisfacción 
de los usuarios-clientes?

Pedro Hernández dio como respuesta que, es importante fortalecer el liderazgo aliado con la calidad, e ir 
avanzando en los demás en la medida que se avance uno. También recomendó conocer el programa de gobierno 
que presentó Luis Abinader como candidato a la presidencia de la República, el cual tiene un diagnóstico de los 
municipios, donde están señaladas las grandes debilidades que tiene el sistema municipal dominicano, las cuales 
busca superar y fortalecer desde su posición de técnico de la LMD. 

•	 Con la intención de hacer algunos aportes, se señalaron los siguientes puntos: primero, cuando se habla 
de un sistema de medición si no hay monitoreo permanente no puede haber una evaluación. Segundo, 
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no puede haber un personal competente comprometido y satisfecho si no se les brinda las condiciones, 
por ejemplo, en la recogida de residuos, un hombre no hace su labor con satisfacción cuando tiene que 
recoger todo tipo de basura, sin las herramientas apropiadas, ¿Cuándo podrá verse un cambio en el 
servicio, donde los trabajadores cuenten una pala o un tridente y guantes? 

Tercero, la calidad del servicio de recolección de residuos sólidos debe ser de doble vía: no es sólo exigir a los 
ayuntamientos que brinden servicios eficientes, sino que hay que exigirle a la ciudadanía, pero inicialmente hay que 
educarla, porque sin educación ciudadana permanente no habrá servicios de calidad. 

Pedro Hernández felicitó el comentario y lo consideró acertado.

•	 ¿Dónde es posible conseguir el estudio realizado por la LMD sobre la calidad de los servicios en 205 
municipios y el realizado en el municipio de Baitoa?

Pedro Hernández dio como respuesta que con relación al estudio realizado en 205 municipios la idea es que sea 
publicado en una revista y también publicado en la página institucional de la LMD.  Este propósito puede tomar 
tiempo, ya que todavía se llevan a cabo los análisis de los resultados ya que los mismos deben dirigirse a formular 
un plan de mejora e instó a las organizaciones responsables del proyecto a solicitarlo a la Liga. 

•	 Debido a que los ayuntamientos no reciben el 10% del presupuesto nacional, generalmente los alcaldes se 
escudan en esta situación para decir que no gestionan porque no tienen fondos disponibles. Pero, de otra 
parte, se sabe que a través del cobro de arbitrios se puede mejorar la gestión municipal. ¿Entonces, como le 
exige la ciudadanía a los alcaldes que apliquen arbitrios para que puedan contribuir a procesos de calidad?

Pedro Hernández expresó que hay cuatro o cinco gobiernos locales que tienen capacidad de recaudación propia: 
el Distrito Nacional, Santiago, Verón y Las Terrenas. Los demás solo recaudan entre el 20% y 30%, es decir que 
el 70% de los ingresos son recibidos desde el presupuesto nacional. 

Agregó que no es posible que la mayoría de los ayuntamientos y juntas del distrito puedan cumplir con los 
servicios y responsabilidades que acuerda la ley 176-07 a través de los recursos que reciben. Esto se relaciona con 
una característica del modelo de la economía dominicana, en el que, por ejemplo, la gente del sur emigra a Santo 
Domingo para aprovechar las oportunidades y condiciones económicas. Esta situación va en detrimento de los 
ayuntamientos y las juntas de distritos, ya que no hay actividad económica en su territorio y las condiciones 
económicas y sociales de la población no son las idóneas para que los gobiernos locales puedan nutrirse de 
tributos propios y con ellos poder dar respuesta a todas las necesidades.

Para dar respuesta a la misma cuestionante, Bernardo Matías, se remonta a dos temas: la estructura y la 
naturaleza del Estado dominicano y la noción del desarrollo del progreso que ha predominado históricamente 
en la sociedad dominicana. El Estado dominicano tiene una naturaleza conservadora y como indicadores del 
mismo está el personalismo y el centralismo. Mientras que en otras sociedades el centro del desarrollo son los 
municipios, el territorio y se les da poder, el cual empieza con la parte financiera. 

En los ayuntamientos la lucha no debe ser solo la parte financiera, sino la mejora de la gestión municipal, porque se 
les puede entregar todos los recursos posibles y no necesariamente ello constituye una garantía de que el servicio 
va a mejorar. Por lo tanto, con arbitrios no se soluciona la situación financiera, ni se gestiona la calidad de los 
servicios.  Es necesario que del producto interno bruto se destinen recursos suficientes para el desarrollo local y el 
desarrollo de las comunidades, pero también se hace necesario romper con el esquema de la hipercentralización 
del presupuesto en dos o tres provincias. El concepto electoralista que se le da al presupuesto nacional es claro y 
marcado, entonces es poco lo que pueden hacer los ayuntamientos pequeños frente a ello y no pueden disponer 
de arbitrios para grandes compras, como camiones para recoger los residuos sólidos.  
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A cambio, lo que necesitan los ayuntamientos es más inteligencia, creatividad y compromiso para saber cómo 
administrar lo poco que tienen y desarrollar alianzas con distintos actores que intervienen en el municipio, en 
busca de buenos resultados en la micro gestión. 
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2
Segundo Encuentro Administración 
Pública Inclusiva
“Foro por la Calidad de los servicios” 
Santiago de los Caballeros

2.1 Introducción
El segundo Foro por la Calidad de los servicios fue celebrado en Santiago de los Caballeros el viernes 29 de abril 
del 2022. 

El foro, moderado por Ramón Stalin Montero, inició con las palabras de bienvenida, que estuvieron a cargo de 
Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad.

Luego, en conformidad con la agenda dispuesta, se presentaron dos estudios titulados: “Diagnóstico participativo 
para determinar la eficiencia en la actuación de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 
Genero, intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, y las Oficinas Municipales y Provinciales del 
Ministerio de La Mujer, ante la incidencia del COVID-19” y “Diseño e implementación del proceso de veeduría 
con enfoque de género, de los servicios para supervivientes de violencia en base al género, de las oficinas del 
Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer de Santiago y La Vega”, ambos expuestos por la consultora Katia 
Lambis.

Posteriormente fue celebrado el panel “Mejora en las políticas públicas en violencia contra la mujer en base al 
género”, participando en el mismo Altagracia Peña, encargada de la oficina provincial del Ministerio de la Mujer 
de La Vega; Gladisleny Núñez, encargada de Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público, en Santiago; Josefina Reyes, feminista, miembro del 
Consejo de Participación Ciudadana, y Ana Vásquez, directora ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo 
Local (CIDEL). 

Al finalizar el panel se dispuso de un momento para la participación del público, a fin de que los y las asistentes al 
foro pudieran compartir sus inquietudes, comentarios y aportes, tanto sobre las investigaciones como sobre las 
opiniones expresadas en el panel.

Como actividad de clausura, se hizo la entrega de certificados a diez y seis (16) veedores y veedoras que 
participaron en la veeduría con enfoque de género a los servicios para supervivientes de violencia en base al 
género del Ministerio de la Mujer, y que fuera uno de los estudios presentados previamente.   

Asistieron al segundo “Foro por la calidad de los servicios” celebrado en Santiago de los Caballeros, cuarenta y 
nueve (49) personas, de las cuales el 42.8% fueron hombres y el 57.2% mujeres, en representación de dieciséis 
(16) organizaciones de la sociedad civil y seis (6) instituciones gubernamentales de carácter nacional y local. 

Finalizado el evento, asistentes coincidieron en expresar que el mismo había sido muy importante para conocer la 
situación actual de los servicios de atención a víctimas de violencia, e igualmente para comprender la necesidad 
del involucramiento ciudadano para la mejora de los mismos.  
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2.2 Programa desarrollado en el Foro

09:45 a.m. Registro de asistencia 

10:00 a.m. Palabras de apertura Juan Castillo, Director Ejecutivo de Fundación Solidaridad  

10:05 a.m. Presentación de los resultados de los estudios “Diagnóstico de violencia de género en 
tiempos de Covid”, e “Implementación del proceso de veeduría con enfoque de género, de 
los servicios para supervivientes de violencia en base al género”, consultora Katia Lambis

Panel: Mejora en las políticas públicas en violencia contra la mujer en base al género

10:45 a.m. Altagracia Peña, Ministerio de la Mujer, La Vega

11:05 a.m. Gladisleny Núñez, Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Santiago

11:25 a.m. Josefina Reyes, Miembro del consejo nacional de Participación Ciudadana

11:45 a.m. Ana Vásquez, Centro Integral para el Desarrollo Local

12:05 m. Preguntas y respuestas 20 minutos

12:20 p.m. Cierre 

2.3 Reseña de expositora y panelistas
Katia Lambis Sánchez, Consultora. Arquitecta, con estudios en gestión de proyectos, efectividad para 
el desarrollo, planificación municipal y conservación del patrimonio. Experiencia profesional en planificación 
institucional y municipal, investigación, programas de conservación del patrimonio construido y docencia 
universitaria. 

Altagracia Peña, Encargada de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer en La Vega. Licenciada en 
Derecho, con diplomados en docencia y violencia de género. Experiencia en desarrollo comunitario.

Gladisleny Núñez, Encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público, Santiago. Licenciada en Derecho, con Maestría en 
Ciencias Penales y Ciencias Penales para la Función de Fiscalizadora. Posgrados en Derechos Humanos, Seguridad 
Ciudadana, Género e Institucionalidad.

Josefina Reyes, Fundadora de la Fundación mujeres empoderadas abriendo caminos. Licenciada en Derecho, 
diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derechos Humanos y seguridad ciudadana. Experiencia 
profesional como asesora de instituciones en programas para la prevención de la violencia contra la mujer e 
intrafamiliar.

Ana Vásquez, Directora Ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo Local. Licenciada en educación en 
Ciencias Sociales, con Maestría en Dirección y Gestión Pública Local. Experiencia profesional en la promoción 
de procesos para la participación ciudadana, auditoria social y aplicación de metodologías participativas con 
enfoque de género.  
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2.4 Desarrollo del foro 
2.4.1 Palabras de apertura, por Juan Castillo, director 
ejecutivo Fundación Solidaridad
El señor Castillo, a nombre de la Fundación Solidaridad, dio inició al foro manifestando su agrado por la respuesta 
positiva dada a la invitación a esta actividad. Al mismo tiempo, agradeció a Laisa Santana y Rigoberto Sánchez, 
su presencia en representación de Participación Ciudadana y la satisfacción de que pudiesen integrarse al foro de 
Santiago.   

Posteriormente, explicó que el mismo se realizaba en marco del proyecto “Acción Ciudadana por una administración 
pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, una iniciativa encabezada por Participación Ciudadana, 
que tiene como socios a Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa, en la que también estuvo participando 
OXFAM, y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

También, recalcó que el propósito de la iniciativa es contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática 
social y la modernización del Estado, con instituciones que promueven la equidad, actuando con ética, 
transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa en República Dominicana, para 
lo cual se ha planteado como objetivo contribuir a la corresponsabilidad, transparencia y participación entre 
la administración pública y la sociedad civil para garantizar derechos, generar inclusión de género y mejorar la 
calidad de los servicios públicos.

