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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Administración Pública (MAP), tal como dispone la Ley No. 41-08 de Función Pública y 

la Ley No.247-12 Orgánica de la Administración Pública, es el Órgano Rector del Empleo Público, el 

Fortalecimiento Institucional y de los distintos sistemas y regímenes contenidos en dichas leyes, tanto 

en la Administración Pública central como en las instituciones descentralizadas y autónomas, los 

municipios y órganos constitucionales del Estado que correspondan. 

El MAP fue creado en 2008 con el mandato de poner en práctica la Ley de Función Pública que regula 

el empleo público en los niveles nacional y local, la profesionalización de sus recursos humanos y la 

promoción del fortalecimiento institucional con el fin de contribuir a una Administración Pública efectiva 

y eficiente.  

El Ministerio de Administración Pública se encuentra actualmente liderando el amplio proceso de 

reforma de la Administración Pública, promoviendo las acciones prioritarias para lograr un Estado 

eficiente y transparente apuntado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una reforma que guarda 

relación con la organización de la Administración Pública y la gestión de los Recursos Humanos públicos, 

gira en torno a tres grandes puntos de atención, con la calidad como eje principal inspirador, en tanto 

que representa un compromiso con los ciudadanos, las instituciones y los servidores públicos:  

 La profesionalización del servicio público y el fortalecimiento institucional como áreas clave para 

regular las relaciones de trabajo en el Sector Público. 

 

 La utilización de modelos de excelencia en la gestión a efectos de establecer una cultura de la 

calidad y la mejora continua en la administración pública, con el propósito de mejorar la calidad 

de los servicios públicos a los ciudadanos. 

 

 La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la gestión de los 

recursos humanos.  

La reforma de la Administración Pública no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los 

servicios públicos y, con ello, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí que sea necesario 

profundizar en el impulso hacia la calidad y la mejora continua de los servicios públicos, con la intensión 

de satisfacer los requerimientos y expectativas de los usuarios; en la profesionalización de la función 

pública, con vistas a mejorar la capacidad de respuesta; y en la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública, siempre desde una racionalización de la estructura y un enfoque de gestión 

orientada a resultados. 

En los últimos años se han experimentado numerosos y representativos avances en este ámbito de la 

reforma de la Administración. El gran reto es trasladar estos resultados de reforma de la Administración 

Pública, a partir de su profesionalización y fortalecimiento, a impactos en la calidad de los servicios 

ofrecidos por las instituciones a los ciudadanos, mediante: 
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 Aprobación de una Ley 41-08 de Función Pública moderna y su posterior desarrollo 

reglamentario, que conforma un marco legal acorde con los lineamientos de la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública. 

 

 Progresiva incorporación de los servidores públicos al Sistema de Carrera con un horizonte ya 

marcado para su culminación. 

 

 Implantación del sistema de Evaluación del Desempeño por Resultados de los servidores 

públicos. 

 

 Desarrollo e implantación de los sistemas de información SASP y SISMAP. El primero es un 

sistema de información integrado y flexible, que permite contar con información consolidada y 

oportuna de los servidores públicos. Mientras el segundo, es un sistema de monitoreo para 

medir los niveles de desarrollo de la gestión pública, tomando como referencia los indicadores 

del Barómetro de las Américas. 

 

 Institucionalización de un Sistema de Relaciones Laborales, que se muestra capaz de dar 

respuesta a los problemas de los servidores públicos. 

 

 Desarrollo e implementación de Modelos de Gestión de Calidad, que se concretan en la 

expansión del Modelo CAF y de las Cartas de Compromiso al Ciudadano. 

 

 Aprobación de la Ley Núm.247-12 Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 

 Aprobación de la Ley Núm. 105-13 Ley de Regulación de Salarios en el Estado Dominicano. 

 

 Aprobación de la Ley Núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

El presente documento contiene el Plan Estratégico del Ministerio de Administración Pública de la 

República Dominicana para el período 2020-2024.  Un Plan que comprende los grandes objetivos que 

guiarán la acción institucional y diferentes estrategias que apuntarán hacia la generación de impactos 

que propicien mejoras y avances tangibles. El documento está estructurado a partir de los siguientes 

temas: 

 Presentación y Justificación del Plan. 

 

 Antecedentes y Contextualización. 

 

 Diagnóstico institucional.  

 

 Filosofía y Marco Estratégico institucional: Misión, Visión, Valores, Ejes, Objetivos y Estrategias. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día la planificación estratégica es un proceso decididamente consustancial al desempeño de 

cualquier institución madura y fortalecida.  Y es que la planificación proporciona un marco de referencia 

sólido para toda la actividad organizacional, permitiendo concentrarse en lo esencial y facilitando la 

definición de un horizonte en el que toda acción esté encaminada hacia la generación de logros o 

resultados que contribuyan a los objetivos establecidos como expresión final del escenario hacia el que 

se pretende confluir. 

Cuando no existe planificación aparecen varias consecuencias indeseables: 

 Tendencia hacia una actuación informal centrada en la inmediatez, con frecuente desconexión 

entre programación y ejecución. 

 

 Abuso de la centralización como manera de soslayar la escasez de procedimientos y pautas 

regladas. 

 

 Ausencia de procesos de priorización sistematizados. 

 

 El proceso de aprobación y puesta en marcha de actividades concretas adolece de cierta falta 

de sistematización y se desconecta con frecuencia de la programación formulada. 

 

 La ejecución presupuestaria queda desligada de la formulación, de modo que no todo lo que se 

planifica es finalmente implementado. 

 

 Falta de comunicación y retroalimentación hacia los departamentos y escasa involucración de 

los mismos. 

 

 Carencia de un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir los avances y contrastar 

las expectativas. 

De ahí que la profundización en el vínculo entre planificación y ejecución se haga imprescindible, de tal 

manera que desde las primeras etapas exista un compromiso hacia una programación vinculante entre 

lo ejecutado y lo que previamente se ha planificado. 

El Plan Estratégico es la base sobre la que se asienta toda la planificación institucional. Marca el camino 

por el cual se propone transitar una institución y constituye el pilar sobre el que se asienta la orientación 

de la acción institucional.  

Con esta consideración, el Plan Estratégico debe necesariamente adoptarse como fuente de guía e 

inspiración y como referente permanente de todo proceso encaminado a llevar a la práctica acciones 

concebidas para la obtención de objetivos y resultados. La planificación estratégica constituye un medio 

fundamental para transformar la realidad: se trata de un sistema integrado de decisiones que permite 



Plan Estratégico Institucional | 2020-2024 

 

P á g i n a  7 | 56 

 

orientar un proceso de cambio hacia el logro de determinadas metas u objetivos. Proporciona la 

necesaria direccionalidad al cambio deseado, estableciendo itinerarios y asignando recursos y esfuerzos 

atendiendo a criterios de racionalidad. Todo Plan Estratégico se presenta como una herramienta fruto 

del consenso institucional, cuya pretensión principal es enmarcar y orientar las iniciativas que en los 

próximos años se pondrán en marcha para avanzar hacia la consecución de las metas que la institución 

se ha fijado como prioritarias y esenciales. 

La planificación estratégica se concretará posteriormente en la planificación operativa, pues esta última 

representa el tránsito desde las líneas estratégicas hasta la ejecución de las actividades programadas 

para contribuir al logro de los objetivos propuestos. A través del proceso de planificación operativa se 

ponen en marcha la visión y la estrategia, de ahí la importancia de habilitar un proceso que asegure la 

eficacia y eficiencia a la hora de diseñar la programación de cada año. 

Así, la planificación operativa debe estar plenamente vinculada a las estrategias y a los objetivos 

estratégicos, de forma que todas las actuaciones de la institución se encuentren referenciadas al Plan 

Estratégico y alineadas con sus objetivos.  De este modo se consolida el vínculo entre los contenidos 

del Plan Estratégico y la acción cotidiana institucional, y se garantiza que dicha acción está al servicio del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos que se han marcado. 

 

 

 

  



Plan Estratégico Institucional | 2020-2024 

 

P á g i n a  8 | 56 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La República Dominicana está impulsando en los últimos tiempos una marcada apuesta hacia el rigor en 

los procesos de planificación, como herramienta decisiva para una gestión eficaz y eficiente. Así, desde 

el año 2006 se viene desarrollando una profunda agenda de reformas que incluye, entre otros aspectos, 

la introducción de un nuevo marco legal para los sistemas transversales de planificación y gestión 

financiera integrada, que abarca los sub-sistemas de Inversión Pública, Presupuesto, Tesorería, Crédito 

Público, Compras y Contrataciones entre otros, y proporciona un modelo conceptual que orienta el 

tránsito desde un modelo tradicional y burocrático de la administración del Estado hacia un modelo 

moderno de gestión pública orientada a resultados.  

Una de las grandes contribuciones de esta reforma es la Ley 498-06 de Sistema Nacional de Planificación 

e Inversión Pública, que junto con los Decretos No. 493-07 y 231-07, establecen que todas las 

instituciones del Estado deben preparar los planes estratégicos institucionales que servirán de base para 

la elaboración y actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Estas disposiciones legales 

definen las líneas generales de los procesos permanentes del Sistema Nacional de Planificación, que 

delimitan el marco conceptual general para el esquema de la planificación estratégica que deberán 

abordar las diferentes instituciones. El proceso global puede sintetizarse del modo siguiente: 

 

 Establecimiento de prioridades estratégicas y directrices generales. 

El Poder Ejecutivo elabora una Estrategia Nacional de Desarrollo que contiene la Visión de 

Nación a largo plazo, que es convertida en ley por el Congreso Nacional. Sobre esa base el 

Poder Ejecutivo iniciará el proceso de definición o ajuste del Plan de Gobierno.  

 Asignación estratégica del gasto con base en prioridades y resultados estratégicos. 

Se identifican prioridades y resultados estratégicos alineados con la Visión de Nación y con la 

Estrategia Nacional de Desarrollo, y se procede a la asignación del gasto por grandes agregados, 

definiendo el marco financiero a través del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública. 

 Elaboración del Plan Plurianual del Sector Público. 

Anualmente se actualiza este Plan Plurianual y se acompaña de la definición de la política 

presupuestaria, incluyendo topes de gasto por capítulo y organismo, que constituirán 

parámetros fundamentales para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto en las 

instituciones públicas.  

 Elaboración del Plan Estratégico y el presupuesto de las instituciones. 

Es un proceso que parte del respeto a la política presupuestaria antes fijada y de los topes 

institucionales de gasto (esto es, ninguna institución podrá en principio exceder su cantidad 

asignada a la hora de plantear proyectos e iniciativas en su planificación).  De este modo cada 

institución debe disponer de su Plan Estratégico para cuya elaboración existen también unas 
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disposiciones que han de respetarse, siempre en aras de la eficiencia y homogeneidad de los 

procesos y también de un anteproyecto de presupuesto institucional.  La planificación operativa 

representa el tránsito desde la planificación estratégica hacia el presupuesto. 

La Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo determina que los Planes Estratégicos Institucionales 

deben ser consistentes con esta, con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y con los Planes 

Estratégicos Sectoriales.  

Establece, además, que cada gestión de Gobierno deberá contribuir a la implementación de la Estrategia 

a través de las políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, en los 

planes institucionales, sectoriales, territoriales y los presupuestos nacionales y municipales, 

determinando explícitamente la articulación de dichas políticas con los Objetivos y Líneas de Acción de 

la Estrategia Nacional.  

El ejercicio de elaboración de un Plan Estratégico no constituye una experiencia novedosa para esta 

institución, en tanto que ya previamente ha diseñado e implementado varios planes estratégicos 

institucionales. El Ministerio de Administración Pública es plenamente consciente de que la planificación 

estratégica constituye un medio fundamental para transformar la realidad, en vista de que integra un 

sistema que permite orientar un proceso de cambio hacia el logro de metas u objetivos, estableciendo 

itinerarios, indicadores de seguimiento y monitoreo y, asignando recursos y esfuerzos, atendiendo a 

criterios de racionalidad. En ese sentido, el nuevo Plan Estratégico para el período 2020-2024 

representa una herramienta de continuidad y un instrumento para la profundización en los procesos y 

en los procedimientos que han de llevar al cumplimiento de aquellos elementos de mejora que tengan 

un importante impacto e incidencia sobre los servicios públicos.  

Un primer plan estratégico institucional abarcó el período 2009-2012, y dio prioridad a la 

profesionalización de la función pública y la reorganización de la estructura del Estado a nivel nacional. 

