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Control de versiones 

1

El siguiente recuadro recoge las principales

actualizaciones y cambios aplicados a la guía de

elaboración de memorias institucionales.  

Para responder sus preguntas de soporte sobre el uso

de la guía o para solicitar  acceso al Sistema de

Administración de Memorias Institucionales

(http://memorias.minpre.gob.do/), puede escribir a

memorias@presidencia.gob.do, desde el correo del

titular de la institución o vía la dirección de correo de

su equipo de asistente(s) o desde la Dirección de su

Departamento de Planificación y Desarrollo.



Fecha Cambios realizados

14 de diciembre de 2015

Recomendaciones para el envío de volúmenes e
informaciones para el acceso al Sistema de
Administración de Memorias en portal
http://memorias.minpre.gob.do/

29 de octubre de 2016

Actualización general de la guía. Eliminación texto
de prólogo y corrección de estilo. 

Actualización de la Constitución de la República;
Estructura de Contenido de las Memorias;
Correcciones de Estilo; Mejoras al texto de prólogo;
Recomendaciones para la elaboración del Resumen
Ejecutivo y otros textos; inclusión de los indicadores
de gestión y sus correspondientes perspectivas a
monitorear por el Ministerio de la Presidencia.

10 de septiembre
de 2018

Control de versiones

25 de octubre de 2019 Actualización de la guía y corrección de
estilo.

16 de octubre 2020

Inclusión del Decreto 486-12 entre las referencias
normativas vinculadas a la rendición de cuentas y acceso
a la información pública; la publicación de las memorias
en los respectivos portales institucionales.
Inclusión de la perspectiva de los usuarios, la presentación
de estadísticas del cumplimiento de la Oficina de Acceso
a la Información Pública (OAI) en la entrega de
informaciones. Actualización de varios aspectos a
considerar para la redacción de textos.  Inclusión de
anexo Desempeño de la Producción Institucional.
Actualización del formato de impresión y empastado.

27 de mayo de 2021

20

Diagramación y rediseño de la guía. Modificación de tabla
de contenido de las memorias, ampliación del marco
conceptual de las memorias y la rendición de cuentas.
Creación de un documento didáctico con ejemplos y
referencias para elaborar las memorias. Inclusión de una
lista de verificación. Documento instructivo para acceder al
SAMI. Incorporación Ley 247-12, artículo 29. Ley 10-04 de la
Cámara de Cuentas y 10-07.
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El Gobierno del Cambio ha expresado un firme

compromiso con la transparencia y la

institucionalidad. Sin lugar a dudas, la rendición de

cuentas es una piedra angular legítima que robustece

nuestra democracia e involucra la participación de

todo el pueblo dominicano en la gestión de Gobierno. 

Rendir cuentas es una palanca para construir una

nación más fuerte, equilibrada y justa sustentada en

una administración pública responsable, ética, capaz y

eficaz en todo su accionar. 

Nuestro presidente reconoce la importancia que posee

la información en la sociedad moderna en la que

vivimos. Ella se rige bajo la transparencia y la

comunicación horizontal. A través de este espacio de

diálogo público, generamos confianza y llevamos

tranquilidad a los ciudadanos respecto al uso de los

recursos del Estado dominicano.

En esa dirección, el Ministerio de la Presidencia ofrece   

los principales lineamientos para facilitar la

elaboración de las memorias institucionales.

Presentación

1



Este instructivo ha sido diseñado para ayudarte a

producir un documento de fácil comprensión, con las

informaciones de mayor transcendencia, que aportan

valor agregado para la institución y la sociedad. 

El propósito es lograr que, mediante un lenguaje

claro y consistente, el Gobierno comunique a la

población  el ejercicio social de la administración

pública al cierre de un año de gestión, en

cumplimiento a lo dispuesto en el literal f, numeral 2,

del Artículo 128 de la Constitución de la República de

junio 2015, que establece:

“Corresponde al presidente de la República depositar

ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera

legislatura ordinaria el 27 de Febrero de cada año, un

mensaje acompañado de las memorias de los

ministerios y rendir cuentas de su administración del

año anterior”.

Esta guía incluye orientación relativa a los insumos

que son pertinentes para la  preparación del discurso

de rendición de cuentas del presidente ante la

Asamblea Nacional.

4



Introducción 

1

El presente documento define los aspectos de

forma y fondo que deben observarse en la

elaboración de la memoria institucional, con el

objetivo de estandarizar las memorias presentadas

por las instituciones y que serán entregadas por la

Presidencia de la República ante el Congreso

Nacional, en cumplimiento constitucional.

La implementación efectiva de esta guía y su

puesta en ejecución, procura:

1) Facilitar el contacto de la ciudadanía con las
informaciones sobre el desempeño de sus
autoridades en el manejo de la administración
pública;

2)  Fortalecer la transparencia del Estado dominicano;

3) Robustecer la capacidad de planificación de las
instituciones de la Administración Pública;

4) Dotar al Estado dominicano de una guía para la
eficaz rendición de cuentas, estandarizada, tanto
en forma, como en contenido;

5) Ofrecer orientación en el uso apropiado de las
herramientas oficiales de planificación, para poder
presentar información completa, veraz, adecuada,
oportuna y suficiente a la ciudadanía sobre la
ejecución de iniciativas, planes, programas y
proyectos, mediante la publicación de sus
resultados en cumplimiento de lo planeado y su
correcta ejecución presupuestaria, como forma de
transparentar la gestión de los fondos públicos.

1
5



"Este acto de rendición
de cuentas representa

uno de los más sagrados
deberes de los servidores

públicos para con los
ciudadanos".

Presidente Luis Abinader 
Rendición de cuentas 
27 de Febrero de 2021
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Resume las principales actividades de la institución

con la finalidad de que puedan conocerse sus logros,

resultados e impacto de sus políticas. 

En función de los análisis y valoraciones realizadas, la

memoria anual nos señalará pautas de intervención y

objetivos de mejora en la acción futura de

operatividad institucional. 

