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I. INFORMACIÓN GENERAL 

Misión 

Elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la Administración Pública, para contribuir a la mejora 

continua de los servicios públicos y satisfacción de los ciudadanos, a través de la Profesionalización 

y el Fortalecimiento Institucional. 

 

Visión 

Ser reconocido como órgano rector de la Administración Pública, por nuestros aportes a la 

profesionalización del empleo público, el fortalecimiento institucional y el impulso de la mejora 

continua de los servicios. 

 

Valores 

1. Vocación de servicio: Estamos comprometidos, con dedicación, esmero, calidez y 

equidad, para la satisfacción de nuestros usuarios.  

2. Transparencia: Rendimos cuentas de nuestro accionar a la ciudadanía, abiertos siempre al 

escrutinio público. 

3. Responsabilidad: Asumimos el cumplimiento de nuestras atribuciones y deberes 

institucionales, entregando servicios y productos de acuerdo a los estándares de calidad 

establecidos.  

4. Integridad: Somos y actuamos con honradez, rectitud y transparencia, valorando la 

convivencia con los demás y con una actitud consecuente con los principios que profesamos. 

 

Política de Calidad 

El MAP se compromete con los ciudadanos, las instituciones y los servidores públicos a satisfacer 

sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en 

principios de liderazgo, desarrollo del recurso humano y mejora continua en cumplimiento de la Ley 

41-08 de Función Pública y otros requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
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11. INTRODUCCIÓN 
  

En el segundo semestre del 2016,  el Ministerio de Administración Pública elaboró su Plan Estratégico 

2016-2020 con una estructura distinta al cuatrienio anterior (2012-2016) en cuanto a la cantidad de 

Ejes y Objetivos, quedando conformado por tres (3) Ejes Estratégicos: Fortalecimiento Institucional, 

Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos y  Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud. 

 

El Eje de Fortalecimiento Institucional esta desagregado en tres objetivos estratégicos, el Eje de 

Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos tienen un solo objetivo y el eje de Apoyo 

a la Municipalidad y al Sector Salud tiene dos objetivos. Con esta nueva estructura se procedió 

a la adecuación del Sistema de Control de Gestión, a fin de poder evaluar el seguimiento del 

Plan Operativo en el segundo semestre de 2016. 

El presente Informe de Evaluación del POA, que vale decir, concluyó en diciembre, a diferencia 

de los anteriores que incluían el mes de enero del siguiente año, mide el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y productos logrados. El nivel de ejecución del Plan Operativo ha sido 

determinado a través del Sistema de Control de Gestión (SCG), diseñado para la elaboración y 

seguimiento de dicho Plan, tomando en cuenta los parámetros definidos para determinar si un 

área ha logrado su objetivo y cuál es el porcentaje alcanzado en una escala que lleva los colores 

del semáforo, esto es,  si el porcentaje está por debajo de 70 tendrá un color rojo, si el 

porcentaje está entre 71 y 85, el color será amarillo y si el porcentaje está entre 86 y 100, se 

presentará en color verde. Asimismo, se resaltan en color azul intenso los porcentajes por 

encima de 100 y los responsables de estos resultados deberán explicar las causas que incidieron, 

si hubo falla en la planificación o si se debió a factores externos a dicho plan.   

En este documento anexamos el Cuadro de Mando General de la ejecución del Plan Operativo  

generados a través del Sistema de Control de Gestión  (SCG), el nivel de cumplimiento de los 

Objetivos por Eje Estratégico y el porcentaje alcanzado en cada producto.  Asimismo, se han 

agregado a este informe, las actividades que aunque no están contenidas en el Plan contribuyen 

al fortalecimiento institucional, el uso de los recursos y la transparencia en la gestión. 

    

 

 



Informe final Evaluación   POA-2016 

Dirección de Planificación y Desarrollo     Página 3 de 34 

 

 

 

III. EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO POR EJE ESTRATÉGICO 

El nivel de ejecución del Plan Operativo 2016 fue de 106%, compuesto por los Ejes de 

Fortalecimiento Institucional con 108% de ejecución; Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios 

Públicos con 109% y el eje de  Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud con 98% de logro en su 

objetivo. 

El gráfico que presentamos a continuación muestra la participación porcentual de cada eje evaluado 

a través del Sistema de Control de Gestión. De un total de 120 productos planificado se lograron 

ejecutar ochenta y nueve (89), de los cuales veinte y cuatro (24) se sobrepasaron de las metas 

programadas para el año; treinta  (30) no se  concluyeron en su totalidad y uno (1) no se  inició en 

el año 2016.  

 

 
Este resultado favorable en la ejecución del Plan Operativo 2016 que alcanzó un 106% de 

cumplimiento, siendo el porcentaje más elevado en los últimos tres años, podría deberse al 

dinamismo en la política participativa e inclusiva llevada a cabo desde el Ministerio,  evidenciando 

además, que las áreas lograron desarrollar ampliamente las actividades planteadas y gestionaron de 

manera eficaz para exhibir estos resultados satisfactorios. Asimismo, la madurez en la 

implementación del Modelo de Gestión de Calidad le ha permitido a las áreas el fortalecimiento de 

sus capacidades y por lo tanto ofrecer más y mejores servicios.  

El porcentaje explicado también puede estar influenciado ya que en algunos casos, se han establecido 

metas por debajo de lo que se puede lograr tal como muestran los datos más arriba. 

