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III (11} información del Programa

Numbia:

Daicrlpclén:

Bancfltiarlet:

Resultado Asociado:

]] - ̂ d^eftenoAzaddfl de te/unddn púbMco

Bprogramo coníHte en ransoAdor y extender ef sistema de recMomlento y sehccUtt <íepersonal en base al mérito por vte dates concursos púbUeos en tos entes y órganos dd
estaóo. Además de Implemencar lo evoluocián del desempcAo en base o resultados y competenctes de tos servidores y/unetetiwtes de la odmlntttmclón púMtoo. Oel mismo moda se
pretende/orto/ecer el Sistema de Carrera AdmUUsuaUva yla Implementodóo deljlstemo AutomaOiado de Gestión Humane dd Estodo ISASP).

Instituaones públicos de lo Kepúbllco Dominicana.

Aumentar la mcarporoclón de los Instituciones públieos al SASP de un SS% en el 2019 o un 80% poro el 202d

IV Formulacián y Ejecución Fisica-FInanciera
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Producto:

Descripción del prcductei

Legro deansadoe:

Ceuaai yJuitMIcsclón del desvio:

64S5 - Instituciones públicos con escoto salorlol aprobado

Son los escotes salariales que definen los diferentes niveles solorloles establecidas paro los cargos en te administración público y que tienen como ob/euvo, según establece la ley JOS-
23 de «egdocten Salorlol del fstodo Dommtcono, procurar un salarlo igualitaria pero todos tesfundonorlos o empíeodos dd mismo ntvel. rango o característico dentro dd sector
púbHca.

En d tercer trteieste se aprobaron 12 escalos salariales, en organismos del Gotismo central y OescentraHrodos, esto cifro supera los 5 programados paro este periodo. Este logro se
reoUnl can un presupuesto ̂ ulodo de ll{¡S6,S7dJ80.4S de tes ROS£,600,2M.00 programadas, lo que representó d 24.90% de los recursos^londeros estriados.

islas escalos solorloles permitieron lo equidod salarial y una odmMstroclónepeai de lo poUtkosolonal Ollas Instituciones del Estado.

Aúnpenlste uno a/to demanda de sattcHudes de revisión de escalos sedarlos, por cambio deAutoridodes, loque se en un aumento delos optobodones programadas poro este
periodo.

Seproduto uno desutecten dd O.ION en la efecudón tonelero de este producto debido, o que fueron reemplaiodas por el tdelrobtyo oqueHas tas oeWidqdes programados de formo
presencial, poro edtor la propogotíón del CO\/ID.19.dandocomo resultados una raducdón de los costos de Bte producto.

Producto!

Oeacrlpdófi del pseducto:

Logro dcanzadosi

Ceusee viusdficaeldo del deevte:

M90 • Instituctones PÚWtao con tvaluadón del Desempeño Laboral Implementoda

evaluodán del desempeño laboral de los servidotes púbikos parofines de mejorar el cumplimiento de sus labores, ileterminar los necesidodes de capadtodón/formadón, otorgar
ItKentIvos económicos, académicos ymorales, asicomo determmor lo permanencia ypromoción en lo t

Én el tercer trimestre se tmplementó la Metodología de Evaluación del Desempeño toñevol en J5 organismos del Gobierno Central y DescentraUsodos, esta cifra supero tes JO
programadas en este periodo. Este logrofue alcomendo bajo un presupuesto decutodo de AaSó.a27.774.20 de los RQ$^SOO,aoa.OO programados, esto nprmentá el 3&S2%

Groctesotemotfvoctendepartedetesnuevos autoridades, o portir de ogosto 2020 en MipUnentir te MctodotooM A CieluocUn dd OempcAo lobord tes soDdtudes de
Implementaeión superaron en un 60% a la programación trimestral.

£n h ejecución finondera de este producto,fuisuperada e
de desempeño.

tl.lO% se deUóaque la m^físícafue aumentado de 10 a Kintitudones que soUatarenlmpmmttor lo evaluoóoim
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^foducto:

DuofpcWn dd pradHCtoi

Lapos deinndee

CsiitM yjiutmcadén dtl dasvis:

6494-liatHuciontspúMcos con nuevos strvidonspibUtaílncofpofodos al Sisumodt Cañero o tro\iiíd»con<ufsos Públicos.
Procio de vineijéaclán de senUoras yíerddores o la odminist/aclón pábUeo para ocupar cargos dasifkaitas de Carrero AdmUilitraOua. fundón que vMne dado por lo ley No. 41-Og
de Fundón Públtco.

En el tefcet trimestre se resHisron 37 procesos de concursos, 3 menos de lo progrsmsdo pare este periodo.

Este logro se ejecutó bajo un presupuesta de Il0$*,457,248.1«delos RDSdJOO.OOO.OO programados, loque representa el 71* de los recursos financieros asignados pare al
trimestre y un acumulado del presupeusto aprobado de un 17.68X

Pora este trimestre el producto tuvo unadl¡mlnudonloquerepreser)toundesvk>fii\anderode29X.debldoaquenoselogrocurnpluconeltotaldelomecefileoproyectadadel
producto. Ko que no se reabietot) mas solicitudes de concurso-

Producto:

Desciipddn del producto:

Logroe akonaados:

Causes yJustHkocMn del desvia:

VI Oportunidades de Mejoro

6497- instituciones públicos con gestión de recursos humanos a través del Sistema deAdmbUstroel^ de Servidores Púbdeae (SASP)

Implementaclón de uno plataforma tecnológica para el registro y la gestión de hs Recursos Humanos en los Instttuclenes piMcos.

