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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (PARAP II) A CARGO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA (MAP), FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS DURANTE EL 

PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021 

 

Descripción 
 

El Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad de los 

Servicios Públicos (PARAPII), es un programa gestionado por el Gobierno Dominicano 

con financiamiento de la Unión Europea por un monto de diez y siete millones, doscientos 

mil euros (€17,200,000.00), bajo la modalidad de apoyo presupuestario.   

 

El Programa apoya el Eje 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), en las 

líneas estrategicas de acción 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.7 y 1.1.1.13, así 

como las líneas 1.1.2.1, 1.1.2.2 y 1.1.2.3;  de igual forma, el PARAP II apoya los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera particular en su Objetivo 5, sobre Igualdad de 

Género, en sus metas 5.5 y 5.6.c, así como en el Objetivo 16, sobre Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas, en sus metas 16.3, 16.6, 16.7 y 16.10.  

 

Tiene como objetivo general: 

"Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la 

cohesión social y territorial y la modernización del Estado en la República 

Dominicana." 

Y como objetivo específico: 

"Contribuir a la eficacia de la administración pública dominicana, 

fortaleciendo las instituciones, la profesionalización de los funcionarios 

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

instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana con un enfoque sensible 

al género, asegurando la participación de la sociedad civil en estos 

procesos". 



  

 
 

Las instituciones involucradas en la gestión del Programa, son: el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Ministerio 

Público / Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de la Mujer (MMujer), 

el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Instituto Nacional de Migración 

(INM) y la Dirección General de la Policía Nacional (PN).  A partir del año 2019, se 

incluyen los gobiernos locales como beneficiarios.  

 

De acuerdo a las condiciones establecidas en el acuerdo de financiamiento en el artículo 

2.1.1 (adendum 4), para la estructura económica del Programa, la contribución máxima de 

la Unión Europea es de 17.2 millones de euros, según se detalla a continuación:    

 

Figura 1: Estructura del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del 

Servicio Público (PARAPII). 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados 
 

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 para la Elaboración y Acompañamiento de un Plan de Reforma y 

Modernización del Estado en la República Dominicana. 

 Experto para elaboración propuesta de mejora, integración e interoperabilidad 

sistemas transversales de la Administración Pública.  

 Asesoría y Apoyo a la Dirección Jurídica del MAP, en temas relacionados con el 

Derecho Administrativo y Constitucional. 

 



  

 
 

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

Humanos mediante la capacitación de los Servidores Públicos”    

 Análisis, evaluación y dimensionamiento del modelo pedagógico y de la unidad 

académica del INAP. 

 Cursos de Word Básico y experto y Excell operativo a Servidores Públicos. 

 Programa de Alto Potencial Directivo Sector Público 

 Programa de Desarrollo Ejecutivo. 

 Capacitación sobre Team Building 

 Programa de capacitación a Servidores Públicos a través del INAP 

 Investigación en Ciencias Sociales y del Comportamiento 

 Asistencia Técnica para formación y traslado de competencias en los gobiernos 

locales. 

 

 

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. 

 Actualización de la plataforma de Correos a Google Workspace 

 Auditoría del Sistema de Calidad bajo la Norma ISO9001-2015 

 Experto para Monitoreo y Control del Plan General de Reforma y Modernización 

de la Administración Pública y su aplicación en el sector público.  

 Experto para evaluación, valoración y administración de Riesgos y sistema de 

control interno. 

 

 

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

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

 

  Asistencia Técnica para el desarrollo de soluciones informáticas para el 
fortalecimiento del proceso formativo, de acreditación y del rol desarrollado 

por los policías municipales en el marco de las acciones priorizadas en el Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

 



  

 
 

Resultado 5:  Comunicación y Visibilidad Institucional “Promover y mejorar la 

percepción y conocimiento de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de la visibilidad y 

comunicación institucional”   

 

 Consultoría para Estrategia de Comunicación del Plan General de Reforma y 

Modernización de la Administración Pública. 

 Consultoría para elaboración propuesta de mejora, integración e interoperabilidad 

sistemas transversales de la Administración Pública.  

 

 

Resultado 6:  Igualdad de Género “Promover la igualdad en la definición de políticas 

transversales de género”   

 Perspectiva integral sobre la Violencia de Genero. 

 Sensibilización sobre la Violencia de Género. 

 Águilas Policiales, conformando el género en la Policía Nacional. 
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