Ejecucion Plan Operativo por Eje
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Hay que destacar en este informe la contribución económica que ha recibido el Ministerio de la 

Cooperación Internacional, lo que ha facilitado el buen desarrollo de las actividades planificadas, 

extender las acciones de mejora en toda la Administración Pública y obtener resultados favorables 

como los presentados en este año 2016.   

IV. EJES ESTRATÉGICOS Y PORCENTAJE DE AVANCES  

Los resultados que se presentan en este informe de evaluación del POA 2016, revelan que el eje con 

mayor logro fue el Eje-2 Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos con 109% debido a 

la amplia difusión del Premio Nacional a la Calidad y al aumento en la implementación de los Planes 

de Mejora tanto en el Sector Salud como en el resto de la Administración Publica. En segunda 

posición está el Eje 1- Fortalecimiento Institucional con 108% de  avance en sus objetivos ejecutados 

por las áreas de Diseño Organizacional y Gestión del Cambio. El tercer eje Apoyo a la Municipalidad 

y al Sector Salud obtuvo un 98% en el logro de su objetivo. 

Es preciso observar que los resultados mostrados por el eje de Apoyo a la Municipalidad y al Sector 

Salud, se debe a la ejecución del Vice-Ministerio de Apoyo a la Municipalidad, ya que el objetivo de 

Apoyo al Sector Salud es de reciente creación y presentará datos diferenciados en el  Plan Operativo 

del próximo año 2017.  

EJE ESTRATEGICO 1: Fortalecimiento Institucional 

Cantidad de 

Objetivos 

Estratégicos 

Cantidad de 

Productos 

Productos 

Logrados 

Productos 

Iniciados y no 

Concluidos 

Productos No 

Iniciados 

% de 

Avance 

del Eje 

3 81 55 26 0 108% 

 

1. EJE ESTRATEGICO 2: Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios Públicos. 

Cantidad de 

Objetivos 

Estratégicos 

Cantidad de 

Productos 

Productos 

Logrados 

Productos 

Iniciados y no 

Concluidos 

Productos No 

Iniciados 

% de 

Avance del 

Eje 

1 32 27 4 1 109% 

 

1. EJE ESTRATEGICO 3: Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud. 

Cantidad de 

Objetivos 

Estratégicos 

Cantidad de 

Productos 

Productos 

Logrados 

Productos 

Iniciados y no 

Concluidos 

Productos No 

Iniciados 

% de 

Avance del 

Eje 
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2 7 5 2 0 98% 

 

 

V. CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y PORCENTAJE DE AVANCES 

En el Cuadro de Mando Integral generado por el Sistema de Control de Gestión que presentamos 

a continuación se refleja el nivel de cumplimiento en términos porcentuales de los tres ejes y la 

cantidad de Objetivos Estratégicos por cada Eje  durante el 2016.  

Cuadro de Mando Integral - Cuadro General 

      

% del Año 

  01 02 03 Total  

01 - Fortalecimiento Institucional 127% 98% 97% 108%  

02 - Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios 
Públicos 

109%     109% 

 

03 - Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud 98%     98% 
 

Total 111% 98% 97% 106% 
 

Fuente: Sistema de Control de Gestión  

 

VI. EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

En la nueva Estructura del Plan Estratégico, el  Eje-1 de Fortalecimiento Institucional, está 

conformado por tres (3) Objetivos Estratégicos: 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. El siguiente gráfico muestra los niveles de ejecución 

alcanzados en el año 2016. 
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                    Fuente: Sistema de Control de Gestión  

 

Objetivo uno (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. Obtuvo 127% de ejecución en 2016, el mismo 

está bajo la responsabilidad de la Dirección de Reclutamiento y Selección, Dirección de Evaluación 

del Desempeño Laboral; Dirección de Sistemas de Carrera; Dirección de Análisis del Trabajo y 

Remuneraciones, y la Dirección de Relaciones Laborales. 

Dirección de Reclutamiento y Selección: esta Dirección obtuvo 95% de logro en sus productos,  

la meta de impartir talleres de capacitación sobre Reclutamiento y Selección de Personal de Carrera 

en la Administración Pública al personal de las Oficinas de RRHH de 20 Instituciones Centralizadas 

y Descentralizadas, la misma fue sobrepasada, logrando capacitar 36 instituciones.  Asimismo, se 

ofreció  asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a 24 Instituciones que están aplicando el Proceso 

de Concursos Públicos. 
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Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral: con 102% de logro en el promedio de sus 

productos, esta dirección tenía una  meta de  impartir 40 talleres de capacitación sobre el Proceso 

de Evaluación del Desempeño basada en Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario 

en las 10 Instituciones Centralizadas y Descentralizadas seleccionadas, aumentó a 17 el número de 

instituciones y se impartieron 35 talleres.  Un total de diez y ocho (18) Instituciones Centralizadas 

y Descentralizadas aplicando el proceso de Evaluación del Desempeño basada en Resultados, 

Competencias y Régimen Ético y Disciplinario. Se identificaron y seleccionaron a 50 servidores con 

las más altas calificaciones en la Evaluación del Desempeño, basada en Resultados, Competencias y 

Régimen Ético y Disciplinario, para fines de reconocimientos y se ofrecieron asistencia técnica en la 

Metodología de Evaluación del Desempeño por Factores,  

Veinte y dos (22) instituciones con sus integrantes fueron capacitadas sobre la metodología de  

Evaluación del Desempeño por Factores más un Ayuntamiento.  Asimismo, Ochenta (80) 

instituciones centralizadas, descentralizadas y hospitales están  aplicando la Evaluación del 

Desempeño por Factores y tres (3) Ayuntamientos. Treinta y seis mil quinientos cuarenta y (36,542) 

servidores públicos están evaluados en su desempeño con dicha metodología. 