£n el primero semestre se Incorpororon el 2 Institudones programadas al SASP. esto corresponde ol 100% de lo meto pragromodo. Este logro se efecutó bajo un presupuesto de
RDSSS9SJ48.U de los RDSe.900,000.00pragramodos. lo que represento é 21.73% de tos recursosfinancieros asignados.

^ la e/ecudónfinanciero de este producto, la denéaOónfue dé 19% debido a que las actividades programadasfueron reafíiadasmodaUdodvIrtuol, lo que resultó en unoreduatón
de hí costos.

[incrementaf los r

III (12] Infarmaciiir del Programa

Nombre;

Oescfipctón:

Benendwias:

Reiuhedo Asociado:

12 fortalecmiento de lo gestión pMIco central, deseentrafítoda ylocal

Tomontor tos procesos de reformo en tos orponismos dci fstodo, promoviendo ai desorroflo de tas «pocModct mstitucMnofe.

Instituciones públicas de la RepúbHco Dominicana.

RodanaHiar las estructuras organliativas poro OfAlmlrar las Institudorm del aparata estatal, reorlentándcla para prestar un mejor servido atoe iguortos» de forma que oeompafle
eficarmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social ytecnológico, cañéfin de meiarat d logro de sus objetivos.

IV formulación y Ejecución Fiska-Flnsncler»

Pteaupueitu Inldel

65,893,080.00

Proftiptioitn Vigente
65,893,080.00

Píosupuosto EJocntado

10.643,509.73

sass - IraUuclonis públlcn con eUrunufis orisnUrthns Centia<e de IratCudcnm cgo tnrucluxi Otf •nicilKn
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V. Análisis de los Logros y Desviaciones

Ptoiupuesto Anual Piopomedón TibeestrM Ejecución Trliecnral Aunneo

ntm 1 Ptaiirliii '

w  1 w ,
Pkta

(0

Heendesi I

1  1
¡Mee

(E)

nianden

m
.e-E/e

Hnenelere

M

M"f/0 .

25 23,501.760.00 7 7.000,000 00 25 4466,821.87 lOOOO» 20.71*

SO 42.391.320 00 15 12,000.000.00 15 5.776,697.86 JOdCM isen

Preducto;

Descripción del producto:

logros ekeniodot:

Causas yjustfficeddn doi donioi

Mipi |iui Producto
6498 - Instituciones públicas con estructuras organUatvos aprobadas

RaaonaUior las estructuras orgonirativas para optlmUar las mstltudones del aparato estatal, reorientóndolo para presto/ un mejorservicio a los usuarios, deformo que ecampafie
epaumente tos cambios que se producen en el plonoeeonámlco, político, soetoi y tecnológico, con dfin de mq/oror d logro de sus objetivos.

índ tercer trimestre se eJeciRó lo Implementaelón de roaonotíioclón de estructuras organáativas en 25 msUtudanes, esta afra es supehor o los 7pragrmodaspim esteperíodo.

Este logro se rcoiltd bajo un presupuesto qjecutodo de RDSó,866.811.87 de los RDS7.000.000.00. que representó el aj. 71* de tai recursos financieros programados.

Se produjo un aumento de la demando debido al mtetés de los nuevos autoridades de corttar con unoesttuctura orgánico adecuado. Seprodujo iMio deviación ddd.23%en le
qjecución fondera de esteproducto debido, o que

Producto:

Descripción del producto:

Logros ikentedot;

Causoi y JustHlcocMn del dmie:

VI. Oportunidades de Mejora

6499 -Instituciones públicos con servicios públicos slmpliPcodos

Análisis y redisedo de los procesos yprocedimientos de tos Institudones púbRcos pero lo simpi^tcoción de los trámites que generan los swidos.

En dprimer semestre se simplificaron 15 tramita tnstrtuclonoles, logrando osid 10O% de lo meta progromodo poro este jierlodo. Este logro se reaUtó bajo un presupuesto ejecutada
de RD$S,776,697.B6 de los RDS12,000.000.00, que representó d 23.63* délos recursos financieros programad.

En lo ejecuciónfinanciero de esUproduHo presento una dismunuclon de los recursos programosdo. corrapondienteoun desviode2S%,debldoquedpemanal de sbnpl^cadan
reott» ios reuniones virruai con tos comité de coddod.

!Duronled2021, conUnuor d impulso a lo rocionoluación délas Organuavvas del Gobierno Central y lo mejoro continua de las sarddos púbUcos can ortontoeMn o to gestión parresullados.

> III, IV, V V VI dtban ser repetidas, ta rntama can aiwsUntlvot (codiflcaMi desde 11 el 93) que tenga ta unidad «ecutori
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