El segundo plan, que abarcó el período 2012-2016, incluyó la reforma de la Administración Pública a 

nivel local y el último plan 2016-2020, está estructurado en base a cuatro ejes estratégicos, siete 

objetivos estratégicos y veinte estrategias.  Los ejes en torno a los que se articula el plan son:   

 

 

 

 

  

• Fortalecimiento InstitucionalEje estratégico 1

• Calidad, Innovación y Mejora de los Servicios PúblicosEje estratégico 2

• Apoyo a la Municipalidad y al Sector SaludEje estratégico 3

• Función públicaEje estratégico 4

Gráfico 1. Ejes PEI 2016-2020 
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DEFINICIÓN Y MARCO LEGAL 

 

El Ministerio de Administración Pública (MAP), tal como dispone la Ley No. 41-08 de Función 

Pública, es el Órgano Rector del Empleo Público y de los distintos sistemas y regímenes contenidos en 

dicha ley, tanto en la Administración Pública central como en las instituciones descentralizadas y 

autónomas, los municipios y órganos constitucionales del Estado que correspondan. Fue creado en 

2008 con el mandato de poner en práctica la Ley de Función Pública que regula la reorganización general 

de la estructura del Estado en los niveles nacional y local, la profesionalización de sus recursos humanos 

y la promoción del fortalecimiento institucional con el fin de contribuir a una mayor y más eficiente 

administración pública. 

Su base legal tiene como fundamento principal en los siguientes soportes legales:  

 Constitución de la República proclamada el 13 de junio de 2015, que consagra las bases 

fundamentales de organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y Local.  

 

 Ley Núm. 41-08 de Función Pública del 16 de enero de 2008, que crea la Secretaría de Estado 

de Administración Pública, y sus Reglamentos de Aplicación Números 523-09, 525-09, 527-09, 

528-09, 251-15 y sus modificaciones.  

 

 Ley Núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, promulgada en fecha 

25 de enero de 2012, establece para el Sector Público las funciones de regulación, promoción y 

producción de bienes y servicios, así como la creación de las condiciones básicas que propicien 

la sinergia entre las acciones públicas y privadas, para el logro de la Visión de la Nación de Largo 

Plazo y los Objetivos y Metas de dicha Estrategia.  

 

 Ley Núm. 247-12, Orgánica de Administración Pública, de fecha 17 de julio de 2012, conforme 

al artículo 112 de la Constitución de la República, que tiene por objeto concretar 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.  

Otras disposiciones legales que también ejercen como referencia, son las que siguen: 

 Ley General Núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información, de fecha 28 de julio del 2004 y su 

Reglamento de Aplicación promulgado por el Decreto Núm. 130-05. 

 Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Núm. 423-06 del 17 de noviembre del 2006. 

 Ley Núm. 498-06 que establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, de fecha 

28 de diciembre de 2006.  

 Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que tiene por objeto normar la 

organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamientos de los Municipios y del 

Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los 

caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el 
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desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la 

participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines 

de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los 

patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. 

 Ley Núm. 105-13 de Regulación Salarial del Estado, de fecha 6 de agosto de 2013, que establece 

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. 

 Ley Núm. 107-13 de Procedimientos Administrativos, de fecha 6 de agosto de 2013, que tiene 

por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la 

Administración Pública, los principios que sirven de sustento a esas relaciones y las normas de 

procedimiento administrativo que rigen a la actividad administrativa. 

 Ley No. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del 12 de agosto de 2021 

que tiene por objeto definir y articular las políticas públicas dirigidas a la mejora regulatoria y la 

simplificación de trámites administrativos. 

 Decreto Núm. 586-96 del 19 de noviembre de 1996, que aprueba el Manual General de Cargos 

Civiles Clasificados y la Escala de Sueldos del Personal Civil dependiente del Poder Ejecutivo, 

del 20 de noviembre de 1996. 

 Decreto Núm. 538-03 del 4 de junio del 2003, que establece normas para el ingreso de nuevo 

personal a ocupar cargos de la Carrera Administrativa General y crea la División de 

Nombramientos de Carrera dentro de la Estructura Orgánica de la SEAP. 

 Decreto Núm. 668-05 del 12 de diciembre del 2005, que declara de interés nacional la 

Profesionalización de la Función Pública y la aplicación integral de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. 

 Decreto Núm. 558-06, de fecha 21 de noviembre del 2006, que crea el Sistema de 

Administración de Servidores Públicos (SASP), el cual constituye una plataforma tecnológica que 

facilitará la gestión en la red de los subsistemas técnicos de personal, de una forma ágil, segura, 

transparente, eficaz y oportuna. 

 Decreto Núm. 56-10, de febrero del 2010, mediante el cual se dispone el cambio de nombre de 

las Secretarías de Estado por Ministerios, y los Secretarios y Sub-secretarios por Ministros y 

Vice-Ministros. 

 Decreto Núm. 211-10 del 15 de abril del 2010, que declara de carácter obligatorio la aplicación 

del Modelo CAF, Marco Común de Evaluación en la Administración Pública. El mismo deroga al 

Decreto Núm. 516-05 del 20 de septiembre del 2005, que crea el Premio Nacional a la Calidad 

y promueve la atención al ciudadano y la mejora continua a través de la aplicación del Marco 

Común de Evaluación, CAF, con la finalidad de que las organizaciones del Sector Público realicen 

una autoevaluación y puedan implementar mejoras en el servicio ofrecido. 

 Decreto Núm. 604-10, de fecha 23 de octubre de 2010, que modifica el Artículo 57, del 

Reglamento Núm. 523-2009, del 21 de julio del 2009, de Relaciones Laborales en la 

Administración Pública, para que rija de la manera siguiente: Se establezca un bono a favor de 

los funcionarios o servidores públicos de Carrera Administrativa que hayan obtenido calificación 
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muy buena o excelente en el proceso de Evaluación del Desempeño del año correspondiente, 

equivalente al salario de un (1) mes. 

 Decreto Núm. 373-11, de fecha 13 de junio del 2011 que modifica el Párrafo del Artículo 1 y 

los Artículos 2, 3 y 7 del Decreto Núm. 558-06 del 2l de noviembre de 2006, para que rija de 

la siguiente manera: El Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), constará de un 

Registro Nacional de Servidores Públicos, un Sistema de Nómina y de los distintos módulos, 

correspondientes a los Subsistemas Técnicos de Gestión de Recursos Humanos, como son: 

Reclutamiento y Selección, Evaluación del Desempeño y Promoción, Registro y Control, 

Capacitación y Desarrollo, Clasificación y Valoración, Estructura Organizacional, Relaciones 

Laborales y otros, establecidos en la Ley Núm. 41-08, de Función Pública y sus Reglamentos de 

Aplicación. 

 Decreto Núm. 273-13, de fecha 13 de septiembre de 2013, que establece el Reglamento sobre 

la Evaluación del Desempeño Institucional y deroga el Decreto Núm. 423-12. 

 Decreto núm. 640-20, que crea el Programa Gobierno Eficiente, como primera reforma de la 

estrategia nacional de competitividad, bajo la coordinación del MAP, de fecha 11 de noviembre 

de 2020. 

 Decreto núm. 71-21, que crea el Gabinete de Transformación Digital, del cual forma parte el 

MAP como miembro titular, de fecha 8 de febrero de 2021. 

 Decreto núm. 149-21, que aprueba el Plan General para la Reforma Modernización de la 

Administración Pública, del 1 1 de marzo de 2021, teniendo a su cargo el MAP presidir la 

Comisión de Reforma y Modernización de la Administración Pública. 

 Decreto núm. 284-21, que declara de alto interés nacional la reforma y modernización del sector 

salud e instruye al MAP hacer las coordinaciones de lugar con el MISPAS y el Gabinete de Salud, 

del 29 de abril de 2021. 

 Decreto núm. 527-21, que lanza la Agenda Digital 2030 y asigna al MAP a dirigir y elaborar el 

Eje de Gobierno Digital, del 26 de agosto de 2021. 

 Decreto núm. 486-22, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 167-21, de Mejora 

Regulatoria y Simplificación de Trámites, y refiere al MAP, como órgano coordinador y 

supervisor de mejora regulatoria, entre otras atribuciones. 

 Decreto núm. 92-22, establece que el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental, 

recae bajo la rectoría del MAP y dispone que este ministerio se encargará de desarrollar, habilitar, 

administrar y gestionar el Portal Único del Estado, así como otras responsabilidades atinentes a 

esta institución, del 26 de febrero de 2022. 

 Decreto núm. 343-22, que crea e integra la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones 

Juradas de Patrimonio de los Funcionarlos y Servidores Públicos, de la cual el MAP es miembro, 

del 6 de julio de 2022. 

 Resolución Núm. 05-09, del 4 de marzo del 2009, que modifica el Instructivo para el Análisis y 

Diseño de Estructuras Organizativas en el Sector Público. 

 Resolución Núm. 18-2012 del 20 de abril del 2012, que modifica la Estructura Organizativa del 

MAP, elevando los niveles jerárquicos de los Departamentos de Recursos Humanos y el de 

Planificación y Desarrollo a Direcciones; así como la División de Calidad en la Gestión en 
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Departamento de Gestión de Calidad Interna. También fue creada la División de Carrera 

Administrativa Municipal. 

 Resolución Núm. 83-2012, del 25 de abril de 2012, mediante la cual se aprobó el Plan Estratégico 

del MAP 2012-2016. 

 Resolución Núm.194-2012, que aprueba la Estructura Organizativa y de Cargos de las Oficinas 

de Acceso a la Información Pública. 

 Resolución Núm. 196-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, sobre la Carta Compromiso del MAP. 

 Resolución Núm. 198-2012, de fecha 6 de septiembre de 2012, que aprueba la Estructura 

Organizativa de transición del Ministerio de Administración Pública (MAP). 

 Resolución Núm. 14-2013, de fecha 11 de abril del 2013, que aprueba los Modelos de Estructura 

Organizativa de las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD). 

 Resolución Núm. 42-2013, de fecha 11 de octubre de 2013, que aprueba una nueva Estructura 

Organizativa del Ministerio de Administración Pública (MAP). 

 Resolución Núm. 51-2013, que aprueba los Modelos de Estructuras de las Unidades de TICs. 

 Resolución Núm. 02-2014, de fecha 28 de enero del 2014, que asigna funciones de manera 

transitoria para la Dirección de Simplificación de Trámites.  

 Resolución 231-2022, que modifica la estructura organizativa del Ministerio de Administración 

Pública (MAP). 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.  FUERZAS IMPULSORAS Y 

RESTRICTIVAS Y FACTORES CLAVE 

 

Todo proceso de planificación institucional debe partir de un conocimiento exhaustivo, riguroso y 

actualizado del estado en que se encuentra la organización de referencia. En definitiva, es imprescindible 

acometer un diagnóstico que determine cuál es la situación, tanto interna como de contexto, sobre la 

cual se orientarán las acciones resultantes del proceso de diseño y estructuración del Plan Estratégico, 

a través de su concreción en los documentos posteriores de planificación operativa y cuáles son las 

líneas susceptibles de mejora que conviene abordar. 

La herramienta de formulación estratégica clásica para desarrollar estos diagnósticos, es la Matriz FODA, 

cuyo objetivo consiste en identificar las debilidades y fortalezas actuales, así como las amenazas y las 

oportunidades de mejora existentes. En unos casos serán los elementos facilitadores y palanca para 

avanzar (las fortalezas), en otros los referentes de las direcciones a tomar (las oportunidades). Del 

mismo modo, las debilidades indican los elementos a corregir o mejorar, siendo por último las amenazas 

el conjunto de aspectos a mitigar o reducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de configurar una matriz lo más completa posible se desarrollaron talleres de 

diagnóstico y entrevistas individuales en todo momento se buscó la máxima participación en aras de 

obtener una importante representatividad y la mejor expresión de las percepciones. De este modo se 

pudo trabajar sobre debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, enumerando aquellos elementos 

que permiten delimitar el contexto y la caracterización del Ministerio de Administración Pública. Una 

vez elaborados estos diagnósticos, se procedió a una priorización por consenso para determinar cuáles 

aspectos habrían de configurar el diagnóstico global de la institución, validando aquellos que suscitaban 

cierta adhesión y relegando aquellos cuya incidencia o consideración no generaba acuerdo.  En todo 

Fortalezas

Características Internas que favorecen y
potencian la acción del Ministerio de
Administración Pública.

Debilidades

Características Internas que dificultan la acción
del Ministerio de Administración Pública.

Oportunidades

Elementos externos que facilitan o pueden
facilitar el accionar del Ministerio de
Administración Pública.

Amenazas

Elementos externos que repercuten o pueden
repercutir negativamente en el accionar del
Ministerio de Administración Pública.

FODA

Gráfico 2. FODA 
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momento se optó por un enfoque extremadamente participativo y dinámico que estimulara el debate 

y la interacción.  

Los apartados de la matriz quedan completados del modo que sigue: 

 

El Ministerio de Administración Pública presenta 

numerosas características y elementos internos que 

pueden ser aprovechados en aras de desarrollar una 

gestión eficiente que aspire al cumplimiento de los 

objetivos y resultados. Los principales elementos que 

cabe conceptualizar como fortalezas son los siguientes: 

 Capacidad técnica elevada. 

 Personal altamente calificado. 

 Baja rotación del personal técnico. 

 Imagen institucional bien valorada.  

 Buenas relaciones con organismos nacionales e internacionales. 

 Marco normativo sólido. 

 Reconocimiento como Órgano Rector de la Función Pública. 