Dirección de Sistemas de Carrera: esta dirección alcanzó un 196% de cumplimiento en el 

desarrollo de sus productos, lo que implica una subvaluación  de sus metas durante el año, se  

impartieron mil ochenta y dos (1,082) talleres de sensibilización a servidores y funcionarios sobre la 

aplicación de la Ley No. 41-08 de Función Pública, con la participación de sesenta (60) instituciones, 

se dio asistencia técnica para el fortalecimiento de las Oficinas de Recursos Humanos. Se elaboró 

una propuesta de revisión de la Ley 41-08 de Función Publica consensuada.  

La meta sobre el número de servidores públicos galardonados con la Medalla al Mérito estaba 

pautada para celebrarse en el mes de enero, pero debido al cambio en el período de finalización del 

POA, esta no se verá reflejada en este informe, la misma será lograda en el primer trimestre del 

2017. 

Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones: Obtuvo un 137% de cumplimiento, el 

producto sobre la Planificación de Recursos Humanos fue logrado en cincuenta y ocho (58) 

instituciones capacitadas en esta metodología, 1. Superintendencia de Electricidad,  

2. Instituto Duartiano,  

3. ANAMAR,  

4. Medio Ambiente,  
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5. Servicio Geológico,  

6. INAPA,  

7. Instituto de Migración. 

Cincuenta y nueve (59) informes diagnósticos de la Función de Recursos Humanos elaborados: 

1. PROMIPYME,  

2. COAAROM,  

3. IDEICE  

4. MAP,  

5. Consejo Nacional de Zonas Francas,  

6. Hospital Marcelino Vélez,  

7. Junta de Aviación Civil,  

8. Ministerio de la Presidencia 

Informes diagnósticos remitidos cuarenta y cuatro (44): 

1 .Hospital Arturo Grullón,  

2. Centro Juan XXIII, 

 3. Jardín Botánico,  

4. COAAROM,  

5. IDEICE,  

6. PROMIPYME,  

7. Hospital Cabral y Báez,  

8. Servicio Geológico 

Se logró la meta de capacitar a veinte y cinco (25) instituciones en el Subsistema de Registro Control 

e información: 

1. Bienes Nacionales,  

2. Biblioteca Nacional,  

3. CAASD,  

4. Prácticas Desleales,  

5. CONANI, 

 6. Contrataciones Públicas,  

7. Embellecimiento, 

8. Pasaportes,  

9. IDAC,  

10. INABIMA,  
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11. INAFOCAM,  

12. INAP,  

13. INAPA,  

14. Inst. Superior Comunitario,  

15. Jardín Botánico,  

16. MEPYD,  

17. Interior y Policía,  

18. Juventud,  

19. Medio Ambiente, 

20. MIREX,  

21. ONAPI,  

22. OTTT,  

23. Procuraduría,  

24. Servicio Geológico,  

25. PROINDUSTRIA 

 

La Revisión y Actualización de los Manuales de Cargos de la Administración Central y Municipal, 

ascendieron a veinte y ocho (28) de una meta de quince (15), esto es equivalente a 187% de logro.  

Se realizaron levantamientos de información en las siguientes instituciones: 1. PROINDUSTRIA 

2.CODIA, 3. INABIE, 4. SIUBEN, 5. Dirección de Embellecimiento, 6. Hospital Central, 7. DIGECINE, 

8. SIPEN, 9. Turismo, 10. Ayuntamiento de Jarabacoa. 11. Consejo Nacional de Drogas, 12. Biblioteca 

Nacional  y Remisión de informe diagnóstico: 1.Cámara de Cuentas, 2. MESCYT 3. Ayuntamiento de 

Samaná, 4. Ayuntamiento de Hato Mayor, 5. OISOE, 6. INAGUJA. Remisión de Manuales aprobados: 

1. Cámara de Cuentas, 2. CEIZTUR, 3. PROMYPIME, 4. Instituto Duartiano, 5. CONIAF, 6. Ministerio 

de Turismo. 

La Dirección de Relaciones Laborales Con 87% de logro en sus productos, esta Dirección tenía 

planificado veinte (20) instituciones centralizadas, descentralizadas y municipios, Recursos Humanos 

gestionados al 100% con el RECLASOFT, que es el Sistema Automatizado de Gestión de las 

Relaciones Laborales en las Administraciones, sólo se logró implementar en diez y seis (16). Se 

realizaron alianzas estratégicas con instituciones y organismos vinculados a la Función Pública: ARL, 

DIDA, DGEIG, CONSSO, INAVI, CAPGEFI, PODER JUDICIAL (TCA), MINISTERIO DE TRABAJO, 

OPTIC, OIT. 
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En cuanto a las Instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Municipios orientadas y entrenadas 

sobre el Régimen Ético y Disciplinario de la Ley No. 41-08 de Función Pública, el Reglamento No. 

523-09 de Relaciones Laborales, de una meta de 55 para el año, se orientaron 61. Asimismo, los 

funcionarios y servidores públicos orientados y entrenados sobre la Ley No. 41-08 de Función 

Pública, el Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública alcanzaron 

un total de 2,257, equivalente al 102% de lo planificado. 

La meta de cincuenta (50) casos resuelto de cada (100) casos sometidos a Comisión de Personal, se 

llegó a 106 casos resueltos, esto es un 212% de ejecución. 