A su vez, para alcanzar este objetivo, hizo mención de los cuatro grandes resultados que se aspira a lograr: promovida 
la veeduría de la ciudadanía sobre los procesos de profesionalización de los servidores públicos; mejorados los 
mecanismos de seguimiento ciudadano a la calidad de los servicios públicos;  impulsada la inclusión del enfoque 
de género en el proceso de reforma de la administración y las políticas públicas, con énfasis en la violencia contra 
la mujer; y fortalecida la relación Estado-sociedad en el proceso de reforma de la administración pública.

En ese orden, Castillo señaló que, en el marco de la iniciativa, han mediado un conjunto de acciones, dirigidas a 
incidir en las políticas públicas que se llevan a cabo desde el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, además 
de otras instituciones del Estado. Como parte de las mismas se presentarían los resultados de dos estudios, uno 
de ellos mediante un diagnóstico participativo, sobre los servicios de atención a víctimas de violencia en base al 
género, los cuales serían explicados por la consultora Katia Lambis, añadiendo que varios/as de los y las presentes 
en el foro habían participado en los trabajos de levantamiento de las informaciones para los estudios.  

Además, mencionó que se realizaría un panel donde serían analizados la calidad de los servicios prestados por el 
Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, desde la perspectiva institucional y de la sociedad civil.

Para concluir, Juan Castillo reiteró a nombre de la Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana y Ciudad 
Alternativa su complacencia por la realización del foro en Santiago y la asistencia de representantes de 
instituciones públicas y organizaciones civiles, instando a aprovechar la valiosa jornada. 
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2.4.2 Presentación de resultados de los estudios 
“Diagnóstico de violencia de Género en Tiempos de 
Covid”, e “Implementación del proceso de veeduría con 
enfoque de género, de los servicios para supervivientes 
de violencia en base al género” por Katia Lambis, 
consultora
Como introducción a su intervención, Katia Lambis agradeció a las organizaciones responsables del proyecto por 
la oportunidad de realizar los estudios en mención, así como al grupo de veedores y veedoras de seis municipios 
que participaron en el levantamiento de informaciones en cada uno de ellos. Posteriormente, hizo la salvedad de 
que, por la similitud de los temas contenidos en los dos estudios, la exposición de los mismos comprendería: a) 
la presentación de resultados del primer estudio; b) la presentación de resultados del segundo; c) la explicación 
de los resultados comunes a los dos estudios; y d) la socialización de las recomendaciones generales.

Con relación al primer estudio, denominado “Diagnóstico participativo para determinar la eficiencia en la 
actuación de las Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Genero, intrafamiliar y Delitos 
Sexuales, del Ministerio Público, y las Oficinas Municipales y Provinciales del Ministerio de La Mujer, ante la 
incidencia de la COVID-19”, comentó que el mismo se había realizado en julio del 2020, en el contexto de la 
pandemia y en un período donde no habían sido levantadas todas las restricciones impuestas para el control 
del Covid. También, que fue implementado en las dos Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia 
de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), del Ministerio Público, ubicadas en las provincias de 
Santiago y La Vega, así como también en las dos oficinas provinciales y en las oficinas municipales del Ministerio 
de la Mujer en Jima, Jarabacoa, Constanza y San José de las Matas. 

El diagnóstico fue realizado mediante la aplicación de un cuestionario tipo entrevistas tanto a servidores/as 
públicos/as, como a representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de la violencia 
de género, en su mayoría a través de medios virtuales y en menor medida presenciales, habida cuenta de las 
restricciones de las dependencias consultadas. 

Posteriormente, la consultora expuso los principales hallazgos del estudio, señalando como el más significativo 
la disminución del número de atenciones en las dependencias analizadas, durante el período de confinamiento, 
el cual y de acuerdo con las partes consultadas, no significó la reducción de la violencia contra la mujer, sino el 
resultado de las limitaciones  a las que se vieron expuestas las víctimas para acudir en busca de ayuda, además de 
la reducción de horarios de los servicios de atención por parte del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer. 
Con respecto a los principales hallazgos relacionados con la prestación de los servicios, estos fueron:

•	 A diferencia de otras instituciones, las dependencias del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer 
permanecieron abiertas, durante el período de confinamiento decretado.

•	 La disposición de horarios especiales de atención y a casos más urgentes, produjo que un número de 
víctimas no accediera a los servicios. Esta debilidad pudo ocasionar la desprotección de la víctima frente 
a su victimario. 

•	 Se observaron debilidades en la comunicación de las instituciones para dar a conocer a la ciudadanía las 
medidas, horarios y servicios ofrecidos durante la emergencia. 

•	 Como respuesta alternativa para realizar labores de prevención, atención y respuesta judicial a las 
víctimas se incrementó el uso de las redes sociales, apps de mensajería y plataformas virtuales. Estas 
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disposiciones fueron altamente útiles en casos en que solo era posible este tipo de comunicación y 
cabe anotar que las ampliaciones de estos servicios se han mantenido, contribuyendo a la mejora de la 
atención por estos medios. 

•	 Se afianzó la comunicación y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio 
de la Mujer, así como con otras instituciones para la prestación de servicios.

•	 No obstante, los servicios del Poder Judicial fueron suspendidos de forma inmediata a la declaratoria de 
emergencia, sin llevar a cabo la coordinación de acciones con el Ministerio Público y el Ministerio de la 
Mujer a fin de evitar la ralentización o paralización de los procesos judiciales relacionados con víctimas 
de violencia de género. Situación que afectó la labor de las dependencias de estudio y principalmente 
la recuperación de los derechos de las víctimas.

Seguido, Katia Lambis continuó con la presentación del segundo estudio: “Diseño e implementación del proceso 
de veeduría con enfoque de género, de los servicios para supervivientes de violencia en base al género, de las 
oficinas del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer de Santiago y La Vega”, comentando que fue realizado 
en agosto 2021, en las oficinas provinciales de Santiago y La Vega y en las oficinas municipales de Tamboril, 
Navarrete, Jima, y Jarabacoa del Ministerio de la Mujer. Mencionó que, inicialmente se capacitaron 25 líderes y 
lideresas comunitarios/as en enfoque de género, y posteriormente mediante un proceso de veeduría social, fue 
aplicado un cuestionario y realizadas entrevistas a servidoras públicas de las seis dependencias bajo estudio, de 
manera presencial.  

Luego, la consultora presentó los hallazgos del estudio, destacando que, si bien se observa una leve mejora en 
la prestación de los servicios de atención a víctimas de violencia, constituía un reto la atención con enfoque de 
género, la cual pueda brindar atención diferenciada según las necesidades y limitaciones de las mismas. De otra 
parte, los principales hallazgos relacionados con la prestación de los servicios fueron:  

•	 Las servidoras públicas han sido capacitadas sobre implementación del enfoque de género en sus 
actuaciones.

•	 Se estableció en los municipios la “Ruta Crítica” para la prevención y atención de violencia de género, 
conformada por la Policía Nacional, el Hospital Municipal, el Distrito Educativo, el Juzgado de Paz, el 
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ministerio de Trabajo presentes en 
cada municipio, el Ayuntamiento y la Gobernación Provincial. La cual ha contribuido en la mejora de la 
comunicación interinstitucional a nivel municipal.

•	 Las oficinas están implementando el “Plan Estratégico por una vida sin violencia”.

•	 Sin embargo, no se han realizado diagnósticos locales sobre la violencia de género, que permitan 
implementar acciones locales de prevención y atención a víctimas, según las realidades de cada 
municipio.

•	 Si bien, las oficinas realizan diversas actividades orientadas a la prevención, dirigidas a varios sectores 
de la población, el ministerio adolece de un plan preventivo orientado específicamente a los hombres.

•	 Aunque las oficinas han brindado atención a los hombres, es una tarea pendiente el diseño y aplicación 
de protocolos o mecanismos para la atención de estos.

•	 Teniendo en cuenta los obstáculos de la población de las zonas rurales, relacionados con la distancia, 
el transporte y la comunicación, un plan de prevención y atención a estas víctimas de violencia no ha 
sido definido.   
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•	 Sobre la atención oportuna a víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta dificultades 
relacionadas para salir de su casa, enfermedades, limitaciones físicas o cognitivas, cuidado de hijos/
as, trabajo u otras situaciones propias de las mujeres, no se han establecido protocolos formales para 
una atención diferenciada, lo que se convierte en una barrera para que las mismas puedan recibir la 
asistencia requerida.

•	 Debido a las medidas de control por el Covid-19 fueron suspendidos los cursos del Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). En agosto de 2021 no habían sido restablecidos todos. 
Los mismos son importantes en el proceso de recuperación de las víctimas y en el mejoramiento de sus 
condiciones socioeconómicas.

•	 Existen debilidades relacionadas con la inserción laboral de las víctimas. Aunque INFOTEP informa 
sobre vacantes disponibles, no se dispone, desde el Ministerio de la Mujer, de un programa formal 
que garantice oportunidades a todas las supervivientes y que les permitan convertirse en personas 
productivas.

En un tercer momento de su intervención, Katia Lambis presentó los resultados comunes a los dos estudios, 
priorizando los siguientes:

•	 Deficiencia de recursos económicos, materiales y humanos, la cual constituye una debilidad prevalente 
y estructural. 

•	 Aunque la violencia de género es un problema presente en cada municipio, el cual debe ser abordado en 
los territorios, la limitada comunicación y colaboración de los gobiernos locales ante la situación y con 
las oficinas del Ministerio de la Mujer es una debilidad. 

•	 A excepción de Santiago y Jima, en los demás municipios, la comunicación y relación de las oficinas 
del Ministerio de la Mujer con OSC y organizaciones comunitarias es limitada, afectando la atención 
y apoyo que las víctimas pudieran recibir de sus comunidades y de organizaciones que trabajan en la 
prevención y atención de casos de violencia.

•	 La labor realizada por las servidoras públicas de las oficinas de estudio, revela vocación y disposición 
para la prestación de servicios, y se observan buenas prácticas, como las pasantías de estudiantes de 
derecho y psicología en la dependencia de La Vega y la labor conjunta de la Oficina de Jima con OSC 
para la prevención de la violencia.  

•	 Sin embargo, a nivel institucional, más allá de la iniciativa con que realizan su labor las servidoras 
públicas, se evidencia vacíos relativos a la definición de procedimientos y protocolos, y debilidades en 
la eficacia de las actuaciones y respuestas. Situación que repercute directamente en la calidad de los 
servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer para la prevención, atención y recuperación de la víctima 
de violencia de género lo que, a su vez, debilita la restitución de los derechos de las mismas.

