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I. ANTECEDENTES 

El Plan Indicativo de los décimos Fondos Europeos de Desarrollo (FED10), ha priorizado para la 

República Dominicana dos grandes ejes de desarrollo económico y social. El primero es la 

expansión de la capacidad competitiva del país, y el segundo es la continuación de la reforma de 

la administración pública, focalizada en el fortalecimiento de las organizaciones responsables de 

la calidad de los servicios públicos y la seguridad ciudadana. Estos ejes de cooperación de la Unión 

Europea (UE) con la República Dominicana, se enmarcan y están alineados con las prioridades 

gubernamentales expresadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNSP 2017-2020), 

que a su vez refleja las prioridades del país a largo plazo, indicadas en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END 2030). 

La UE ha financiado múltiples proyectos, con las modalidades de presupuesto-programa y apoyo 

presupuestario, que han fortalecido el proceso de descentralización, el mejoramiento de la 

administración pública, la reforma a la justicia y la promoción de la participación ciudadana, en los 

cuales el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha sido un actor clave en la ejecución de 

este apoyo. De hecho, la actual legislación que regula las actuaciones del MAP es un resultado 

explícito de dicho apoyo.  

Entre el conjunto de leyes que han fortalecido el aspecto normativo de empleo público, recursos 

humanos y servicios, en el marco de las atribuciones del MAP, así como en materia de 

transparencia, cabe destacar la Ley de Función Pública, Ley Orgánica de Administración Pública, 

Ley de Regulación Salarial, Ley sobre los Derechos de las Personas y la Ley de Libre Acceso a la 

Información Pública. 
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Figura 1. Leyes fortalecedoras del aspecto normativo de empleo público, recursos humanos y servicios, en el 

marco de las atribuciones del MAP y de transparencia 

 

Además, más allá del conjunto de normativas vinculadas a las competencias institucionales del 

MAP, se han generado numerosas disposiciones legislativas que han reforzado las áreas claves de 

planificación e inversión pública, presupuesto, crédito público y finanzas públicas. Asimismo, se 

han incluido, en la Constitución de la República Dominicana (2010), los principios de 

administración pública y el estatuto de la misma, y también lo relativo al régimen de compensación 

de los empleados del Estado.   

El Plan Plurianual del Sector Público (PNSP), en su Capítulo XVIII, denominado Reforma de la 

Administración Pública, define algunas acciones prioritarias que se deben emprender para 

alcanzar los objetivos de eficiencia y transparencia que se describen en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. En cuanto a la organización de la Administración Pública y la gestión de los Recursos 

Humanos, se destaca que las prioridades serán las siguientes: 

Función Pública

• Ley No.41-08 de 
Función Pública, 
con el  objeto de 
regular las 
relaciones de 
trabajo de las 
personas 
designadas por la 
autoridad 
competente para 
desempeñar los 
cargos 
presupuestados 
para la realización 
de funciones 
públicas en el 
Estado, los 
municipios, y las 
entidades 
autónomas, en un  
marco de 
profesionalización y 
dignificación laboral 
de sus Servidores.

Administración
Pública

• Ley No.247-12 
Orgánica de 
Administración 
Pública, con el  
objeto de 
concretizar los 
principios rectores 
y reglas básicas de 
la organización y 
funcionamiento de 
la Administración 
Pública, así como 
las normas relativas 
al ejercicio de la 
función 
administrativa por 
parte de los 
órganos y entes 
que conforman la 
administración 
pública del Estado.

Regulación 
Salarial

• Ley No.105-13 de 
Regulación Salarial 
del Estado 
Dominicano, cuyo  
objeto es  
establecer el marco 
regulador común 
de la política 
salarial para todo el 
sector público 
dominicano, con la 
finalidad de 
proporcionar una 
remuneración 
equitativa que sirva 
de estímulo a los 
Servidores públicos 
para alcanzar, con 
niveles de 
rendimiento y 
productividad, los 
objetivos del 
Estado.

Derechos de las 
Personas

• Ley No. 107-13   
Sobre los 
Derechos de las 
Personas en sus 
Relaciones con la 
Administración y 
de Procedimientos 
Administrativos, 
siendo su objeto el 
regular los 
derechos y deberes 
de las personas en 
sus relaciones con 
la Administración 
Pública.

Acceso a la 
Información

• Ley No.200-04 de 
Libre Acceso a la 
Información 
Pública, que tiene 
por objeto facilitar 
la transparencia y 
accesibilidad de la 
ciudadanía a las 
informaciones del 
Sector Público.
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Figura 2.- Acciones priorizadas para alcanzar los objetivos de eficiencia y  transparencia  

 

 

Por tanto, la Administración Pública Dominicana está involucrada en un proceso de 

modernización dirigido a garantizar la calidad y la transparencia en la gestión de los Servicios 

Públicos. 

En consecuencia, la profesionalización de la Administración Pública y la aplicación de subsistemas 

técnicos para la gestión de Recursos Humanos en el sector público, tal como se menciona en la 

legislación sobre el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, han sido declarados de interés 

nacional. En este proceso, la implementación del Sistema de Administración de Servidores 

Públicos (SASP) -una plataforma tecnológica que facilita la gestión de los subsistemas técnicos 

relacionados con los servidores públicos de manera ágil, segura, transparente, eficiente y 

oportuna- es significativamente relevante. Y el desarrollo y la implementación del gobierno 

electrónico es una de las prioridades de la administración gubernamental actual. 

En años anteriores, solo para ubicar el contexto actual, hubo avances significativos en la 

implementación de la estrategia para la Reforma de la Administración Pública: 

 Ley 41-08 de la Función Pública Moderna y su posterior desarrollo regulatorio, que 

conforma un marco legal acorde con los lineamientos de la Carta de la Función Pública 

Iberoamericana. 

 Incorporación de los servidores públicos a un sistema de carrera claramente definido 

 Diseño e implementación de un sistema de evaluación de desempeño dirigido a 

servidores públicos 

Profesionalización

•Profesionalización de los 
Servicios Públicos y 
fortalecimiento institucional 
como áreas clave para la 
mejora de las condiciones 
de trabajo en el Sector 
Público.

Excelencia

•Aplicación de modelos de 
gestión orientados a la 
excelencia para establecer 
una cultura de calidad y 
mejora continua en la 
administración pública, con 
el objetivo de mejorar la 
calidad de los servicios 
públicos a los ciudadanos.

TIC

•Uso intensivo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación al administrar 
los recursos humanos.
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 Desarrollo e implementación de sistemas de información, como SASP y SISMAP, que 

proporcionan la base necesaria para un mejor conocimiento, control y administración 

de los servidores públicos del país. 

 Tramitación de una ley de salarios, que es la base para desarrollar escalas salariales 

 Desarrollo e implementación de Modelos de Gestión de Calidad, principalmente el 

modelo de CAF y las Cartas Compromiso. 

 

El gran desafío es traducir estos resultados de la reforma de la Administración pública, con el 

objetivo de su profesionalización y fortalecimiento, en impactos en la calidad de los servicios 

prestados a los ciudadanos. 
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II. EL PROGRAMA PARAP II 

La Comisión Europea (FED/2015/37786) sobre el 11º Programa de Fondos Europeos de 

Desarrollo (FED11), adoptó en diciembre de 2015, la decisión de apoyar la Reforma de la 

Administración Pública y la Calidad de los Servicios Públicos en la República Dominicana, 

firmándose el Acuerdo de Financiamiento en agosto de 2016. 

El objetivo de esta intervención es continuar apoyando la reforma de la administración pública en 

la República Dominicana, liderada por el Ministerio de Administración Pública (MAP). Así, el 

Programa se centra en: 

 Consolidar la profesionalización del Servicio Civil,  

 Racionalizar las estructuras y los procesos de la organización,  

 Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas,   

 Mejorar la calidad de los servicios públicos. 

Dada la especial relevancia para la población, el indicador de calidad de los servicios públicos, se 

trata de manera independiente para los casos del Ministerio de Interior y Policía (MIP) y la 

Procuraduría General de la República (PGR). 

Adicionalmente, este programa ha incluido dos resultados importantes que coinciden con dos de 

las políticas transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo: la igualdad de género y la 

participación ciudadana.  

La estructura del Programa es la siguiente: 

 

 

El objetivo general1 del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la 

Calidad de los Servicios Públicos (PARAP II), es: 

"Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la 

cohesión social y territorial y la modernización del Estado en la 

República Dominicana." 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/social/parap-ii  

Presupuesto

• Apoyo presupuestario

• 11 millones euros

Asistencia técnica

• Asistencia técnica a las 
principales 
instituciones 
involucradas. 

• 1.8 millones de euros

Subvenciones

• Subvenciones a 
organizaciones de la 
sociedad civil.

• 1 millón de euros

Comunicación

• Comunicación y 
visibilidad de cada 
componente

• 200,000 euros

http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/social/parap-ii
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El objetivo específico2 es: 

"Contribuir a la eficacia de la administración pública dominicana, 

fortaleciendo las instituciones, la profesionalización de los funcionarios 

públicos y la mejora de los servicios públicos, dando prioridad a las 

instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana con un enfoque de 

igualdad de género, asegurando la participación de la sociedad civil en 

estos procesos". 