Con respecto a los talleres del Sub-Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Administración Pública (SISTAP), sólo se lograron impartir dos (2) de una meta de 30: 

CONAPOFA y Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. Los talleres 

planificados para las Asociaciones de Servidores Públicos (ASP) formadas, registradas y activa 

en los Municipios, y ASP formadas, registradas y activa en las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada y descentralizada, ascendieron a trece (13).  

El objetivo dos (2) Fortalecer la institucionalidad del Estado, a través de la implementación 

de estrategia de gestión del cambio y la racionalización de su estructura. El nivel de 

cumplimiento de este objetivo fue de 98%. Las Direcciones de Diseño Organizacional y 

Gestión del Cambio están encargadas de dar cumplimiento a este objetivo. 

Dirección de  Diseño Organizacional: el nivel de ejecución fue de 86% en sus productos. 

Aprobar las Estructuras Organizativas correspondientes al Gobierno Central en treinta (30) 

instituciones, fue superada en cinco, alcanzando un 117%, además, se aprobaron dos (2) Estructuras 

Organizativas de los Ayuntamientos priorizados en el PASCAL. Se lograron elaborar y aprobar veinte 

y ocho (28) Manuales de Organización y Funciones. 

Las Estructuras Organizativas que fueron presentadas para su aprobación en instituciones 

centralizadas y descentralizadas son: 1-Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 

(COAAROM) 2- Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) 3-Consejo 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 4-Instituto Nacional de Administración 

Pública 5-Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) 6-Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo 7- 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados-INAPA 8-Hospital Central de las Fuerzas 

Armadas.  Se elaboraron los Manuales de Organización y Funciones de las siguientes instituciones: 

1-Dirección General de Presupuesto 2-Jardín Botánico Nacional "Dr. Rafael Ma. Moscoso" 3-
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Dirección General de Migración 4-Consejo Nacional de Competitividad 5-Ministerio de Interior y 

Policía 6- Consejo Nacional de Drogas y dos Ayuntamientos con Estructuras aprobadas priorizados 

por el PASCAL.  

En cuanto a los Modelos de Estructuras Organizativas para Áreas Transversales, el área 

Administrativa y Financiera está lista para su aprobación y la relativa a las áreas de  Comunicaciones 

está pendiente de revisión. Llegando a tener elaborada cinco (5) Estructuras y quedando pendiente 

por aprobar dos (2). Se elaboró la Guía para el Diseño de Estructuras Organizativas en los 

Ayuntamientos avanzada en 85%, en igual porcentaje de avances están la Guía para la Redacción de 

Manuales de Organización y Funciones y  el Instructivo para el Diseño de Estructuras Organizativas 

en el Sector Público. 

    Dirección de Gestión del Cambio: Obtuvo un 113% de cumplimiento en sus productos en el 

2016. Veinte y seis (26) Instituciones han implementado el Sistema de Encuesta de Clima en la 

Administración Pública (SECAP): 1-Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, 2-

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) 3-Jardín Botánico, 4-

DIGECOG, 5. Prestadora de Servicios de Estancias Infantiles Salud Segura, 6. Centro de Atención 

Primaria, Villa Liberación, San Juan de la Maguana. 7. Consejo de Cambio Climático. 8. Policía Nacional. 

9. Consejo Cambio Climático, 10. Fiscalía Puerto Plata, 11. Hospital Francisco Moscoso Puello, 12. 

Administración de Estancias Infantiles, 13. Centro de Atención Integral para la Discapacidad. 14. 

Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (DIAPE).15. 

Dirección de Pasaportes (Santiago de los Caballeros). 16. Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, 17. 

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar. 18. Hospital Reg. Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King 

(La Vega), 19. Hospital Regional Universitario Jaime Mota (Barahona), 20.  Escuela Experimental Luis 

Napoleón Núñez Molina. (Licey al Medio. (Santiago) 

En cuanto al Diseño de un Modelo de Gestión del Cambio para insertar en la Administración Pública, 

será presentado en el primer trimestre del año 2017, antes de ser implementado en las instituciones 

Pilotos (Hospitales, Sector Hídrico, Transporte). 

Sensibilización en nueve (9) Escuelas a estudiantes de Educación Media, sobre los procesos de 

cambios en la Gestión Pública: 1. Politécnico María de la Altagracia en Villa Duarte, 2. Politécnico Pilar 

Constanza, 3. Escuela Experimental Luís Napoleón Núñez Molina (Santiago). 4. Centro de Excelencia 

Prof. Luis Encarnación Nolasco (Ave. San Martín). 
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El objetivo tres (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. Este objetivo alcanzó un 97% de ejecución en el 2016. 

 

En este objetivo se agrupan todas las unidades asesoras y de apoyo institucional que contribuyen de 

forma directa al logro de los objetivos misionales. Dicho objetivo tiene ocho áreas, cinco (5) con 

niveles de dirección y tres departamentos, estas son: Dirección de Planificación y Desarrollo, 

Departamento de Comunicaciones, Dirección de Gestión de la Calidad Interna, Departamento de 

Relaciones Internacionales, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Humanos, 

Dirección de Tecnología de la Información y Departamento Jurídico.  