La memoria institucional posee una doble dimensión.

En primer lugar, una dimensión evaluativa, en la

medida en que supone un balance y valoración de las

actividades más significativas realizadas por la

institución, que posibilita la información sobre el

funcionamiento de la entidad y su nivel de logros al

conjunto de la administración pública. 

En segundo lugar, una dimensión proyectiva, al sugerir

pautas de mejora y formular propuestas concretas de

corrección.

¿Qué es la memoria
institucional?

La memoria es un instrumento de gestión que evalúa

sistemáticamente el funcionamiento general de las

instituciones del Estado, así como los procesos y los

resultados del desempeño durante un año de

ejecución presupuestaria.

6



La memoria es un instrumento de
evaluación interna, mostrando al líder
elementos fundamentales para realizar
una autoevaluación e introspección,
basada en las informaciones plasmadas.

01

03

02

Es un documento en el que
trasladamos los resultados de
nuestra actividad poniendo
en valor los indicadores
sociales y el impacto de
nuestros proyectos y
ejecutorias.

Tiene una función de
evaluación y valoración
de lo planificado.

Es descriptiva y analítica,
recogiendo la información
más importante de los
proyectos desarrollados. 

¿Qué es la
memoria
institucional?

7
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01 A través de las informaciones reflejadas
podemos evaluar, comparar y ofrecer una 
 valoración de lo planificado.

E V A L U A C I Ó N  I N T E R N A  Y  E X T E R N A

¿Para qué utilizamos
la memoria?

02
Dar un juicio de valor sobre lo realizado al
compararlo con lo previsto y planificado
en la programación general anual,
haciendo explícitos las disfunciones y
logros más significativos. 

A N A L I Z A R  E L  D E S E M P E Ñ O
I N S T I T U C I O N A L

03
Hacer propuestas de mejora referidas a
las principales conclusiones expresadas
en los distintos informes y ejercicios de
levantamiento de información. 

M E J O R A  C O N T I N U A  

04 Brindar cuentas a la sociedad, respecto
al uso de los recursos de acuerdo con la
misión encomendada a la institución.

I N F O R M E S  F I N A N C I E R O S

8
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Al líder de la
institución

 

Propósito
Memorias instucionales

A la sociedad
dominicana

Liderazgo de la
administración

pública 

Informar

Congreso
Nacional 9
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Referencias
normativas

 

La presente norma aplica a todas las instituciones de la
administración pública centralizadas y descentralizadas. 

Los siguientes documentos gravitan sobre el quehacer de
la Administración Pública en el deber de las instituciones
del gobierno de rendir cuentas, así como el rol
coordinador del Ministerio de la Presidencia.

O B J E T O  Y  C A M P O  D E  A P L I C A C I Ó N  

01

03

02

Constitución de la República
Dominicana, promulgada el 13
de junio del año 2015, Artículos
114 y 128, literal (f) del numeral
(2).

 
Decreto 486-12, que establece las
atribuciones de la Dirección
General de Ética e Integridad
Gubernamental.

Decreto No. 56-10, que cambia la
denominación de las Secretarías
de  Estado a Ministerios.

Decreto 130-05, Reglamento de la
Ley de Acceso a la Información
Pública.

Decreto No. 1082-04, que
establece el Gabinete de Política
Institucional.

Ley No. 247-12, Orgánica de la 
 Administración Pública.

Ley No.107-13 de Procedimiento
Administrativo. 

Ley 41-08 de Función Pública.

Ley No. 498-06, que crea el  Sistema
Nacional de Planificación e Inversión             
Pública.

Ley No. 496-06, que crea la  Secretaría
de Estado de Economía, Planificación y  
Desarrollo, actualmente Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo.

Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y
10-07 que instituye el Sistema
Nacional de Control Interno y de la
Contraloría General de la República.

Ley No. 200-04 General de Acceso a la
Información
Pública.

Ley No. 450 del 1972, que crea la
Secretaría de Estado de la
Presidencia, hoy Ministerio de la
Presidencia.

Constitución Leyes

Decretos 

10



No existe un único criterio para su conceptualización, pero
podemos afirmar que la rendición de cuentas es un derecho
de la población y un deber de las instituciones. 

Es uno de los medios por el cual damos cuenta del
cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos con las
poblaciones con las que trabajamos y con otros actores.

01

03

02
Restituye la participación
ciudadana y posibilita un
equilibrio de poderes entre
la comunidad y quienes
llevan a cabo los proyectos
en su nombre.

Es una expresión de
transparencia, que comprende
acciones para brindar
información y explicaciones
sobre la gestión de la
administración. 
Es una comparecencia de qué
hemos hecho  y, qué no, con
los recursos públicos.

No es una meta; es más
bien, un proceso vivo y
permanente de diálogo, y
mejora de las actividades y
proyectos.

¿Qué es
rendición de
cuentas?

Fuentes: 
Guía de rendición de cuentas : experiencia de Perú
Portal Contraloría de Colombia
Portal de rendición de cuentas de España

Es una obligación de las
autoridades hacia la
ciudadanía de informar
sobre la actividad
económico-financiera
que han realizado
durante un año en un
documento oficial.

04
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Arquitectura de la
memoria institucional

12

Portada externa



R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A
R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

11

Portada principal externa

Instituciones del Poder Ejecutivo Central  con
identidad institucional asociada a la cúpula

Escudo nacional
en color dorado
centrado. Letra
Times New
Roman

Centrado:
tipografía Times
New Roman. Año
de ejercicio. 

Nombre de la
institución. 
Logo: Gobierno
de la República
en color dorado. 13

Tomar en cuenta, que está
presentación aplica en versión
digital. Sin fondo azul.



R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N AR E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

Portada principal externa

11

Instituciones con identidad visual distinta a la cúpula.

Nombre de la institución. 
Logo: Gobierno de la
República en color
dorado a la izquierda.