 Estructura Organizativa y procesos consolidados. 

 Estabilidad laboral. 

 Competencia-capacidad de los empleados. 

 Aplicación interna de herramientas de calidad. 

 Capacidad tecnológica. 

 Capacitación continua al empleado. 

 Infraestructura adecuada. 

 Desarrollo y mantenimiento de alianzas nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional | 2020-2024 

 

P á g i n a  16 | 56 

 

 

Como elementos externos principales que pueden coadyuvar 

a un desempeño positivo en el accionar del Ministerio de 

Administración Pública, susceptibles de ser aprovechados 

para adquirir un mayor impulso y eficacia, caben citar los 

siguientes: 

 Colaboración de organismos internacionales. 

 Acuerdos y alianzas interinstitucionales. 

 Actualización de las normativas vigentes. 

 Apoyo político. 

 Aprovechar los avances en nuevas tecnologías. 

 Demanda de transparencia e institucionalidad del Estado y de la Administración Pública 

expresada por los ciudadanos.  

 Propiciar nuevos escenarios de trabajo a partir de las leyes 107-13, 247-12, 167-21.  

 Reconocimiento Institucional / Convenios. 

 Desarrollo de planes de carrera. 

 Cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16. 

 Alianzas con instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil. 
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También concurren las características y elementos internos 

susceptibles de mejora, cuya concurrencia limita o dificulta el 

accionar del Ministerio de Administración Pública y la 

consecución de impactos y resultados. Los objetivos y 

estrategias del Plan Estratégico tratarán de incidir en la 

mejora de estas debilidades, para que su corrección, junto 

con el aprovechamiento de las fortalezas, permita favorecer 

una gestión exitosa que genere todas las contribuciones 

deseadas.  Las principales debilidades derivadas del 

diagnóstico son las siguientes: 

 Ausencia de sistemas integrados de información. 

 Limitados mecanismos de coerción para imponer régimen de consecuencias.  

 Escaso desarrollo de las Oficinas Regionales del MAP. 

 Debilidad en la aplicación de las normas de función pública. 

 Complejidad de procesos internos. 

 Falta de desarrollo y consolidación de Planes de Carrera. 

 Racionalización insuficiente de la Macro-Estructura del Poder Ejecutivo y los procesos 

institucionales.  

 Limitaciones de la infraestructura tecnológica y su gestión. 

 Desconocimiento y poco empoderamiento del cumplimiento de la Ley Orgánica 247-12 y Ley 

de Salario 105-13, en ausencia de sus correspondientes reglamentaciones. 

 Deficiencia en el desarrollo de la automatización de los procesos. 

 Escasa coordinación interdepartamental e interinstitucional. 
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Los principales elementos externos susceptibles de dificultar 

el desarrollo deseado en el accionar del Ministerio de 

Administración Pública serían los siguientes: 

 Incumplimiento de las normativas por parte de las instituciones. 

 Incertidumbre ocasionada por los cambios de autoridades institucionales. 

 Tendencias a contratos de servicios de larga duración en cargos de carrera (afecta el Sistema 

de Carrera). 

 Solapamiento de determinadas funciones del MAP con otros órganos. 

 Voluntad política hacia la función pública de parte de las nuevas autoridades. 

 Dependencia presupuestaria de organismos internacionales. 

 Posible falta de continuidad de los Políticas Públicas. 

 Falta de aplicación del régimen de consecuencia al incumplimiento de la normativa de Función 

Pública. 

 Desconocimiento de los órganos judiciales sobre las normas de Función Pública. 

 Resistencia al cambio de las Instituciones Públicas. 

 Desconocimiento de las normas atinentes a la función pública por los tribunales.  

 Finalización de la Cooperación Financiera Internacional (PARAP). 
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FACTORES CLAVE 

 

El Plan Estratégico 2020-2024 del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana 

pretende ser un plan realista, claro y concentrado en la generación de impactos sobre la calidad con 

que se desempeñan las funciones. Tanto los objetivos estratégicos como las estrategias deben estar 

enfocados a la generación de impactos positivos que representen una repercusión tangible, procurando 

que exista una diferenciación clara entre los niveles de objetivo, de resultado y de acción (estos últimos 

ya propios de la planificación operativa). 

Para ello se hace imprescindible que el diagnóstico no solamente contemple la valoración general 

institucional, sino que descienda a la consideración de los elementos y problemas que más están 

incidiendo sobre la calidad del desempeño.  Aquí es donde entra la reflexión sobre los factores clave 

que más impacto generan sobre los servicios y donde posteriormente se habrá de profundizar, una vez 

analizados los principales problemas que concurren en relación con dichos factores críticos, sobre las 

líneas de mejora que si se llevan a cabo habrán de garantizar que, en efecto, se está actuando sobre 

aquellos aspectos de verdadera incidencia y de significativa repercusión. 

¿Cuáles son los factores clave desde la perspectiva del Ministerio de Administración Pública de la 

República Dominicana, entendidos como aquellos factores que si se incide sobre ellos se generaría un 

impacto notable en términos de consecución de logros? Del proceso participativo de identificación se 

han constatado los grandes ejes principales, que servirán para orientar la definición y articulación de los 

objetivos estratégicos de este Plan que aspiramos, como cabe subrayar una vez más, a suscitar avances 

que generen impactos positivos para las instituciones con quienes el MAP trabaja, impactos que, en 

última instancia, a través de éstas, se trasladarán hacia los usuarios de los respectivos servicios. 

Tales ejes son los siguientes: 

Gráfico 3. Factores clave/ Ejes Estratégicos 

 

Calidad de la 
gestión y  

servicios públicos

Profesionalización 
de la Función 

Pública

Organización y 
funcionamiento de la 

Administración 
Pública
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Al mismo tiempo, de manera transversal, se subrayó la importancia de la coordinación 

interinstitucional y del seguimiento y monitoreo.  

A lo largo del proceso participativo se identificaron los problemas principales que concurren en relación 

con cada uno de esos factores clave: 

 

Calidad de la Gestión y Servicios Públicos 

 Ausencia de un régimen claro de consecuencias ante incumplimientos en la normativa y los 

procesos. 

 Escaso aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas. 

 Falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de las instituciones. 

 Excesiva burocracia y dilación en los procesos. 

 Resistencia al cambio. 

 Debilidad en la comunicación sobre plazos y condiciones establecidas para los servicios. 

 Deficiente consolidación de información orientada a la mejora continua. 

 Incumplimiento del decreto 211-10, de fecha 15 de abril del año 2010, sobre la obligatoriedad de la 

autoevaluación con el modelo CAF y de contar con cartas compromiso. 

 Desconocimiento en temas de gestión de la calidad por parte de algunos servidores públicos. 

 Debilidad en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

 

Profesionalización de la Función Pública 

 Falta de conocimiento de la normativa. 

 Alcance limitado de la meritocracia. 

 Ausencia de competencias técnicas en algunas instituciones. 

 Inadecuación de manuales de cargo a gestión por competencias. 

 Insuficiente automatización de los subsistemas de Recursos Humanos. 

 Necesidad de fortalecimiento por parte de las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones. 

 Desarrollo limitado del sistema de carrera. 

 Falta de régimen de consecuencias ante incumplimientos de normativa. 

 Sistemas de evaluación del desempeño y de planificación de Recursos Humanos mejorables. 

 Limitaciones de control sobre el personal contratado. 
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Organización y funcionamiento de la Administración Pública 

 Estructuras organizativas fragmentadas y desactualizadas. 

 Duplicación y confusión de roles. 

 Desconocimiento y poco empoderamiento sobre el cumplimiento de la Ley 247-12. 

 Relaciones interinstitucionales débiles. 

 Necesidad de incentivos institucionales y reconocimientos. 

 Debilidades en la planificación efectiva. 

 Insuficiente régimen de consecuencias en casos de incumplimientos. 

 Ausencia de coordinación efectiva. 

 Falta de seguimiento a la implantación de estructura organizativas. 

 Insuficiente desarrollo de las capacidades de planificación y gestión en el ámbito local. 
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MAP 

 

MISIÓN 

Contribuir al fortalecimiento, la innovación y modernización de la Administración Pública; a través de 

la racionalización y eficiencia de los organismos públicos, la profesionalización de los servidores públicos 

y el impulso a la calidad en la gestión de los servicios. 

 

VISIÓN 

Ser reconocido como órgano rector del fortalecimiento institucional y la profesionalización de la 

función pública, por nuestros aportes a la consolidación de una Administración Pública efectiva, racional 

e innovadora capaz de brindar servicios de calidad. 

 

VALORES 

 

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

para la satisfacción de nuestros usuarios. 

 

2. Calidad: Impulsamos el establecimiento de una Cultura de Calidad y la mejora continua en la 

prestación de los servicios públicos, a fin de satisfacer los requerimientos y expectativas de los 

ciudadanos-clientes del Sector Público Dominicano. 

 

3. Innovación: Búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, 

a fin de mejorar algo que ya existe, para dar solución a un problema o facilitar una actividad. 

 

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

escrutinio público. 

 

5. 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. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

El MAP se compromete con los ciudadanos, las instituciones y los servidores públicos y demás partes 

interesadas a impulsar la satisfacción de sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos una 

cultura de calidad basada en principios de liderazgo, gestión de las personas y mejora continua por 

medio de la autoevaluación con el Modelo CAF y de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, bajo 

lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 y UNE 93200 para mejorar continuamente nuestro 

rendimiento organizacional, en cumplimiento de la Ley 41-08 de Función Pública, otros requisitos legales 

y reglamentarios aplicables, tanto en nuestro contexto interno como externo. 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

1. Calidad de la gestión y servicios públicos. 

 

2. Profesionalización de la Función Pública 

 

3. Organización y funcionamiento de la Administración Pública  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Impulsar la calidad y la mejora continua de los servicios públicos a fin de satisfacer los 

requerimientos y expectativas de los usuarios. 

 

2. Innovar permanentemente la gestión pública en base a la investigación y la tecnología. 

 

3. Desarrollar el Gobierno Electrónico, disminuir la burocracia y hacer más eficiente la 

Administración Pública.  

 

4. Promover la profesionalización de la Función Pública con vistas a mejorar la capacidad de 

respuesta. 

 

5. Modernizar la organización y el funcionamiento de la Administración Pública. 

 

6. Promover y orientar los procesos de reforma y modernización del Estado, tanto general como 

sectoriales. 

 

7. Impulsar el desarrollo de la gestión local con miras al fortalecimiento de su autonomía política y 

administrativa. 
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ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO SUPERIOR DEL MAP 

 

 

VISIÓN END 
EJES DE 

LA END 

OBJETIVOS 
GENERALES 
DE LA END 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DE LA END 
LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA END 

MISIÓN Y VISIÓN  

DEL MAP 

“República 

Dominicana es un 

país próspero, 

donde las personas 

viven dignamente, 

apegadas a valores 

éticos y en el marco 

de una democracia 

participativa que 

garantiza el Estado 

social y 

democrático de 

derecho y 

promueve la 

equidad, la igualdad 

de oportunidades, 

la justicia social que 

gestiona y 

aprovecha sus 

recursos para 

desarrollarse de 

forma innovadora, 

sostenible y 

territorialmente 

equilibrada e 

integrada y se 

inserta 

competitivamente 

en la economía 

global”. 

 

1. “Un 

Estado social 

y 

democrático 

de derecho, 

con 

instituciones 

que actúan 

con ética, 

transparenci

a y eficacia al 

servicio de 

una sociedad 

responsable 

y 

participativa, 

que garantiza 

la seguridad 

y promueve 

la equidad, la 

gobernabilid

ad, la 

convivencia 

pacífica y el 

desarrollo 

nacional y 

local”. 

 

1.1 

Administración 

Pública eficiente, 

transparente y 

orientada a 

resultados. 

 

1.1.1 Estructurar 

una 

Administración 

Pública eficiente 

que actúe con 

honestidad, 

transparencia y 

rendición de 

cuentas y se 

oriente a la 

obtención de 

resultados en 

beneficio de la 

sociedad y del 

desarrollo 

nacional y local. 

1.1.1.1 Racionalizar   y normalizar     la     Estructura Organizativa del 

Estado, incluyendo tanto las funciones institucionales como la dotación 

de personal, para eliminar la duplicidad y dispersión de funciones y 

organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la 

población en el territorio, mediante la adecuada descentralización y 

desconcentración de la provisión de los mismos cuando corresponda. 

Misión 
 

Contribuir al 

fortalecimiento, la 

innovación y 

modernización de la 

Administración Pública; a 

través de la racionalización 

y eficiencia de los 

organismos públicos, la 

profesionalización de los 

servidores públicos y el 

impulso a la calidad en la 

gestión de los servicios. 

 
Visión 
 
Ser reconocido como 
órgano rector del 
fortalecimiento 
institucional y la 
profesionalización de la 
función pública, por 
nuestros aportes a la 
consolidación de una 
Administración Pública 
efectiva, racional e 
innovadora capaz de 
brindar servicios de 
calidad. 
 