 

 

Los resultados previstos del Programa, son los siguientes: 

 
Figura 3.- Resultados previstos 

 

                                                           
2 http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/social/parap-ii 

Consolidar la profesionalización y eficiencia de los Recursos Humanos;

Profesionalización                                                                                                           
R1

Incrementar la calidad y cualificación de los Recursos Humanos mediante la 
capacitación de los Servidores públicos;

Capacitación                                                                                                                 
R2

Fortalecer la provisión de servicios de calidad, de acuerdo a las necesidad y 
expectativas de la población usuaria;

Necesidades de la 
Ciudadanía                                                                                                                   

R3

Estimular la transparencia y la rendición de cuentas, contribuyendo al 
fortalecimiento de la integridad institucional;

Transparencia                                                                                                                
R4

Promover y mejorar la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante el 
fortalecimiento de la visibilidad y comunicación institucional;

Comunicación y 
Visibilidad Institucional                                                                                                    

R5

Promover la equidad en la definición de políticas transversales de género;

Equidad de Género                                                                                                            
R6

Asegurar la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la implicación de 
las organizaciones de la sociedad civil.

Participación Social                                                                                                         
R7

http://www.digecoom.gob.do/ONFED/index.php/sectores/social/parap-ii
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De conformidad con la ficha de acción de este programa, y de acuerdo a su objetivo general, las 

organizaciones públicas beneficiarias directas del mismo son las indicadas a continuación: 

Ministerio de Interior y Policía (MIP);  la Procuraduría General de la República (PGR),  además del 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el propio Ministerio de Administración 

Pública (MAP), entidad ejecutora del mismo, también es una entidad participante en este programa 

el Ministerio de la Mujer, responsable de la política transversal de género, así como 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Además, se incluyen algunas escuelas de capacitación 

especializadas tales como Escuela del Ministerio Público, Escuela de la Policía y Escuela de 

Migración. 

 

El propósito de la UE es continuar el apoyo a la reforma de la administración pública, no solo 

como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

en el país.  Un sector de enorme impacto en la calidad de vida en República Dominicana es la 

Seguridad Ciudadana, por lo que se ha dado prioridad a las instituciones vinculadas a este ámbito, 

lideradas por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y la Procuraduría General de la República 

(PGR).  

 

Los contenidos de los resultados 1-4 con las instituciones priorizadas se aborda a través del 

apoyo presupuestario. Los otros resultados (5-7) se abordan mediante el apoyo complementario, 

ya que son en sí mismos temas transversales (comunicación, equidad de género y participación 

social). El importe asignado para el componente de apoyo presupuestario es de 11 millones de 

euros, y para la ayuda complementaria es de 3 millones de euros, montos basados en el análisis 

de la capacidad del MAP y a las experiencias similares de otras acciones en el sector. El apoyo 

presupuestario llega al MAP a través de la Tesorería Nacional de la República, en pesos 

dominicanos, de acuerdo a la tasa de cambio establecida. 

 

Las condiciones generales para el desembolso de los tramos son las siguientes: 

Figura 4.- Condiciones generales para el desembolso del apoyo presupuestario 

 

 

  

 

•Progreso satisfactorio en la implementación de la reforma de la administración 
pública, credibilidad y pertinencia continua de la misma,

1

• Implementación de una política macroeconómica orientada a la estabilidad creíble,2

•Progreso satisfactorio en la implementación de la reforma de gestión financiera 
pública (PFM),

3

•Progreso satisfactorio en relación a la disponibilidad pública de información 
presupuestaria oportuna, exhaustiva y sólida.

4
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Las condiciones específicas para el desembolso que pueden ser usadas en los tramos variables 

son:  

Figura 5.- Condiciones específicas para el desembolso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Número de entidades públicas del Gobierno central y de las instituciones 
descentralizadas y autónomas con un mínimo de 70 puntos en la escala del SISMAP

1

•Número de entidades públicas del Gobierno central y de las instituciones 
descentralizadas y autónomas con Cartas Compromiso elaboradas y presentadas

2

•Número de entidades públicas del Gobierno central e instituciones autónomas y 
descentralizadas que han entregado su nómina por medio del SASP

3

•Nivel de progreso  en la elaboración de Planes de Mejora de las dos instituciones 
priorizadas

4

•Número de entidades públicas del Gobierno central e instituciones autónomas y 
descentralizadas que han finalizado la autoevaluación bajo el Modelo CAF

5

•Número de entrenamientos certificados por el INAP mediante el módulo de 
capacitación del SASP

6

• Indicador de mérito para la República Dominicana7
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III. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Los progresos recientes en materia de reforma de la Administración Pública, se han basado en la 

continuidad de los programas y proyectos en áreas clave como: finanzas públicas, compras y licitaciones, 

planificación, inversión pública y presupuesto, empleo público y Recursos Humanos.  De ellos, se pueden 

destacar los siguientes avances generales: 

 

Figura 6.- Avances generales 

 

El Estado Dominicano cuenta con una importante herramienta como es el SISMAP para verificar y 

constatar los avances en la reforma de la Administración Pública.  El Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública (SISMAP) es un sistema que desde el año 2010 ha venido implementando 

el Ministerio de Administración Pública para medir los niveles de desarrollo de la gestión pública, 

tomando como referencia el Barómetro de Profesionalización del Servicio Civil y los postulados 

de la Carta Iberoamericana de Función Pública. Está orientado a monitorear la gestión de los 

entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de nueve Indicadores Básicos de Organización y 

Gestión (IBOG) y 27 Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley 41-

08 de Función Pública, en términos de Profesionalización del Empleo Público, Fortalecimiento 

Institucional, Calidad y otras normativas complementarias. Es una herramienta que está disponible 

para que la ciudadanía pueda consultar y dar seguimiento al nivel de avance en la mejora de las 

instituciones. 

1

• Refuerzo de las capacidades de recaudación de impuestos del Estado sin aumentar las tasas 
impositivas.

2
• Implementación de marcos fiscales de mediano plazo y control de la deuda pública.

3

• Implementación del Decreto 15-17, que refuerza la programación de compras públicas y su provisión 
presupuestaria, para fomentar una cultura de control del gasto y transparencia.

4

• Consolidación del Sistema Nacional de Inversión Pública, apoyando la asignación de recursos de 
acuerdo con las prioridades de planificación definidas en el NDT y el Plan Plurianual del Sector 
Público.

5

• Apoyo a la profesionalización de la Función Pública a través de: Formación; Sistemas de evaluación de 
desempeño; Planificación de recursos humanos; Metodologías para el análisis de procesos y el 
rediseño organizacional; Elaboración de Escalas salariales; Administración de las nóminas a través del 
SASP; Elaboración de las Cartas compromiso; Implementación de Modelos de calidad; Monitoreo de 
servicios públicos.  
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Sus principales componentes son los siguientes:  

Tabla 1. Componentes indicador #1 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN 

Gestión de la 

calidad y servicios 

Guiar el diseño, implementación y diagnóstico de 

autoevaluación y planes de mejora. La calidad de la 

gestión pública debe medirse en términos de la capacidad 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos. 

Gestión de las 

compensaciones y 

beneficios 

Atraer, retener y motivar el capital humano mediante la 

aplicación de compensaciones monetarias y no 

monetarias. 

Gestión de las 

relaciones 

laborales y 

sociales 

Gestionar el sistema en el que las instituciones, los 

servidores públicos, la Administración Pública, 

interactúan con el fin de establecer las normas básicas 

que rigen las relaciones de trabajo. 

Gestión del 

desarrollo 

Estimular el crecimiento profesional del personal de 

acuerdo a su potencial, promoviendo nuevos 

aprendizajes y nuevas carreras. 

Gestión del 

empleo 

Establecer las políticas necesarias para gestionar los 

procesos de reclutamiento y selección, movilidad y 

desvinculación. 

Gestión del 

rendimiento 

Mejorar el desempeño de los servidores públicos, 

identificando habilidades y brechas de desempeño, y 

motivándolos a mejorar el desempeño. 

Organización de 

la función de 

Recursos 

Humanos 

Medir la capacidad institucional del cuerpo directivo del 

Servicio Público y las unidades de Recursos Humanos de 

los ministerios. 

Organización del 

trabajo 

Proporcionar la descripción del trabajo, su clasificación 

y jerarquía, así como determinar los perfiles necesarios 

para que coincidan con la descripción. 

Planificación de 

Recursos 

Humanos 

Determinar necesidades cuantitativas y cualitativas y 

definir políticas de cobertura y ajuste para que cada 

organización tenga los recursos humanos adecuados 

requeridos para su desempeño de acuerdo con las 

prioridades. 

 

 



  14 

El SISMAP también tiene una vertiente orientada a medir los niveles de desempeño y resultados 

de la función pública en los gobiernos locales, en términos de eficiencia, eficacia, calidad y 

participación, en correspondencia con los marcos normativos y procedimentales que inciden en 

su fortalecimiento.  Esta modalidad recibe el nombre de SISMAP Municipal y vincula 24 

subindicadores en los ocho indicadores básicos de gestión de recursos humanos, la mejora en la 

transparencia a través del acceso a la información pública, la planificación y programación 

institucional, la gestión presupuestaria y financiera, la gestión de compras y contrataciones, la 

calidad del gasto en la ejecución presupuestaria y la participación social en la gestión municipal a 

través de los mecanismos de participación.   

Los tres objetivos principales a los que propende el SISMAP son: 

 Impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, 

el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. 

 

 Fomentar una cultura de gestión eficaz y transparente, que garantice el libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública e incentive la sana competencia entre las 

organizaciones. 

 

 Promover la mejora continua en la calidad de los servicios públicos que recibe la 

ciudadanía. 