La Dirección de  Planificación y Desarrollo ha presentado niveles de avances  de 94%  en la 

ejecución de sus productos. Han contribuido con este avance los siguientes productos: la Elaboración 

del Plan Operativo 2016, el Plan de  Fortalecimiento de Capacidad Institucional, para el que se  

realizaron las acciones de Mantenimiento del Sistema de Calidad y el Diseño del Esquema 

Conceptual de Recursos Humanos y el Seguimiento y Evaluación del POA en dos evaluaciones en 

los primeros trimestres del presente año.  Asimismo, la revisión y actualización de la Estructura 

Organizativa del MAP fue logrado en 100%. Con 100% de logro en su ejecución para el producto de 

Elaboración del Plan Estratégico 2016-2020 del Ministerio de Administración Pública. 

En cuanto al Cuadernillo de Indicadores de Gestión del MAP, se realizó el levantamiento de 

Informaciones y se analizaron. Se está trabajando en la revisión y actualización del documento.  

El Departamento de Comunicaciones, muestra un  avance de 94%, debido a Publicación en 

redes de la encuesta del mes. Por instrucción de la máxima autoridad se priorizó la gestión 

hospitalaria, las visitas a las instituciones. En proceso de edición de video infográfico para redes. Otros 

productos lograos como: visibilidad en los medios, apoyo a la impresión de documentos y la 

publicidad institucional sobre los avances de la Administración Publica. Promoción del Portal 

Concursa en las redes sociales, las vacantes y las visitas a los incumbentes. En octubre se coordinaron 

3 y se suspendieron 2. Por decisión institucional, se limitaron las participaciones en los medios de 

comunicación, en total se dejaron sin efecto trece (13) entrevistas, quince (15) notas enviadas y 

publicadas en octubre. 12 notas enviadas y publicadas en noviembre. 98% de las actividades de 

impresos completadas. 100% de actividades de difusión de los premios a la Calidad ejecutados. 
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Dirección de Gestión de Calidad Interna muestra un cumplimiento de 105%, habiendo 

realizado las siguientes actividades: de una meta de diez (10) Acciones Correctivas y Preventivas 

cerradas y documentadas, se ejecutaron cuarenta y tres (43). Para la implementación y desarrollo 

del CERTOOL se fijó una meta de cincuenta (50) documentos gestionados en el software y  a la 

fecha se han logrado 59. En cuanto a la implementación del Sistema de Seguimiento de Servicio, se 

han realizado cinco (5) acciones para la implementación del S4. Se han realizado 2 acciones para la 

certificación de la  CC bajo la norma UNE-93200:2009. Se está trabajando en la entrega del Premio 

Institucional a las Mejores Prácticas. Cuatro (4) acciones realizadas para la coordinación y entrega 

del PIMP a diciembre 2016. 

 

El Departamento de Relaciones Internacionales: alcanzó un 87% de logro de sus productos, 

realizando acciones como: Ofertar y/o promover programa de capacitación de corta o mediana 

duración que contribuyan a generar la capacidad necesaria para una gestión profesional de calidad e 

innovadora, Asistencias Técnicas en temas de Profesionalización y Fortalecimiento de la 

Administración Pública a los países de la región, para esto, se dio apoyo a la República de Ecuador 

en temas de Calidad a través del acompañamiento de la Licda. María del Carmen Lugo, Conferencistas 

invitados para eventos de TI, benchmarking municipal, benchmarking transporte, benchmarking 

premios, Consultores para misión SASP, CAF para la Policía Nacional, Ética para la PN, Régimen 

Escalafón Sistema de Carrera, Orden de Precedencia. Se socializaron ocho (8) cursos coordinados 

por el CLAD (Curso Internacional "Arquitectura Orientada al Servicio", Curso Internacional 

"Resolución y Manejo de Conflictos en la Administración Pública", Curso Internacional "Ética y 

Administración Pública en América Latina", Curso Internacional "Gestión del Desempeño Individual 

en Instituciones Públicas", Curso Internacional "Transparencia: Valor Ético - Democrático. Ejemplos 

de Legislación Chilena", Taller Iberoamericano "Desarrollo del Potencial Humano en el Trabajo", 

Curso Internacional "La Nueva Administración Pública en el Siglo XXI", Curso Internacional 

"Introducción a la Evaluación de Impacto de Políticas y Programas Públicos". Seminario sobre 

“Localización, incautación, administración y liquidación de bienes procedentes de actividades 

delictivas”, Curso Internacional “Innovación, Modernización y Transparencias en las Administraciones 

Públicas” y Gestión Operativa en Catástrofes.  Diplomado en Derechos Humanos, Discapacidad y 

Educación Inclusiva- Universidad de Chile,  Comunicación 3.0 para Administraciones Públicas - CIESI-

PAEC, Programación neurolingüística para docentes. 

Dirección Administrativa y Financiera alcanzó un cumplimiento de 97%, para este logro se 

realizaron las siguientes actividades: acciones para proporcionar los recursos requeridos por las 
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diferentes Direcciones, para que logren el cumplimiento de sus Metas Trimestrales. La Dirección 

realizó la gestión de los recursos para veinte y dos (22) actividades efectuadas en los meses de 

Noviembre-Diciembre 2016, de las cuales 10 se celebraron en hoteles de Santo Domingo; Fueron 

Procesadas y Remitidas para Fines de Pago, todas las Solicitudes de viáticos remitidas a la  Dirección 