A continuación, la consultora compartió las recomendaciones generales, siendo estas:  

•	 Superar las limitaciones de recursos económicos, humanos y materiales, a partir de la una asignación 
apropiada desde el Presupuesto Nacional.   

•	 Promover estrategias y mecanismos que eliminen las situaciones de vulnerabilidad y exclusión y 
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garanticen que todas las víctimas reciban la atención necesaria y oportuna, como aquellas ubicadas 
las zonas rurales, las que tienen algún tipo de limitación física o cognitiva y con otras situaciones y 
necesidades particulares. 

•	 En relación a los hombres, debe ser una política del Ministerio de la Mujer, formular e implementar 
programas y acciones a corto, mediano y largo plazo conducentes a disminuir la violencia que se genera 
desde los hombres. A su vez, establecer protocolos para la atención de casos de violencia contra estos.

•	 Otro aspecto importante es afianzar las relaciones interinstitucionales y definir acciones conjuntas, 
como planes locales para la prevención de la violencia, en especial con los ayuntamientos. De esta 
forma será posible contribuir a la disminución de los índices de violencia de género a nivel país atacando 
el problema a nivel local.

•	 Es imprescindible definir y fomentar una comunicación fluida entre las oficinas del Ministerio, las OSC 
y las comunidades.

•	 Es ese orden, capacitar e integrar a las comunidades como entes activos capaces de identificar, prevenir, 
brindar la primera atención a las víctimas y canalizar las situaciones identificadas ante el Ministerio de 
la Mujer. Igualmente, crear redes comunitarias que contribuyan a combatir efectivamente el problema. 

Para concluir, Katia Lambis expresó que las auditorias sociales son de gran valor para fortalecer la participación 
ciudadana, y de igual manera, de gran utilidad para las instituciones donde se aplican, ya que son una oportunidad 
para: valorar buenas prácticas, identificar áreas de mejora, incrementar los niveles de transparencia, estrechar 
lazos con los/as ciudadanos/as, quienes también son los/as usuarios/as y por ello, contribuir a la mejora de la 
calidad de los servicios que brindan.

2.4.3 Panel: Mejora en las políticas públicas en violencia 
contra la mujer en base al género
Primera intervención: Altagracia Peña, encargada de la Oficina Provincial del 
Ministerio de la Mujer, La Vega 

Además de agradecer la invitación al panel, la señora Peña expresó que desde el Ministerio de la Mujer hay una 
verdadera preocupación por brindar los servicios necesarios para las mujeres que son víctimas de violencia, y la 
labor está enfocada en la prevención y atención. En lo que respecta a la prevención, la oficina ha hecho énfasis en 
llevar a cabo jornadas en las escuelas, en coordinación con los distritos educativos, porque se entiende que es una 
población que requiere mucha orientación y por medio de la cual es posible romper con los ciclos de violencia en 
las familias. También se brindan charlas y talleres en varias comunidades e instituciones y se hace entrega masiva 
de volantes, que contienen información básica de contactos para que la ciudadanía sepa a donde dirigirse.   

Sobre la atención, Peña explicó que se realiza el acompañamiento legal, por ejemplo, en situaciones de denuncia, 
solicitud de manutención, asesoría en casos donde el agresor busca la custodia de hijos/as y otras situaciones 
que se presentan de manera particular. También se brinda asistencia sicológica, siendo este un apoyo importante 
en el proceso de superación de los traumas y recuperación de la víctima.   

La señora Peña, consideró como avances en la prestación de los servicios, los acuerdos con universidades para la 
realización de pasantías en el área de derecho y sicología, los cuales han permitido tener una mayor cobertura en 
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la atención. Igual de importante, ha sido el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la Unidad 
de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y otras áreas del Ministerio 
Público, que han contribuido a una labor más oportuna. Asimismo, se ha logrado una mayor coordinación con 
otras instituciones para llevar a cabo una labor integral en la atención a víctimas, tal como ha sido el caso con el 
Ministerio de Salud y la Policía Nacional.

También, llevó a cabo dos acotaciones, la primera indicando que, a pesar de las presiones sociales y temores, 
los hombres sí buscan ayuda, y necesitan ser escuchados y atendidos desde su perspectiva, por lo tanto, debe 
brindarse un servicio orientado a ellos. Además, aclaró que, si bien las oficinas del Ministerio de la Mujer tienen 
horarios de atención establecidos, la responsabilidad de las encargadas es brindar atención aún fuera del horario. 

Altagracia Peña concluyó su intervención dando la bienvenida a todas las propuestas y acciones de mejora, que 
contribuyan a la prestación de servicios que suplan las necesidades de las víctimas.  

Segunda intervención: Magistrada Gladisleny Núñez, encargada de Unidad de 
Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales 
del Ministerio Público

La presentación de la Magistrada Núñez inició mostrando su complacencia por el evento y manifestando que la 
Unidad de Atención a Víctimas ha venido realizando diversos trabajos, previos a la pandemia, dirigidos a la mejora 
de sus servicios. Al respecto, comentó que se realizó un análisis del impacto de la violencia intrafamiliar, en su 
mayor escala que es el feminicidio, y en el período 2017-2018 se implementaron diversas estrategias a través 
del Departamento de Asuntos Comunitarios, entre ellas, encuentros con las comunidades y juntas de vecinos, 
en áreas de mayor conflicto interno de violencia intrafamiliar y de pareja en Cienfuegos (Hoy distrito municipal 
Santiago Oeste). Resultado de este trabajo, en 2019 la ciudad de Santiago presentó una reducción del impacto 
de los feminicidios, en comparación con otras provincias, tema que obedeció, en cierta medida, a las acciones de 
prevención implementadas. 

Núñez precisó que, para la labor de prevención dentro de las responsabilidades de la unidad, se destina un 
porcentaje entre el 10% a 15% de los recursos, no pudiendo destinar más a la logística para estas acciones, lo que 
conlleva a realizar un trabajo más puntual. 

Continúo diciendo que, cuando inició el confinamiento, en 2020, quedó un solo turno de trabajo hasta las 4:00 
de la tarde, por ende, se redujo la atención lo que impacta los servicios, sumándose a otras limitaciones propias 
del período que se vivía, afectando a las usuarias. Esto produce la disminución en la denuncia, considerándose 
erróneamente que los casos de violencia habían descendido, sin embargo, las unidades eran conscientes que la 
violencia continuaba generándose, y escalando a otros niveles, ya que no solo fue violencia contra la mujer por 
parte de la pareja, sino también de ex convivientes y la violencia intrafamiliar se produjo no solo entre padres, 
hijos, hermanos, sino entre otros miembros de la familia. Al flexibilizarse las medidas de control por el Covid, se 
retoma un poco la normalidad del servicio y se observa el incremento de las denuncias, ya que las víctimas tienen 
de nuevo la oportunidad de alertar sobre las agresiones contra ellas.  

Para noviembre del 2020 la Procuraduría estableció cambios en los lineamientos de investigación y persecución 
en materia de violencia de género. La procuradora Miriam Germán dispuso de manera precisa los lineamientos 
que deben ser cumplidos en la persecución de la política criminal del Estado en materia de violencia de género. 
Es así como se disponen de criterios claros para la judicialización de los procesos, en la persecución de la política 
criminal en materia de violencia de género. De ello se resalta la presentación ante el juez para que disponga, sin 
importar la voluntad de la víctima, la cual como es sabido, y propio por el ciclo de la violencia, conlleva a que no 
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sea firme a través del tiempo y su pretensión puede cambiar. También se establece la judicialización obligatoria 
de los procesos, más que la Ley 10-15 que modificó el Código Penal estableció ya de orden público la persecución 
en materia de violencia de género. 

Para el 2021, la Unidad de atención a víctimas de violencia normaliza los servicios y las denuncias retoman la 
frecuencia anterior a la pandemia. Desde finales 2021 se reinicia el proyecto Fiscalía y sociedad, coordinado por el 
fiscal titular a través del Departamento de Asuntos Comunitarios. El proyecto, que desarrolla diversas acciones 
de prevención, ha realizado encuentros en El Rubio, San José de las Matas y en Licey, donde varios fiscales, 
dialogan con las comunidades sobre problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la violencia basada en 
género y otras más que afectan a la comunidad. 

Para concluir, la magistrada Núñez aprovechó el escenario para alertar sobre el creciente deterioro de la salud 
mental en la población y como este desencadena otras situaciones, entre ellas la violencia, por lo que hizo un 
llamado a cuidar y no dudar en buscar ayuda para mantener una buena salud mental. Además, puso a disposición 
la unidad de atención a víctimas de violencia, que dirige, a fin de continuar fortaleciendo la calidad de los servicios.  

Tercera intervención: Josefina Reyes, feminista e integrante del Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana  

Josefina Reyes empezó su participación resaltando la importancia de promover espacios para la reflexión y el 
debate sobre los servicios que ofrecen las instituciones públicas. Al mismo tiempo señaló, que se coincidiría en 
afirmar que existen problemas y debilidades en las instituciones, pero ante ello la sociedad civil debe contribuir 
en buscar soluciones, siendo necesario unirse con ese mismo propósito, y dejar de ver al Estado como un ente con 
poder para ver al Estado como un actor con el que existe la posibilidad de acercamiento y diálogo. 

Sobre el tema específico de la violencia de género indicó que sí se ha producido un acercamiento Estado-ciudadanía, 
y de manera conjunta se han identificado soluciones para mitigar la problemática en las comunidades. Reyes 
consideró que el acercamiento de la ciudadanía con las instituciones públicas es importante porque permite a los 
ciudadanos y ciudadanas conocer la situación de las instituciones y verificar si las mismas cumplen o no con su 
labor y con la prestación de sus servicios. 

En ocasiones la falta de ese acercamiento produce que desde una mirada externa se considere que las instituciones 
no están cumpliendo con su labor. Al respecto, Reyes compartió, a manera de testimonio, que, al realizar pasantías 
de derecho en la unidad de atención a víctimas de violencia, se sensibilizó con el tema y valoró la labor que llevan 
a cabo las unidades, así como entender que es necesaria la participación y colaboración de la sociedad civil en 
identificar soluciones, herramientas o actores que puedan contribuir con el mejoramiento de los servicios de las 
instituciones del Estado. 

Ese es el caso de la articulación de la sociedad civil con las dependencias del Ministerio Público y el Ministerio de 
la Mujer en Santiago. Gracias a esa integración de actores se han logrado superar situaciones y lograr avances, 
como, por ejemplo, el Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) la cual es una mesa de trabajo donde instituciones 
públicas y la sociedad civil han creado un espacio para conversar sobre la problemática y buscar soluciones que se 
orienten a que los servicios puedan ser más eficaces. 