 
Las puntuaciones obtenidas por las diferentes instituciones en cada uno de los componentes o subsistemas 

del SISMAP permiten validar los niveles de logro y determinar en qué aspectos se está avanzando más 

satisfactoriamente y sobre qué elementos, en cambio, es necesario insistir ya que no se alcanzan 

puntuaciones tan elevadas.  El siguiente cuadro muestra para cada componente el número de entidades 

que han obtenido más del 90%, el número y el porcentaje de entidades que han puntuado más del 70% 

(nivel que se puede considerar referencial en cuanto a que representa una valoración aceptable, hasta el 

punto de que es el nivel que se delimitó para el indicador #1 del tramo variable) y el número de entidades 

que no han alcanzado este último nivel.  

Los resultados completos quedan reflejadas en la tabla que sigue y en los diagramas que se presentan a 

continuación: 

Tabla 2.- Avances: Diciembre 2017 

 ≥ 90% ≥ 70% < 70% Total 

% entidades 

con 70 

puntos 

Gestión de la calidad y 

servicios 53 98 150 248 39,52% 

Gestión de las 

compensaciones y 

beneficios 53 126 122 248 50,81% 

Gestión de los recursos 

humanos 51 115 133 248 46,37% 

Gestión del desarrollo 63 116 132 248 46,77% 

Gestión del empleo 
44 99 149 248 39,92% 
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Gestión del rendimiento 
117 122 126 248 49,19% 

Organización de la función 

de Recursos Humanos 142 143 105 248 57,66% 

Organización del trabajo 
81 137 111 248 55,24% 

Planificación de Recursos 

Humanos 125 128 120 248 51,61% 

 

 

Figura 7.- % Entidades ≥90 puntos 
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Figura 8.- % Entidades ≥70 puntos 

 

 

 

Figura 9.- % entidades <70% 
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Finalmente, la siguiente representación gráfica recopila el porcentaje de instituciones que han alcanzado al 

menos 70 puntos en los diferentes subsistemas: 

 

Figura 10.- % entidades con 70 puntos 

 

 

El grado de progreso de las diferentes instituciones con relación a los diferentes componentes 

representativos de la eficiencia y la eficacia en la gestión, puede validarse a partir de la comparativa con el 

ejercicio precedente, tal y como se manifiesta en la siguiente tabla. 

Tabla 3.- Avances Diciembre 2017 
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Organización del trabajo 
43,24% 55,24% 12,00% 

Planificación de Recursos 

Humanos 37,84% 51,61% 13,78% 

 

 

Como bien puede advertirse, los datos ofrecen una secuencia clara de avance, en la que se aprecia una 

evolución positiva en las puntuaciones. En todos los componentes las puntuaciones son superiores, lo que 

viene a plasmar el progreso en la reforma de la Administración y el impulso derivado de las diferentes 

líneas de trabajo que desde el MAP se han venido promoviendo y acompañando.  

 

Figura 11.- Evolución 2016 - 2017 

 

 

Por otro lado, el Ministerio de Administración Pública, ha comenzado a aplicar un nuevo Plan Estratégico 

con una estructura distinta al Plan del cuatrienio anterior (2012-2016), el cual comprende para el 2016-

2020, tres grandes Ejes Estratégicos, los dos primeros de ámbito más general y el último específicamente 

orientado hacia un ámbito y un sector concreto que suscitan una consideración prioritaria: 

 Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. 

 Eje estratégico 2: Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos. 

 Eje estratégico 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud. 

 

Cada uno de estos Ejes delimita la definición de objetivos estratégicos: 
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Figura 12.- Ejes y Objetivos Estratégicos MAP 

 
 

 

  
 

 

E
je

 e
st

ra
té

g
ic

o
 1

: 
F

o
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 

In
st

it
u

c
io

n
a
l

Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema de Gestión Humana Meritocrático 
para la Profesionalización de la Administración Pública, contribuyendo con la eficiencia y 

eficacia en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la 
implementación de Estrategia de Gestión del Cambio y la Racionalización de su 

Estructura. 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del MAP, mediante la 
implementación y/o fortalecimiento de un conjunto de estrategias de gestión y desarrollo 

institucional.
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Objetivo No. 1: Impulsar la implementación de Modelos de Calidad, la 
innovación, la Gestión Efectiva de los Trámites en la Prestación de los Servicios y la 

Vinculación Ciudadana en el Monitoreo de los mismos.
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Objetivo No. 1: Contribuir al Fortalecimiento Institucional Municipal, mediante la 
implementación de acciones y mecanismos que tiendan a mejorar las condiciones y 

buenas prácticas de gestión en los Gobiernos Locales, para ofrecer mejores servicios, 
satisfaciendo las aspiraciones de las ciudadanas y ciudadanos..

Objetivo No. 2: Apoyar el Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Sector 
Salud, para contribuir a la mejora de los servicios y satisfacción de los usuarios.
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El grado de ejecución y cumplimiento durante 2017 (103%), superó las previsiones, tal como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

EJES ESTRATÉGICOS  
NIVEL DE 

EJECUCIÓN 

Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional.  102% 

Eje estratégico 2: Calidad, Innovación y Mejora de los 

Servicios Públicos. 
103% 

Eje estratégico 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector 

Salud. 
103% 

 

El desglose en función de los diferentes objetivos estratégicos muestra los niveles de cumplimiento 

específicos. En cuatro objetivos se ha avanzado por encima de lo planificado y únicamente el objetivo 

estratégico 2 del Eje 1 muestra cierta desviación en el grado de cumplimiento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Control de Gestión MAP 

 

EJE 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
NIVEL DE 

EJECUCIÓN 

Eje estratégico 

1: 

Fortalecimiento 

Institucional 

Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema 

de Gestión Humana Meritocrático para la 

Profesionalización de la Administración Pública, 

contribuyendo con la eficiencia y eficacia en los servicios 

ofrecidos a la ciudadanía. 

122 % 

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del 

Estado, a través de la implementación de Estrategia de 

Gestión del Cambio y la Racionalización de su 

Estructura.  

81% 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los 

servicios del MAP, mediante la implementación y/o 

fortalecimiento de un conjunto de estrategias de gestión 

y desarrollo institucional. 

103% 

Eje estratégico 

2: Calidad, 

Innovación y  

Mejora de los 

Servicios 

Públicos 

Objetivo No. 1: Impulsar la implementación de 

Modelos de Calidad, la innovación, la Gestión Efectiva de 

los Trámites en la Prestación de los Servicios y la 

Vinculación Ciudadana en el Monitoreo de los mismos. 103% 

Eje estratégico 

3: Apoyo a la 

Municipalidad y 

al Sector Salud. 

Objetivo No. 1: Contribuir al Fortalecimiento 

Institucional Municipal, mediante la implementación de 

acciones y mecanismos que tiendan a mejorar las 

condiciones y buenas prácticas de gestión en los 

Gobiernos Locales, para ofrecer mejores servicios, 

satisfaciendo las aspiraciones de las ciudadanas y 

ciudadanos. 

99 % 

Objetivo No. 2: Apoyar el Fortalecimiento del Sistema 

de Gestión del Sector Salud, para contribuir a la mejora 

de los servicios y satisfacción de los usuarios. 

107 % 
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Se puede apreciar, en consecuencia, un avance significativo en ámbitos como, la profesionalización 

(consolidando la meritocracia como medio para elevar la eficacia y eficiencia en la prestación de los 

servicios), la gestión, la calidad y el desarrollo institucional.  

Figura 13.- Nivel de Ejecución 2017 

 
 

 

Las fichas siguientes ofrecen un desglose por cada objetivo estratégico, exponiendo el detalle de las 

actividades realizadas para abordar los distintos logros. 

 

Nivel de ejecución: Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional 

El grado de cumplimiento de este eje es del 102% , lo que supone 6 puntos menos que el año 

2016, pero a su vez cuantitativamente son 18 productos más finalizados que en el año 2016. 

 

Tabla 4.- Nivel de ejecución: Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional 

Nivel de ejecución: Eje estratégico 1: Fortalecimiento 

Institucional 

 

2016 

 

2017 

Número de Objetivos 3 3 

Total de Productos  81 85 

 Logrados 55 73 

Comenzados no finalizados 26 12 

No comenzados  0 

Avance (%) 108% 102% 
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Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional 
Objetivo No. 1: Desarrollar y consolidar un Sistema de Gestión 

Humana Meritocrático para la Profesionalización de la 

Administración Pública, contribuyendo con la eficiencia y eficacia 

en los servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

 
Responsables Dirección de Reclutamiento y 

Selección 

Logro de 

productos 

101% 

Dirección de Evaluación del 

Desempeño Laboral 

88% 

Dirección de Sistemas de Carrera 114% 

Dirección de Análisis del Trabajo y 

Remuneraciones 

107% 

Dirección de Relaciones Laborales 138% 

Detalle 

 Dirección de Reclutamiento y Selección 

o Asistencia técnica en la realización de Concursos Públicos 16 instituciones 

o Capacitación en Reclutamiento y Selección a 19 servidores 

 

 Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral 

o Capacitación en Evaluación del Desempeño por Factores: 947 servidores de 

instituciones (32 talleres a 21 instituciones) y 340 servidores de 15 ayuntamientos y 

16 hospitales. 

o Evaluación por desempeño a 6,337 servidores de ayuntamientos 

o Capacitación en Evaluación del Desempeño basada en Resultados, Competencias y 

Régimen Ético y Disciplinario a 190 Directores y encargados, así como 32,925 

servidores (49 instituciones). 

o Capacitación en evaluación del desempeño laboral a 86 servidores de 4 hospitales. 