Administrativa y Financiera.  Durante los meses de Noviembre y Diciembre se despacharon la 

cantidad de 129 solicitudes de materiales, de las cuales 83 fueron en el mes de Noviembre y 46 en 

el mes de diciembre 2016. Fueron Entregados las Asignaciones de combustibles correspondientes al 

año 2016. Mantenimiento preventivo General de los Vehículos, sistema eléctricos, áreas comunes, 

aires acondicionados, mobiliarios, Fotocopiadoras e Impresoras del MAP 81 acciones de 

mantenimiento;  se han tramitado 9,836 correspondencia. Se realizaron 74 actividades de apoyo de 

la Jornada del ZIKA;  tramitación de viáticos locales e Internacionales por un monto de 

RD$861,576.17, como fueron los casos de consultores y expositores Invitados a diferentes 

actividades del MAP Aitor Cubo Contreras, Tomas Sabino Orbea, Kim Seongil;  hemos suministrado 

por concepto de combustible, la cantidad de RD$1,532,500.00, distribuidos RD$1,327,000.00 

mediante el uso de Visa Flotilla, y RD$205,500.00 en otras Actividades propias de este Ministerio; se 

han completado 159 expedientes de pago; se elaboró el Plan de Compras Anual y está publicado.  

Dirección  de Recursos Humanos, presenta un nivel de cumplimiento de 99%,  en la ejecución 

de sus productos, para ese logro se realizaron las siguientes actividades: se evaluaron en su 

desempeño, doscientos veinte y siete (227) servidores de esta institución; se realizaron catorce (14) 

actividades de capacitación y desarrollo; fue superada la meta de las actividades de salud y prevención 

en el trabajo alcanzando un total de 145%; se generaron 9,500 registros en: acciones de personal, 

reportes y actualización de expedientes de empleados;  se realizaron seis (6) Concursos de 

Oposición para cubrir seis  (6) plazas vacantes.  

Dirección de Tecnología de la Información, obtuvo un cumplimiento de 103% en sus productos, 

logrando ejecutar las siguientes actividades: se ha completado el pliego licitación y los próximos 

pasos serán: Evaluación Proceso de Licitación, Supervisión trabajos mudanza, Prueba y recepción 

mudanza; Se tiene mantenimiento preventivo y mano de obra. (Preventivo 40%, Mano de obra 30% 

y Piezas 30%). En el próximo POA se incluirá otros componentes existentes y necesarios; se ha 

avanzado un 40% del levantamiento de Información y Análisis de Impacto. Los pasos son: 

Levantamiento Información y Análisis- Impacto (25%), Elaboración Propuesta Plan (25%), Pruebas 

(25%), Implementación del Plan (25%). Se elaboró el Contrato de mantenimiento de los equipos del 
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Datacenter y sus facilidades (planta eléctrica, sistema anti incendios, UPS, entre otros.) con una 

vigencia mínima de un año.  

SISMAP 2 (Centralizadas y Descentralizadas): Se prevé el lanzamiento definitivo del nuevo SISMAP II 

(Gobierno Central y Descentralizado) con nuevos indicadores de transparencia, del sistema S4 

integrando a todas las áreas de servicio del MAP. SISMAP II entregado para pruebas de parte del 

usuario, según requerimientos acordados. Lo demás completado. Se han entregado la última versión 

para fines de evaluación y aprobación de usuarios (Agosto 4, 2016). S4: Se ha entregado la 

funcionalidad completa de acuerdo a requerido. Se está en proceso de acompañamiento. 1. SISMAP 

2: Ponderación 35%, avance 75% = 26.25% 2. S4: Ponderación 35%, avance 95% = 33.25% 3. Otra 

aplicación: Ponderación 30%, avance 0% Total avance = 59.5% * 3 = 1.79.  

Renovación anual de la licencia del ORACLE. 20 instituciones adicionales incorporadas al SASP (línea 

base al 2015=170). 

Se logró la cantidad de instituciones. La cantidad de empleados en dichas instituciones es variable e 

independiente del MAP. El indicador fue modificado para que se valide con la cantidad de 

instituciones, el total de servidores 52,753. Se acordaron requerimientos específicos con la Dirección 

de Evaluación del Desempeño. Dichos requerimientos se trabajarán en el 2017. La meta se debe 

actualizar y es cumplida. Implementación del Módulo de Control para que Contraloría realice 

mensualmente cruces entre nóminas y con la base de datos de pensiones y JCE, logrado en 100%. 

Cantidad de Ayuntamientos que ya han migrado su base de datos al SASP y pagan su nómina o, al 

menos, corren en paralelo (línea de base 2015=2 en producción y 8 en paralelo). Se logró la meta 

de quince (15) ayuntamientos. 

Consulta Beneficios Laborales (APP Cálculo): Ponderación 34%, avance 100%. 2. Certificación de 

Carreras: Ponderación 33%, avance 100%. 3. Consulta Expediente Laboral: Ponderación 33%, avance 

100%. Solicitar renovación (DTI): Ponderación 30%, avance 100%. 2. Seguimiento a solicitud (DTI): 

Ponderación 30%, avance 90% 3. Pago (MAP): Ponderación 40%, avance 0%.  Avance total = 57%.  

Registros de servidores en el SASP, a julio son 322,753 servidores públicos. Representa incremento 

de 7,753. Igual a un 15.5%. Tres Ayuntamientos han migrado sus datos al SASP y pagan sus nóminas 

por esa vía. 

Departamento Jurídico: obtuvo un 93% de ejecución de sus productos. La meta de  ocho (8) 

normativas revisadas, relativas a la Función Pública aumentó a trece (13) logradas. Los Contratos 
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elaborados y registrados en el Sistema TRE ascendieron a ochenta (80).  Doce (12) informes de 

Seguimiento a las Reuniones de Gabinete Ministerial y de las Áreas Sustantivas. 