 
 
 

1.1.1.2 Establecer un marco jurídico acorde con el derecho 

administrativo moderno que propicie la conformación de un Estado 

transparente, ágil e inteligente. 

1.1.1.4 Promover la Gestión integrada de procesos institucionales, 

basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática. 

1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, 

respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública 

de personal idóneo y seleccionado por Concurso que actúe con apego 

a la ética transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos 

de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, 

méritos, idoneidad profesional y ética, transparencia y rendición de 

cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y 

remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética. 

1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos, 

con el propósito de dotarles de las competencias requeridas para una 

gestión que se oriente a la obtención de resultados, en beneficio de la 

sociedad y del desarrollo nacional y local. 

1.1.1.8 Garantizar, mediante acciones afirmativas, la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres en los puestos de 

Administración Pública y en los mandos directivos. 

1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que 

garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación 

de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el 

territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales. 
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VISIÓN END 
EJES DE 

LA END 

OBJETIVOS 
GENERALES 
DE LA END 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DE LA END 
LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA END 

MISIÓN Y VISIÓN  

DEL MAP 

“República 

Dominicana es un 

país próspero, 

donde las personas 

viven dignamente, 

apegadas a valores 

éticos y en el marco 

de una democracia 

participativa que 

garantiza el Estado 

social y 

democrático de 

derecho y 

promueve la 

equidad, la igualdad 

de oportunidades, la 

justicia social que 

gestiona y 

aprovecha sus 

recursos para 

desarrollarse de 

forma innovadora, 

sostenible y 

territorialmente 

equilibrada e 

integrada y se 

inserta 

competitivamente 

en la economía 

global”. 

1. “Un 

Estado social 

y 

democrático 

de derecho, 

con 

instituciones 

que actúan 

con ética, 

transparenci

a y eficacia al 

servicio de 

una sociedad 

responsable 

y 

participativa, 

que garantiza 

la seguridad y 

promueve la 

equidad, la 

gobernabilida

d, la 

convivencia 

pacífica y el 

desarrollo 

nacional y 

local”. 

1.1 

Administración 

Pública eficiente, 

transparente y 

orientada a 

resultados. 

1.1.2 Impulsar el 
desarrollo local, 
provincial y 
regional, 
mediante el 
fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
planificación y 
gestión de los 
municipios, la 
participación de  
los  actores 
sociales y la 
coordinación con 
otras instancias 
del Estado, a fin 
de potenciar los 
recursos locales y   
aprovechar las 
oportunidades de       
los mercados 
globales. 

1.1.2.1       Fortalecer       las capacidades técnicas, gerenciales y de 

planificación de los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas 

públicas de manera articulada con el Gobierno Central. 

Misión 
 
Contribuir al 
fortalecimiento, la 
innovación y 
modernización de la 
Administración Pública; a 
través de la 
racionalización y 
eficiencia de los 
organismos públicos, la 
profesionalización de los 
servidores públicos y el 
impulso a la calidad en la 
gestión de los servicios. 
 
Visión 
 
Ser reconocido como 
órgano rector del 
fortalecimiento 
institucional y la 
profesionalización de la 
función pública, por 
nuestros aportes a la 
consolidación de una 
Administración Pública 
efectiva, racional e 
innovadora capaz de 
brindar servicios de 
calidad. 

1.1.2.3 Establecer mecanismos de participación permanente y las vías 

de comunicación entre las autoridades municipales y los habitantes del 

municipio para promover la permanente participación social activa y 

responsable en los espacios de consulta y concertación del Gobierno 

Local, mediante el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de 

las y los munícipes y el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan 

en el municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

mujeres. 
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ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO INTERNO DEL MAP 

 

 

El Ministerio de Administración Pública se plantea tres (3) grandes ejes estratégicos para el período 

2020-2024, dentro de estos ejes se concretan siete (7) objetivos estratégicos y estos en veintinueve 

(27) diferentes estrategias. Estas estrategias constituirán la base para la planificación operativa, pues 

de cada una de ellas emanarán resultados esperados y productos orientados a la consecución de logros 

que permitan avanzar hacia los distintos objetivos que se han fijado. 

 

Gráfico 4 Planificación Estratégica y Operativa 

 

 

  

Ejes 
Estratégicos

Objetivos 
Estratégicos

Estrategias

Resultados

Productos

Actividades

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
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EJES ESTRATÉGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALIDAD DE LA GESTIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

La calidad de los servicios públicos es un elemento fundamental dentro de los avances en la reforma de 

la Administración Pública.  Los ciudadanos cada vez son más exigentes y demandan eficiencia en las 

gestiones administrativas y reducción de trámites y procesos, amén de una utilización eficiente de los 

recursos públicos con rendición de cuentas y un sistema de gestión fuerte, transparente y orientada a 

resultados. 

Reducir plazos y cargas es uno de los avances que más directamente repercute en la calidad del servicio 

y en la percepción y satisfacción de los destinatarios del mismo. Por ello, es absolutamente relevante 

trabajar en la revisión y mejora de procesos, especialmente de aquellos servicios más demandados, 

procurando disminuir los trámites y la duración de las secuencias.  

La calidad en la gestión pública ha sido uno de los objetivos principales del Ministerio de Administración 

Pública desde antes de la aprobación de la Ley 41-08 de Función Pública, que establece entre sus 

atribuciones principales el “propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de 

la función pública del Estado.”  Dos instrumentos han sido clave para dar un salto diferencial: 

 El Marco Común de Evaluación (CAF) que comprende autoevaluaciones que ayudan a las 

instituciones a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, así como a emprender acciones para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 

 Las Carta Compromiso de Servicios, por medio de la cual las instituciones se comprometen a 

entregar en calidad, tiempo y cantidad determinados servicios públicos al ciudadano, entre otras 

acciones orientadas a avanzar en esta materia. 

EJES ESTRATÉGICOS

EJE 1

CALIDAD DE LA 
GESTIÓN Y SERVICIOS 

PÚBLICOS

EJE 2

PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA

EJE 3

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Gráfico 5 Ejes Estratégicos 2020-2024 
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Incentivar la extensión y consolidación de las mejores prácticas ha sido también un claro exponente de 

esa apuesta de impulso hacia la calidad. El Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias en el 

Sector Público, que procura incentivar a las instituciones públicas a mejorar los procesos en la provisión 

de bienes y servicios a los ciudadanos y en cuyo marco cabe incorporar el reconocimiento a las 

iniciativas comprometidas con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha consolidado 

como iniciativa motivadora de primer orden,  y las Mesas de Buenas Prácticas constituyen un espacio 

de integración que busca crear un instrumento de participación y colaboración, fortaleciendo la 

transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia.   

Por otra parte, la apuesta por la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación es 

imparable. Hoy en día una Administración Pública moderna y eficiente tiene la responsabilidad de formar, 

promover e implementar políticas, estrategias y normativas para la gestión de las TIC´s y el Gobierno 

Electrónico que garanticen el uso de la tecnología, el acceso a la información, la transparencia y los 

servicios en línea del Estado.  Una apuesta que a nivel estatal se subraya con la inclusión de las TIC´s en 

los indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública de tal manera que se pueda 

ejercer un seguimiento de su evolución e implementación.  

Por último, la comunicación e interacción con la ciudadanía merece toda la atención y el estímulo, con 

vistas a ofrecer oportunidades para que la gente pueda incidir de forma directa sobre los servicios y 

retroalimentar si estos han estado acordes con sus expectativas.  

 

2. PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Los servidores públicos constituyen el factor más decisivo de cara a la calidad de los servicios y a 

proporcionar una capacidad de respuesta que satisfaga las expectativas y compromisos.  Por ello todos 

los avances orientados hacia promover su profesionalización son susceptibles de generar notables 

impactos.  

La Administración Pública y las instituciones del Estado tanto en el ámbito central como en el contexto 

de las entidades locales deben contar con el personal más idóneo. Esto implica, en primer lugar, respetar 

la meritocracia, garantizada desde el acceso a procesos de selección mediante concursos públicos 

transparentes y asegurada a través de una estabilidad, promoción y valoración basada en resultados, lo 

que implica consolidar Sistemas de Evaluación del Desempeño por Factores y Competencias, relegando 

los criterios de percepción cualitativa y la ausencia de consecuencias. Los sistemas de carrera se erigen 

en este punto como un instrumento fundamental para la estabilidad, favoreciendo al mismo tiempo la 

cohesión y la estandarización de puestos. 

La capacitación también desempeña un papel decisivo para el fortalecimiento de la profesionalización 

de los Recursos Humanos, muy especialmente la formación centrada en la adquisición de conocimientos 

especializados puede contribuir decisivamente a incrementar la eficacia y la eficiencia del desempeño 

diario, con acciones orientadas a proporcionar a los servidores públicos herramientas que puedan tener 

un importante impacto en la calidad de los servicios prestados.  
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Otro factor sobre el cual profundizar es el dimensionamiento: determinar en todo momento las 

necesidades cuantitativas y cualitativas de personal coadyuva a una utilización más eficiente de los 

recursos y refuerza el monitoreo y la información sobre el personal contratado.  La asignación eficiente 

de recursos y el control de la masa salarial son variables fundamentales como base para la toma de 

decisiones estratégicas y políticas, y en este sentido es preciso contar con información y 

retroalimentación uniforme. 

Para finalizar, la promoción de la profesionalización de la función pública requiere del refuerzo de las 

capacidades de gestión en el ámbito de los Recursos Humanos.  Esto implica incrementar las capacidades 

de planificación y gestión de las oficinas de Recursos Humanos, y también comporta impulsar una gestión 

homogénea, integrada y automatizada de procesos, que permita desarrollar diagnósticos institucionales 

y acometer una medición y evaluación sistemática. 

 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Un eje fundamental en la competencia y responsabilidad del MAP está constituido por todo lo 

relacionado con la organización de la Administración Pública y su estructura.  A nivel macro, un reto 

ambicioso pero fundamental es la racionalización de la Macroestructura del Estado, evitando 

solapamientos y duplicidades.  A nivel micro, el diseño de estructuras organizativas es un pilar decisivo 

para el fortalecimiento institucional: solo con estructuras racionales, bien dimensionadas, y con 

procesos eficientes y flexibles se pueden configurar una Administración Pública moderna en disposición 

de proporcionar servicios de calidad a la ciudadanía.   

Especial atención merece el impulso hacia el desarrollo local.  Fortalecer las capacidades de planificación 

y gestión en el ámbito municipal se hace imprescindible, habiendo un recorrido amplio para generar 

importantes avances.  

En general, el fortalecimiento de la gestión pública es decisivo para garantizar el cumplimiento de las 

políticas y las relaciones interinstitucionales que garanticen transparencia, institucionalidad, eficiencia, 

eficacia e innovación permanente en la Administración Pública, como fundamento del Estado social y 

democrático de derecho, tal como establece el primer eje de la END 2030 y el ODS 16 de la agenda 

2030. La gestión orientada a resultados significa un cambio de paradigma en la conceptualización de la 

planificación, en vista que el foco se traslada de los insumos (cuánto se tiene y cuánto se gasta) a la 

generación de resultados e impactos medibles de manera objetiva (es decir, qué se puede lograr con 

los recursos disponibles).    El acento se ubica en lo que se logra y no tanto en lo que se hace.   Lo cual 

desemboca en una nueva forma de gestión donde las instituciones públicas rinden cuentas de manera 

efectiva y transparente movilizándose hacia los resultados deseados por la ciudadanía. 

También dentro de este objetivo de modernizar la organización y el funcionamiento de la organización 

pública tiene cabida la generación de información confiable y oportuna, así como la apuesta decidida 

por la innovación, profundizando en el conocimiento, la búsqueda y aplicación de nuevas prácticas que 

redunden en una mayor eficiencia y a una mejor calidad en la prestación de los servicios. 
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La imprescindible igualdad de género, por su parte, también debe ser estimulada por el ente rector de 

la función pública, garantizando que en todos los procesos es respetada, muy especialmente en aquellos 

relativos a la selección de personal y a la evaluación del desempeño conforme a resultados.  

Consolidar la transparencia y orientación a resultados, fortaleciendo el monitoreo y la evaluación de la 

gestión del desempeño institucional es, por último, un ámbito también preferente.  Dos herramientas 

han sido de gran impacto en este sentido, y el proceso de refuerzo y expansión de las mismas no debe 

detenerse:  

 El sistema SISMAP es un sistema de monitoreo que ha venido implementando el Ministerio de 

Administración Pública precisamente para medir los niveles de desarrollo de la gestión pública.   Al 

SISMAP central se ha añadido recientemente el SISMAP municipal, que mide los niveles de desarrollo 

de la gestión de las entidades locales en términos de eficiencia, eficacia, calidad y participación. Los 

tres objetivos principales a los que propende el SISMAP son: 

 

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

el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. 

o 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. 

o Promover la mejora continua en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. 

