
  

  
 

                          Descripción de los Datos Abiertos liberados  

 

 

Empleados Públicos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) 

Este conjunto de datos contiene los datos y estadísticas sobre los empleados públicos 

registrados en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) hasta este momento, 

en el cual se puede encontrar la cantidad de empleados públicos registrados en el SASP por 

institución, por edad y por rango salaria. Los datos actualizados en línea al día de hoy. 

Contiene: Datos y Recursos Empleados Públicos por Institución; Empleados Públicos por Rango 

Salarial; Empleados Públicos por rango de edad; Empleados Públicos por Institución;  

Más detalles, Procedencia, Características: https://datos.gob.do/dataset/empleados-publicos-en-

el-sasp 

Catálogo de Servicios Públicos 

Este conjunto de datos contiene el Catálogo de Servicios Públicos de las instituciones del Estado 

Dominicano disponible en este momento, en el cual se puede encontrar el registro de los 

servicios que prestan a la ciudadanía las instituciones públicas del gobierno central, autónomas, 

descentralizadas y los gobiernos locales de la República Dominicana. Los datos están 

actualizados en línea al día de hoy. 

Contiene: institución, servicios, requisitos, etc. 

Más detalles, Procedencia, Características: https://datos.gob.do/dataset/servicios-publicos 

Nómina de Empleados 

Este conjunto de datos contiene la relación de Nómina de Empleados del Ministerio de 

Administración Pública (MAP) en el que se puede encontrar el registro financiero de los salarios 

de los empleados fijos del MAP. 

Contiene: nombre, área, cargo, status, sueldo bruto, año, mes, etc. 

Más detalles, Procedencia, Características: https://datos.gob.do/dataset/nomina-de-empleados-

map 
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Directorio Funcionarios Públicos 

Este conjunto de datos contiene el Directorio de Funcionarios Públicos del Estado Dominicano 

en este momento, en el mismo se puede encontrar el registro de los funcionarios directivos de 

las instituciones gubernamentales y los gobiernos locales, puestos a disposición de la ciudadanía 

para consulta. Los datos están actualizados en línea al día de hoy. 

Contiene: nombre funcionario, institución, foto (si disponible); número de Decreto que lo 

nombra; fecha, etc. 

Más detalles, Procedencia, Características: https://datos.gob.do/dataset/directorio-funcionarios-

publicos 
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