Logo de la institución
en dorado alineado a
la izquierda.

14



R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

13

Portada principal externa

Instituciones con identidad visual asociadas a
la cúpula, dependientes de la Presidencia

Nombre de la institución. 
Logo: Presidencia de la
República en color
centralizado.

15
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14

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

M E M O R I A
I N S T I T U C I O N A L

A Ñ O  2 0 2 1

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

CULTURA

GOBIERNO DE LA 

Color de empastado: Azul
marino oscuro.
Color: #003876
Según el o los logos  que 
 corresponda.
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Portadas con dos logos
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Contraportada

La contraportada es la página dos de la
memoria institucional, la cual será igual
que la portada exterior, sin la inclusión
del escudo nacional al inicio de la
página. 

20



Contraportada

Dos logos 

21



Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. 

9

15

Presentación de los
textos Títulos a 14

Subtítulos a 12
Letra: Times New Roman
Color: Gris #767171
Centralizados
Línea roja debajo de los
subtítulos. Sin mayúsculas.

Interlineado: 1.5
Márgenes 1.5 de cada lado
Tamaño de letra:  12
Tipo de letra:
Times New Roman

Pie de página:
Cúpula en el centro, entre
líneas rojas. 
Color de numeración de
páginas: 
Gris código #767171 

 12

22



9

16

Presentación de los
textos 

11

10

23

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. 

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. 



Estilos y
formatos

24



1

El tipo de letra para elaborar los textos es la Times
New Roman, en color gris, tono oscuro, código
#767171. Para los títulos y subtítulos
recomendamos no usar mayúsculas. Se pueden
incorporar viñetas (bullets ) en el desarrollo de
contenidos, para resaltar datos importantes en los
párrafos y facilitar la labor de análisis.

Tipo de letra1

Se recomienda el uso de la plantilla en MS Word.
Sin embargo, si prefiere puede diagramar en otro
programa, siempre que los textos mantengan el
criterio de usabilidad de la información. Esta
información es de carácter pública y debe estar
disponible en formato abierto para  ser reutilizado
por ciudadanos, investigadores, instituciones
gubernamentales y otras organizaciones.

Elaboración2

Cargar la versión digital del resumen ejecutivo y
la  memoria en su formato de impresión a través
del  portal web www.memorias.minpre.gob.do 

3

El objetivo de estos requerimientos de formato es
simplificar la tarea de quienes realizan las memorias
institucionales. Seguir al pie de la letra garantiza un
producto final estandarizado y con la estética
adecuada. 

Estilos y
formatos

Formato de entrega

1825



1

Deberá remitirse al Ministerio de la Presidencia, un (1)
volumen en  físico de la memoria empastada, en color
azul marino código#  003876 y la entrega digital, a través
del Sistema de Administración  de Memorias
Institucionales (SAMI).

Formato de
impresión

Los elementos del contenido en la cara frontal deben
presentarse ampliamente espaciados verticalmente,
impresos en dorado, con estampadora caliente también
conocido popularmente como “pan de oro”, y al ser vistos de
arriba hacia abajo, deben estar desplegados en el siguiente
orden:
1)  Escudo Nacional de la República Dominicana.
2)  Rótulo “República Dominicana”.
3)  Rótulo “Memoria Institucional”.
4)  Rótulo del año (expresado en números) en el cual se han
presentado las memorias. Ejemplo: 2021.
5)  Logo con la cúpula, según aplique.
6) Rótulo con el nombre de la institución, en su
denominación completa.
7) Rótulo con el acrónimo (si dispone de uno) de la
institución, presentado entre paréntesis.
8) (Solo si se presenta más de un tomo), Rótulo “Tomo”
(indicando si se trata de I, II y III en números romanos).

Portada1

El reverso de la memoria, no debe mostrar ningún rótulo ni
figura impresa. 

Cara posterior2

1926

El  lomo no es imprescindible.  Si su ancho lo permite, 
 pueden escribirse dos líneas con el siguiente rótulo:
“Nombre de la Institución“.                
“Memorias Institucionales Año_____“.

Lomo3



Formato de texto
versión electrónica Datos  de las gráficas

Formato de cuadros y
gráficos

 

Word 1997-2003 (.doc) /
(Word 2007-2019) (.docx)/

Open Document.
Microsoft Excel.

 

De carácter necesario
citar el origen de la

información. Ejemplo: 
Fuente: Dpto. de

Planificación.

Tamaño de los títulos
14
 

Tamaño del texto en
párrafos

12 y justificado.
 

Formato del texto
(versión para impresión)

PDF.
 

Color de letra de los
contenidos
Gris oscuro:

(referencia código #767171.)
 

Tipo de letra en el
documento

Times New Roman. 
 

Tamaño de los
subtítulos

12.

Requerimientos de
formato

Tamaño del texto en
notas al pie
2.5 puntos.

 

Interlineado en
Word 1.5.

 

Posición de número
de página

Centrado con el logo
de la cúpula.

 

Márgenes izquierdo y
derecho
3.81 cm 

(equivalente a 1.5
pulgadas).

 

En las tablas y gráficos
debe predominar el uso

de la paleta de color azul
marino oscuro  y el gris en
los textos, según aplique

en tamaño 12. 
 

Tamaño del papel
8 ½ x 11 Pulgadas
(tamaño carta).

 

Formato de tablas.
 

Márgenes superior e
inferior
1.04 cm 

(equivalente a 1
pulgada).

 

Las tablas deben
mantener el tipo

de letra Times New
Romans.

27



Contenidos

El esquema y los componentes
principales de la estructura de
las memorias institucionales se
describen a continuación: 

28



ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS
Se recomienda el uso de oraciones activas en vez de pasivas.
Esta forma de escribir es más efectiva para atraer la atención
del lector.

Recomendaciones
de redacción

Ejemplo:

6

23

Se debe decir: 

Una medida de mitigación
de impacto ambiental fue
realizada por el Ministerio
de Energía.