Opinó que es necesario mirar al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer cómo instituciones que, con esfuerzo 
aportan a la solución del problema. Asimismo, agregó que es necesario tener en cuenta que quiénes realizan la 
labor para la disminución de la violencia de género son servidores y servidoras con convicción que no cuentan con 
todas las herramientas para su labor, por lo tanto, la sociedad civil tiene el compromiso de aportar para que estas 
dependencias superen debilidades y fortalezcan sus acciones en el combate a la violencia. 
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Para finalizar, Reyes reiteró que por medio de la integración y colaboración Estado-ciudadanía será como la 
violencia de género podrá ser mitigada y se podrán salvar muchas vidas.

Cuarta intervención: Ana Vásquez, directora ejecutiva del Centro Integral para el 
Desarrollo Local

La señora Ana Vázquez, al iniciar sus palabras expresó unirse a los agradecimientos por la invitación. Posteriormente, 
expresó que cuando se habla de gestionar con calidad y se lleva el título de la campaña al tema de género y de 
violencia de género, son muchos los aspectos que hay que analizar. Uno de ellos, es que, tal como comentó Katia 
Lambis, al realizarse la investigación en medio del confinamiento por la pandemia, fue difícil obtener todas las 
informaciones sobre la prestación de los servicios de atención a las víctimas de violencia. Igualmente, como 
indicaba la magistrada Núñez, se presentó una disminución de casos pero que, en la realidad era una disminución 
en las denuncias, porque la situación de violencia continuó en los hogares afectando a las mujeres. 

Igualmente, expresó que, al hablar de gestionar con calidad, hay que conocer las dificultades que tienen las 
encargadas provinciales y municipales del Ministerio de la Mujer para desarrollar su labor. Mientras se tenga el 
interés de territorializar las políticas públicas, pero no se descentralicen los recursos y las oficinas del Ministerio 
de la Mujer no puedan disponer de recursos económicos y humanos, por medio de un presupuesto aprobado que 
les dé la posibilidad de cubrir todas sus necesidades, no es posible hablar de gestionar con calidad. 

Mirando otro aspecto, Vásquez anotaba que, el tema del poder y de tomas de decisiones está estrechamente 
vinculado a los hombres. Por lo tanto, hasta que no haya igualdad, la sociedad continuará sufriendo problemas 
de inequidad, vulnerabilidad y violencia.   

Otro tema que la panelista propuso analizar fue la designación de 32 gobernadoras por parte del presidente Luís 
Abinader y preguntarse ¿cuántas mujeres han sido designadas en los ministerios, que son los escenarios donde 
se toman las decisiones? Y al mirar en los puestos electos del Congreso, también la situación es desfavorable. 

Vásquez expresó que los temas analizados son grandes realidades que debe afrontar la sociedad y de no hacerlo 
continuarán las desigualdades. En ese orden, compartió que hay avances como la conformación de la mesa de 
género en un distrito educativo y la elaboración de un protocolo de atención a la violencia, por parte del Ministerio 
de Educación. Iniciativas en donde la ciudadanía tiene que velar por su implementación en los centros educativos.

Por último, Ana Vásquez instó a continuar trabajando el enfoque de género e igualmente a seguir luchando 
porque más mujeres accedan a puestos de decisión y de poder, porque al combatir las desigualdades, la sociedad 
será más justa y encaminada hacia el propósito final de ser una sociedad que promueve la equidad y la justicia 
social y de derecho. 

2.4.4 Participación de asistentes
El espacio de intervenciones tuvo el propósito de brindar la oportunidad a los participantes de realizar preguntas 
o comentarios relacionados con la presentación de los estudios y/o con las ponencias sobre la mejora en las 
políticas públicas en violencia contra la mujer en base al género. Las participaciones fueron, en su orden, las 
siguientes:

•	 ¿Cuál es el motivo por el cual las oficinas de la Mujer, tanto municipales como provinciales no solicitan 
y hacen valer el derecho al 4% del presupuesto de los ayuntamientos destinado a educación, género y 
salud, si estos recursos son útiles para que puedan llevar a cabo su labor?
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Altagracia Peña, respondió que, desde su experiencia las encargadas de oficinas municipales y provinciales del 
Ministerio de la Mujer deben acercarse a los ayuntamientos y promover un diálogo con las autoridades, donde 
se exponga la necesidad de un trabajo conjunto, así como las necesidades de las dependencias. Agregó que, 
posiblemente no se reciban recursos económicos, pero si materiales y diversos apoyos para transporte y otros 
aspectos propios de las labores de las oficinas.    
 

•	 ¿Teniendo en cuenta los niveles de violencia e inseguridad que se vive, porqué las oficinas de la mujer 
no cuentan con personal de seguridad para la protección tanto de víctimas, como de las servidoras 
públicas?

Ana Vásquez respondió que, por las razones que se exponían en el estudio. Las oficinas no tienen recursos 
disponibles y de ellas no depende suplir los recursos humanos que requieren, sino de las instancias superiores.

•	 ¿Cómo es posible saber los indicios de violencia y cuándo se debe acudir por ayuda?

Altagracia Peña dio como respuesta que, generalmente se inicia con signos como un lenguaje verbal inapropiado, 
humillante y ofensivo, dando órdenes, empujones, revisando el celular, queriendo saber con quién se habla y el 
control sobre el dinero, entre otros. 

•	 ¿Se podría decir que la violencia forma parte de la cultura dominicana? ¿Es cierto que la mujer dominicana 
fomenta el machismo en el hombre?

Josefina Reyes, contestó que la violencia es un tema cultural, es un patrón de conducta traspasado de generación 
en generación desde la casa. Hay una repetición de conductas y eso se puede notar desde diferentes espacios en 
que se trabaja la violencia. El niño que constantemente ve a sus padres maltratándose, es un niño que tiene en 
su mente esa situación y repite esas actitudes. Familias que nunca se separaron, pero en donde el padre ejerció 
un control sobre la madre por medio del maltrato, es una conducta que el niño repetirá de adulto. Sin embargo, 
es necesario ver cada caso de manera individual, ya que hay adultos que fueron criados en ambientes violentos y 
precarios, sin embargo, no son violentos. 

Ante la cuestionante, la magistrada Núñez agregó que se trata de un cambio de cultura en donde la población 
creciente que va insertándose como adulta y forme una familia, tenga mecanismos de convivencia que contribuyan 
a ser familias sanas y con relaciones menos toxicas. Agregó que son necesarios los espacios que contribuyan a 
cambiar pensamientos y esquemas tradicionales, para construir familias sin violencia. 

•	 Sobre la misma pregunta, un participante agregó que, hay varios aspectos a tener en cuenta en el tema de la 
violencia. Uno es desde el Estado, preguntando, qué hace por el bienestar y la protección de ciudadanas y 
ciudadanos. Igualmente, las situaciones que se generan desde el gobierno, por ejemplo, la falta de ingresos 
y de oportunidades, el alza de los precios de la canasta familiar, la pobreza, que unidas a situaciones de la 
familia como el hacinamiento, la droga, el alcohol causan tensiones y todo ello se convierte en nichos para 
la violencia. Hay que tener en cuenta también la influencia de los medios de comunicación que alienta 
conductas violentas. En relación a la prevención, es necesario que las comunidades tengan las capacidades, 
los mecanismos y los canales para alertar a las autoridades sobre situaciones en ellas.

•	 Una participante opinó que la violencia se ha normalizado y parece existir indiferencia en varios sectores. 
No obstante, el Estado debe continuar trabajando por erradicar el problema, no solo mediante charlas a 
mujeres, o niños y niñas en las escuelas, sino por medio de programas permanentes de prevención para toda 
la familia.
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•	 ¿Qué hace el Ministerio Público cuando una mujer violentada interpone una denuncia contra su agresor 
y luego la retira?

•	 Al respecto, un participante comentó que lo dicho era una situación muy conocida, en el que hay que tener 
en cuenta la dependencia económica de la víctima con el agresor. Esa es la razón por la que muchas víctimas 
callan, se retractan de interponer una denuncia o abandonan el caso, porque el apresamiento de su agresor 
significa la falta de recursos económicos para ella y los/as hijos/as. A su vez, consideró que una forma de 
eliminar la dependencia económica es por medio de la educación y superación de las mujeres, para que 
logren ser independientes y autosuficientes.

•	 Sobre el tema, una participante preguntó ¿qué está haciendo el Estado para garantizar que una víctima 
pueda continuar un proceso contra su agresor, hay algún programa que le brinde asistencia económica 
mientras ella se adapta a ser independiente?

•	 La política del Estado sobre la violencia de género ha sido mal dirigida. Ejemplo de ello son las diversas 
actividades que se diseñan para las mujeres, pero no así para los hombres, quienes tienen más necesidad y 
urgencia de ser orientados sobre el tema. Otro ejemplo es la poca representación de la mujer en los espacios 
decisorios y políticos como en el Congreso y los gobiernos locales, porque permanecen aspectos culturales, 
en los que las mujeres tienden a votar por un hombre y no por una mujer, disminuyendo las oportunidades 
de generar los cambios que se desean. 

•	 Sobre el comentario anterior, una participante agregó que, cuando se habla de enfoque de género, debe 
verse también el otro lado de la situación ya que hay mujeres maltratadoras y hombres que necesitan 
ayuda. Pero desde el Estado no se han creado las condiciones para la atención a los hombres, debido a que 
esta se ha enfocado en las victimas femeninas, y prueba de esto es que existe un ministerio para la mujer, 
sin la capacidad de brindar atención a hombres. 

•	 Sobre el Estado, también hay que pensar en los Ayuntamientos, que manifiestan debilidades tanto en 
la distribución y administración del 4% destinado a educación, género y salud, como en reconocer las 
funciones de las vicealcaldesas, las cuales, incluso no cuentan oficinas. Todo esto es un tema que merece 
atención para superar los obstáculos sobre el enfoque de género en la administración local.   

•	 En la última intervención del público, se manifestó que, había sido reactivada la mesa de género del Distrito 
Educativo 08-04 y al decir reactivada, se pone de manifiesto que había existido, es decir que en ocasiones 
se han tenido herramientas para trabajar y han sido inoperantes, siendo estas situaciones que requieren 
una sociedad civil empoderada que exija y también aporte a una mejora de la prestación de los servicios. 
Sobre la participación política de la mujer, es necesario fomentarla, sin embargo, los cambios deben iniciar 
en las familias y su entorno, sensibilizando sobre la necesidad de desmotar los estereotipos que existen 
sobre la mujer y la violencia.

Ana Vásquez dio respuesta a varias de las inquietudes, expresando, que, a lo largo de las intervenciones sobre 
el tema del maltrato, se ha dejado ver de manera muy sutil que existe la creencia que la mujer es en alguna 
medida responsable de ser agredida y esta es una visión preocupante que se debe trabajar. Sobre las mujeres que 
desisten de denunciar a sus parejas, se debe tener en cuenta que además de un asunto económico, es una actitud 
que hace parte del ciclo de violencia vivido, que ha causado traumas psicológicos en la victima.