 

3.2 EJE 2: CALIDAD, INNOVACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

El siguiente gráfico muestra el nivel de cumplimiento de este Eje que tiene un único  objetivo 

estratégico de acuerdo a los datos que genera el Sistema de Control de Gestión. El nivel de 

cumplimiento de este Objetivo es 109% en el 2016. 

 

                       Fuente: Sistema de Control de Gestión 

Objetivo uno (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. Este objetivo está bajo la responsabilidad  de: Dirección de 

Evaluación de la Gestión Institucional; Dirección del Premio Nacional a la Calidad; Dirección de 

Simplificación de Trámites; Dirección de Gestión y Ciudadanía; Dirección de Investigaciones en 

Administración Pública y Dirección de Gobierno Electrónico. 

 

Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional, alcanzó  un 113% de avance en el 2016. 

Respecto a la meta de realizar talleres para capacitar Instituciones públicas a nivel Nacional, 

incluyendo Escuelas, Hospitales y Municipios sobre el Modelo CAF (11), EDI (2) y Plan de Mejora 
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Institucional (5), se impartieron 31 talleres CAF, 12 talleres del Planes de Mejoras y dos talleres 

Regional CAF, de los cuales 3 estaban en la planificación y los 11 adicionales fueron en atención a las 

solicitudes por el  PNC.  Taller Regional en la ciudad de La Vega donde participaron varias 

instituciones, Hospital Luis Manuel Morillo King, Distrito Educativo 06-04,  Ayuntamiento Jarabacoa, 

Ayuntamiento Jima Abajo. Taller a instituciones IDSS, Pasaporte, CONANI, Ministerio Público, 

Ministerio  Interior y Policía, y en los Ayuntamientos de: Sto. Dgo. Norte,  Fantino, Comendador, 

Bonao, Bánica.  Se realizaron firmas de Acuerdo de Desempeño Institucional con once (11) hospitales 

priorizados para la complementación de la EDI.  Taller EDI impartido al Hospital Dr. Darío Contreras. 

Se realizaron tres (3) eventos de benchmarking y Seminario Internacional “Hacia Una Solución 

Integral del Congestionamiento Vial: Articulando los Actores Claves” y otro sobre “Buenas Practicas 

de Gobierno” en la Ciudad de Santiago y Benchmarking Hospitales Traumatológicos. Se lograron 

Motivar a 10 Instituciones públicas con 60 puntos o menos en el cumplimiento de algún indicador 

para que logren alcanzar por lo menos el nivel de mucho avance (80 puntos) en el SISMAP, durante 

el 2016. Cinco (5) Entidades locales con 20 puntos o menos en el cumplimiento de algún indicador 

para que logren alcanzar, por lo menos, el nivel de poco Avance (60 puntos), en el SISMAP Municipal 

fueron atendidas en 2016. 

Dirección del Premio Nacional a la Calidad bajo la responsabilidad del Vice-Ministerio de 

Evaluación del Desempeño Institucional, presenta el logro de 100%. Se evaluaron los tres procesos 

del Premio Nacional a la Calidad PNC. Respecto a la meta de Impartir cinco (5) talleres de como 

redactar memorias de postulación dirigida a los miembros de los comités de calidad de las 

instituciones que han mostrado interés en postular al PNC, solo se realizaron tres (3).  

Se realizó un (1) Seminario, para que las organizaciones reconocidas en la última versión del Premio 

Nacional, compartan sus buenas prácticas. 

En la tercera versión del Premio Provincial a la Calidad, postularon ciento ocho (108) instituciones 

públicas con representación en la Provincia de Santiago. Se realizaron cinco (5) talleres capacitándose 

cuatrocientos trece (413) servidores  y ciento catorce (114) intuiciones participantes. Se realizaron 

dos talleres, capacitándose treinta y nueve (39) Evaluadores Externos, sin embrago sumando 

evaluadores de otras versiones, en el proceso de Evaluación de las instituciones postulantes 

participaron cincuenta y cinco (55) evaluadores.  

 

 



Informe final Evaluación   POA-2016 

Dirección de Planificación y Desarrollo     Página 18 de 34 

 

 

 

 

    Dirección de Simplificación de Trámites, muestra un cumplimiento de 128% en el presente 

periodo. Hay treinta y una (31)  instituciones con Mapas de Procesos elaborados, estas son: Servicio 

Geológico Nacional, CONANI, ANAMAR, Instituto Nacional de Migración, SISALRIL, COAAROM, 

FONDET, UEPI, FOPETCONS, Procuraduría General de la República, INACIF, Policía Nacional, 

Promipyme, Hospital Jaime Mota, AMET, Departamento Aeroportuario y Ayuntamiento de Baní.  Se 

han evaluado los trámites del Ministerio de Salud Pública y del MAP.  Respecto a las Cartas 

Compromisos, se aprobaron veinte y cinco (25) Cartas Compromiso al Ciudadano correspondientes 

a: Superintendencia de Electricidad, Escuela Nacional de la Judicatura, Museo de Historia Natural, 

SIUBEN y Dirección General de Migración, SENASA, Hospital Ney Arias, Dirección de 

Contrataciones Públicas, Superintendencia de Valores. Cartas Compromisos Evaluadas diez y seis 

(16): ARL, Contraloría, Comisión Nacional de Energía, SISALRIL, Hospital Juan Bosch, DIGECOG, 

Hospital Hugo Mendoza, ADESS y Jardín Botánico. 