El Ministerio de Energía  realizó
una medida de mitigación de
impacto ambiental.

Asimismo, use un tono formal y palabras “simples”. No es
necesario utilizar frases muy complejas.  Esto distrae al
lector.

La acción que desencadenó
el impacto de la sequía fue
mitigada.

La construcción de la
represa que generó el
bloqueo del suministro de
agua, fue corregida y se
restableció el servicio para
todos los residentes de la
zona XX.

Se debe decir: 

Recomendaciones de citado

Para citar correctamente las fuentes de información, sugerimos
consultar la guía elaborada por el Ministerio de Administración Pública
en la que pueden acceder usando el enlace: 

  

https://map.gob.do/download/1640/revista-de-administracion-
publica/7144/guia-de-referencias-y-citacion-vf.pdf

Ejemplo:

Nota:

29
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DESCRIPCIÓN
Para la elaboración de los contenidos, incluido Resumen Ejecutivo, se
recomienda incorporar los temas que sean relevantes para el
desarrollo de la nación, priorizando lo siguiente:

Recomendaciones
de redacción

Promesas, iniciativas del Plan
de Gobierno, compromisos
presidenciales  que han sido
cumplidos y aquellos que
están siendo gestionados por
la institución.

Las acciones desplegadas
para la construcción de
capacidades institucionales
que mejoran los servicios
prestados a la ciudadanía.

Los logros que han
convertido al país en
referente para otros
gobiernos de la región.

Problemas multifactoriales
que han sido solucionados o
abordados con la
participación de otros entes
públicos o mediante la
participación directa de los
ciudadanos.

Medidas o acciones
administrativas tomadas para
operar mejoras en los
resultados en la puesta en
marcha de políticas públicas.

Firma de acuerdos
interinstitucionales que
permitan el avance de
programas y proyectos y la
interoperabilidad de los
sistemas y plataformas.

1 2

3
4

5 6

Las iniciativas realizadas
para cumplir con los Ejes de
la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030 y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible; 

7
Avances en la simplificación
de trámites, mejora de
servicios públicos y
digitalizados como parte
del valor agregado para
mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.

8
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DESCRIPCIÓN
Los errores en puntuación, ortografía y sintaxis alteran el mensaje
que se quiere transmitir en las páginas de la memoria
institucional. 
Para evitar esos errores, sigue estas recomendaciones y ejemplos
de redacción.

Gramática

VERBOS Y CONJUGACIÓN 
En el desarrollo del documento hemos recomendado el uso de
la voz activa en lugar de pasiva. La conjugación más apropiada
es el pretérito perfecto simple:

EJEMPLOS
Por séptimo año consecutivo, la Academia Española eligió su
frase del año, que alcanzó gran repercusión mediática, hasta el
punto de que ocupó espacio 50 diarios a nivel nacional e
internacional y radio, así como en los 7 noticieros de televisión
de mayor audiencia.

En el 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó
82 préstamos con garantía soberana con un financiamiento
total de US$12,64 mil millones, el cual beneficio XX cantidad de
habitantes de las zonas XX. 

1

6

Fuentes: 
Guía de orientación de pautas de redacción del Resumen Ejecutivo
Memoria Anual 2020 de La Fundación del Español Urgente 
Memoria Anual 2020 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

1.

2.

31



Ejemplo 
Redacción de logro

¿A cuántos? ¿A quiénes? ¿Dónde?

Producto

¿Con cuánto, con qué? ¿Qué logramos? 
Incluir el valor social generado o al que
contribuyó la medida, también pudo
ser el riesgo que mitigó.

000,000 familias de X provincias,
recibieron la transferencia monetaria
“Comer es Primero”, lo que representa
un X% del total de familias
planificadas para el período.  

El monto promedio entregado a la
familia fue de RD$0,000.00, para una
inversión total de RD$0,000,000.00, 
 con fondos del presupuesto nacional.    
Esta medida contribuyó a…

Qué representa en
términos de impacto.
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f) ¿Estos datos comunican
claramente al ciudadano cuán
eficiente es nuestra gestión?

Con lo realizado,
¿Se aumenta la
resiliencia del
territorio
impactado con la
ejecución?

g) Con lo que estamos logrando
¿Estamos superando una
limitante que teníamos como
país?

Para la presentación de datos e
informaciones óptimas, se
recomienda formular  antes las
siguientes preguntas:

Limita las
informaciones que
no sean necesariasa) Con lo realizado ¿Cómo apoyamos

la generación de valor público?

b) ¿En qué medida estamos
acercando los servicios del gobierno a
los ciudadanos?

c) ¿Cuántos ciudadanos están siendo
favorecidos por nuestros servicios?
¿Cuántas son mujeres, hombres,
niños(as), envejecientes o jóvenes?

d) ¿Cuál ha sido la inversión para
generar estos servicios o bienes? ¿Cuál
es su tendencia de gastos en los
últimos años?

e) ¿Constituye lo que estamos
haciendo un referente nacional o
regional?

Zona beneficiada
i) ¿Con respecto al territorio ¿En cuál(es)
zona(s) del país estamos impactando a
la población favorablemente con estos
servicios? ¿En cuál municipio,  distrito,
cual(es) provincia (s) municipio(s),
distrito(s) municipal(es), barrio(s) ? 

Resalta el impacto

Iniciativas
h) ¿Qué nueva normativa
hemos impulsado para
mejorar el desempeño del
gobierno?
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Evitar el uso de los
siguientes
contenidos:

1

2

3

4

5

La celebración de reuniones

(excepto las cumbres).

Discursos de las autoridades de la

institución.

Actividades recreativas y festivas

del personal de la institución.

Reconocimientos al titular de la

institución.

Viajes y delegaciones que no

impactan la ejecución institucional.
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La Comisión de XXX realizó una
visita de cortesía al ministro XX, 
 con quien conversó temas de
interés…

 

1

Ejemplo

Ejemplo contenido no relevante. 