 

 El sistema SASP es una plataforma tecnológica de apoyo a la modernización y transparencia de 

la gestión pública dominicana, que permite contar con la información consolidada y oportuna en 

materia de recursos humanos del Sector Público.  Los principales efectos positivos que 

comporta son: 

 

o Estandarización, control y transparencia en los procesos de Recursos Humanos y 

nóminas, mediante la homogenización de los procesos de gestión de Recursos Humanos, 

los conceptos de nóminas y la estandarización de las cuentas contables y presupuestarias. 

o Niveles adicionales de controles, con exposición de trazabilidad de los procesos y los 

datos, lo que redunda en transparencia de las acciones de personal relacionadas con las 

funciones de gestión humana, tales como contrataciones, evaluaciones, promociones, 

escalas salariales entre otras, así como en los pagos realizados por nóminas. 

o Permite información transversal en el Estado de manera uniforme, lo que forma la base 

para la toma de decisiones de manera documentada, cuantificada y racional, para las 

directrices estratégicas de las políticas institucionales y las macro políticas de Recursos 

Humanos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

1.1. Impulsar la calidad y la mejora continua de los servicios públicos a fin de satisfacer los 

requerimientos y expectativas de los usuarios. 

 

1.1.1. Promover la aplicación de modelos de gestión de calidad y orientación a resultados 

proporcionando guías, pautas y procedimientos. 

1.1.2. Aplicar la evaluación de la gestión institucional, a través de mecanismos que contribuyan 

elevar los indicadores de eficacia y eficiencia. 

1.1.3. Fomentar la mejora de la calidad de los servicios públicos a través del establecimiento 

de estándares de atención y la simplificación de trámites. 

1.1.4. Impulsar la sistematización de políticas de monitoreo y evaluación de los servicios 

públicos, empoderando a los entes y órganos del Estado en la aplicación de metodologías 

de medición y el desarrollo de una cultura de participación de la ciudadanía en la gestión 

y mejora del servicio recibido. 

1.1.5. Estimular, promover y reconocer las mejores prácticas de calidad en la administración 

pública a través de la gestión y entrega de certificaciones y reconocimientos. 

1.1.6. Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del MAP a través del fortalecimiento de 

la gestión, el desarrollo institucional y mejora continua. 

1.1. Impulsar la calidad y la mejora
continua de los servicios públicos, a
fin de satisfacer los requerimientos
y expectativas de los usuarios.

1.2. Innovar permanentemente la
gestión pública, en base a la
tecnología.

1.3. Desarrollar el Gobierno
Electrónico, disminuir la burocracia
y hacer más eficiente la
Administración Pública.

2.1. Promover la profesionalización
de la función pública con vistas a
mejorar la capacidad de respuesta.

3.1. Modernizar la organización y
el funcionamiento de la
Administración Pública.

3.2. Promover y orientar los
procesos de reforma y
modernización del Estado, tanto
general como sectoriales.

3.3. Impulsar el desarrollo de la
gestión local con miras al
fortalecimiento de su autonomía
política y administrativa.
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1.1.7. Consolidar la transparencia y orientación a resultados estructurando y fortaleciendo el 

monitoreo y la evaluación de la gestión del desempeño institucional. 

1.2. Innovar permanentemente la gestión pública, en base a la tecnología. 

 

1.2.1. Ejecutar proyectos de innovación en la gestión pública. 

1.2.2. Promover la participación de servidores públicos y ciudadanía en iniciativas innovadoras 

de los servicios en la Administración Pública. 

 

1.3. Desarrollar el Gobierno Electrónico, disminuir la burocracia y hacer más eficiente la 

Administración Pública. 

 

1.3.1. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias de automatización de los 

sistemas de la información y los procedimientos administrativos acordes con las 

tecnologías de informática y telemática. 

 

2.1 Promover la profesionalización de la función pública con vistas a mejorar la capacidad de 

respuesta. 

 

2.1.1. Fortalecer al Servicio Civil y los Sistemas de Carrera, favoreciendo la cohesión y la 

estandarización de puestos. 

2.1.2. Dotar a la Administración Pública de personal idóneo respetando la meritocracia a 

través de Concursos Públicos de los cargos de Carrera Administrativa. 

2.1.3. Incrementar las capacidades de planificación y gestión de las Oficinas de Recursos 

Humanos. 

2.1.4. Consolidar la gestión de los Recursos Humanos en base al cumplimiento de las normas 

de Función Pública y modernización del Estado. 

2.1.5. Impulsar y promover la Metodología de Evaluación del Desempeño Laboral por 

Resultados y Competencias. 

 

3.1. Modernizar la organización y el funcionamiento de la Administración Pública. 

 

3.1.1. Refundar la Macroestructura del Poder Ejecutivo evitando solapamientos, duplicidades 

y promoviendo la articulación entre los organismos. 

3.1.2. Promover la eficiencia y flexibilidad de las Estructuras Organizativas.  
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3.1.3. Mantener un sistema de información actualizado acerca de la Macroestructura del Poder 

Ejecutivo, naturaleza, atribuciones y Estructura de los Organismos que la conforman.  

3.1.4. Promover la implementación de planes de acción de mejoras del Clima y Cultura 

Organizacional en los Organismos, para eficientizar la Administración Pública. 

3.1.5. Fortalecer los sistemas de gestión, con especial atención a los sectores definidos como 

prioritarios. 

3.1.6. Promover la igualdad de género en los puestos de Administración Pública y en los 

mandos directivos, así como en todo el ámbito de la función pública. 

 

3.2. Conducir, promover y orientar los procesos de reforma y modernización del Estado, tanto 

general como sectoriales. 

 

3.2.1. Impulsar la aprobación de nuevas normas relacionadas con la Administración Pública y 

la readecuación de otras vigentes. 

3.2.2. Conducir y participar en los distintos procesos de reforma y modernización institucional. 

3.2.3. Contribuir a la difusión del conocimiento en temas sobre gestión pública y derecho 

administrativo.   

 

3.3. Impulsar el desarrollo de la gestión local con miras al fortalecimiento de su autonomía 

política y administrativa. 

 

3.3.1. Impulsar la aplicación de procesos de reforma y modernización de los gobiernos locales. 

3.3.2. Acompañar a los Gobiernos Locales en los procesos de fortalecimiento institucional, 

capacitación y de profesionalización.
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MISIÓN Y VISIÓN DEL 

MAP 

EJES 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

Misión 

 

Contribuir al 

fortalecimiento, la 

innovación y modernización 

de la Administración Pública; 

a través de la racionalización 

y eficiencia de los 

organismos públicos, la 

profesionalización de los 

servidores públicos y el 

impulso a la calidad en la 

gestión de los servicios. 

 

Visión 

 

Ser reconocido como 

órgano rector del 

fortalecimiento institucional 

y la profesionalización de la 

función pública, por nuestros 

aportes a la consolidación de 

una Administración Pública 

efectiva, racional e 

innovadora capaz de brindar 

servicios de calidad. 

1 - Calidad de la gestión 

y servicios públicos. 

1.1 - Impulsar la calidad y la mejora 

continua de los servicios públicos a 

fin de satisfacer los requerimientos 

y expectativas de los usuarios. 

1.1.1. Promover la aplicación de modelos de gestión de 

calidad y orientación a resultados proporcionando guías, 

pautas y procedimientos. 

1.1.2. Aplicar la evaluación de la gestión institucional, a 

través de mecanismos que contribuyan elevar los 

indicadores de eficacia y eficiencia. 

1.1.3. Fomentar la mejora de la calidad de los servicios 

públicos a través del establecimiento de estándares de 

atención y la simplificación de trámites. 

1.1.4. Impulsar la sistematización de políticas de monitoreo 

y evaluación de los servicios públicos, empoderando a los 

entes y órganos del Estado en la aplicación de 

metodologías de medición y el desarrollo de una cultura 

de participación de la ciudadanía en la gestión y mejora del 

servicio recibido. 

1.1.5. Estimular, promover y reconocer las mejores 

prácticas de calidad en la administración pública a través de 

la gestión y entrega de certificaciones y reconocimientos.. 

1.1.6. Asegurar la calidad y efectividad de los servicios del 

MAP a través del fortalecimiento de la gestión, el 

desarrollo institucional y mejora continua. 

1.1.7. Consolidar la transparencia y orientación a 

resultados estructurando y fortaleciendo el monitoreo y la 

evaluación de la gestión del desempeño institucional. 

1.2 - Innovar permanentemente la 

gestión pública, en base a la 

tecnología. 

E1.2.1. Ejecutar proyectos de innovación en la gestión 

pública. 

 

E1.2.2 Promover la participación de servidores públicos y 

ciudadanía en iniciativas innovadoras de los servicios en la 

Administración Pública 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL 

MAP 

EJES 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

Misión 

 

Contribuir al fortalecimiento, 

la innovación y modernización 

de la Administración Pública; a 

través de la racionalización y 

eficiencia de los organismos 

públicos, la profesionalización 

de los servidores públicos y el 

impulso a la calidad en la 

gestión de los servicios. 

 

Visión 

 

Ser reconocido como órgano 

rector del fortalecimiento 

institucional y la 

profesionalización de la función 

pública, por nuestros aportes a 

la consolidación de una 

Administración Pública 

efectiva, racional e innovadora 

capaz de brindar servicios de 

calidad. 

1 - Calidad de la gestión 

y servicios públicos. 

1.3 - Desarrollar el Gobierno 

Electrónico, disminuir la burocracia 

y hacer más eficiente la 

Administración Pública. 

E1.3.1.  Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y 

estrategias de automatización de los sistemas de la 

información y los procedimientos administrativos acordes 

con las tecnologías de informática y telemática. 

2 - Profesionalización de 

la Función Pública. 

2.1 - Promover la profesionalización 

de la Función Pública con vistas a 

mejorar la capacidad de respuesta. 

2.1.1. Facilitar al servicio civil y los sistemas de carrera, 

favoreciendo la cohesión y la estandarización de puestos. 

2.1.2. Dotar a la Administración Pública de personal idóneo 

respetando la meritocracia a través de concursos públicos 

de los cargos de carrera administrativa. 

2.1.3. Incrementar las capacidades de planificación y 

gestión de las oficinas de Recursos Humanos. 

2.1.4. Consolidar la gestión de los Recursos Humanos en 

base al cumplimiento de las normas de Función Pública y 

modernización del Estado. 

2.1.5. Impulsar y promover la metodología de evaluación 

del Desempeño Laboral por Resultados y Competencias. 

3 - Organización Y 

funcionamiento de la 

Administración Pública. 

3.1 - Modernizar la organización y el 

funcionamiento de la 

Administración Pública. 

 

3.1.1. Refundar la Macroestructura del Poder Ejecutivo 

evitando solapamientos, duplicidades y promoviendo la 

articulación entre los organismos. 

3.1.2. Promover la eficiencia y flexibilidad de las estructuras 

organizativas.  

3.1.3. Mantener un sistema de información actualizado 

acerca de la Macroestructura del Poder Ejecutivo, 

naturaleza, atribuciones y estructura de los Organismos 

que la conforman.  
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MISIÓN Y VISIÓN DEL 

MAP 

EJES 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

 

Misión 

 

Contribuir al fortalecimiento, 

la innovación y modernización 

de la Administración Pública; a 

través de la racionalización y 

eficiencia de los organismos 

públicos, la profesionalización 

de los servidores públicos y el 

impulso a la calidad en la 

gestión de los servicios. 

 

Visión 

 

Ser reconocido como órgano 

rector del fortalecimiento 

institucional y la 

profesionalización de la función 

pública, por nuestros aportes a 

la consolidación de una 

Administración Pública 

efectiva, racional e innovadora 

capaz de brindar servicios de 

calidad. 

3 - Organización Y 

funcionamiento de la 

Administración Pública. 

3.1 - Modernizar la organización y el 

funcionamiento de la 

Administración Pública. 

3.1.4. Promover la implementación de planes de acción de 

mejoras del clima y cultura organizacional en los 

Organismos para eficientizar la Administración Pública.  

3.1.5. Fortalecer los sistemas de gestión, con especial 

atención a los sectores definidos como prioritarios. 

3.1.6. Promover la igualdad de género en los puestos de 

Administración Pública y en los mandos directivos, así 

como en todo el ámbito de la función pública. 

3.2 – Conducir, promover y 

orientar los procesos de reforma y 

modernización del Estado, tanto 

general como sectoriales.  

3.2.1. Impulsar la aprobación de nuevas normas 

relacionadas con la administración pública y la 

readecuación de otras vigentes. 

3.2.2. Conducir y participar en los distintos procesos de 

reforma y modernización institucional. 

3.2.3. Contribuir a la difusión del conocimiento en temas 

sobre gestión pública y derecho administrativo. 

3.3 - Impulsar el desarrollo de la 

gestión local con miras al 

fortalecimiento de su autonomía 

política y administrativa. 