    Trámites simplificados en instituciones públicas: Trámites de Ventanilla Única en MITUR y 

MIMARENA. Proceso de compras directas en el MAP.  Se elaboró la Guía de Buenas Prácticas 

identificadas en los levantamientos realizados en los Ayuntamientos. 

La Dirección de Gestión y Ciudadanía del Vice-Ministerio de Monitoreo de Servicios Públicos, 

presento un nivel de cumplimiento de  94%. Los productos: Observatorio Nacional de Servicios 

Públicos, Seminario Internacional sobre Experiencia de Monitoreo de Servicios Públicos, Foro 

Internacional y Participación Ciudadana en la Mejora continua en la Calidad de los Servicios Públicos, 

Barómetro de Satisfacción Ciudadana con la Calidad de los Servicios Públicos,  desarrollar campañas 

educativas sobre la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo y la Mejora Continua de los 

Servicios Públicos, Concienciación sobre la participación comunitaria  en la mejora de los servicios 

públicos, Conferencia Internacional sobre Incidencia de los Partidos Políticos en la Formulación, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control de los Servicios Públicos. A modo general,  presentaron 

niveles de avances satisfactorios en su ejecución.      

Dentro de las metas esta la publicación de las Encuestas Virtuales que a través del Portal del 

Observatorio se realizan, alcanzando un total de 16. La realización del Seminario y Foro Ciudadano 

que cada año realizamos.  Se realizaron 13 Encuestas de Satisfacción Ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dirección de Investigaciones en Administración Pública, presenta un  nivel de cumplimiento 

86%,  los productos: Seminario Internacional de Innovación y Modernización en la Administración 
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Pública, Participación en la XlX Feria Internacional del Libro 2016 y la difusión de los resultados de 

la revisión para la mejora de los servicios públicos en República Dominicana realizado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ejecutaron de forma 

satisfactoria en el año 2016.  Estadísticas de personas que visitaron el Stand del MAP y se les ofreció 

información sobre las actividades y políticas del MAP durante la celebración de la XlX Feria 

Internacional del Libro 2016 alcanzaron un total de seiscientos treinta (630). 

Cincuenta y una 51 instituciones fueron sensibilizadas sobre los resultados del ¨Estudio para la 

Mejora de los Servicios en la Administración Pública. 

Se presentó el informe final del estudio "Mejora en la prestación de servicios para un crecimiento 

inclusivo en la Rep. Dom." a 187 servidores de instituciones objeto del estudio. 

Dirección de Gobierno Electrónico, sólo uno de sus dos (2) productos fue logrado en el 2016, 

el relativo a la Coordinación de Eventos a través de los salones del Centro de Acceso a la 

Información (IAC) (talleres, seminarios, reuniones, cursos, conferencias)  a la fecha sólo se hizo uso 

de los salones del Centro para 365 actividades de una meta de 600, de acuerdo a los requerimientos 

de las instituciones y la elaboración de la Guía consensuada con el equipo del Vice-Ministerio de 

Innovación y Modernización está en proceso de revisión. Quinientos noventa (590) Eventos 

realizados por Instituciones externas y 300 por las distintas áreas del MAP durante el 2016. 

 

3.3 EJE 3: APOYO A LA MUNICIPALIDAD Y AL SECTOR SALUD 

El Eje de Apoyo a la Municipalidad y al Sector Salud tiene dos objetivos estratégicos: Objetivo uno 

(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 

y el Objetivo dos (2) Apoyar el fortalecimiento del Sistema de Gestión del Sector Salud, para 

contribuir a la mejora de los servicios y satisfacción de los usuarios. 

 

El objetivo uno, está bajo la responsabilidad del Vice-Ministerio de Apoyo a la Municipalidad operado 

por la Dirección de Apoyo a la Gestión Local. En el año 2016 alcanzó un nivel de cumplimiento del 

100%. Sin embargo, el objetivo dos no se ha medido su cumplimiento debido a que en el 2016, no se 
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cargaron los productos relacionados al Sector Salud, ya para el 2017 con la nueva estructura del Plan 

Operativo, este objetivo aportara los resultados esperados. 

 

El siguiente grafico muestra el nivel de cumplimiento durante el año 2016. 

  

 

 Fuente: Sistema de Control de Gestión 

 

Dirección de Gestión del Desarrollo Local: Los integrantes del Vice-Ministerio de Apoyo a la 

Municipalidad dan respuesta a sus productos, presentó un nivel de cumplimiento de 100%.  Se 

desarrolló el encuentro “Buenas Prácticas Municipales”, donde participaron las autoridades electas 

de los 10 Municipios de la Provincia de Santiago. Se elaboró un Informe de Seguimiento a la Reforma 

Municipal. Seguimiento a las actividades de 50 Ayuntamientos, luego del desembolso de alrededor 

de 100 millones de pesos a 21 Ayuntamiento. Están trabajando coordinado con el Vice-Ministerio de 

Inversión Pública del MEPYD con el código SNIP/Ayuntamiento. Se coordinaron talleres CAF en 11 

Ayuntamientos durante noviembre 2016. Trecientas (300) Autoridades Municipales sensibilizadas y 

capacitadas en temas municipales a diciembre 2016. Se emitió el informe del SISMAP Municipal 

correspondiente al 4to trimestre 2016. Se difundieron Guías de gestión municipal para Alcaldes/as 

elaboradas abril 2016. Ayuntamientos de la Provincia de Santiago participan en actividades relativas 

a: CAF, SASP, SISMAP, ASP. 
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