NOTA:
Las reuniones, discursos,
actividades, cursos, viajes por
lo general son de interés
interno. No tienen impacto
directo en la población.
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Aspectos generales

Indicar si la institución fue
beneficiada por donaciones y
el impacto de estas.

Resultados de los programas
implementados y su
impacto.

Firma de acuerdos
internacionales, que
benefician al país. 

Las  realizaciones que  impactaron 
 a los  ciudadanos, empresas o   
 instituciones gubernamentales,
etc.
Logros y resultados en términos
de ahorro financiero o
cumplimiento de buenas
prácticas.

Cantidad de ciudadanos
beneficiados o favorecidos.

Cantidad de empleos generados.

Ahorros generados (en el
orden financiero, energía,
consumos, gestión de capital
humano).

Uso y aprovechamiento de
las redes sociales existentes
como canal de acceso para
la participación ciudadana.

Apertura de nuevos canales de
acceso ciudadano o
empresarial para mejorar
servicios.

Cambios en infraestructuras
para eficientizar servicios
(tecnologías, edificaciones,
etc.)
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Tabla de contenido

IV. RESULTADOS ÁREAS

TRANSVERSALES Y DE APOYO

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos   

4.4 Desempeño de la Tecnología  
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5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio

5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la

información

5.3 Resultado Sistema de Quejas, Reclamos

y Sugerencias

5.4 Resultado mediciones del portal de

transparencia

VI.  PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO 

VII. ANEXOS
a. Matriz de principales indicadores

de gestión por procesos

b. Matriz Índice de Gestión

Presupuestaria Anual (IGP)

c. Plan de Compras.
Nota: 

Cualquier otro insumo que entienda de relevancia y

apoyo a los datos presentados. 
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Detalles y
explicaciones

generales de los
contenidos 
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Resumen 
Ejecutivo

I. 
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Resumen Ejecutivo

Este debe ser un documento breve, que reseñe
las acciones relevantes del año en no más de
(5) cinco páginas, con una redacción clara,
sencilla y directa, pero explicativa.

Al redactar, se recomienda ser descriptivo,
evitar valoraciones y abundar en los hechos.
Deberá sintetizar los aspectos elementales que
se proponen dar a conocer a la población. 

Recordamos que el Resumen Ejecutivo es uno
de los insumos principales para la elaboración
del discurso del presidente de la República
ante el Congreso.

Cuando se trata de la última rendición de
cuentas del período constitucional, es necesario   
incluir   un   apartado   en   el resumen ejecutivo,
que contenga la sumatoria de todas las
realizaciones; es decir, la totalidad de los logros
alcanzados durante el cuatrienio, aunque se
trate de un funcionario cuya titularidad no inició
con el período gubernamental.

Nota: 
El Resumen Ejecutivo es la
pieza clave para la
preparación del discurso
presidencial. No debe
exceder las cinco páginas.
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Acciones o programas
realizados que haya
puesto en marcha el
gobierno en el año
reportado y que estén
entregando beneficios a
la población.

Programas que han
sido priorizados por el
presidente en sus
intervenciones públicas
o que correspondan
objetivos clave, que han
sido impulsadas en el
plan de Gobierno.

 1 2

3

 4  5

Contenidos

Presentar el aspecto humano de
las realizaciones, haciendo énfasis
en cómo esas ejecuciones aportan
a una mejor calidad de vida de las
personas, de una u otra forma. 

-Número de beneficiarios directos
e indirectos.
-Empleos directos e indirectos
generados (si aplica).
- Objetivos logrados.
- Inversión realizada.                                                                         

Resumen Ejecutivo

- Indicar si responde a Plan de
Gobierno o compromisos en
encuentros con el presidente.
- Proyectos a futuro en próximos
meses, con objetivos, inversión,
beneficiarios y empleos.                                                     
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3

Resumen Ejecutivo

4

La Escuela de Negocios de
Harvard señala que no es correcto
considerar que un resumen
ejecutivo es sólo un resumen de
un documento mayor. Su
elaboración demanda un enfoque
y esfuerzo.

Es la presentación de la
información fundamental de un
documento, por lo tanto, debe ser
redactado con la “mirada en la
población”, es decir, considerando
la información que es “relevante”
para ese segmento.

Debe ser un instrumento que
posibilite a los interesados formar
una idea clara y exacta de los
proyectos de inversión más
importantes. 

El objetivo de este esfuerzo es
lograr que a partir de la
comprensión, el lector pueda no
sólo entender los proyectos, sino
que pueda estar en capacidad de
ofrecer sus comentarios,
observaciones, opiniones y
aportes. 

-Públicos definidos en la línea
de base del proyecto. 
-Sociedad en general.
-Liderazgo de la administración
pública.
-Investigadores, periodistas,
académicos, los cooperantes y
organismos internacionales. 
-Se debe definir la estrategia
de elaboración del resumen,
plateándonos las preguntas: ¿a
quiénes va dirigido?, ¿Qué
información es la que no puede
faltar? ¿Cómo haré para que
este sea conocido y entendido
por la población?

¿A quién va
dirigido el
Resumen
Ejecutivo?

Fuentes: 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
Guías para la presentación del Resumen Ejecutivo Gobierno de Perú 43
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Hitos por sector

Sector de Instituciones para el Desarrollo (IFD) 

En el 2020, IFD reorientó su apoyo al desarrollo institucional de los países de
América Latina y el Caribe para reflejar las circunstancias extraordinarias de la
pandemia. 

Con el objetivo de suplir las  necesidades  de  liquidez  de  los  países  y  promover  
la recuperación  económica  durante  la  crisis,  el  Banco  aprobó  seis  préstamos 
 bajo programas de PBL para políticas públicas y gestión fiscal en Colombia,
República Dominicana, El Salvador, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay. 