3.3.1. Impulsar la aplicación de procesos de reforma y 

modernización de los gobiernos locales 

3.3.2. Acompañar a los Gobiernos Locales en los procesos 

de fortalecimiento institucional, capacitación y de 

profesionalización  

 

 

 



Plan Estratégico Institucional | 2020-2024 

 

P á g i n a  37 | 56 

 

TABLA DE RESULTADOS E INDICADORES 
 

Eje Estratégico No.1: Calidad de la Gestión y Servicios Públicos 

 Oe1.1.- Impulsar la calidad y la mejora continua de los servicios públicos a fin de satisfacer los requerimientos y expectativas de los 

usuarios. 

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E1.1.1. Promover 

la aplicación de 

modelos de 

gestión de calidad 

y orientación a 

resultados 

proporcionando 

guías, pautas y 

procedimientos. 

Implementado el 

modelo de 

excelencia CAF 

en las 

instituciones de 

la administración 

pública. 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

de planes de 

mejora en el 

gobierno central 

47% 86% 

Planes de 

Mejora 

elaborados e 

implementad

os. 

 

  

Áreas 

Sustantivas del 

MAP y el 

INAP. 

56% 66% 76% 86% 

 Voluntad 

política para dar 

cumplimiento al 

decreto 211-10 

E1.1.2. Aplicar la 

evaluación de la 

gestión 

institucional, a 

través de 

mecanismos que 

contribuyan 

elevar los 

indicadores de 

eficacia y 

eficiencia. 

Entes y Órganos 

de la 

Administración 

Pública 

monitoreados y 

evaluados en su 

desempeño 

Número de  

Entes y Órganos 

a lo que se le 

aplica Evaluación 

del Desempeño 

Institucional. 

15 115 

Minutas de 

reuniones, 

correos 

electrónicos. 

Dirección de 

Evaluación de la 

Gestión 

Institucional 

25 30 30 15 

Que los entes y 

órganos 

colaboren con el 

proceso de 

Evaluación de 

Desempeño 

Institucional. 

Porcentaje de 

instituciones del 

Gobierno 

Central que se 

mantienen por 

encima de los 60 

puntos en el 

Ranking SISMAP 

cada semestre. 

75% 82% 

Reporte del 

SISMAP, 

Correos 

electrónico.   

82% 82% 82% 82% 

Compromiso de 

Entes y Órganos 

públicos de 

avanzar en el 

logro de los 

indicadores o 

mantener sus 

niveles de 

avance. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E1.1.3. Fomentar 

la mejora de la 

calidad de los 

servicios públicos 

a través del 

establecimiento 

de estándares de 

atención y la 

simplificación de 

trámites. 

Modelo de 

atención 

ciudadana  

Modelo de 

atención 

ciudadana 

desarrollado 

0 1 

Documento 

creado, 

actividades de 

difusión, listas 

de 

participantes. 

Dirección de 

Diseño y 

Mejora de 

Servicios 

Públicos 

  

  

Vice-ministerio 

de Servicios 

Públicos, 

Instituciones 

de la 

Administración 

Pública. 

0 0 1 0 
 Disponibilidad 

Presupuestaria 

Servicios 

públicos con 

compromisos de 

calidad 

Número de 

instituciones con 

Carta 

Compromiso al 

Ciudadano 

aprobadas. 

100 120 

Informe de 

Carta 

Compromiso 

al Ciudadano. 

5 5 5 5 

 Compromiso 

de Entes y 

Órganos 

públicos de 

avanzar en el 

logro de los 

indicadores.  

Asistencia técnica 

en Simplificación 

de Trámites 

Número de 

asistencias en 

simplificación de 

trámites  

307 407 

Informe de 

Tramites 

Simplificados, 

Cartas de 

remisión de 

trámites. 

40 40 10 10 

Apoyo de las 

instituciones en 

la 

implementación 

de la Ley.  

E1.1.4. Impulsar 

la sistematización 

de políticas de 

monitoreo y 

evaluación de los 

servicios 

públicos, 

empoderando a 

los entes y 

órganos del 

Sistematización 

de políticas de 

monitoreo y 

evaluación de los 

servicios 

implementada en 

los Entes y 

órganos del 

Estado 

Porcentaje de 

Entes y Órganos 

del Estado con 

servicios 

publicados en el 

Observatorio 

Nacional de la 

Calidad de los 

Servicios 

Públicos 

56% 98% 

Lista de 

instituciones 

con 

funcionarios y 

servicios 

registrados 

en los 

directorios 

Dirección de 

Monitoreo y 

Evaluación de 

los Servicios 

Públicos 

Instituciones 

que recibirán la 

socialización. 

93% 94% 96% 98% 

Los entes y 

órganos remiten 

los datos de sus 

servicios 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

Estado en la 

aplicación de 

metodologías de 

medición y el 

desarrollo de una 

cultura de 

participación de 

la ciudadanía en la 

gestión y mejora 

del servicio 

recibido. 

involucrando a 

los ciudadanos. 

Porcentaje de 

Entes y Órganos 

del Gobierno 

Central que 

miden la 

satisfacción de 

sus usuarios 

respecto a la 

calidad de los 

servicios que 

ofrecen. 

26% 100% 

Informes de 

Satisfacción 

Ciudadana de 

instituciones 

del Poder 

Ejecutivo. 

Institución que 

recibirá la 

asistencia 

técnica para la 

elaboración de 

la Encuesta. 

48% 61% 75% 100% 

Los entes y 

órganos dispone 

de los recursos 

humanos y 

económicos 

para realizar las 

mediciones. 

E1.1.5 Estimular, 

promover y 

reconocer las 

mejores 

prácticas de 

calidad en la 

administración 

pública a 

través de la 

gestión y 

entrega de 

certificaciones 

y 

reconocimiento 

s 

Incrementada la 

calidad en la 

Administración 

Pública a través 

de la promoción 

y reconocimiento 

de las mejoras 

prácticas 

institucionales 

Porcentaje de 

entes y órganos 

del gobierno 

central que 

solicitan 

Certificaciones al 

Nivel de 

Excelencia. 

 

0 

             

7% 

Memorias de 

postulación 

recibidas.  

Informes de 

Retorno.   

Dirección de 

Reconocimiento 

a la Excelencia y 

Mejora 

Continua 

Evaluadores 

Externos, 

Miembros del 

Jurado. 

 

0% 

                   

2%  

              

5%  

              

7% 

Que la unidad 

cuente con 

personal y 

equipos. Contar 

con apoyo de las 

autoridades. 

Disponibilidad 

presupuestaria. 

Porcentaje de 

entes y órganos 

de la AP central, 

descentralizada y 

desconcentrada 

que postulan en 

el Premio 

Nacional a la 

Calidad del 

Sector Público. 

4% 10% 
            

5% 

                 

8% 

              

10% 

             

10%  

E1.1.5 Estimular, 

promover y 

reconocer las 

mejores 

prácticas de 

calidad en la 

administración 

pública a 

través de la 

gestión y 

entrega de 

certificaciones 

Incrementada la 

calidad en la 

Administración 

Pública a través 

de la promoción 

y reconocimiento 

de las mejoras 

prácticas 

institucionales 

Número de entes 

y órganos de la 

AP que postulan 

en premiaciones 

sectoriales a la 

calidad 

gestionadas por 

el MAP. 

0 35 

Propuesta de 

Iniciativas y 

Buenas 

Prácticas en 

el marco de 

Implementaci

ón de la 

Agenda 2030 

para el 

Desarrollo 

Sostenible en 

Rep. Dom. 

Dirección de 

Reconocimiento 

a la Excelencia y 

Mejora 

Continua 

MEPYD. 

Personal de la 

unidad. 

Organismos de 

los sectores 

público y 

privado.  

0 0  
              

35 

              

0 

Contar con el 

apoyo de la 

MEPYD. Que la 

unidad cuente 

con personal y 

equipos.  Contar 

con apoyo de las 

autoridades. 

Disponibilidad 

presupuestaria. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

y 

reconocimiento 

 

(Documento 

remitido por 

la MEPYD). 

E1.1.6. Asegurar 

la calidad y 

efectividad de los 

servicios del MAP 

a través del 

fortalecimiento 

de la gestión, el 

desarrollo 

institucional y 

mejora continua. 

Ministerio de 

Administración 

Pública 

fortalecido. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Plan Estratégico 

2020-2024 

78% 85% 

Planes 

Operativos 

Anuales. 

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo 

Todas las áreas 

del MAP. 

- 85% - 85% 

Informaciones 

fiables 

suministradas 

oportunamente.  

Porcentaje de 

unidades 

administrativa 

alineadas a los 

objetivos 

institucionales. 

100% 100% 
Resolución 

aprobatoria.  
100% 100% 100% 100% 

Propuesta del 

Comité 

aceptada por el 

Ministro. 

Número de 

proyectos de 

cooperación 

internacional en 

ejecución en el 

Ministerio.  

1 2 

Acuerdos 

Institucionale

s, Minutas 

Reuniones.  

Departamento 

de 

Comunicacion

es, Dirección 

Administrativa  

y Financiera. 

1 
                   

1  

                

2  

                

2  

Profesionalizació

n del servicio 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de áreas 

de mejora 

implementadas a 

partir de las 

priorizadas en el 

Plan de Mejora. 

9 29 
Informes 

anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Calidad, 

Unidades con 

áreas de 

mejora 

detectadas. 

  

5 
                 

5 

              

5 

              

5  

Recursos 

humanos, 

financieros y 

técnicos 

disponibles. 

Autodiagnóstico 

elaborado. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

E1.1.6. Asegurar 

la calidad y 

efectividad de los 

servicios del MAP 

a través del 

fortalecimiento 

de la gestión, el 

desarrollo 

institucional y 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Administración 

Pública 

fortalecido. 

Porcentaje del 

Personal del MAP 

que participa en 

el  Sistema de 

Gestión y el 

modelo de 

excelencia 

30% 70%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Sistemas de 

Gestión 

Internos 

30% 50% 60% 70% 

Índice de 

Satisfacción de 

usuarios 

(instituciones) 

con los servicios 

ofrecidos por el 

MAP 

92% 95%   

  

Firma 

Encuestadora, 

Instituciones 

encuestadas, 

usuarios 

directos y 

unidades del 

MAP. 

92% 95% 95% 95% 

  

Recursos 

presupuestarios 

disponibles para 

contratar firma. 

Datos de 

usuarios 

internos y 

externos 

entregados en 

plazo. 

Índice de 

Satisfacción de 

los usuarios 

(personas) con 

los servicios 

ofrecidos por el 

MAP 

92% 95% 

Informes de 

encuestas 

realizadas. 

92% 95% 95% 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

disponibilidad de 

la infraestructura 

tecnológica del 

MAP 

95% 99% 

Reporte 

disponibilidad 

de servicios 

de red 

Dirección de 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

 N/A 96% 97% 98% 99% 

Disponibilidad 

adecuada de: 

Licencia de 

Software. 

Equipos 

Tecnológicos. 

Línea de 

Internet y 

Ancho de Banda. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

E1.1.6. Asegurar 

la calidad y 

efectividad de los 

servicios del MAP 

a través del 

fortalecimiento 

de la gestión, el 

desarrollo 

institucional y 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Administración 

Pública 

fortalecido. 

Porcentaje de 

automatización 

de los servicios 

del MAP. 

75% 95% 

Informe de 

avance y 

resultados de 

automatizaci

ón. 

 N/A 80% 85% 90% 95% 

Proceso de 

Priorización 

Adecuado, 

Disponibilidad 

de Recursos 

Económicos y de 

Personal, 

Involucramiento 

activo de los 

solicitantes en 

Equipo y 

Proceso de 

Implementación, 

Desarrollo en 

Casa o 

Adquirido Fuera. 

Porcentaje de 

unidades 

funcionales que 

cuentan con la 

infraestructura y 

recursos 

adecuados. 

90% 95% 

Cuadro de 

requerimient

os 

Necesidades 

de las Áreas.  Dirección 

Administrativa  

y Financiera 

 Todas las 

áreas del MAP. 

  

90% 93% 94% 95% 

 Solicitudes de 

las unidades del 

Ministerio 

Porcentaje del 

Presupuesto del 

MAP ejecutado 

90% 95% 

Informe de  

Ejecución  

Presupuestari

a  del MAP. 

90% 93% 94% 95% 

Requerimientos 

solicitados a 

tiempo por las 

unidades del 

Ministerio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

percepción de los 

ciudadanos sobre 

la imagen del 

Ministerio. 

95% 85% 

Informe de 

percepción 

de imagen 

institucional. 

Departamento 

de 

Comunicaciones 

Todas las áreas 

del MAP. 
- 80 - - 

Que exista un 

adecuado nivel 

de cumplimiento 

de la ley, que el 

servicio ofrecido 

por el MAP 

cumpla 

estándares de 

calidad, que la 

información sea 

coherente, 

oportuna y 

eficaz.  
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

 

 

E1.1.6. Asegurar 

la calidad y 

efectividad de los 

servicios del MAP 

a través del 

fortalecimiento 

de la gestión, el 

desarrollo 

institucional y 

mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Administración 

Pública 

fortalecido. 

Número de 

resoluciones 

publicadas. 

1,757 2,607 

Resoluciones 

publicadas en 

la página web. 