 

 Dirección de Sistemas de Carrera 

o Impartición de talleres: 1,559 servidores en 57 instituciones 

o Actualización de la Data de los Servidores de Carrera y Cargos Concursables: 25 

instituciones. 

o Resoluciones otorgando el Estatus de Carrera: 43 servidores 

o Actividades con los responsables de Recursos Humanos:134 instituciones 

o Emisión de nombramientos: 36 de 10 instituciones (34 provisionales y 2 definitivos) 

o Recepción de 970 postulaciones a Medalla al mérito de 97 instituciones. 

o Sensibilización a Directivos y servidores Ley No. 41-08 de Función Pública: 267  

 

 Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones 

o Capacitación en Planificación de Recursos Humanos: 57 instituciones 

o Informes de Diagnósticos en la Administración Central: 46 

o Informes de Diagnósticos en Ayuntamientos: 31 

o Revisión y Actualización de los Manuales de Cargos: 14 de Administración Central a 

22 ayuntamientos 

 

 Dirección de Relaciones Laborales 

o Implementación e interconexión de Software de Gestión de las Relaciones Laborales: 

18 instituciones y 7 ayuntamientos 

o Impartición de talleres: 25 en instituciones, 6 en ayuntamientos y 42 hospitales. 
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o Capacitación sobre la Ley No. 41-08 de Función Pública y su Reglamento No. 523-

09: 96 instituciones 

o Capacitación sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en los 

Hospitales: 42 

o Resolución de casos de Resolución y Manejo de Conflictos Laborales: 97 en 

instituciones y 8 ayuntamientos. 

o //Capacitación sobre Sub-Sistema de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de 

Riesgos Laborales en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP): 28 

o Registro de comités gestores: 13 asociaciones y 22 ayuntamientos. 

o 14 talleres sobre difusión y socialización a instituciones y 22 a ayuntamientos. 

o Encuentros y visitas de monitoreo y seguimiento a 19 municipios 

 

 

Figura 14.- Logros Eje 1, Objetivo 1 
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Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. 

Objetivo No. 2: Fortalecer la institucionalidad del Estado, a 

través de la implementación de Estrategia de Gestión del 

Cambio y la Racionalización de su Estructura. 

 
Responsables Dirección de Diseño 

Organizacional 

Logro de 

productos 

92% 

Dirección de Gestión del 

Cambio 

82% 

Detalle 

 Dirección de Diseño Organizacional 

o Aprobar estructuras organizativas: 40 instituciones; 11 ayuntamientos; 10 hospitales 

o Aprobar manuales de Organización y Funciones: 34 instituciones; 5 de ayuntamientos; 

10 propuestas de hospitales remitidas al servicio de Salud. 

o Talleres:  

 Diseño de Estructuras Organizativas en Ayuntamientos: 4 

 Socialización Ley Orgánica de la Administración Pública: 7 

 

 Dirección de Gestión del cambio 

o Implementar el Sistema de Encuesta de Clima en la Administración Pública: 22 

instituciones, 11 ayuntamientos, 31 hospitales 

o Socializar Diseño de un Modelo de Gestión del Cambio: 20 instituciones  

 

 
Figura 15.- Logros Eje 1, Objetivo 2  

 

92%

82%

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

Dirección de Diseño Organizacional

Dirección de Gestión del Cambio

Eje 1, Objetivo 2



  25 

Eje estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. 

 

Objetivo No. 3: Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del 

MAP, mediante la implementación y/o fortalecimiento de un 

conjunto de estrategias de gestión y desarrollo institucional. 

 
Responsables Dirección de Planificación y 

Desarrollo 

Logro de 

productos 

100% 

Departamento de Comunicaciones 111% 

Dirección de Gestión de Calidad 

Interna 

98% 

Departamento Relaciones 

Internacionales 

145% 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

115% 

Dirección  de Recursos Humanos 95% 

Departamento Jurídico 100% 

Gabinete Ministerial 65% 

Oficina de Acceso a la Información 99% 

Detalle 

 Dirección de Planificación y Desarrollo 

o Elaboración y seguimiento del Plan Operativo 2017 

o Elaboración del Indicador de Cumplimiento del POA para el Sistema de Gestión de 

Calidad 

o Plan de Gestión de Riesgos para la implementación de los Planes Operativos del MAP 

o Memoria Institucional 2017 del MAP. 

o Actualización del Manual de Organización y Funciones del MAP 

o Informes: 5 

o Talleres: 3 

 

 Departamento de Comunicaciones 

o Entrevistas: 12 alcaldes 

o Maquetación: 17 

o Apoyo en eventos: 15 

o Publicidad de concursos públicos. 

 

 Dirección de Gestión de Calidad Interna 

o Adecuación del SGC a las Normas ISO 9001-2015 

o Capacitación: En Normas: 6 jornadas, 237 personas; En Riesgos: 96 personas 

o Soportes a usuarios: 90 

o Socialización Carta Compromiso al Ciudadano 

o Informes de retorno: 19 

 

 Departamento de Relaciones Internacionales 

o Asistencia en cooperación técnica: 29 

o Capacitaciones internacionales: 42 

o Acciones de relación internacional: 39 

 

 

 Dirección Administrativa y Financiera 
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o Gestión de lrecursos de actividades: 168 

o Tramitación de expedientes 600 contabilidad; 413 compras;  

o Mantenimientos: 94; Correspondencias: 9.940 

 

 Dirección de Recursos Humanos 

o Elaboración del “Manual de Puestos por Competencias de la institución” y Evaluación 

por desempeño: 290 servidores 

o Capacitación: 19; Charlas: 8 

o Acciones de personal: 11.538; 8 oposiciones;  

 

 Departamento Jurídico 

o Elaboración: resoluciones: 101; contratos: 213; renovaciones: 7 

o Emisión de certificados de registros: 124  

 

 Oficina de Acceso a la Información 

o Respuesta de solicitudes de información: 56 

o Actualizaciones de información:36 

o Evaluación de memorias de postulación a premios nacionales de calidad: 2 

 

 

Figura 16.- Logros Eje 1, Objetivo 3 

 
 

Este es un objetivo transversal que apoya el logro de los objetivos misionales.  Alcanzó un 103% 
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Nivel de ejecución: Eje estratégico 2: Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos. 

El grado de cumplimiento de este eje es del 103%, a pesar de lograr concluir 1 producto más que 

en 2016 y comenzar otro más también, el nivel de avance es inferior en 6 puntos. 

 

Tabla 5.- Nivel de ejecución: Eje estratégico 2: Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos. 

Nivel de ejecución: Eje estratégico 2: Calidad, 

Innovación y Mejora de los Servicios Públicos. 

 

 

2016 

 

2017 

Número de Objetivos 3 1 

Total de Productos  32 34 

 Logrados 27 28 

Comenzados no finalizados 4 5 

No comenzados 1 1 

Avance (%) 109% 103% 

 

 

 

Eje estratégico 2: Calidad, Innovación y Mejora de 

los Servicios Públicos. 

Objetivo No. 1: Impulsar la implementación de Modelos de 

Calidad, la innovación, la Gestión Efectiva de los Trámites en 

la Prestación de los Servicios y la Vinculación Ciudadana en el 

Monitoreo de los mismos 
 

Responsables Dirección de Evaluación de la 

Gestión Institucional: 

Logro de 

productos 

119% 

Dirección del Premio Nacional a la 

Calidad 

98% 

Dirección de Simplificación de 

Trámites 

102% 

Dirección de Gestión y Ciudadanía 77% 

Dirección de Investigaciones en 

Administración Pública 

82% 

Dirección de Gobierno Electrónico 117% 

Detalle 

 Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional: 

o Organizar y desarrollar la Semana de la Calidad 

o Implementar el Modelo CAF: 29 instituciones; 32 Ayuntamientos; 29 hospitales 

o Seminarios Benchmarking 

 

 Dirección del Premio Nacional a la Calidad 

o Acciones mejora del proceso: 5¸ Acciones lanzamiento: 3 

o Talleres redacción memorias: 5; Evaluación CAF: 50 

 

 Dirección de Simplificación de Trámites 
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o Mapas de Procesos de Instituciones Públicas: 88; Evaluación y simplificación de 

trámites: 27 

o Propuesta de Ante-Proyecto de Decreto sobre la simplificación de los Trámites en 

Administración Públicas:  

o Asistencia en Cartas Compromiso al Ciudadano: 12 

o Benchlearning: 3 

 

 Dirección de Gestión y Ciudadanía 

o Observatorio Nacional de Servicios Públicos: 10 encuestas virtuales 

o Mesas de buenas prácticas: 5 

 

 Dirección de Investigaciones en Administración Pública 

o Participación en eventos: 3 

o Donaciones: 463 

o Elaboración de propuestas para implementar en el Vice-Ministerio de innovación y 

Modernización 

 

 Dirección de Gobierno Electrónico 

o Facilitar el uso de los equipos del Internet Lounge: 1,969 usuarios  

 

 

 
Figura 17.- Logros Eje 2, Objetivo 1  
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Administración Pública

Dirección de Gobierno Electrónico
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Nivel de ejecución: Eje estratégico 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud. 

Este eje ha supuesto un avance notable en la cantidad de productos desarrollados a diferencía de 

los realizados durante el año 2016, con 36 productos concluidos frente a los 7 del año pasado. 

Esto supone un crecimiento de tan solo 3 puntos porcentuales pero 29 productos logrados, 

pasando del 98% al 101%. 

 

Tabla 6.- Nivel de ejecución: Eje estratégico 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud. 

