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Descripción 

Las Entidades Beneficiarias del Programa son: el Ministerio de Administración Pública, que 

encabeza y conduce la reforma de la Administración Pública, el Insituto Nacional de 

Administración Pública. Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Instituto Nacional 

de Migración, Ministerio de la Mujer, y Procuraduría General de la República. 

 

Resultados 
 

Para este trimestre enero-marzo 2021, las Entidades Beneficiarias, dentro de las limitaciones 

producidas por el Confinamiento y los efectos de la Pandemia del COVID-19, y el cambio 

de nuevas autoridades, han hecho un esfuerzo por retomar el ritmo de sus actividades en 

búsqueda del cumplimiento de la Politica Pública de Reforma de la Administración Pública.   

 

En cuanto a los resultados previstos del Programa, se realizaron las siguientes actividades:  

 

Resultado 1: Profesionalización “Consolidar la profesionalización y eficiencia de los 
Recursos Humanos”    

 Contratación de personal y Consultores nacionales para el fortalecimiento de 

procesos.   

 Experto en Políticas Públicas y Procesos de Reforma del Estado.   

 Experto para la Elaboración y Acompañamiento de un Plan de Reforma y 

Modernización del Estado en la República Dominicana. 



  

 
 

 

 

Resultado 2: Entrenamiento “Incrementar la calidad y cualificación de los Recursos 

Humanos mediante la capacitación de los Servidores Públicos”    

 Cursos de Inducción a la Administración Pública a Servidores Públicos de Nuevo 

Ingreso. 

 Cursos de Ética en la Administración Pública a Servidores Públicos 

 

 

Resultado 3:  Calidad de los Servicios Públicos “Fortalecer la provisión de servicios 
de calidad, de acuerdo a las necesidad y expectativas de la población usuaria”   

 

 Adquisición de Equipos Tecnológicos. 

 Consultor para Asesorar en la sobre el Modelo Iberoamericano de Excelencia 

 

 

Resultado 4:  Transparencia y Responsabilidad “Estimular la transparencia y la 

rendición de cuentas, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad institucional”   
 

 Asistencia técnica para la Evaluación del SISMAP Municipal.  

 Asistencia técnica al Ministerio de Administración Pública en la definición de una 
política salarial a nivel municipal. 

 Asistencia técnica en la definición de indicadores cuantitativos de las olas de reforma 

del Poder Ejecutivo impulsadas por el Gobierno de la República Dominicana 

 Proyecto Burocracia Cero (Simplificación de 25 trámites en instituciones del Estado. 
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