Dirección 

Jurídica 

Las Áreas 

sustantivas del 

MAP. 

300 225  175  150  
Requerimiento 

de las áreas 

solicitantes, en 

base a la 

naturaleza de las 

mismas. 

Número de 

anteproyectos de 

normativa 

relativa a la 

función pública 

revisados. 

74 114 

Normativas 

elaboradas y 

revisadas. 

10 
               

20  

            

10  

            

0  

Porcentaje de 

satisfacción de 

los empleados a 

nivel del Clima 

Organizacional 

65% 85% 
Encuesta de 

Clima SECAP 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

Todas las áreas 

del Ministerio  

65% 75% 85% 85% 

Apoyo de la 

máxima 

autoridad e 

involucramiento 

de los líderes de 

las Áreas en la 

ejecución de los 

planes de acción. 

Nueva versión 

SECAP 

Cantidad de  

residuos 

clasificados. 

0 
2500k

g 

Residuos 

reciclados, 

facturas, 

fotografías. Dirección de 

Recursos 

Humanos 

0 kg 
700 

kg 

800 

kg 

1000 

kg 
Falta de 

identificación de 

las autoridades y 

el personal. 

Porcentaje de 

disminución en el 

uso de papel de 

impresión del 

Ministerio 

0% 5% 

Consumo de 

papel de 

impresión. 

0% 2% 3% 5% 

E1.1.7. 

Consolidar la 

transparencia y 

orientación a 

resultados 

estructurando y 

fortaleciendo el 

monitoreo y la 

evaluación de la 

gestión del 

Garantizada la 

transparencia de 

la gestión 

institucional 

proporcionando 

el real y 

oportuno acceso 

de los ciudadanos 

a las 

informaciones de 

la institución. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

portal 

estandarizado de 

transparencia del 

MAP 

95% 99% 

Portal 

Transparenci

a 

Institucional; 

Evaluaciones 

DIGEIG; 

Ranking 

gubernament

al SMMMGP. 

Oficina de 

Acceso a la 

Información 

N/A 95% 97% 98% 99% 

Calificaciones 

por Evaluaciones 

Mensuales 

Portal. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

desempeño 

institucional. 

 Oe1.2.-Innovar permanentemente la gestión pública en base a la tecnología. 

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E1.2.1.  Ejecutar 

proyectos de 

innovación en la 

gestión pública 

Servicios 

Públicos 

transformados y 

ampliados 

Número de 

iniciativas de 

innovación 

formuladas e 

implementadas 

0 3 

Registro 

participantes, 

convocatorias, 

fotos, informes, 

innovaciones 

documentadas. 

Dirección de 

Innovación 

Todas las áreas 

del MAP,  Entes 

del Estado, 

Universidades, 

Ciudadanos, 

Empresas, ONG, 

Organizaciones 

internacionales. 

0 0 2 1 

 Disponibilidad 

financiera, recursos 

humanos necesarios. 

Número de 

personas 

sensibilizadas 

en innovación 

pública. 

0 850  

Registro 

participantes, 

convocatorias, 

fotos, informes, 

Estadísticas Red. 

Todas las áreas 

del MAP,  Entes 

del Estado, 

Universidades, 

Ciudadanos, 

Empresas, ONG, 

Organizaciones 

internacionales. 

100 200 250  300  N/A 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E1.2.2. 

Promover la 

participación de 

servidores 

públicos y 

ciudadanía en 

iniciativas 

innovadoras de 

los servicios en 

la 

Administración 

Pública. 

Una cultura de 

Innovación 

entre todos los 

participantes. 

Número de 

propuestas de 

innovación de 

los servicios 

públicos 

recibidas. 

0 
           

600  

Registro de 

participantes, 

fotos, informes, 

Registro de 

propuestas. 

Todos los Entes 

y órganos del 

Estado, 

Universidades, 

Ciudadanos, 

Empresas, 

Organizaciones 

internacionales y 

Sociedad Civil. 

 

0 

           

170  

           

370  

           

600  

Que exista 

colaboración de todos 

los órganos del Estado. 

Propuestas 

viables de parte 

de los 

servidores 

públicos y la 

ciudadanía que 

se conviertan en 

posibles 

proyectos. 

 

 Oe1.3.- Desarrollar el Gobierno Electrónico, disminuir la burocracia y hacer más eficiente la Administración Pública. 

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E1.3.1. Diseñar, 

ejecutar y 

evaluar 

políticas, planes 

y estrategias de 

automatización 

de los sistemas 

de la 

información y 

los 

Incorporación 

de manera 

intensiva de la 

tecnología de la 

información y 

la 

comunicación a 

la 

Administración 

Pública. 

Número de 

Entes y Órganos 

del Estado 

interconectados. 

0 
           

366  

Acuerdos 

firmados, 

cartas, correos, 

sistemas 

informáticos. 

Vice-

Ministerio de 

Innovación y 

Tecnología 

Dirección de 

Tecnología de 

la Información 

y 

Comunicación, 

Dirección de 

Sistemas de 

Gestión 

Internos, Entes 

del Estado. 

0 
           

120  

           

245  

           

366  

Acuerdos 

interinstitucionales 

firmados. 
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procedimientos 

administrativos 

acordes con las 

tecnologías de 

informática y 

telemática. 

Número de 

proyectos 

ejecutados 

0 
           

110  

Proyectos 

documentados, 

convenios 

firmados, 

informes. 

Viceministerio 

de Reforma y 

Modernización 

de la Adm. 

Pub., 

Viceministerio 

De Servicios 

Públicos. 

0 
             

40  

             

80  

           

110  

Acuerdos 

interinstitucionales 

firmados. 

Número de 

personas 

capacitados en 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

0 
       

18,000  

Registro 

participantes, 

convocatorias, 

fotos, informes, 

convenios. 

Entes y 

Órganos del 

Estado, 

Universidades, 

Servidores 

públicos, 

Ciudadanos. 

0 
         

6,000  

       

12,000  

       

18,000  
  

 

Eje Estratégico No.2: Profesionalización de la Función Pública 

 Oe2.1.-Promover la profesionalización de la Función Pública con vistas a mejorar la capacidad de respuesta. 

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 

Responsabl

e 
Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E2.1.1. 

Fortalecer al 

servicio civil y 

los sistemas de 

carrera, 

favoreciendo la 

cohesión y la 

estandarizació

n de puestos. 

Incrementada 

la cantidad de 

Servidores 

Públicos 

incorporados 

al Sistema de 

Carrera 

Administrativa 

General y 

Especiales en 

base al Mérito 

Porcentaje de 

Servidores 

Públicos 

incorporados al 

Sistema de 

Carrera 

Administrativa 

General y 

Especiales 

8.7% 10.7% 

Resolución de 

Otorgamiento 

de Estatus a 

Carrera 

Administrativa 

y Especial. 

Dirección 

de Sistemas 

de Carrera 

Dirección de 

Reclutamient

o y 

Selección, 

Autoridades 

de las 

instituciones 

públicas. 

9.2% 9.7% 10.2% 10.7% 

Aprobación 

del periodo 

de prueba de 

los candidatos 

seleccionados

.  
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 

Responsabl

e 
Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E2.1.2. Dotar a 

la 

Administració

n Pública de 

personal 

idóneo 

respetando la 

meritocracia a 

través de 

concursos 

públicos de los 

cargos de 

carrera 

administrativa. 

Personal 

ingresado y/o 

ascendido a 

través de 

concursos 

públicos a los 

cargos de 

carrera 

administrativa. 

Porcentaje de 

Entes y 

Órganos 

realizando 

Concursos 

Públicos  

40% 60% 

Solicitud de 

concurso, 

Aprobación o 

No de 

concurso, 

CONCURSOF

T, Avisos, Actas 

del proceso, 

Cuadro Global 

de 

calificaciones.  

Dirección 

de 

Reclutamien

to y 

Selección 

 Dirección 

de Sistemas 

de Carrera, 

Dirección de 

Análisis del 

Trabajo y 

Remuneracio

nes 

         

45%  
50% 55% 60% 

Disposición 

de las 

autoridades 

para ocupar 

vacantes 

mediante 

concursos 

públicos. 

Porcentaje de 

Entes y 

Órganos que se 

acogen a la 

política de 

regulación 

salarial 

40% 60% 

Comunicación 

de solicitud, 

opinión 

remitida y 

escala revisada. 

Dirección 

de Análisis 

del Trabajo 

y 

Remuneraci

ones 

Instituciones 

solicitante, 

Ministro 

MAP, 

Viceministeri

o de Función 

Pública. 

45% 50% 55% 60% 

Falta de 

apoyo de las 

instituciones 

solicitantes, 

no envío de 

las 

informacione

s solicitadas. 

E2.1.3. 

Incrementar 

las capacidades 

de 

planificación y 

gestión de las 

oficinas de 

Recursos 

Humanos. 

Eficientizadas 

las Áreas de 

Recursos 

Humanos de 

las 

instituciones 

Públicas 

Porcentaje de 

instituciones 

con 

planificación de  

Recursos 

Humanos 

implementadas. 

40% 56% 

Comunicación 

de solicitud, 

informe de 

revisión y 

plantillas de 

planificación de 

RRHH, 

SISMAP. 

Dirección 

de Análisis 

del Trabajo 

y 

Remuneraci

ones 

Instituciones 

solicitantes, 

Viceministeri

o de Función 

Pública. 

45% 50% 55% 56% 

Involucramie

nto de las 

instituciones, 

capacidad 

técnica de los 

Responsables 

de RRHH. 

Porcentaje de 

instituciones 

del Gobierno 

Central con 

Manuales de 

Cargos 

aprobados. 

40% 60% 

Comunicación 

de solicitud, 

Resolución 

aprobatoria. 

Ministro 

MAP, 

Instituciones 

solicitante. 

45% 50% 55% 60% 

Involucramie

nto de las 

instituciones, 

capacidad 

técnica de los 

Responsables 

de RRHH. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 

Responsabl

e 
Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E2.1.4. 

Consolidar la 

gestión de los 

Recursos 

Humanos en 

base al 

cumplimiento 

de las normas 

de Función 

Pública y 

modernización 

del Estado. 

Reforzado el 

cumplimiento 

de la 

normativa. 

Porcentaje de 

Entes y 

Órganos del 

Gobierno 

Central con 

Asociación de 

Servidores 

Públicos 

constituidas 

45% 55% 

Registro de 

Participantes, 

Certificado de 

Registro de 

Comité Gestor 

ASP. 

Dirección 

de 

Relaciones 

Laborales 

  48% 50% 53% 55% 

 Involucramie

nto de las 

instituciones 

  

Porcentaje de 

Entes y 

Órganos 

Interconectado

s con el Sub-

Sistema de 

Relaciones 

Laborales  en el 

Gobierno 

Central y 

Descentralizad

o 

42% 50%     44% 46% 48% 50% 

E2.1.5. 

Impulsar y 

promover la 

metodología 

de evaluación 

del 

Desempeño 

Laboral por 

Resultados y 

Competencias. 

Personal 

evaluado por 

Resultados y 

Competencias 

en función de 

su 

contribución a 

los resultados. 

Porcentaje de 

instituciones 

implementando 

evaluación del 

desempeño por 

resultados y 

competencias 

40% 60% 

Acuerdos de 

Desempeños, 

Diccionario de 

Competencias. 

Dirección 

de 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Laboral     

 

 

Dirección de 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Laboral, 

Recursos 

Humanos, 

instituciones.

. 

45% 50% 55% 60% 

Disposición 

de las 

autoridades 

para 

implantar la 

metodología 

de Evaluación 

del 

Desempeño 

Laboral por 

Resultados y 

Competencia

s. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 

Responsabl

e 
Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

Número de 

servidores 

evaluados en su 

Desempeño 

Laboral por 

Resultados y 

Competencias 

anualmente. 

       

74,604  

      

185,000  

Matriz de 

Resultados de 

Calificaciones 

de servidores 

evaluados.  

  
    

164,000  

         

175,000  

      

180,000  

      

185,000  

 Evaluación 

del 

Desempeño 

de los 

colaboradore

s realizada 

por parte de 

sus 

respectivos 

supervisores.  

 

Eje Estratégico No.3: Organización y funcionamiento de la Administración Pública 

 Oe3.1.-Modernizar la organización y el funcionamiento de la Administración Pública.  

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E3.1.1. Refundar 

la 

Macroestructura 

del Poder 

Ejecutivo 

evitando 

solapamientos, 

duplicidades y 

promoviendo la 

articulación 

entre los 

organismos. 

Reformada la 

Macroestructura 

del Poder 

Ejecutivo. 

Plan de 

reestructuración 

organizacional 

del Poder 

Ejecutivo 

elaborado. 

0 1 

Documento 

disponible en 

versión digital, 

comunicaciones, y 

correos de 

remisión del Plan.  

Dirección de 

Diseño 

Organizacional 

Viceministerio 

de Reforma y 

Modernización 

- - 1 -   

Porcentaje de 

organismos 

reestructurados 

0% 11% 

Decretos, leyes y 

disposiciones 

administrativas 

ordenando 

reestructuraciones. 