 

Nivel de ejecución: Eje estratégico 3: Apoyo a la 

Municipalidad y al Sector Salud. 

 

 

2016 

 

2017 

Número de Objetivos 2 2 

Total de Productos  7 16 

 Logrados 5 27 

Comenzados no finalizados 2 9 

No comenzados   

Avance (%) 98% 101% 

 

  

 

Eje estratégico 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector 

Salud 

Objetivo No. 1: Contribuir al Fortalecimiento Institucional 

Municipal, mediante la implementación de acciones y 

mecanismos que tiendan a mejorar las condiciones y buenas 

prácticas de gestión en los Gobiernos Locales, para ofrecer 

mejores servicios, satisfaciendo las aspiraciones de las 

ciudadanas y ciudadanos 
 

Responsables Vice-Ministerio de Apoyo a la 

Municipalidad 

Logro de 

productos 

99% 

Dirección de Gestión del Desarrollo 

Local 

98% 

Detalle 

 Dirección de Gestión del Desarrollo Local 

o Documentos normativos revisado y adaptado a la gestión municipal: 2 

o Encuentros en el marco de la Comisión Presidencial de la Reforma Municipal: 

o Nueva guía SISMAP Municipal 

o Integración de entidades en SISMAP: 96 Ayuntamientos monitorizados (56,51%) 

o Monitorización de obras: 28 

o Talleres: 3 

o Licitaciones productos para ayuntamientos 
o Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género: 4 
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Figura 18.- Logros  Eje 3, Objetivo 1 

 
 

 

 

 

Eje estratégico 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector 

Salud 

Objetivo No. 2: Apoyar el Fortalecimiento del Sistema de 

Gestión del Sector Salud, para contribuir a la mejora de los 

servicios y satisfacción de los usuarios 

 
Responsables Áreas sustantivas del Ministerio Logro de 

productos 

107% 

Detalle 

 Áreas sustantivas del Ministerio 

o Informes de diagnóstico: 23 hospitales  

o Talleres: 

 Sensibilización Ley 41-08: 1,163 directivos 

 Régimen ético: 32 

 CAF: 58 

o Medalla al mérito: 154 postulaciones 

o Acompañamiento al personal: 4 talleres, 32 hospitales 86 servidores 

o Visitas de monitoreo: 20 

o Informes de diagnóstico Diagnósticos sobre Estructuras Organizativas: 10 

o Revisión y actualización de estatus de carrera: 52 

o Equipos de calidad apoyados: 5 

o Encuesta clima y cultura organizacional: 31   

 

99%

98%

97% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99%

Vice-Ministerio de Apoyo a la Municipalidad

Dirección de Gestión del Desarrollo Local

Eje 3, Objetivo 1
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 Figura 19.- Logros Eje 3, Objetivo 2 

 
 

 

El nivel de ejecución logrado ha sido posible gracias a diversos factores, entre los que pueden destacarse; 

 Dinamismo en la política participativa e inclusiva llevada a cabo desde el Ministerio. 

 

 Desarrollo y gestión eficaz de las actividades planteadas de parte de las áreas de trabajo del MAP. 

 

 Fortalecimiento de las capacidades de las áreas del MAP a través de la implementación del Modelo 

de Gestión de Calidad, por tanto, ofreciendo más y mejores servicios.  

107%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Areas Sustantivas del Ministerio

Eje 3, Objetivo 2
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IV. AVANCES GENERADOS POR EL PROGRAMA 

A lo largo del período de referencia del presente informe (2017), el programa PARAP II ha 

promovido de manera directa, determinadas acciones que han contribuido a generar importantes 

logros y avances.   En torno a los diferentes componentes del Programa se pueden estructurar 

los principales impactos y resultados: 

 

Resultado 1: Consolidar la profesionalización y eficiencia de los recursos humanos. 

Tabla 6.- Avances Resultado 1 - Consolidar la profesionalización y eficiencia de los 

recursos humanos: 

 

Responsable Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Interior y 

Policía 

Implementación del 

sistema de 

evaluación+ por 

desempeño 

Implementación del Sistema 

de Evaluación por 

Desempeño (para el cual se 

contrató un (1) Analista de 

Recursos Humanos); 

Capacitación, Orientación y 

Entrenamiento para 56 

servidores (Viceministros, 

Directores y Encargados) 

sobre la firma de los 

Acuerdos de Desempeño; 

Creación de Políticas 

Internas de Gestión 

Humana (Para la cual se 

contrató un (1) Consultor). 

Capacitación 

Diseño de políticas de 

Gestión Humana  

Sistema evaluación por 

resultados 
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Resultado 2: Incrementar la calidad y cualificación de los Recursos Humanos mediante la capacitación de los 

Servidores públicos; 

 

Tabla 7.- Avances Resultado 2 - Incrementar la calidad y cualificación de los Recursos Humanos mediante la 

capacitación de los Servidores públicos; 

Responsable Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Interior y 

Policía 

Implementación del plan 

de capacitación de los 

servidores de la 

institución. 

Formación: Gestión, Análisis, 

Diseño y Documentación de 

Procesos para 19 servidores; 

Formación: Ética, Deberes y 

Derechos del Servidor 

Público para 95 servidores; 

Atención al Ciudadano para 

17 servidores;   

Técnicas de Archivos para 

25 servidores. 

Formación 

Atención al ciudadano 

Archivo 

Ministerio 

Interior y 

Policía 

Implementación de los 

programas de inducción 

a los servidores de la 

Administración Pública. 

Cinco (5) actividades de 

inducción a todo el personal 

nuevo para mejor 

desempeño de sus funciones 

en la Institución y su 

integración en la vida laboral 

de la Organización. 

Dar a conocer los  

Objetivos, Estrategias, 

Planes, y Estructura del 

Ministerio de Interior 

INAP Implementación de los 

programas de 

capacitación a los 

servidores de la 

Administración Pública. 

En el 2017, el INAP impartió 

un total de 2,365 

capacitaciones a través del 

módulo de entrenamiento 

del SASP, de las cuales, han 

sido beneficiarias alrededor 

de 59 instituciones. Este dato 

lleva a una cifra global de 

2,865 capacitaciones 

certificadas, superando la 

meta de 2,500.  

Aumento del conocimiento 

de servidores de la 

administración pública en 

áreas de interés: 

 
 Actualización Secretarial 

 Alfabetización Digital. 

 Atención al Ciudadano. 

 Cortesía Telefónica 

 Desarrollo de 

Habilidades 

 Empowerment 

 Ética, Deberes y 

Derechos de los 

Servidores Públicos. 

 Formación Profesional 

 Formulación y 

Evaluación de Proyectos 

 Gestión de Calidad en la 

Administración Pública.  

 Gestión del Capital 

Humano 

 Gestión por 

Competencias 

 Gestión y Resolución de 

Conflictos  

 Inducción a la 

Administración Pública 
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Responsable Impacto Productos Resultados 

 Integración Vivencial 

 Inteligencia Emocional 

 Liderazgo 

 Manejo de las Relaciones 

Interpersonales 

 Microsoft Excel (Básico y 

Avanzado)   

 Microsoft Word (Básico 

y Avanzado) 

 Ofimática Básica 

 Planificación Estratégica 

 Protocolo e Imagen 

Institucional 

 Redacción y 

Presentación de 

Informes 

 Técnicas de Archivo 

 Trabajo en Equipo 
 

Procuraduría 

General de la 

República 

Implementación de los 

programas de 

capacitación a Fiscales y 

Jueces 

Sensibilización a jueces y 

fiscales en temas sobre 

Violencia de Género. 

 

Capacitación para 

estandarización en relación a 

.la Norma ISO 9001:2015 

Personal capacitado 

 

 

Resultado 3: Fortalecer la provisión de servicios de calidad, de acuerdo con las necesidades y expectativas de la 

población usuaria. 

Tabla 8.- Avances Resultado 3 - Fortalecer la provisión de servicios de calidad, de acuerdo con las necesidades y 

expectativas de la población usuaria. 

Institución Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Público 

(Dirección 

Nacional de 

Atención a 

Víctimas) 

Mejora de los servicios 

de atención a los 

ciudadanos víctimas de 

delitos de violencia de 

género, intrafamiliar y 

sexual 

-Diagnóstico de la situación actual 

de la Dirección Nacional de 

Atención a Víctimas. 

 

 

Implementa cambios que 

fortalecen su estructura y su 

capacidad de atención a los 

usuarios.  

 

Ministerio 

Público 

Mejora de la gestión 

institucional en base a 

premisas de calidad y 

excelencia, creando 

mayores condiciones de 

fortalecimiento interno 

y atención a los usuarios 

a través de la 

implementación del 

-62 colaboradores (personal 

técnico) con conocimiento del 

Marco Común de Evaluación y de 

técnicas para la elaboración de 

planes de mejora. 

-135 colaboradores sensibilizados 

en el Modelo Marco Común de 

Evaluación  

-Mejores niveles de aprendizaje 

sobre la gestión de la calidad. 

-Mayor participación y alcance 

institucional en la gestión de la 

calidad. 

-La sede implementa por primera 

vez acciones de mejoras dentro de 

un plan sistematizado. 
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Institución Impacto Productos Resultados 

Marco Común de 

Evaluación (Modelo 

CAF) en el Ministerio 

Público.  

-26 autodiagnósticos de 

dependencias.  

-2 planes de mejora de 

dependencias 

Ministerio 

Público 

Las áreas encargadas de 

la formación de los 

miembros del Ministerio 

Público procuran la 

obtención de 

certificaciones 

internacionales de 

gestión de la calidad. 