Esas operaciones garantizaron la disponibilidad de recursos fiscales durante la
emergencia de salud pública, incluyendo medidas para permitir el teletrabajo y la
provisión de servicios públicos. En el área de gestión fiscal , IFD facilitó políticas
para proteger los ingresos de familias vulnerables y empresas afectadas durante
la pandemia, y para sentar las bases para la recuperación fiscal. Esas operaciones
incorporaron lecciones aprendidas en la crisis financiera de 2008 e se ejecutaron
en coordinación entidades como el FMI y la División de Protección Social y Salud
del BID. 

IFD también ayudó a varios países a acelerar la digitalización de la gestión fiscal
para aumentar la recaudación de impuestos e incentivar la formalización de
empleos. IFD  trabajó  con  varios  gobiernos  que  están  aprovechando  la  crisis 
 para  implementar innovaciones que mejoran el servicio a los ciudadanos . 

El BID concentró su trabajo en el fortalecimiento institucional y las medidas para
garantizar la entrega continua de servicios públicos, incrementó el número de
préstamos para apoyar la transformación  digital  en  el  sector  público  y  duplicó  
el  financiamiento  para  ciberseguridad en esas operaciones. 

El Banco impulsó diálogos técnicos para promover mayor transparencia e
integridad en la administración pública, y ayudó a los gobiernos  a  atender  retos  
(en seguridad  ciudadana,  justicia, gestión  carcelaria,  y violencia doméstica) que
se han agravado durante la pandemia. El Banco también continuó apoyando
políticas públicas en competitividad, tecnología  e  innovación, como  parte  de 
 su  estrategia  para  mejorar  el  ambiente  de negocios  y  promover  el 
 emprendimiento.  Con  este  fin,  IFD  financió  reformas  de políticas para el
desarrollo productivo y la economía creativa en Colombia, el crecimiento
resiliente en Bahamas, la recuperación económica en Perú, y la productividad
empresarial en Paraguay. 

Resumen Ejecutivo
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Ejemplo cualitativo

Fuente: 
Memoria Anual 2020 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 44
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Durante el periodo enero - noviembre del año 2020, las llegadas de
visitantes no residentes, vía aérea y marítima alcanzaron los 2.4
millones de visitantes para una contracción de -64.7%, respecto a
igual periodo del 2019, en el contexto de la crisis originada por la
pandemia COVID-19.
Se mantiene el liderazgo como destino turístico más visitado de
Centroamérica y el Caribe; así como uno de los países de mayores
ingresos en divisas, provenientes del turismo. Los principales
mercados emisores de turistas que visitan el país son los siguientes:
Estados Unidos de América, Canadá, Rusia, Francia, España,
Argentina, Alemania, Inglaterra, Venezuela y Brasil.
Los ingresos en divisas generados por la actividad turística en el
periodo enero-septiembre del año 2020, ascendieron a US$1,992.9
millones, para una reducción de -65.4%, respecto a igual periodo del
2019.
La Inversión Extranjera Directa (IED), destinada al sector turismo en
el año 2020, registrada por el Banco Central, en el periodo enero-
junio 2020, ascendió a $439.4 millones de dólares, representando un
36.5% de la inversión total, ascendente a $1,202.5 millones de dólares.
Incrementada la oferta habitacional hotelera en 591 nuevas
habitaciones, que iniciaron sus operaciones durante este año 2020,
para satisfacer la demanda de alojamientos de los turistas que visitan
el país. Dichas habitaciones están localizadas en las Provincias de La
Altagracia y San Pedro de Macorís. Para una oferta total de 84,794
habitaciones al cierre del 2020. Además, se encuentran en diferentes
etapas de construcción unas 14,623 nuevas habitaciones, en diez
provincias del territorio nacional.
La inversión privada destinada al sector turismo clasificada por el
Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), hasta el mes de
noviembre 2020, ascendió a $6,058.0 millones de dólares, monto que
se invertirá en 71 proyectos turísticos que aportarán unas 33,721
nuevas habitaciones y generarán alrededor de 145,000 empleos
directos e indirectos, además de los creados en la fase de
construcción.
Estos proyectos estarán localizados y beneficiarán, según el monto
de la inversión, a diez provincias del territorio nacional, a saber: La
Altagracia (72.9%), Santiago (13.2%), María Trinidad Sánchez (4.5%),
Santo Domingo (4.3%), La Romana (1.6%), Samaná (1.1%), El Seibo
(1.0%), Puerto Plata (1.0%), La Vega (0.2) y San Pedro de Macorís (0.1).

Hitos Ministerio de Turismo en 2020

Resumen Ejecutivo

Ejemplo cuantitativo

Fuente: 
Memorias de Gobierno  «Logros relevantes 2020»
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II. Información 
institucional 

Es la presentación de la institución, mostrando su

marco filosófico (misión, visión, valores) y

agrupando su accionar e interrelaciones en tres

categorías de gestión de procesos: misionales,

conocidos como operativos; estratégicos conocidos

como transversales; y de soporte también

denominados de apoyo. Permite al ciudadano

conocer y comprender la entidad, sus funciones,

atribuciones y los principios que la rigen.

2.1 Marco filosófico institucional
Describe la misión, la visión y los valores

institucionales. El conjunto prácticas y creencias

que establecen su razón de ser  y representan el

compromiso de la organización ante la sociedad.

Es importante enfatizar que la información

institucional debe ser consistente con la publicada

en sus respectivos portales institucionales y el Plan

Estratégico Institucional oficial. 
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a. Misión
Se incluye la misión definida y aprobada por la

institución. Este pilar responde el por qué existe:

¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro

propósito?, ¿cuál es nuestro compromiso?

Generalmente alineado con la base legal de la

institución.

b. Visión  
Es  la declaración que indica hacia dónde se dirige

la institución a largo plazo, o qué es aquello en lo

que pretende convertirse.

c. Valores  
Son los principios profesionales, éticos, sociales que

enmarcan el accionar de los servidores públicos de

la institución, rigen su buen desempeño y

cumplimiento de las normas internas. Son los

propósitos que orientan las actitudes de sus

colaboradores y los mantienen vinculados a

objetivos comunes. 