Seguido, la magistrada Núñez, indicó que una de las preguntas más frecuentes fue sobre las víctimas que desisten 
de un proceso. Esto, además de los motivos económicos, ocurre por presión familiar y social, o por la dependencia 



Acción Ciudadana por una Administración Pública Inclusiva que garantice 
los Derechos Humanos. 2019-2021

“Administración Pública Inclusiva”

[33]

emocional y afectiva que ha creado con el agresor, entre otras. Ante esa situación, en la modificación del código 
se estableció que el Ministerio Público debe perseguir de orden público los casos y se debe continuar aún sin la 
voluntad de la víctima. Además, en Santiago se ha fortalecido el inicio del abordaje de la víctima, realizando las 
pericias e investigaciones de forma rápida, para que cuando esta desee desistir, ya el Ministerio Público cuente 
con todos los elementos y la fortaleza idónea, para continuar el caso sin la voluntad de la víctima.

Sobre los hombres agredidos, agregó que, sí denuncian, pero debido a la presión social y cultural, generalmente, 
deciden ignorar o minimizar el hecho o separarse de su pareja para evitar nuevas situaciones. Coincidió en la 
necesidad de cambiar la cultura, haciendo énfasis en la crianza y manejo de los adolescentes, ya que en ese 
momento más que en otro reciben un ataque permanente de los medios digitales que son más agresivos. 

Finalizó su abordaje reiterando que la lucha contra la violencia es de todos y debe iniciar en la crianza, en el seno 
familiar, así como a través de la concientización de la sociedad para el cambio de esquemas y la no repetición de 
patrones.

Por último, Josefina Reyes instó a conocer la labor de las Casas Comunitarias de Justicia, quienes juegan un 
papel importante en la lucha contra la violencia de género, agregó que en Santiago existen tres, desde donde 
se ofrece atención primaria a las víctimas o referir a otras instituciones. Aprovechó para alertar que las mismas 
están por desaparecer debido a la falta de presupuesto, motivo que debe convertirse en una acción ciudadana 
para que esto no suceda. Como palabras finales Reyes animó a los y las asistentes a promover actividades de 
sensibilización y prevención para combatir la violencia de género. 
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3
Tercer encuentro Administración 
Pública Inclusiva
“Foro por la Calidad de los servicios”
Barahona

3.1 Introducción
El Ciclo de foros por la Calidad de los servicios en la Administración Pública finalizó con una tercera actividad en 
el municipio de Barahona.

El foro, realizado el sábado 7 de mayo del 2022, fue moderado por Ramón Stalin Montero, y en él se presentaron 
dos estudios que se enmarcan dentro del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP 
II), titulados “Índice de Percepción Ciudadana del desempeño y competencias de servidores públicos y funcionarios 
de carrera, año 2021” y “Procesos de Profesionalización en el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio Público, 2021”, 
ambos compartidos al público por la consultora María Tatiana Burgos. 

Posteriormente se desarrolló el panel “Mejora en la atención de los usuarios y usuarias de los servicios públicos del 
Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público”, en el cual participaron la Magistrada Marlene Andújar, encargada 
de la unidad de atención integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales del Ministerio 
Público y la señora Clara Félix del Centro de Promoción Campesina Lemba. 

A su vez, a lo largo del foro se dispusieron de tres momentos para las intervenciones de los y las asistentes, los 
cuales se caracterizaron por una amplia participación que se orientó a realizar consultas o recomendaciones para 
la mejora de los servicios de las instituciones públicas en Barahona.

El “Foro por la calidad de los servicios” contó con la asistencia de setenta y una personas (71), de las cuales el 48% 
fueron mujeres y el 52% hombres en representación de 22 organizaciones de la sociedad civil, 2 instituciones 
gubernamentales y de la ciudadanía. 

3.2 Programa desarrollado en el Foro
09:30 a.m. Registro de asistencia

09:45 a.m. Palabras de apertura, Rigoberto Sánchez, encargado de proyectos de Participación 
Ciudadana

09:50 a.m. Presentación del estudio “Índice de Percepción Ciudadana del desempeño y competencias 
de servidores públicos y funcionarios de carrera, año 2021”, por María Tatiana Burgos

10:20 a.m. Preguntas y respuestas
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10:30 a.m. Presentación de resultados del estudio “Procesos de Profesionalización en el Ministerio de la 
Mujer, y el Ministerio Público, 2021” por María Tatiana Burgos

11:00 a.m. Preguntas y respuestas

Panel: “Mejora en la atención de los usuarios y usuarias de los servicios públicos del 
ministerio de la Mujer y el Ministerio Público”

11:20 a.m. Magistrada Marlene Andújar, encargada de la Unidad de atención integral a víctimas de 
violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales del Ministerio Público, Barahona

11:40 a.m. Clara Félix, directora ejecutiva Centro de Promoción Campesina Lemba

12:00 m Preguntas y respuestas

12:15 p.m. Cierre

3.3. Reseña de expositora y panelistas
María Tatiana Burgos, Consultora. Licenciada en Estadística, Mención Socioeconómica. Especialidad en 
métodos y técnicas de investigación social. Experiencia profesional en la realización de varias investigaciones y 
encargada del Observatorio de derecho a la ciudad, de Ciudad Alternativa. 

Marlene Andújar, Encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de la Nación, Barahona. Licenciada en Derecho, con 
maestría en Derecho Procesal Penal.

Clara Félix, Directora ejecutiva del Centro de Promoción Campesina Lemba, Barahona. Licenciada en 
Contabilidad, con estudios en Políticas Publicas, conservación de la biodiversidad y cambio climático. Experiencia 
profesional en desarrollo comunitario, participación cívica, derechos de niños, niñas y adolescentes, y aplicación 
de políticas públicas.   

3.4 Desarrollo del foro 
3.4.1 Palabras de apertura, por Rigoberto Sánchez, 
encargado de proyectos de Participación Ciudadana
Rigoberto Sánchez comenzó su intervención dando la bienvenida a los asistentes al “Foro por la calidad de los 
servicios”, y de manera particular mencionó a servidores/as públicos/as, amigos y amigas, representantes de las 
organizaciones sociales y a las disertantes, quienes, en conjunto, representan al laborioso y activo municipio de 
Barahona.

Seguido, indicó que Participación Ciudadana y las entidades que conforman el consorcio del proyecto 
“Administración Pública Inclusiva” (PARAP II), han tenido presente lo establecido en la Constitución Dominicana 
en su artículo 147, que expresa que ‘’Los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés 
colectivo’’. Y en ese orden, el Estado es el responsable de garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas servicios 
públicos de calidad, los cuales deben prestarse de manera accesible para todas las personas que así lo requieran, 
con equidad, sin discriminación, ni privilegios. 
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En consecuencia, Sánchez destacó que debe ser una aspiración ciudadana lograr un Estado democrático y 
de derecho, donde las políticas públicas sean un medio para construir una sociedad sostenible, equitativa y 
democrática, y donde los servicios públicos que brindan las instituciones del Estado, sean servicios públicos de 
calidad.  

Por ello, como ciudadanía se tiene el deber de monitorear, demandar y exigir una administración publica más 
cercana a la población, que satisfaga sus demandas, necesidades y expectativas con servicios eficientes y de 
calidad. 

Al finalizar su intervención, Rigoberto Sánchez manifestó que Participación Ciudadana seguirá apostando 
e impulsando el análisis y los debates que contribuyan al fortalecimiento de la Administración Pública y las 
reformas necesarias para tales fines, ya que, si se tienen servicios públicos de calidad, se garantizará una vida 
digna para todos y todas.

3.4.2. Presentación del estudio “Índice de Percepción 
Ciudadana del desempeño y competencias de servidores 
públicos y funcionarios de carrera, año 2021”, por María 
Tatiana Burgos
Para iniciar la investigadora indicó que el estudio se enmarca en el Programa de apoyo a la reforma de la 
administración pública y calidad del servicio público (PARAP II), el cual tiene por objetivo: “Contribuir al 
fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, con instituciones que 
promueven la equidad, actuando con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y 
participativa en República Dominicana”.

En este orden, se busca contribuir al objetivo 2 del proyecto, que se propone: “Contribuir a la corresponsabilidad, 
transparencia y participación entre la administración pública y la sociedad civil para garantizar derechos, garantizar 
la inclusión del enfoque de género en el diseño de políticas públicas y mejorar la calidad de los servicios públicos”, 
y es desde este objetivo que se desarrolla la herramienta del Índice de Percepción Ciudadana del desempeño y 
competencias de servidores públicos y funcionarios.

El estudio tiene como objetivo general, medir a través de un índice la percepción ciudadana del desempeño y 
competencias de servidores/as públicos/as y funcionarios/as de carrera, y como objetivos específicos:

•	 Evaluar la transparencia del Ministerio de Administración Pública, Ministerio de la Mujer, Ministerio de 
Interior y Policía y Ministerio Público.

•	 Conocer la satisfacción ciudadana en base al servicio que brindan los servidores/as públicos/as y 
funcionarios/as de carrera, y 

•	 Medir el desempeño y competencias de los servidores/as públicos/as y funcionarios/as de carrera.

Estos tres objetivos específicos constituyeron la base de la herramienta desarrollada, que permitió que fueran 
evaluados los servicios del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio Público y Ministerio 
de Administración Pública a través de veedurías sociales realizadas en siete provincias, siendo estas Santo 
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Domingo, Distrito Nacional, Barahona, San Pedro, La Vega, Azua y Santiago. Las mismas se realizaron a través de 
encuestas presenciales o virtuales que evaluaron en total 36 servicios que prestan las instituciones mencionadas. 

Cabe destacar que los ejes evaluados en el índice están orientados a tres componentes:

•	 Transparencia gubernamental: el cual analizó que la información sobre las actividades de los organismos 
públicos sea creada y esté a disposición del público en los portales web institucionales, de manera 
oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Las variables de medición 
para este eje fueron: información general, disponibilidad y servicio de información pública, existencia 
de documentos oficiales y apartados de información de los servicios.

•	 Calidad del servicio: que estudió el cumplimiento de las normas de calidad que están instituidas en la 
administración pública, y expectativas que tiene el cliente sobre qué tan bien un servicio satisface sus 
necesidades. Las variables observadas en este eje fueron: infraestructura, equipos y materiales, eficacia 
y confiabilidad, tramitología y tecnologías de contacto.

•	 Desempeño de los servidores: que observó la forma en que los servidores se desarrollan en la ejecución 
de su labor, atendiendo a las componentes que dicta el Decreto 525-09 que aprueba el Reglamento de 
Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y Funcionarios de la Administración Pública. 
Como variables de medición de este eje se consideraron: percepción de las competencias generales de 
los servidores públicos y percepción del cumplimiento del régimen ético.