-14 colaboradores inducidos en la 

Norma ISO 9001:2015. 

-2 diagnósticos sobre el nivel 

actual de cumplimiento de los 

requisitos de la Norma 9001:2015 

en las Escuelas del Ministerio 

Público y Penitenciaria. 

-2 planes generales de 

estandarización con sus 

cronogramas de trabajo para las 

escuelas del Ministerio Público y 

Penitenciaria 

Mayor nivel de conocimiento de 

los estándares internacionales de 

gestión de la calidad. 

Ministerio 

Interior y 

Policía 

Optimizada la gestión de 

planificación estratégica 

y operativa 

El 100% de las Unidades 

Ejecutoras del Ministerio disponen 

de Planes Operativos 2018 

articulados con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END) y 

con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Planes operativos articulados con 

la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Ministerio 

Interior y 

Policía 

Implementada la gestión 

de monitoreo y 

evaluación de resultados 

institucionales 

Instalación del Programa de 

Seguimiento, Monitoreo y 

Evaluación de Planes Estratégicos, 

Planes Operativos, Proyectos, 

Resultados, Productos, 

Presupuesto y Desempeño. 

Programa de Seguimiento, 

Monitoreo y Evaluación 

Ministerio 

Interior y 

Policía 

Implementados los 

modelos y normativas 

de calidad (CAF, ISO 

entre otros). 

Realización de la Autoevaluación 

2017 según el CAF (Marco 

Común de Evaluación) logrando 

una puntuación de 185 puntos; 

Identificación de los puntos 

fuertes y las áreas de mejoras. 

Autoevaluaciones realizadas 

Ministerio 

Interior y  

Policía 

Formulados e 

implementados planes 

de mejora en base a los 

resultados de los 

autodiagnósticos CAF. 

A través de la Implementación del 

Plan de Mejora 2017 se logró un 

incremento de 129 a 185 puntos 

de avance.   

Formulación del Plan de Mejora 

2018 

Mejoras y avances 

Ministerio 

Interior y  

Policía 

Fortalecido el 

desarrollo institucional 

Se inició la Implementación de 

Gestión por Procesos. 

Elaboración de políticas, procesos 

y procedimientos.  

Contratación de (2) Analistas de 

Procesos y Procedimientos y (1) 

Analista de Normas 

Institucionales. 

Gestión por procesos 
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Resultado 4:  Estimular la transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad 

institucional. 

Tabla 9.- Avances Resultado 4: Estimular la transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo al 

fortalecimiento de la integridad institucional, 

Institución Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Público 

Iniciada la gestión del 

cambio, la cultura de 

rendición de cuentas y la 

planificación en el 

Ministerio Público, para 

la formación de una 

institución moderna y 

cercana a sus miembros.  

- Presentación de Logros del Plan 

al 2017, Lineamientos Estratégicos 

y Metas para el año 2018 del 

Ministerio Público. 

 

-5,000 empleados del Ministerio 

Público con conocimiento de los 

logros y una clara dirección de las 

estrategias, objetivos y metas 

propuestas. 

 

 

 

Resultado 5: Promover y mejorar la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de 

la visibilidad y comunicación institucional 

Tabla 10.- Avances Resultado 5: Promovida y mejorada la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante 

el fortalecimiento de la visibilidad y comunicación institucional. 

Institución Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Público 

Mejorada la percepción 

y conocimiento de la 

ciudadanía 

Campaña “Rol del Ministerio 

Público 

Campaña “No Hay Excusas”  

Campaña “Ni Una Sola”  

 

Diseño y ejecución de campañas 

sociales en materia preventiva y 

de concientización para reducir 

los índices de criminalidad a largo 

plazo y de manera sostenible. 

 

Resultado 6: Promover la igualdad de género en la definición de políticas y la transversalización de género. 

Tabla 11.- Avances Resultado 6 - Promover la igualdad de género en la definición de políticas y la 

transversalización de género. 

Institución Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Público 

Mejora del sistema de 

apoyo a las víctimas de 

violencia de género en la 

República Dominicana, a 

través de la 

implementación por 

parte del Ministerio 

Público de mejores 

técnicas de abordaje en 

la atención y 

persecución de estos 

casos. 

- Lineamientos o guías para la 

investigación de los casos de 

violencia de género y acoso 

revisados  

- Planificación de una nueva 

capacitación en el país en 

psicología forense (Cómo 

aprender a realizar pericias 

psicológicas, técnicas de defensa 

de peritajes en los juicios),  

- Incorporación de 7 acciones de 

prevención en el Plan Nacional 

contra la Violencia de Género: 

 

 

-Fortalecimiento del 

funcionamiento de las Unidades 

de Violencia de Género con la 

estandarización de la atención a 

través de lineamientos para las 

unidades.   

-Comunicación de mejores 

prácticas a más de 300 

participantes y 200 personas en 

conexión streaming, incluyendo 

los actores relevantes en materia 

de mejores prácticas en la lucha 

contra la violencia de género a 

nivel internacional, el personal del 

Ministerio Público, organismos 
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Institución Impacto Productos Resultados 

relacionados a temas de atención 

a la violencia contra la mujer, la 

sociedad civil y entidades públicas 

y privadas del país. 

Ministerio de la 

Mujer 

Consolidación de las 

Oficinas de Equidad de 

Género y Desarrollo 

(OEGD). 

Se realizaron 10 reuniones de 

trabajo, 3 entrevistas en medios 

de comunicación, una asistencia a 

la firma de un convenio firmado 

entre la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo y el Ministerio de 

la Mujer y una inauguración de la 

exposición sobre derechos de las 

mujeres patrocinado por el 

Ministerio de la Mujer en la UASD. 

El objetivo último de la misión es 

elaborar una propuesta técnica 

que determine y defina, sobre la 

base de la regulación que crea las 

OEGD, la definitiva implantación 

del mecanismo de género en la 

estructura organizacional de la 

administración pública. Además la 

finalidad de esta actividad se eleva 

a rango constitucional pues se 

trata de hacer efectivo,  desde la 

práctica y aplicación de las 

políticas por los organismos 

públicos, el Artículo 39 en sus 

apartados 4 y 5 de la Constitución 

de la República Dominicana  

(2010) y la Ley 1-12 de Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030  

particularmente en su Eje II, pero 

también en todas las políticas 

transversales que afectan a todos 

los ejes de la Estrategia tal y como 

se ha formulado la mencionada 

Ley 1-12. 

 

RESULTADO 7: Asegurar la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la implicación de las 

organizaciones de la sociedad civil 

Tabla 12.- Avances Resultado 7 - Asegurar la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la 

implicación de las organizaciones de la sociedad civil 

Institución Impacto Productos Resultados 

Ministerio 

Público 

Asegurar la 

participación social 

mediante 

fortalecimiento de del 

rol y la implicación de las 

organizaciones de la 

sociedad civil 

 52,410 personas con 

información, orientación y 

sensibilización en la 

prevención y la gestión de 

conflictos;  

 2,685 personas formadas para 

impulsar espacios para el 

diálogo y la gestión de 

conflictos  

 7,959 personas capacitadas 

para la gestión de servicios de 

mediación en sus diferentes 

ámbitos. 

 604 personas comprometidas 

con el impulso de la red de 

 Puesta en marcha del Plan para 

la Prevención de Conflictos, 

orientado a reducir, a través 

de la participación activa y 

decidida de estos actores y 

sectores vinculados, la 

ocurrencia de hechos que 

puedan convertirse en una 

infracción a la Ley penal, 

mediante la puesta en marcha 

de un conjunto de programas, 

estrategias y acciones que 

favorecen la gestión efectiva 

de las diversas situaciones 
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centros, casas, espacios de 

mediación y conciliación de 

conflictos, mediante el 

desarrollo de 392 procesos 

de mediación acompañados. 

 Taller sobre “Buenas 

Prácticas en la Gerencia de las 

Asociaciones sin Fines de 

Lucro” 

 Sometimiento de propuestas 

de modificación a la Ley 72-02 

de lavado de activos, teniendo 

como resultado la Ley 155-

17. 

 Presentación de propuestas 

de reformas al Código Penal  

 Redacción del anteproyecto 

de Ley que crea el Sistema 

Integral de Atención y 

Protección a Víctimas, 

Testigos y Otros Sujetos en 

Riesgo de Delitos, Crímenes 

y Violaciones a Derechos 

Humanos Actualización del 

Manual operativo para la 

investigación criminal de 

fiscales y policías.  

conflictivas en la ciudadanía a 

través del diálogo. 

 Orientar a las asociaciones sin 

fines de lucro en los trámites 

que deben llevar a cabo, así 

como incentivar prácticas 

tendentes a fortalecer y 

transparentar sus gestiones. 

 Fortalecer el marco legal 

dominicano. 
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V. OTROS AVANCES SIGNIFICATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE 

REFERENCIA 

 

 

En el proceso de implementación de sus planes estratégicos, a través de los planes operativos anuales, las 

instituciones beneficiarias del PARAP II han acometido una serie de acciones, específicas para sus 

respectivos mandatos y misiones institucionales, que han contribuido a objetivos y resultados que pueden 

adscribirse a los ámbitos de los componentes del PARAP II.  Así, los avances y actuaciones más significativas 

en relación con los resultados esperados del PARAP II fueron los siguientes: 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

El 2017 fue un año de importantes avances para el Ministerio Público, gracias a la ejecución de una serie 

de iniciativas cuyo objetivo principal fue fortalecer las capacidades institucionales para combatir la 

criminalidad de manera integral, a fin de dar fiel cumplimiento a las atribuciones conferidas por el Art. 169 

de la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11. El resumen de 

actividades e impactos que se describen a continuación contiene las acciones implementadas que tienen 

vinculación con los resultados esperados del PARAP II. 