Además, estos valores son la máxima expresión de

la misión y visión de la institución.

II. Información 
institucional
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2.2 Base legal  
Se encuentran las leyes, decretos, resoluciones y
otras normativas que crean y permiten cumplir con
los objetivos de la institución. 

2.3 Estructura organizativa  
Es la representación gráfica de los distintos niveles
jerárquicos de la institución. En este acápite,
también se incluyen los nombres (sin fotografías)
de los principales funcionarios de primer y segundo
nivel, los cuales deben coincidir con los publicados
en los portales institucionales.

Se presenta la última estructura organizativa
aprobada por el Ministerio de Administración
Pública. 

2.4 Planificación estratégica institucional   
La filosofía institucional conlleva el diseño de un
conjunto de estrategias para lograr alcanzar la
misión y visión. Este instrumento de planificación
es conocido como Plan Estratégico Institucional
(PEI). En este apartado se presentan los ejes y
objetivos estratégicos trazados para su período de
vigencia.  Debe coincidir con el documento que
figura en el portal institucional.  En caso de planes
en proceso de modificación, se incluirá únicamente
lo aprobado.  

II. Información 
institucional 
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Incluyen todos los procesos que
proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento de su objeto
social o razón de ser, mostrando el impacto
en los beneficiaros directos. En esta sesión
se presentan los principales indicadores de
impacto (si los hubiere) o resultados, los
cuales deben estar alineados con la
planificación institucional.  

III. Resultados
misionales

3.1 Información cuantitativa, cualitativa e
indicadores de los procesos misionales 

Se presenta los principales logros de la
gestión de relevancia para el ciudadano, así
como el desempeño de las áreas misionales.
En este acápite se presenta la información
cualitativa y cuantitativa.

En el caso de los órganos rectores del Sistema
de Monitoreo y Medición de la Gestión
Pública, deben incluir información relativa  a
los resultados y comportamiento de las
instituciones en el cumplimiento de las
políticas que rigen, evolución anual del
Sistema de Monitoreo y Medición de Gestión
Pública; y las acciones que se han tomado o
tomarán para la mejora continua de los
diferentes procesos. 

49



En este apartado se unifican los procesos
estratégicos y de apoyo. Mostrará el desempeño
de las áreas y procesos de la organización que
orientan estratégicamente sus operaciones y
gestionan los recursos necesarios para alcanzar
sus objetivos.

4.1 Desempeño administrativo y financiero
Refleja la ejecución presupuestaria, incluyendo el
resultado anual del Índice de Gestión
Presupuestaria (IPG) y justificación en caso de
incumplimiento. 

Balances de las cuentas; ejecución de gastos y
aplicaciones financieras; cuentas por pagar y
cuentas por cobrar; cumplimiento de la política de
pago o antigüedad de los saldos de las cuentas
por pagar a proveedores; obligaciones
comerciales; resultados de auditorías externas,
internas o de la Cámara de Cuentas; demandas,
controversias (si las hubiera); otras informaciones
relevantes para los ciudadanos y relacionadas con
la rendición de cuentas.  

IV. Resultados
áreas transversales y

de apoyo
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4.2 Desempeño de los recursos humanos
Comportamiento de los subsistemas de recursos
humanos.  Análisis de los resultados del SISMAP,
incluyendo explicación en caso de
incumplimiento; promedio del desempeño de los
colaboradores por grupo ocupacional; información
sobre cantidad de hombres y mujeres por grupo
ocupacional; en caso de que existan, presentar
resultados de estudios sobre equidad salarial entre
hombres y mujeres, por grupo ocupacional.

4.3 Desempeño de los procesos jurídicos   
Datos estadísticos sobre la producción del área
jurídica de la institución; acuerdos y convenios
internacionales suscritos durante el año de
relevancia para la población. 

4.4 Desempeño de la tecnología  
Detalle de los avances en materia de tecnología,
innovaciones e implementaciones.  Uso de las TIC
para la simplificación de trámites y mejorar
procesos. Certificaciones  obtenidas; desempeño
de la mesa de servicio; y proyectos de
fortalecimiento del área o las competencias del
personal. Resaltar participación de mujeres en TIC.
Resultados obtenidos en el  Índice de Uso de TIC e
Implementación de Gobierno Electrónico (iTicge)
durante el año y justificación en caso de
incumplimiento.
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4.5 Desempeño del sistema de planificación y
desarrollo institucional   
Desempeño de los subsistemas de planificación, de
conformidad con la Resolución no. 14-2013 que
aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de
las Unidades Institucionales de Planificación y
Desarrollo  (UIPyD). Información sobre el uso de
buenas prácticas de dirección de proyecto,
resultados de indicadores sobre desempeño de las
oficinas de proyectos (PMO), si las tuviere. 

Cumplimiento  de  las  diferentes unidades
organizativas en la entrega oportuna de
informaciones y reportes. 
  

a) Resultados de las Normas Básicas de Control
Interno  (NOBACI)     
Avances del indicador de NOBACI en el Sistema de
Medición y Monitoreo de la Gestión Pública
durante el año y justificación en caso de
incumplimiento.

IV. Resultados áreas
transversales y de

apoyo
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b) Resultados de los Sistemas de Calidad
Resultados de la evaluación mediante la aplicación
del Marco Común de Evaluación (CAF). Para el caso
de instituciones que han obtenido certificaciones
de calidad, hacer una síntesis del estado actual del
sistema de calidad y los beneficios o contribución
de este a los procesos de la institución. 
Puede ser un resumen de último informe de
revisión por la dirección o de la última auditoría, la
información más reciente.

c) Acciones para el fortalecimiento institucional 
Informe sobre proyectos de fortalecimiento
institucional y modernización de procesos
administrativos, recursos humanos, relaciones con
la sociedad, transparencia, desarrollados durante el
año.