La escala de medición utilizada para el índice general se definió por rango de números, que expresaban el nivel 
de satisfacción de los ciudadanos que solicitaron los servicios de las instituciones evaluadas, donde la escala 
de 0-20 equivalía a nada satisfecho, 21- 40 poco satisfecho, 41- 60 satisfecho, 61-80 muy satisfecho y 81-100 
totalmente satisfecho.

Después de explicar los procesos metodológicos, la investigadora María Tatiana Burgos procedió a presentar los 
principales resultados arrojados por el estudio, concluyendo que:

•	 La puntuación promedio del eje de transparencia fue de 46 y en el eje de calidad del servicio 42, en tanto 
en el tercer eje sobre desempeño del servidor/a público/a fue de 56, es decir, que los usuarios de los 
servicios se sintieron satisfechos en los tres ejes. 

•	 A su vez, de acuerdo con los resultados obtenidos el índice general de percepción ciudadana de los 
servidores/as públicos/as presenta una puntuación de 48 puntos, ubicándose en la escala de satisfecho. 
En ese sentido, los resultados indican que los ciudadanos que realizaron la solicitud de servicios en las 
instituciones de estudio muestran una satisfacción ante el desempeño y competencias de los servidores/
as públicos/as y funcionarios de carrera, lo cual refleja una percepción positiva.

•	 Respecto al Índice de Percepción Ciudadana según Institución, se observó que los ciudadanos que 
hicieron consultas de los servicios del Ministerio Público presentan un puntaje de 65, equivalente a una 
escala de muy satisfecho. En ese tenor, los resultados indican la satisfacción que tienen los ciudadanos 
en cuanto al desempeño y calidad del servicio de este ministerio. Seguido, el Ministerio de la Mujer 
tuvo una puntuación de 48, lo que manifiesta que los usuarios se sienten satisfechos, el Ministerio de 
Administración Pública recibió una puntuación de 33, lo cual denota poca satisfacción y el Ministerio de 
Interior y Policía presenta una puntuación de 25, señal de poca satisfacción.

•	 Desde la perspectiva de enfoque de género, al desagregar el índice de percepción ciudadana por 
sexo, se evidencia que entre ambos géneros existe un nivel de satisfacción en cuanto al desempeño 
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y competencias de los servidores públicos en base al servicio solicitado, este nivel de satisfacción se 
aprecia en gran medida en las mujeres, en donde el índice de percepción por género (mujer) presentó 
una puntuación de 55, y desde el punto de vista de los hombres 44 puntos.Burgos, posteriormente, 
señaló que los resultados presentados derivaron en considerar como recomendaciones:

•	 La revisión por parte de las instituciones que obtuvieron puntajes de 46 en transparencia y 42 en calidad 
y considerar en este último aspecto como la infraestructura, el acceso a los servicios, equipamiento y 
otros.

•	 Fortalecer los procesos de atención al ciudadano, y

•	 Actualizar las informaciones primarias de los servicios que brinda cada ministerio: costo del servicio, 
documentación requerida, tiempo de respuesta y vía de comunicación.

Al finalizar su primera intervención, la investigadora Burgos recalcó la importancia de realizar estudios que 
permitan conocer la satisfacción de los usuarios de servicios en la Administración Pública, con la finalidad que los 
mismos contribuyan a definir áreas de mejoras que conduzcan a mayores niveles de calidad. 

3.4.3 Intervenciones de participantes
Finalizada la presentación del estudio “Índice de Percepción Ciudadana del desempeño y competencias de 
servidores públicos y funcionarios de carrera” se dio inicio al primer tiempo de intervenciones de los y las 
participantes. Las mismas se detallan a continuación: 

¿El estudio refleja los hallazgos encontrados en los destacamentos de la Policía Nacional de Azua? ya que la 
veeduría aplicada mostró alto grado de insatisfacción, debido a que no brindan los servicios adecuadamente. 
Es importante que las veedurías puedan realizarse nuevamente, porque para el caso de los destacamentos, es 
posible que debido a la presión social que han tenido, sus servicios hayan mejorado y este cambio se refleje en 
una nueva medición. 

En respuesta, Burgos expresó que la insatisfacción manifestada por el grupo de veedores a cargo de los 
destacamentos policiales de Azua, se reflejaron en los resultados del estudio, no como destacamento, sino como 
Ministerio de Interior y Policía. Evidencia de ello es la obtención de una puntuación de 25, lo que se traduce en 
poca satisfacción.

¿En el documento de estudio se detallan los procesos y los resultados por provincias?

La investigadora respondió que dentro del esquema metodológico del estudio se puede apreciar los resultados 
por provincias y por los servicios monitoreados en ellas, así como los comités de veedores que realizaron las 
veedurías. Además, instó a visitar la página www.igualdad.edu.do que dispone de información sobre los procesos 
de capacitación y fortalecimiento sobre veeduría social que se realizaron como parte del estudio.

Partiendo de los derechos humanos, ¿el tema de capacidades diferenciadas, más conocido como discapacidades, 
hizo parte del enfoque del estudio y se tomó en cuenta el acceso físico a las instituciones evaluadas? ¿Se tomaron en 
cuenta las necesidades específicas de personas sordas, con discapacidad físico motora o no videntes?

Al respecto, Burgos respondió que el estudio y los resultados del mismo buscan abrir el debate y poder dialogar 
con los ministerios evaluados sobre los niveles de satisfacción e insatisfacción que obtuvieron, para, a partir de 
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ello poder estudiar qué medidas se deben tomar en relación a las debilidades encontradas. También, una de las 
iniciativas a partir de la herramienta del Índice es que las instituciones evaluadas puedan tenerlo en sus portales 
institucionales y que esté a disposición de toda la población para que pueda aplicarse una evaluación a nivel 
nacional, y saber el nivel de satisfacción o no sobre el desempeño de los servidores públicos.

3.4.4 Presentación de resultados del estudio “Procesos 
de Profesionalización en el Ministerio de la Mujer, y el 
Ministerio Público, 2021” por María Tatiana Burgos
En la presentación de este segundo estudio, la investigadora expresó que el mismo busca sistematizar el 
levantamiento y análisis de información sobre procesos de profesionalización, con la finalidad de elaborar un 
diagnóstico que visibilice e identifique el nivel de acuerdo y desacuerdo de los procesos de profesionalización de 
los servidores públicos, las fortalezas, debilidades y retos. Igualmente, su asociación con componentes tales como 
género, grupos etarios, nacionalidades y estatus jurídico a través de una visión que enfoca la profesionalización 
como un proceso de gestión de los recursos humanos.

El estudio se orienta a connotar los procesos de profesionalización de los/as servidores/as públicos/as, en el 
entendido que este es un el proceso de adquisición de un perfil calificado e integral de desempeño en un puesto 
o función dentro del servicio público, para lo cual, dicho perfil es susceptible de planificarse en un área de dominio 
profesional o cognitiva, en una especialidad o en un puesto, con componentes de consistencia en conocimientos, 
experiencia, criterio, capacidad de juicio técnico, y conciencia y compromiso ético, entre otros elementos, que 
pueden ser evaluados y certificados. En este sentido la profesionalización es una cualidad de los/as servidores/as 
públicos/as que puede ser mejorada.

Burgos explicó que la metodología del estudio estuvo basada en procesos de veeduría implementados en siete 
provincias, a través de los cuales se entrevistaron 29 servidores/as públicos/as del Ministerio de la Mujer y 
Ministerio Público, 38% de sexo masculino y 62% femenino, de los cuales solo se tuvo respuesta del nivel de 
acuerdo y desacuerdo en los procesos de profesionalización llevados en su institución. 

Se diseñaron nueve ejes de estudios, alineados a: 1) planificación; 2) organización del trabajo; 3) gestión 
del rendimiento; 4) compensación; 5) gestión del desarrollo; 6) gestión de las relaciones humanas; 7) 
profesionalización; 8) programas de capacitación; y 9) sistema de mérito, que enmarcan los procesos de 
profesionalización. En cada eje se evaluaron una serie de criterios en base a la percepción y experiencia del 
servidor/a público/a. Posteriormente, con base en los nueve ejes definidos para el estudio fueron consultados/
as 29 servidores/as públicos/as en relación a su nivel de satisfacción sobre los procesos de profesionalización que 
realizan las dos instituciones evaluadas. 

Los resultados identificados y compartidos por la investigadora fueron:

•	 72% de los consultados manifestaron satisfacción con la planificación, lo que indica que un amplio 
porcentaje consideró que la misma está acorde con los procesos de profesionalización que implementan 
las instituciones.

•	 Otro 72% manifestó satisfacción con los programas de capacitación, lo cual podría indicar que las 
instituciones están realizando procesos de capacitación pertinentes y adecuados, que incluso generan 
bienestar y aporte a los/as servidores/as púbicos/as. 

•	 Un 66% se siente satisfecho con la gestión del rendimiento.
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•	 El 60% expresó satisfacción con la gestión de la compensación.

•	 Otro 60% con la profesionalización, que se interpreta como una alta satisfacción a estos procesos, 
ya que se les brinda las herramientas necesarias para su formación y que pueda reflejarse en un mejor 
servicio. 

•	 El 58% mostró satisfacción con la gestión del desarrollo.

•	 Un 58% con la gestión de las relaciones humanas.

•	 57% de los/as consultados/as consideraron sentirse satisfechos con la organización del trabajo.

•	 En menor proporción, un 36% con el sistema de mérito. Esta baja satisfacción se basa en que los/
as servidores/as públicos/as consultados consideraron que no existe suficiente reconocimiento por el 
trabajo que se realiza y para promoción de puestos o mejora de salarios.

En general, los ejes de planificación y programas de capacitación presentan porcentajes que denotan que los/as 
consultados/as se encuentran muy satisfechos con los mismos, y seis de los ejes presentan un nivel adecuado de 
satisfacción.

Como recomendación final, la investigadora destacó la importancia de continuar fomentando los procesos de 
profesionalización, en particular en los ejes donde la satisfacción se encuentra en bajos porcentajes.

3.4.5 Intervenciones de participantes
En un segundo momento dispuesto para la participación de los asistentes, este se orientó a reflexiones sobre la 
metodología del estudio:

Un primer comentario giró en torno al enfoque de género, sugiriendo que: Para próximos estudios hagan más 
énfasis en el tema, debido a su importancia y se pueda medir de manera diferenciada la satisfacción y situación de 
servidores y servidoras, y la repercusión en la calidad del servicio. 

Un segundo comentario fue acerca de situaciones comunes observadas en los/as servidores/as públicos/as 
consultados/as, acotando que: Un elemento que influye en los resultados de una veeduría ciudadana es el temor 
que manifiestan algunos servidores públicos de responder de manera transparente a las consultas que se realizan. 
Quienes participaron del estudio expresaban de manera muy tímida sus opiniones acerca de las debilidades 
institucionales, debido a las consecuencias negativas que pudiesen acarrear sus respuestas. Esta actitud impide 
identificar correctamente las debilidades de las instituciones y por lo tanto afecta la transparencia y calidad de los 
servicios.