 

Resultado 1: Consolidar la profesionalización y eficiencia de los recursos humanos: 

 

Considerando la importancia del recurso humano para el desarrollo de toda institución, en el año 2017 

se ha logrado la reducción de grandes brechas y distorsiones salariales, mediante la implementación de 

una escala salarial basada en la nivelación de los salarios de los colaboradores a través de la ordenación 

de los cargos de acuerdo a los grupos ocupacionales. Este esfuerzo de dignificación salarial dio como como 

resultado empleados beneficiados con un sistema de remuneración más equitativo y acorde a sus 

funciones.  

También se realizaron cambios a la estructura organizativa con miras al fortalecimiento del rol institucional 

dentro del sistema de justicia, de manera que en noviembre de 2017 fue creada la Dirección contra la 

Violencia de Género, adscrita al Despacho del Procurador, como órgano auxiliar a cargo de coordinar el 

cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Genero, establecer y monitorear los indicadores 

de cumplimiento a nivel nacional en esta materia para las distintas dependencias del Ministerio Público e 

implementar el régimen de consecuencias para los casos en que estos indicadores no se cumplan.  

Su plan de trabajo abarca charlas y planes comunitarios para el cambio de las masculinidades, coordinación 

de programas de educación en universidades sobre violencia de género, aplicación de protocolos 

conjuntos con el Ministerio de Salud Pública, capacitación al personal de centros de salud y agentes de la 

Policía Nacional para la detección y atención de potenciales casos de violencia, fortalecimiento de la Línea 

Vida (809-200-1202), adecuación y apertura de Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 

Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, programas de autocuidado y prevención del síndrome de 

desgaste en el personal de estas unidades, inspección y monitoreo del servicio al usuario, entre otros.  
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Resultado 2: Incrementar la calidad y cualificación de los Recursos Humanos mediante la capacitación de los 

Servidores públicos; 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los miembros del Ministerio Público, la Escuela Nacional 

del Ministerio Público (ENMP) realizó 157 actividades de formación en el año 2017, las cuales beneficiaron 

a un total de 5,378 integrantes de la institución, en comparación con el año 2016, en el que se realizaron 

100 actividades de formación con 2,238 participantes. Esto equivale a un aumento de un 57% en el número 

de capacitaciones y de un 140% en el número de integrantes del Ministerio Público. 

 

Entre los talleres, diplomados y post-grados realizados, cabe destacar los siguientes: 

 Postgrados 

Especialidad en Gestión Administrativa del Ministerio Público 

 

 

 Diplomados: 

Procedimiento Constitucional 

Diplomado Bimodal sobre Fundamento de Derechos Humanos y Acceso a Justicia 

Hacienda Pública 

Facilitadores de la Formación Profesional 

 

 Cursos/Talleres: 

Análisis y Fundamento del Protocolo de Investigación del Crimen de Feminicidio  

Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en República Dominicana 

Rol del Ministerio Público en el Manejo de la Figura Extinción del Dominio 

Delito Financiero 

Protección y Atención de Víctimas, Testigos y Otros Sujetos Procesales 

Litigación Oral 

Etiqueta y Protocolo Estatal 

Relaciones Interpersonales 

 

 

Resultado 3: Fortalecer la provisión de servicios de calidad, de acuerdo con las necesidades y expectativas de la 

población usuaria. 

En el marco del lanzamiento de República Digital, se han creado nuevos servicios en línea en el año 2017, 

correspondientes a la Consulta y Pago de Multas por Infracciones de Tránsito y la emisión del Exequátur 

de Abogados, éste último gracias al esfuerzo y sinergia interinstitucional entre el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría 

General de la República, contribuyendo a mejorar el acceso y el correspondiente ahorro en tiempo al 

usuario.  

Igualmente, se introdujo un nuevo formato al servicio de Certificación de No Antecedentes Penales, 

digitalizado en 2016, con la finalidad de entregar un producto con mayores estándares de seguridad a 

través de la introducción de la firma digital y el Código de Identificación de Servicios (CIS), lo que permite 

comprobar su autenticidad al ingresar a la sección de servicios del portal institucional www.pgr.gob.do o a 

través del enlace http://portal.servicios.pgr.gob.do, opción “consultar servicios en línea”.   
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Para este servicio también se ejecutó un plan de expansión en el exterior a través de las diferentes 

misiones consulares alrededor del mundo, como parte del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Procuraduría General de la República, lográndose tener presencia 

en veinticinco misiones consulares. 

Estas iniciativas se han realizado en cumplimiento a las instrucciones presidenciales de Gobierno Abierto 

y República Digital, para descongestionar de manera significativa los Centros de Atención al Ciudadano y 

proporcionar nuevos métodos en la prestación de servicios al ciudadano tanto en territorio dominicano 

como en el exterior. 

 

Resultado 4:  Estimular la transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad 

institucional. 

Durante el primer trimestre del año 2017, la Oficina de Acceso a la Información (OAI) se concentró en 

la modificación del sub-portal de transparencia de la página web, para mayor acceso del ciudadano a las 

informaciones de su interés sobre la gestión. A partir de las mejoras y adecuaciones realizadas, se ha 

logrado un incremento en el resultado de las evaluaciones a nuestro portal realizadas por la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), promediando desde el mes abril hasta el mes de 

octubre una calificación de 99.4. 

Cabe destacar, por añadidura, la incorporación del Sistema 311 a la página web institucional, para que los 

ciudadanos puedan realizar denuncias, recomendaciones y sugerencias a través del portal, así como el 

proceso de elección de los miembros de la Comisión de Ética Pública de la institución. En tal sentido, se 

organizó el proceso eleccionario que culminó con la escogencia de los nuevos miembros de la Comisión 

de Ética Pública, en cumplimiento al Decreto Núm. 143-17 que modifica la integración y función de las 

Comisiones de Ética Pública. 

 

Los esfuerzos de estimular la rendición de cuentas han repercutido en las habilidades del Ministerio Público 

para combatir la criminalidad.  Durante el año 2017: 

a) Ha mejorado el registro de información de parte de las fiscalías en las bases de datos del Ministerio 

Público a través de priorizar las provincias más rezagadas en materia de registro, lo que resultó 

en un total de 188,341 denuncias, significando 123,776 denuncias más que el año 2016, para un 

aumento del 192%.  

Estas mejoras en la recolección de estadísticas contribuyeron a la reducción de las cifras negras y 

permitieron obtener una radiografía más clara de los incidentes a nivel nacional, pudiendo 

determinar los once (11) principales delitos procesados hasta octubre de ese año, y utilizar las 

informaciones en la elaboración de informes que han contribuido a la toma de decisiones del 

Ministerio Público: 

- "Informe sobre Violencia de Género en el País" que sirvió de base al Plan Nacional contra la 

Violencia de Género y la creación de la Dirección contra la Violencia de Género;  

- "Informe sobre Fallecimientos en el Sistema Penitenciario"; 

- "Informe sobre Hacinamiento en el Sistema Penitenciario"; 

- "Relación de Casos por Cantidad de MP en el País",  



  42 

- "Informes sobre los Niveles de Delincuencia en las Provincias". 

 

b) Ha mejorado igualmente la plataforma del Sistema de Investigación Criminal (SIC), que abarca 

información sobre la situación judicial de los ciudadanos en la República Dominicana.  En tal 

sentido, se han generado 4 categorías de personas de interés para el sistema de justicia, a saber:  

- Personas con órdenes de protección;  

- Personas declaradas rebeldes;  

- Personas con medidas de coerción dictadas, y 

- Prófugos de las prisiones y Centros de Corrección y Rehabilitación.  

 

A la vez, los esfuerzos se han enfocado en gestionar con todas las instituciones necesarias la interconexión 

a sus bases de datos para aumentar las fuentes de información que nutren el sistema y obtener mejores 

resultados en los procesos de investigación, realizando mesas de colaboración con instituciones tanto 

públicas como privadas.  

 

Resultado 5: Promover y mejorar la percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de 

la visibilidad y comunicación institucional 

Como institución responsable de la implementación de la política criminal del Estado, se han diseñado y 

ejecutado distintas campañas sociales en materia preventiva y de concientización, para reducir los 

índices de criminalidad a largo plazo y de manera sostenible. 

Campaña “Rol del Ministerio Público”  

Elaborada para dar a conocer el rol del Ministerio Público en materia de persecución, fiscalización y 

disminución de la criminalidad, destacando los servicios e incentivando la denuncia de los delitos.  

 

Campaña “No Hay Excusas”  

Considerando que una de las principales barreras para erradicar la explotación sexual es la tolerancia que 

la sociedad presenta ante estas situaciones, se apela al rol preventivo y educativo para que estos casos 

sean asumidos por la sociedad como un grave delito que atenta contra el sano desarrollo y la integridad 

de niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus derechos fundamentales. Mediante la campaña se insta a la 

ciudadanía a asumir con responsabilidad estos hechos y a denunciar la explotación sexual, la pornografía 

infantil y la trata con fines de explotación.  

 

Campaña “Ni Una Sola”  

Compuesta por un despliegue publicitario y el apoyo de artistas comprometidos con la erradicación de la 

violencia de género en la República Dominicana, se enfocó en la denuncia y la eliminación de todo acto de 
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agresión hacia las mujeres en nuestro país fomentando la valoración de la mujer dominicana, alineados al 

clamor social para terminar con este flagelo.   