Viceministerio 

de Reforma y 

Modernización 

4% 8% 11% 11% 

Aprobación por 

parte del 

Presidente de la 

República. 

E3.1.2. 

Promover la 

eficiencia y 

flexibilidad de las 

estructuras 

organizativas. 

Racionalizadas y 

eficientizadas las 

estructuras 

organizativas del 

Poder Ejecutivo. 

Porcentaje de 

Entes y Órganos 

del Gobierno 

Central con 

Estructuras 

Organizativas 

aprobadas. 

79% 100% 

Resolución 

Aprobatoria de la 

Estructura. 

 N/A 84% 90% 95% 100% 
 Voluntad política 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

Porcentaje de 

Entes y Órganos 

del Gobierno 

Central con 

Manuales de 

Organización y 

Funciones 

aprobados. 

69% 100% 

Manuales de 

Organización y 

funciones.  

  N/A 78% 86% 94% 100% 

E3.1.3. Mantener 

un sistema de 

información 

actualizado 

acerca de la 

Macroestructura 

del Poder 

Ejecutivo, 

naturaleza, 

atribuciones y 

estructura de los 

Organismos que 

la conforman.  

Organigrama del 

Estado 

actualizado. 

Porcentaje de 

Entes y Órganos 

incorporados al 

Clasificador de 

Organismos del 

Estado 

Dominicano 

(COEDOM) 

0% 100% 

Acceso a través de 

la página web del 

MAP. 

Dirección de 

Diseño 

Organizacional 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

100% 100% 100% 100% 

Mecanismo 

implementado 

para la recepción 

sistemática desde 

la CJPE de los 

decretos que 

impacten la 

Macroestructura 

del Poder 

Ejecutivo. 

E3.1.5. 

Promover la 

implementación 

de planes de 

acción de 

mejoras del 

clima y cultura 

organizacional 

en los 

Organismos 

para eficientizar 

la 

Administración 

Pública. 

Fortalecer la 

institucionalidad 

del Poder 

Ejecutivo a 

través de la 

implementación 

de estrategias de 

mejoras del 

clima y la cultura 

organizacional. 

Número de 

Instituciones con 

encuestas de 

clima y cultura 

organizacional 

(SECAP) 

aplicada. 

110 560 
SECAP, Informe 

Encuesta. 

Dirección de 

Evaluación de 

la Gestión 

Institucional 

DTIC 100 100 150 200 
Voluntad políticas 

de las autoridades 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

 

Número de 

Instituciones con 

planes de 

mejoras de clima 

y cultura 

organizacional 

implementadas. 

50 250 

Plan e Informe de 

Implementación, 

SISMAP. 

N/A 80 40 40 40 

Que las 

instituciones no 

remitan los planes 

para cargar al 

SISMAP. 

E3.1.6 

Fortalecer los 

sistemas de 

gestión, con 

especial 

atención a los 

sectores 

definidos como 

prioritarios. 

Incrementada la 

eficiencia y la 

efectividad de la 

gestión.. 

Porcentaje de 

entes y órganos 

procesando sus 

nóminas a 

tiempo a través 

del SASP 

95% 100% 

Informes de 

nóminas 

procesadas, 

Informes 

Estadísticos MAP. 

Dirección de 

Tecnología de 

la Información 

y 

Comunicación 

Áreas 

Sustantivas MAP 

Involucradas, 

Organismos, 

Equipos de 

Trabajo 

Multidisciplinario 

MAP. 

100% 100% 100% 100% 

Apoyo y Voluntad 

Política. 

Participación e 

Involucramiento 

de los 

Organismos 

(RRHH, Nóminas, 

Administrativo, 

DTI). Los 

Organismos 

Incorporados, se 

mantienen. 

E3.1.7 

Promover la 

igualdad de 

género en los 

puestos de 

Administración 

Pública y en los 

mandos 

directivos, así 

como en todo el 

ámbito de la 

función pública. 

Incorporado el 

enfoque de 

igualdad de 

género en el 

diseño y 

ejecución de 

políticas, 

programas, 

proyectos.    

Número de 

Entes y Órganos 

sensibilizados 

sobre aspectos 

de igualdad de 

género en el 

ámbito de la 

rectoría del 

MAP. 

0 320 
Lista de asistencia a 

la charla.  

Todas las 

Áreas 

Sustantivas del 

Ministerio. 

Ministerio de la 

Mujer. 
80 80 80 80 

Apoyo de las altas 

autoridades del 

Gobierno Central.  
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 Oe3.2.-Promover y orientar los procesos de reforma y modernización del Estado, tanto general como sectoriales.  

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 

Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E3.2.2. Conducir y 

participar en los 

distintos procesos 

de reforma y 

modernización 

institucional.  

Mejorar la 

institucionalidad 

en el país. 

Porcentaje dell 

Plan de 

Reforma y 

Modernización 

de la 

Administración 

Pública 

implementado. 

0 40% 
Índice de 

Institucionalidad.   

Dirección de 

Coordinación y 

Seguimiento de 

los Procesos de 

Reforma 

 

Todos los 

viceministerios. 
5% 10% 15% 10% 

Se mantiene la 

voluntad política 

y la coordinación 

entre los actores, 

Se cuenta con el 

equipo técnico 

necesario.  

E3.2.3. Contribuir 

a la difusión del 

conocimiento en 

temas sobre 

gestión pública y 

derecho 

administrativo. 

Nuevos 

conocimientos 

generados. 

Número de 

publicaciones 

facilitadas. 

20,000 49,000 

Registros en libro 

record, fichas, 

correos, cartas, 

informes. 

CID, 

Departamento de 

Comunicaciones, 

Servidores 

públicos, 

Ciudadanos, 

Entes del Estado. 

6000 7000 8000  8000  

Aprobación 

fondos para 

material 

bibliográfico a 

donar. 
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 Oe3.3.-Impulsar el desarrollo de la gestión local con miras al fortalecimiento de su autonomía política y administrativa.  

 

 

Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

E3.3.1. Impulsar la 

aplicación de 

procesos de 

reforma y 

modernización de 

los gobiernos 

locales 
Gobiernos 

Locales 

acompañados 

en los procesos 

de 

fortalecimiento 

institucional. 

Porcentaje de 

Gobiernos 

Locales que 

miden la 

Satisfacción de 

Usuarios 

respecto a la 

calidad de los 

Servicios 

Públicos 

0% 100% 
Encuesta 

realizada.  

Dirección de 

Monitoreo y 

Evaluación de 

los Servicios 

Públicos 

Viceministerio 

de servicios 

públicos.  

52% 52% 100% 100% 

Se cuenta con los 

recursos económicos 

para realizar la Encuesta. 

E3.3.2. 

Acompañar a los 

Gobiernos 

Locales en los 

procesos de 

fortalecimiento 

institucional, 

capacitación y de 

profesionalización. 

Porcentaje de 

entidades 

municipales 

enviando datos 

de gestión 

humana al MAP 

12% 50% 

Solicitudes de 

Incorporación 

de Instituciones, 

Informes de 

Incorporaciones. 

Informes 

Estadísticos 

MAP. 

 Dirección de 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

Dirección de 

Coordinación 

y Seguimiento 

de los 

Procesos de 

Reforma 

8% 10% 10% 10% 

Apoyo y Voluntad 

Política, Participación e 

Involucramiento de los 

Organismos (RRHH, 

Nóminas, Los 

Organismos 

Incorporados, se 

mantienen. 

Administrativo, DTI), y 

de las Empresas 

Suplidoras de los 

Sistemas de las 

Municipalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Gobiernos 

Locales con 

Manuales de 

Cargos 

validados.  

28% 52% 
Manuales 

validados.  

Dirección de 

Análisis del 

Trabajo y 

Remuneraciones 

  34% 40% 46% 52% 

Se mantiene la voluntad 

política de los GL, Se 

pone en marcha 

instructivo que permita 

poner en práctica la 

rectoría. 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

E3.3.2. 

Acompañar a los 

Gobiernos 

Locales en los 

procesos de 

fortalecimiento 

institucional, 

capacitación y de 

profesionalización. 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Locales 

acompañados 

en los procesos 

de 

fortalecimiento 

institucional. 

Número de 

servidores 

incorporados a 

la Carrera 

Administrativa 

Municipal. 

1 51 

Otorgamiento 

de Estatus a 

Carrera 

Municipal, 

Registro del SC. 

Dirección de 

Sistemas de 

Carrera 

Dirección de 

Reclutamiento 

y Selección, 

Dirección de 

Coordinación 

y Seguimiento 

de los 

Procesos de 

Reforma, 

Autoridades 

de las 

instituciones 

públicas.  

5 0 15 30 

Se mantiene la voluntad 

política de los 

Gobiernos Locales, El 

MAP reglamenta 

proceso simplificado 

para el reclutamiento y 

selección municipal. 

Porcentaje de 

Gobiernos 

Locales con 

Asociaciones 

de Servidores 

Públicos 

conformadas. 

26% 38% 
Resoluciones de 

conformación.  

Dirección de 

Relaciones 

Laborales 

Dirección de 

Coordinación 

y Seguimiento 

de los 

Procesos de 

Reforma 

29% 33% 38% 38% 

Se pone marcha 

procedimiento para la 

renovación de las ASP 

sin la presencia del MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Entes y 

Órganos del 

Gobierno 

Locales con 

Manuales de 

Organización y 

Funciones 

aprobados. 

19% 51% 

 SISMAP 

Municipal 

Dirección de 

Diseño 

Organizacional 

3% 10% 10% 9% 

 Se mantiene la voluntad 

política de los 

Gobiernos Locales 

  Porcentaje de 

Entes y 

Órganos de 

Gobiernos 

Locales con 

Estructuras 

Organizativas 

aprobadas. 

25% 77% 8% 14% 15% 15% 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

 

E3.3.2. 

Acompañar a los 

Gobiernos 

Locales en los 

procesos de 

fortalecimiento 

institucional, 

capacitación y de 

profesionalización. 

 

 

Gobiernos 

Locales 

acompañados 

en los procesos 

de 

fortalecimiento 

institucional. 

Porcentaje de 

Gobiernos 

Locales 

realizando 

Concursos 

Públicos 

0% 13% 

Solicitud de 

concurso, 

Aprobación o 

No de concurso, 

CONCURSOFT, 

Avisos, Actas del 

proceso, Cuadro 

Global de 

calificaciones.  

Dirección de 

Reclutamiento y 

Selección 

  3% 4%% 3% 3% 

Disposición de las 

autoridades locales para 

ocupar vacantes 

mediante concursos 

públicos para la Carrera 

Administrativa 

Municipal. 

Porcentaje de 

Entidades 

Municipales  

fortalecidas con 

el Subsistema 

de relaciones 

laborales 

3% 20%   

Dirección de 

Relaciones 

Laborales 

  2% 5% 5% 5% 

 Se mantiene la voluntad 

política de los 

Gobiernos Locales 

 

E3.3.2. 

Acompañar a los 

Gobiernos 

Locales en los 

procesos de 

fortalecimiento 

institucional, 

capacitación y de 

profesionalización. 

Gobiernos 

Locales 

acompañados 

en los procesos 

de 

fortalecimiento 

institucional. 

Porcentaje de 

Gobiernos 

Locales 

evaluando el 

Desempeño 

Laboral de sus 

empleados 

anualmente.  

13% 26% 

Matriz de 

Resultados de 

Calificaciones de 

servidores 

evaluados.  

Dirección de 

Evaluación del 

Desempeño 

Laboral           

Dirección de 

Coordinación 

y Seguimiento 

de los 

Procesos de 

Reforma, 

RRHH, 

Supervisores, 

colaboradores 

de entidades 

municipales.   

13% 26% 26% 26% 

Evaluación del 

Desempeño de los 

colaboradores realizada 

por parte de sus 

respectivos 

supervisores. 

 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

de planes de 

mejora en los 

gobiernos 

locales 

8% 20% 
SISMAP 

Municipal.  
Dirección de 

Evaluación de la 

Gestión 

Institucional 

  11% 13% 17% 20% 
  

Se mantiene la voluntad 

política y la coordinación 

entre los actores. Las 

instituciones rectoras 

cuentan con el equipo 

técnico necesario. 
Porcentaje de 

Gobiernos 

Locales 

incorporadas al 

52% 77% 
SISMAP 

Municipal.  

Todas las 

áreas 

sustantivas.  

61% 69% 77% 77% 
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Estrategia 
Resultado 

Esperado 
Indicador 

Línea 

Base 
Meta 

Medios de 

verificación 
Responsable Involucrado 

Cronograma 
Supuesto 

2021 2022 2023 2024 

SISMAP 

municipal. 

Promedio 

general de los 

Gobiernos 

Locales en el 

SISMAP 

Municipal.  

40% 50% 
Informe SISMAP 

Municipal.  
42% 46% 50% 50% 

Se cuenta con la 

voluntad política de los 

alcaldes/as. 

 

 

 

 

  