4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones
Presentación de los logros, acciones y planes en
materia de comunicación desplegados durante el
año, mostrando las principales estrategias, ejes y
pilares del plan de comunicación institucional,
campañas desarrolladas durante el año, así como
el impacto, beneficios obtenidos en cuanto a
difusión, resultados en los públicos de interés,
tanto internos como externos, impacto en la
ciudadanía y la ejecución presupuestaria de las
inversiones en comunicación y publicidad. Puede
incluirse los medios utilizados, cantidad de
reproducciones, me gusta, suscriptores en el
campo de la comunicación digital. 

IV. Resultados áreas
transversales y de

apoyo
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V. Servicio al ciudadano y
transparencia
institucional

El ciudadano podrá conocer el nivel de eficacia y
eficiencia de la institución al prestar los servicios
públicos misionales y de transparencia asociados a
la rendición de cuentas. Es una mirada a la
respuesta a las solicitudes de servicios desde la
perspectiva de gestión.

5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio 
Resultado del monitoreo de la Carta Compromiso
durante el año, explicación en caso de
incumplimiento.  Resultado de encuestas de
satisfacción a nivel interno y externo.  Análisis de
las estadísticas. Planes de acción para mejora y
porcentaje de ejecución a la fecha.

5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información
Levantamiento de las solicitudes atendidas por la
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública,
cumplimiento de plazos y explicación en caso de
incumplimiento.  Planes de acción para mejora y
porcentaje de ejecución a la fecha.
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V. Servicio al ciudadano
y transparencia

institucional

5.3 Resultados sistema de quejas, reclamos y
sugerencias 
Resultados generales del sistema de quejas,
reclamos y sugerencias (Línea 3-1-1), información
estadística sobre principales motivos de las
reclamaciones, cumplimiento de plazos e indicar
en caso de incumplimiento. Planes de acción para
mejora y porcentaje  de ejecución a la fecha.

5.4 Resultados mediciones del portal de
transparencia
Análisis de la información relativa al
cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre acceso a
la Información Pública como base del
fortalecimiento de la democracia representativa. 
 Explicación en caso de incumplimiento. Presentar
los planes de acción para mejora y porcentaje de
ejecución a la fecha.
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VI. Proyecciones 
Programas, proyectos y acciones concretas
proyectadas de cara al siguiente año.  Esta
información debe ser consistente con la
planificación institucional y coherente con lo que se
reportará el siguiente año.

VII. Anexos

a. Matriz de Principales Indicadores de Gestión por
Procesos.
b. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual
(IGP).
c. Plan de Compras.

Nota:
1.Cualquier otro insumo que entienda de relevancia y apoyo a los datos presentados.

2.Como elemento innovador, puede incluir en su memoria institucional una sección
para describir en detalle los obstáculos  o dificultades enfrentados para acometer,
concretizar o posponer una iniciativa puntual, cuando lo amerite. Esto, de acuerdo
con la Ley 247-12, artículo 29. 
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Uso de
fotografías 
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Las fotografías son un medio de apoyo para ilustrar las
dimensiones de una obra o una ejecución por parte de
las instituciones.

Sin embargo, no siempre sustituyen las palabras que la
describen.  Se recomienda, que de ser necesario la
colocación de fotos, se priorice para su presentación, el
espacio que ofrece la sección de anexos, a fin de no
cargar las áreas principales de la memoria con
imágenes. Las fotografías de funcionarios no son
aceptadas en la memoria institucional.

Se aceptan fotografías que transmitan o reflejen los
resultados de proyectos terminados, infraestructuras,
obras, remozamientos o entregas, las cuales ayudan a
comunicar a la población los resultados  y sirven como
evidencia de lo realizado, de manera que se resalten
los logros y no a las personas responsables del
proyecto. 

Por favor, asegúrate de que las fotografías escogidas
cumplen con estas especificaciones por su
espontaneidad y calidez. Cualquier modificación del
estilo fotográfico que no esté aquí expuesta tampoco
está permitida. 

Uso de
fotografías 
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Uso incorrecto
fotografías 
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Uso correcto
fotografías 



Paleta de color
para gráficos y

tablas

#00ADDD #73D3DD #436EBE #011C50

#41CEDA #47A8EA #142F62 #D9D9D9

#7D8589 FFDE59 #E0E6ED #EE2A24
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Color 1

Color 2

Paleta de color
para gráficos y

tablas
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Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
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40 
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Elemento 1
20%

Elemento 2
20%

Elemento 3
20%

Elemento 4
20%

Elemento 5
20%
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Principales pautas de formato

Revisar la gramática y la ortografía.
Citar correctamente las fuentes de información. 
Mantener un mismo hilo narrativo en los párrafos.
Asegurar que texto no se desvía de los puntos principales.
Convertir los tecnicismos en lenguaje sencillo.
Evitar afirmaciones que puedan prestarse a confusión. 

Revisar el color de las letras en el documento. El color de letras
es gris, código: #767171.
Usar correctamente la numeración de página, con cúpula en
azul centralizada y líneas rojas a derecha e izquierda. 
El empastado de la memoria es azul marino, código # 003876.
Las tablas y gráficos mantienen el color azul en relleno y la
tipografía usada en el resto del documento. 
Validar las portadillas  de la sección estilos y formatos e
identificar la apropiada para mi institución. 

Autoevaluación 

Principales pautas de redacción 

Revisiones generales

La memoria recoge una fotografía de las actividades más
trascendentes realizadas durante un año.
Antes de redactar los capítulos de la memoria, preparé un
buen guión que responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué hemos hecho?; ¿Cómo lo hemos hecho?¿Cuáles
recursos hemos empleado?¿Qué resultados hemos
obtenido?¿A cuántos beneficiamos y cuál fue el impacto?
En el documento, no usé fotos de funcionarios. 

Lista de verificación 
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Usar el tipo de letra la Times New Roman en todo el
documento.
Utilizar tamaño de 14 para títulos, 12 para subtítulos y el
cuerpo de texto. 
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