En respuesta a los comentarios emitidos, María Tatiana Burgos, además de agradecer los aportes, señaló estar 
totalmente de acuerdo en aplicar el enfoque de género en las investigaciones y, de otra parte, reconocer como 
una realidad el temor de servidores/as a participar de procesos de evaluación externos por el temor a represalias 
en su contra, lo cual constituye una dinámica que sobrevive en algunas instituciones públicas.
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3.4.6 Panel “Mejora en la atención de los usuarios y 
usuarias de los servicios públicos del Ministerio de la 
Mujer y el Ministerio Público”
El panel tuvo el propósito de conocer la visión sobre los servicios de las dos instituciones mencionadas desde 
el ámbito institucional y la ciudadanía. A lo largo del mismo las panelistas coincidieron en la importancia de la 
integración y participación ciudadana en la identificación y colaboración para superar las debilidades actuales. 

Primera panelista: Magistrada Marlene Andújar, encargada de la Unidad de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del 
Ministerio Público, en Barahona

Además de expresar su complacencia y agradecimiento por la oportunidad de participar en el Foro por la calidad 
de los servicios, la licenciada Andújar expresó que la labor diaria de la Unidad de atención a víctimas de violencia 
está orientada a la protección sobre la vulneración de sus derechos. Posteriormente, describió de manera 
detallada el servicio que prestan las unidades, e inició manifestando que la violencia y agresiones a mujeres y 
niñas suceden generalmente a nivel privado y se hace público cuando una víctima busca atención, siendo ese 
el momento en que la unidad inicia su labor. La unidad al recibir la denuncia se apodera de ella, y da inicio a un 
proceso que comprende:

•	 La asistencia médico forense y psicológica, que permite evaluar la condición de la víctima, evaluar la 
gravedad de la agresión, definir el expediente y decidir qué medida amerita la situación. 

•	 Emitir una orden de protección provisional para la víctima, debido a su situación de riesgo. 

•	 Ofrecer protección a la víctima a través de las casas de acogida del Ministerio de la Mujer, con quién 
se lleva a cabo una labor coordinada. O en su defecto, debido a que por lo general la víctima no acepta 
esta opción, activar la red familiar, para que un familiar responsable y cercano pueda brindarle cuidado, 
hasta tanto el Ministerio Público solicite la detención permanente del agresor. 

•	 Dar seguimiento a la medida de apresamiento, contando para ello con la policía especializada de las 
unidades de atención integral a víctimas y la Policía Nacional.

•	 Luego de tener al infractor apresado el Ministerio Público solicita al juez la prisión preventiva para el 
infractor, la cual la mayoría de las veces es otorgada. En este aspecto, la magistrada consideró oportuno 
hacer una puntualización, y es que, en medio de estos procesos se ha observado que un gran número 
de mujeres sufren el síndrome de la mujer maltratada, considerado como un trastorno patológico de 
adaptación a la violencia que sufren las mujeres expuestas por largo tiempo y de forma repetitiva a esta, 
lo que les conduce a negar su condición de maltratada y buscar proteger y defender a su agresor, por lo 
que generalmente en medio de los procesos desea desistir. 

•	 Posterior a la medida de coerción el proceso continúa, con unos plazos legales dispuestos. No obstante, 
cual sea la situación, el proceso continúa hasta llegar a las últimas consecuencias y el logro de las 
condenas. 

Se aclaró que, para los casos de delitos sexuales, no importa que la víctima desista del proceso, estos siguen 
adelante y es parte de la labor del Ministerio Público garantizar la continuidad de los procesos, lo que le ha 
permitido lograr condenas hasta de 20 años para los agresores.
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La magistrada Andújar, hizo un llamado de atención sobre el aumento de casos de abusos de niños varones, los 
cuales son muy lamentables y exigen una gran labor coordinada con la Fiscalía de niños, niñas y adolescentes, El 
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la ciudadanía.

Para finalizar, la señora Andújar expresó que es importante recalcar que la unidad de atención a víctimas de 
violencia del Ministerio Público es consiente que cuando una víctima acude a esta dependencia es porque está 
sufriendo y necesita ayuda. En ese sentido, es un deber responder con empatía y brindando asistencia inmediata, 
con la mejor calidad posible, a fin de garantizar su protección y la recuperación de sus derechos vulnerados. 

Segunda panelista, Clara Félix, directora ejecutiva del Centro de Promoción Campesina 
Lemba

La señora Félix inició compartiendo con el público que, además de representar al Centro de Promoción campesina 
Lemba, lo hacía a nombre de la Red de protección y garantías de los derechos de los niños niñas y adolescentes 
de Barahona, la cual está involucrada con el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer en acompañar los casos 
de víctimas de maltrato o de violación de derechos. 

En relación al objetivo del panel la señora Félix expuso sus valoraciones sobre el servicio que ofrecen las dos 
instituciones previamente mencionadas, para ello identificó las fortalezas y debilidades de las mismas. En ese 
orden, describió como las principales fortalezas del Ministerio de la Mujer, que:

•	 Existe y está a disposición de las víctimas una casa de acogida en Barahona. 

•	 La instancia cuenta con profesionales para la asistencia psicológica y asesoría legal, además de la 
encargada, y 

•	 Dispone de un espacio físico mínimo, en dónde ópera la oficina. 

A su vez, las debilidades identificadas que afectan la prestación de los servicios de calidad en el Ministerio de la 
Mujer son: 

•	 Escaso personal para responder a todas las situaciones. 

•	 Deficiencia de recursos económicos físicos y materiales para la logística propia de la oficina. 

•	 Si bien cuentan con una con una oficina, el espacio es limitado, no se encuentra en buen estado y no 
dispone de un área específica para la atención de víctimas que garantice la discreción y la integridad de 
las mismas.

•	 Se mantienen aún algunas prácticas de entrega de orden de alejamiento y de citas para la conciliación. 

•	 Ausencia de programas para la formación en equidad de género. 

•	 Igualmente, para la aplicación de políticas públicas orientadas a erradicar la violencia. 

•	 Presenta debilidades en el seguimiento oportuno de los casos de violaciones. 

•	 Por último, falta de procesos de sensibilización para erradicar la violencia. 

Respecto al Ministerio Público, algunas fortalezas identificadas son:

•	 Contar con un equipo especializado en derecho para la atención de casos de violencia de género, 
intrafamiliar, violaciones sexuales y otros casos de ese orden, e igualmente, para la protección a la 
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mujer y a la familia. 

•	 Dispone de un área en la Procuraduría que funciona de manera independiente. 

•	 Conformado por un equipo de ayudantes de fiscal, qué es diligente en los casos y en las denuncias que 
recibe. 

•	 La señora Félix, señaló que también es necesario identificar las debilidades del servicio ofrecido del 
Ministerio Público o referidas al sistema, en tal sentido, las principales son:

•	 Ausencia de un lugar de protección. 

•	 Las órdenes de protección solo son impartidas a través de resoluciones.

•	 La unidad de atención a víctimas de violencia adolece de recursos y medios para dar seguimiento a las 
resoluciones.

•	 No se cuenta con una unidad de jueces para que solo responda a la medida de coerción, resoluciones de 
protección y alejamiento para la pareja, y que pueda realizar su labor con rapidez y de manera oportuna. 

•	 Lentitud en la expedición de las resoluciones judiciales que autorizan la persecución y retención de 
agentes delictivos.

•	 Las condiciones socioeconómicas de la familia que ha interpuesto una demanda en la justicia por un caso 
de agresión, violación u otros actos, son una debilidad que influye para que con frecuencia renuncien a 
darle continuidad a los procesos. 

•	 Se observa una lucha entre el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, entre abogados, los infractores 
y los/as afectados/as para dar una solución rápida y favorable a cada una de las partes.

•	 Débil o escaso apoyo a la mujer víctima de violencia por parte de las organizaciones sociales y por ello, 
muchas veces las víctimas solo reciben el apoyo y acompañamiento del Ministerio Público.

•	 Ya que uno de los temas tratados en el día de hoy es la profesionalización de los servidores, es válido 
decir que no existe un equipo de profesionales especializados en la atención de la violencia, es decir, 
médicos, orientadores y otros para brindar la adecuada y eficaz atención a las víctimas según sus casos. 

Al finalizar su intervención la panelista agradeció analizar las fortalezas y debilidades identificadas en las dos 
instituciones y trabajar en superar aquellos aspectos que lo ameritan.  

3.4.7 Intervenciones de participantes
Un tercer y último momento de intervenciones de los y las asistentes tuvo como objetivo realizar preguntas y 
llevar a cabo un intercambio de opiniones sobre lo expuesto por las panelistas. Las intervenciones estuvieron 
motivadas en identificar otras debilidades y proponer acciones para la mejora en la prestación de los servicios del 
Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, relativas a la atención y lucha contra de la violencia, en el municipio 
de Barahona. Para este momento de participaciones se dispuso dar respuesta a las inquietudes al final de las 
intervenciones de los/as asistentes. Las mismas fueron, en su orden, las siguientes:

•	 Desafortunadamente en Barahona desde hace más de 3 años no se imparten charlas de sensibilización 
y concientización dirigida a los comunitarios por parte del Ministerio de la Mujer y Ministerio Público. 
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Esta medida es importante ya que las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a controlar 
la violencia de género, intrafamiliar y hacia los menores, que se presenta en sus comunidades. Es por 
ello que es necesario que las instituciones se acerquen, visiten cada barrio y dialoguen con los todos los 
comunitarios.

•	 Existe debilidad del Ministerio de la Mujer para implementar un programa socio-educativo por medio 
del cual las mujeres puedan entender su valor, puedan conocer sus derechos y a dónde acudir al ser 
maltratadas. También es necesario que las víctimas puedan ser atendidas inmediatamente y se garantice 
su seguridad, porque en muchas ocasiones cuando interponen una querella, son ellas quienes deben 
entregar la orden de aprensión a su opresor, porque el Ministerio no tiene personas para esa labor, lo 
que se convierte en un riesgo de vida para la mujer.

•	 ¿Quiénes son los encargados de gestionar la prevención de violencia en el municipio? Porque, como 
se ha dicho, es muy deficiente. En ese sentido, un aspecto que se debe tener en cuenta es que, de 
acuerdo a las nóminas de las instituciones, existe el personal para hacer las labores, pero ¿dónde está 
ese personal?

•	 ¿El Ministerio de la Mujer cuenta con estadísticas para saber la situación de violencia en este municipio? 
¿Cómo se puede conocer que labor realiza en la provincia? Debido a las cuestionantes que existen sobre 
el Ministerio de la Mujer, un grupo de la sociedad civil desea proponer el cambio de este ministerio, por 
el Ministerio de la Familia.