 

En el marco de esta campaña se presentó en noviembre de 2017 el “Plan Nacional contra la Violencia de 

Género”, consistente en veintidós acciones concretas que persiguen disminuir la incidencia de estos 

delitos, enfocadas en tres ejes:  

a) Prevención de la violencia de género, generando conciencia;  

b) Persecución de estos delitos, fomentando la denuncia ante las autoridades, y  

c) Atención a las víctimas.    

Este Plan toma en cuenta los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, concretamente 

el objetivo específico: “Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas 

que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia 

contra la mujer, niños, niñas y adolescentes” mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, 

persecución y sanción”.  

 

RESULTADO 7: Asegurar la participación social mediante el fortalecimiento del rol y la implicación de las 

organizaciones de la sociedad civil 

La prevención de la criminalidad, incorporada dentro del eje estratégico de lucha contra la criminalidad y 

es de los pilares de la gestión del Ministerio Público, es un esfuerzo en el que la sociedad civil juega un 

papel importante, motivo por el cual durante el año 2017 se han diseñado políticas preventivas para la 

reducción de los índices de criminalidad a largo plazo y fomentamos el respaldo, compromiso y vinculación 

de más de 1,500 instituciones (iglesias, asociaciones, centros educativos, universidades, patronatos, juntas 

de vecinos y el sector empresarial).  

En este sentido, se realizó la evaluación a nivel nacional de 36 enlaces comunitarios, seleccionando a los 

29 más idóneos como representantes de la institución frente a sus regiones y comunidades, sirviendo 

como conectores con la sociedad civil en materia de prevención de la criminalidad. 

Una de las estrategias de abordaje la constituyó el Plan para la Prevención de Conflictos, orientado a 

reducir, a través de la participación activa y decidida de estos actores y sectores vinculados, la ocurrencia 

de hechos que puedan convertirse en una infracción a la Ley penal, mediante la puesta en marcha de un 

conjunto de programas, estrategias y acciones que favorecen la gestión efectiva de las diversas situaciones 

conflictivas en la ciudadanía a través del diálogo. 

En otro orden, se han celebrado talleres sobre “Buenas Prácticas en la Gerencia de las Asociaciones sin 

Fines de Lucro” a nivel nacional, con el objetivo de orientar a las asociaciones sin fines de lucro en los 

trámites que deben llevar a cabo, así como incentivar prácticas tendentes a fortalecer y transparentar sus 

gestiones, más de 1.000 representantes estas asociaciones. 

 

En procura de fortalecer el marco legal dominicano y de hacer más eficiente la lucha contra la corrupción, 

así como la preservación de los derechos humanos, en el año 2017 también se han impulsado las siguientes 

iniciativas:  
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a. Sometimiento de propuestas de modificación a la Ley 72-02 de lavado de activos, teniendo como 

resultado la Ley 155-17, la cual se promulgó el 2 de junio con la aplicación de las propuestas realizadas.  

b. Presentación de propuestas de reformas al Código Penal que contemplan sanciones en materia de 

corrupción, según las convenciones internacionales, encontrándose el proyecto a la espera de 

aprobación por parte del Congreso Nacional y promulgación del Poder Ejecutivo.  

c. Redacción del anteproyecto de Ley que crea el Sistema Integral de Atención y Protección a Víctimas, 

Testigos y Otros Sujetos en Riesgo de Delitos, Crímenes y Violaciones a Derechos Humanos y el 

borrador de Ley General Antidiscriminación.  

d. Actualización del Manual operativo para la investigación criminal de fiscales y policías.  

 

 

MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA 

 

Con el propósito de contribuir al Fortalecimiento de la Gobernanza Democrática, a la cohesión social y 

territorial, a la modernización del estado en República Dominicana y en cumplimiento con lo establecido 

en el Plan Estratégico institucional, el Ministerio de Interior y Policía ha desarrollado acciones que han 

incidido sobre los resultados esperados del PARAP II. 

 

Resultado 4:  Estimular la transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad 

institucional. 

Se destaca en este punto la aplicación del régimen ético institucional, que se concretó en la realización de 

diferentes acciones: 

- Socialización del Código de Ética y Conducta con todos los colaboradores del MIP. 

- Divulgación y publicación del Código de Ética y Conducta para los usuarios 

externos/clientes del MIP. 

- Implementación de Buzones de Denuncias, Sugerencias u Opiniones para los 

servidores del MIP y los usuarios externos/ clientes. 

- Cumplimiento en un 100% de los Indicadores de Transparencia Institucional. 
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INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Las acciones acometidas por el INAP en cumplimiento de su estrategia y objetivos confluyen hacia el 

resultado orientado a aumentar la calidad y cualificación de los Recursos Humanos.  Entre los logros más 

representativos cabe, pues, destacar los siguientes: 

 

Resultado 2: Incrementar la calidad y cualificación de los Recursos Humanos mediante la capacitación de los 

Servidores públicos. 

El Departamento de Gestión de la Formación y Profesionalización capacitó a lo largo de 2017 un total de 

21,032 servidores a nivel nacional, de los cuales más de un 60% han sido mujeres. 

En el transcurso del 2017, se priorizaron los temas de mayor impacto para el desempeño de las funciones 

de los servidores públicos, alineados con las prioridades de Gobierno. Dentro de estos temas cabe 

destacar los siguientes: 

 Ética, deberes y derechos del servidor público 

 Inducción a la Administración Pública 

 Atención al ciudadano 

 Gestión y Resolución de Conflictos 

 Gestión de Calidad en la Administración Pública, Aplicando CAF 

 Gestión del Capital Humano 

 Alfabetización digital 

 Gestión de Recursos Humanos, Basados en Competencias 

 Trabajo en Equipo 

De igual manera, se ha enfocado los servicios de formación a los sectores priorizados por el Ministerio 

de Administración Pública, vinculados a las Meta Presidencial: Salud, Seguridad Ciudadana, Ayuntamientos 

y Agua. 

Figura 20.-  Gráfica resumen de la capacitación, por oficina regional: 
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Tabla 13.- Resumen de la capacitación, por oficina regional: 

 

Provincia 

Capacitados 

2017 
Barahona 2,277 

Duarte 882 

La Altagracia 309 

La Vega 1,473 

Peravia 1,853 

San Juan 1,139 

San Pedro 1,083 

Santiago 1,070 

Santiago 

Rodríguez 

1,342 

Santo Domingo 9,604 

Total 21,032 

 

 

En lo que se refiere a la formación virtual, de acuerdo con las líneas establecidas en el plan de gobierno 

en el contexto de Republica Digital, el INAP ha trabajado arduamente en la actualización de su plataforma 

virtual para la formación de los servidores públicos, dando preferencia dentro de su oferta a los cursos 

de Ética, derechos y Deberes de los servidores públicos, así como materiales de formación para los 

miembros de las Comisiones de Ética Pública; lo que al mismo tiempo responde a los mandatos 

establecidos, que responsabilizan al INAP conjuntamente con la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), los temas de ética y transparencia, para todos los servidores de la 

administración pública. 

En este sentido se han impartido un total de 26 cursos sobre Ética, Deberes y Derechos del Servidor 

Público, para un total de 355 participantes, a esto se adicionan 648 participantes en videoconferencias 

(Webinar), para un total general de 1,003 participantes. 

Asimismo, desde su rol como responsable de promover las buenas prácticas en materia de capacitación, 

han sido formados un total de 31 tutores virtuales, para el Instituto Policial de Educación (IPE) y la Escuela 

Nacional de Estadísticas. Por último, desde el Centro de Educación a Distancia (CED), unidad establecida 

desde el año 1999, como una donación del Banco Mundial y la cual forma  parte  de  la  Global  

Development  Learning  Network,  fueron  realizadas varias videoconferencias, así como otras en las que 

se constituyeron anfitriones de los Webinair realizados por el Consejo Latinoamericano para el Desarrollo 

(CLAD). 

En otro orden, en el ámbito de la investigación, se ha elaborado la Guía Metodológica de la Detección de 

Necesidades de Capacitación de los servidores Públicos del Estado Dominicano, con el objetivo de 

proveer a la estructura organizacional del INAP de reglamentos, instructivos y guías metodológicas 

fundamentales en cuanto a la determinación de las necesidades de capacitación, para la elaboración y 

desarrollo de planes anuales de capacitación, alineados al manual de cargos, la naturaleza de la institución, 

las funciones de los puestos y los servicios ofrecidos a la ciudadanía, en beneficio de disponer de 

herramientas de detección de necesidades de capacitación que les permita elaborar el programa anual de 
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capacitación, alineados con las características y funciones de los puestos y los servicios ofrecidos a la 

ciudadanía. 

Además, durante el año 2017, el Departamento de Acreditación y Certificación avanzó significativamente 

en la revisión del borrador del Reglamento del Sistema Nacional de Acreditación, con los departamentos 

Jurídico, Planificación y Desarrollo y Gestión de la Formación. En el mismo sentido, se realizaron 

acercamientos con otras instituciones, para el intercambio de buenas prácticas, que sirvan como referente 

en la implementación del sistema nacional de acreditación. De igual modo, se revisaron los currículos de 

facilitadores, conjuntamente con el departamento de Gestión de la Formación, a los fines de que estos 

sean acreditados. Además, se diseñó el formulario de registro único, para los facilitadores conjuntamente 

con el Departamento de Tecnología. 