•	 En una oportunidad se hizo una cita con la Unidad de atención a víctimas de violencia de género, pero la 
oficina estuvo cerrada. Este es un aspecto a mejorar, ya que para las víctimas que acuden por asistencia 
y deben estar fuera de la oficina por tanto tiempo corren un riesgo frente a su agresor, ya que al verla 
buscando ayuda puede lastimarla.

•	 Por lo general las instituciones gubernamentales tienen a una persona como enlace comunitario, que 
debe conocer como están organizadas las comunidades y los problemas que afectan a cada una, entre 
ellos los problemas de violencia. Actualmente, las juntas de vecinos y organizaciones, no conocen 
a estos enlaces. Es importante que las instituciones designen sus enlaces comunitarios para que se 
establezca una comunicación entre estas y las comunidades. En ese sentido son las instituciones que 
deben acercarse a las comunidades, fomentar la comunicación y crear enlaces. Las juntas de vecinos 
siempre estarán dispuestas a trabajar de la mano con las instituciones.

•	 Como profesor, he implementado una estrategia para controlar la violencia en la población estudiantil. 
A través de un acuerdo con la Policía Nacional los estudiantes adultos conocieron la situación en 
que viven las personas privadas de libertad. Este es un mecanismo de choque que sirve para que cada 
estudiante analice su situación, cree conciencia sobre las consecuencias de la violencia y ayude a 
cambiar actitudes agresivas y violentas.

•	 Desde la docencia, años atrás se llevó a cabo un programa orientado a desarrollar las habilidades 
motoras en los niños y niñas. Demostró ser muy efectivo, en la medida que hoy dichos estudiantes 
están encaminados y terminando estudios universitarios. Pero, en la actualidad hay una situación que 
debe ser analizada, y son los/as hijos e hijas de padres o madres solteras, que crecen en ambientes 
disfuncionales y más expuestos a problemas de la sociedad.

•	 En medio de la situación de violencia contra la mujer, es necesario ver otras situaciones que están 
pasando, por ejemplo, mujeres que se maltratan a propósito para inculpar a alguien, hijos e hijas que 
consumen drogas y son violentos con sus padres, y familias en donde se ha heredado la violencia como 
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parte de una cultura. Todos estos casos deben ser tenidos en cuenta en procesos de sensibilización y 
prevención no solo dirigidos a la mujer, sino también a las familias.

•	 Los/as comunitarios/as se han acercado a las autoridades provinciales con el fin de apoyar las medidas 
en relación a la mesa de seguridad y género, pero se observa la politización de esta instancia. Cuando 
ocurre esta situación es difícil que las iniciativas funcionen y generalmente terminan diluyéndose, 
mientras que los problemas continúan. De otra parte, las charlas de prevención de la violencia que 
puede impartir el Ministerio Público, no son solo responsabilidad de esta institución, los líderes de las 
organizaciones tienen el deber de participar y garantizar que un buen número de comunitarios estén 
presentes y se capaciten, para así promover los cambios necesarios en la sociedad.

•	 Siempre se reclaman los derechos, pero poco se habla de los deberes. Hoy se observan graves deficiencias 
en la crianza de los/as hijos/as: Hay una exagerada actitud de apoyo, que les permite hacer lo que 
deseen y poca corrección de padres a hijos. Esta situación solo puede mejorar dentro de las familias, 
porque ni el Ministerio Público, ni el de la Mujer tienen la potestad de corregir a los hijos cuando se 
comportan mal.  Así que los responsables de poner la primera piedra en cambiar las problemáticas 
sociales son los padres, en sus hogares.

•	 Las instituciones del Gobierno deben tener claro que hoy existe una ciudadanía más despierta, más 
activa y con ganas de aprender y la muestra es el número de personas que están participando de este 
foro, que sobrepasó el esperado. Es decir, que la ciudadanía debe ser tomada en cuenta porque está 
dispuesta a involucrarse y ayudar.

En respuesta a las preguntas y opiniones expresadas por el público, la magistrada Andújar expresó que el Ministerio 
Público brinda charlas continúas en los centros educativos, como parte de la función preventiva que cumple la 
institución, además, se realiza en la población de niños, niñas y adolescentes porque existe la convicción que la 
prevención debe iniciarse a temprana edad, ya que es el recurso humano que puede disminuir la violencia en el 
futuro. 

Sobre las juntas de vecinos, las instó a que se acerquen al Ministerio Público y sometan sus solicitudes para 
jornadas de sensibilización y capacitación, las cuales, con seguridad serán realizadas.

También, manifestó que la responsabilidad frente a la violencia no recae solo en el Ministerio Público y que en 
el transcurrir de los años se observa un deterioro de la educación y los valores que se deben impartir desde la 
familia. Resultado de ello, la juventud está creciendo sin esta orientación y más expuestos a delinquir. Al hacerlo, 
el Ministerio Público debe intervenir, ya no para prevenir, sino para castigar, según lo indican las leyes y con las 
acciones legales correspondientes.   

Explicó que las unidades de atención a víctimas de violencia son instancias especializadas del Ministerio Público, 
que tienen un protocolo propio que prohíbe la entrega de órdenes de arrestos a las víctimas, ya que no se puede 
arriesgar la vida de la víctima frente a su infractor. Igualmente, comentó que, durante la pandemia se redujeron 
los horarios y ya se han restablecido, por lo que cualquier situación relacionada con los horarios de atención 
se observará y corregirá. Y en relación a las agresiones a los hombres, es frecuente que soliciten atención, sin 
embargo, por lo general, no interponen una denuncia contra su agresora porque es la madre de sus hijos, no 
obstante, el Ministerio Público como representante del Estado y de la sociedad tiene la obligación de abrir un 
proceso. De otra parte. otros hombres no denuncian porque consideran que es falta de hombría. 

Sobre los enlaces comunitarios, son una vía de comunicación con las comunidades, por lo que, si no están activos, 
deben reactivarse y restaurarse las actividades que se realizaban.

En cuanto a los hogares disfuncionales, consideró que estos no obligatoriamente producen hijos con conductas 
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negativas. Muchos de estos hijos e hijas crecen y se mantienen con valores que les han inculcado a lo largo de su 
vida. Al contrario, familias que permanecen unidas pueden haber promovido la violencia y la falta de valores a lo 
interno de ellas. En este sentido, el entorno social influye en la pérdida o conservación de los valores.   

Posteriormente, la señora Clara Félix, del Centro de Promoción Campesina Lemba dio respuesta a las inquietudes 
de los/as participantes, comentando que ciertamente es una debilidad la falta de orientación para la prevención 
de la violencia en las comunidades. Y si bien las acciones preventivas orientadas a la niñez, adolescencia y juventud 
son correctas porque contribuyen a disminuir la violencia a futuro, son urgentes y necesarias las acciones para 
el presente, para prevenir y controlar lo que sucede ahora. En ese sentido, señaló que se adolecen de programas 
para las comunidades y barrios, empresas, incluso para las instituciones y en otros espacios, a fin de sensibilizar 
a toda la población sobre este flagelo.

Posteriormente, recalcó que los recursos económicos de las instituciones públicas siempre serán insuficientes, 
por lo que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar los recursos mínimos para realizar sus funciones 
básicas. Para el caso del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, se espera que les sean asignados recursos 
para planes de sensibilización y capacitación sobre prevención de la violencia. Pero, si una institución no puede 
llevar a cabo una mínima labor, es necesario analizar su utilidad, ya que no está cumpliendo con su misión de 
servir a la población. 

Para finalizar, la señora Félix expresó que en República Dominicana tradicionalmente, los recursos han sido mal 
distribuidos y mal administrados, y no se ha destinado a los territorios con mayores necesidades. Por ello, la 
ciudadanía debe continuar luchando para que los recursos se destinen de forma justa y equitativa a los sectores 
que más los necesitan y de esta forma contribuir a garantizar los derechos de la población. 
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4 Concluciones

Los foros por la calidad de los servicios, celebrados como parte de la “Campaña Gestiona con Calidad”, que se 
implementa como parte del proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice 
los derechos humanos” cumplieron con el objetivo de servir de espacios para conocer y analizar, desde 
diferentes enfoques, los avances en la mejora a la calidad de los servicios públicos y contribuir al debate social 
sobre la Reforma en la Administración Pública.

Los foros, realizados en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros y Barahona contaron con una asistencia 
total de 190 personas, 48.7% hombres y 51.3% mujeres, quienes representaron a 68 organizaciones de la sociedad 
civil y 9 instituciones públicas. 

Los cinco (5) estudios presentados dejan ver que en la mayoría de las instituciones públicas evaluadas la mejora 
de la calidad de sus servicios es un tema presente, que hace parte de la gestión de las mismas, ejemplo de 
ello, son los planes formulados, procesos de capacitación y la aplicación de estrategias e instrumentos para 
la prestación de sus servicios. Sin embargo, existen retos por superar como, la realización de procesos de 
autoevaluación orientados principalmente a identificar áreas de mejora, las limitaciones económicas que a su vez 
limitan la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios, así como una mayor y mejor comunicación 
e integración de la ciudadanía. En el caso de los servicios municipales estos deben superar aún más retos, debido 
a la complejidad y limitaciones propias de la gestión municipal en República Dominicana que se suman a las 
previamente mencionadas. 

Respecto a los paneles, estos permitieron conocer el enfoque sobre los servicios públicos desde dos posiciones: 
la institucional y la ciudadana, ampliando la visión sobre el contexto que implica la prestación de los mismos. 
Igualmente, contribuyeron a identificar diferencias y coincidencias entre los y las panelistas sobre el estado de 
la calidad de los servicios públicos, siendo las más significativa de las últimas, la importancia de fortalecer los 
procesos de mejora de la calidad de los servicios e involucrar en ello a ciudadanía, tanto en su condición de 
usuaria como de veedora de la gestión de los servicios.    

En cuanto a los espacios de participación del público fueron oportunos y efectivos para conocer las inquietudes, 
opiniones y visiones de la ciudadanía sobre la recepción y calidad de los servicios públicos. La dinámica de estos 
espacios de participación fue fluida, amplia y propositiva.  

Los foros dejaron como conclusión común que la mejora de la calidad de los servicios públicos requiere de 
aspectos fundamentales como su inclusión en la reforma de la Administración Pública, políticas públicas que 
fortalezcan la inclusión de todos los sectores de la población a los servicios, el liderazgo, visión y compromiso 
de los tomadores de decisiones para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar la calidad, mecanismos 
permanentes de monitoreo y evaluación rigurosos, estrategias de comunicación, transparencia, y por último, que 
todo lo anterior esté centrado en la ciudadanía, en su satisfacción por la recepción de servicios de calidad y en 
garantizar sus derechos. 
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