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0221 ■ M/NSiemO Oí ADUmSTMCION PU$IKA

01 - MINlSTfRIOOEAOMmiSTMCIOW FUBIKÁ (MIPJ

0001 - MINSTCmo OS BOMINSTMCION HIBIKA

íleviH ka rtíreles de tfiOtnOa r ijkocio dt laAdmInut/ocUn PúbUta, pan contribuir ola mtioro continuo d* los stnieletpibikof ysatttfotxlin dtlm duóadoim, e trevdsdelo
pr^osionabioóón y elfiirtolecimícnto ínstJtutíongi.

throf hs niveles de tfiOtnOa y tficoóo de laAdmimstraaón Públiea, pora contribuir o le mtíeru continuo de los strvkíos públicos ysotlifitcaón dt los ouóadenos, otnuisdilo
profesionoliroción y e! fofXüIectmic'ito tnsXitucooaí

II Coniribución a Is FUrjtegla iManonal de Desarrollo

Eje estraléslce: 1 DES«RROlLO'NSTITUClONAL

Objettvg feneraU U Admlnlnrsclón pdblica transparcnta. eficiente y orienteda

Objelivuls) espe<iflce(s): 1.1.1
lec»*»VW SwnWe iwene yleed

ili (11) Informador del Krograma

Nombra: Ji ■ ProfisronaUtotión de lafunción público 1

Desalpdón;

£1programa consiste en censoWor y entender c/sOtemo de redutwmento y srlecc/dn de personal en base al mérito par vh de los concursos públicos en tas entes y órganos del
Estado. Además de implementor la evaluación del desempeño en base a resultados y competenaos de los servidores y funcionarlas de la administración púbhca. Del mismo

modo se pretendefortalecer el Sistema de CarreraAdministrativa yla Implementaclón del Sistemo Automatitado de Gestión Humana del Estado ISASPl

■enefktarles; Irutitutiones púbbeos de la RepiíUKo Oommicona.

Resutlede Asedado: Aumentorlalntorporacióndelaslnstltucianespi¡bllcosal5ASPdeunS5%enel2019aun80%porael2Ca4
IV Formulación y Ejecución Física Financiéis
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6497 • Instbuckono púbUca» con istlAn de recureea
hgmanoi s través del Sblema da AdntbiUradóii de
Servidorei Púbtkoi (SASPj
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V AndHsis de l09 logros y Desviaciones

0«i(rlp<t6a Mpradwlo:

Lafta* skanudoc

Causas V JustMcadÓR del desvie:

648S - Instituciones púhUim con «scols soierlef aprobado

San los escalas salarióles aue definen las d^rtnttsnMtssaloriales estableados pontos cargos en la odi7Unl»oiM> pública y aue tienen como obiinivo, según Ktabkce le ley
lOS-lí de Regulación Salarié del estado Oamlnlcono. procurar un salario Iguolltone pora todos las funaonorlosoempleados del misinonlueirangoocmcterbticedentn del
stetof púbUco-

en el primer jafneitre se lagroron aprobar 24 escolas salariales, en organismos del Gobierno Central y Descentrolltodos, esto tifio supero las 20programadas pora todo el «lo.
este logro se reoHtó con un presupuesto ejecutado de RD$10,S32.46a,I3 de los R0$ 11,600,288.00 programados, loque representó el 9% de las recursosfinancieros asignados
pon el semestral con uno Recosían de 39.89% de las recursos asigonodos pan el o/lo.

estas escalos sahriolespetmitleean la equidod salarial y uno administntióneficaí de lo política salarial en las Instttutiones del estado.

Debido al amblo de autoridodes elpasado agosto del202Hrsu adaptación en el sector púbHco. la cantidad de soliatudes de rrrislón de escalos Salariales ha aumentado
significotliranieiite, traduciéndose en una diferencia de 140%, respecto a la programación srmestral, y un 20%, respecto o lo pragromatión anual.

Se produ/o una OIsmInutión de una ilesvíotión de 9% en lo elecución financien de este producto, ya quefueron reemplotados por el teletroboio oriueHra las octMdodes
programados deMma presentiol, paro oWtor lo propagación del COVID-19, dando coma resultados una reducción de las costas de este praduaof

Pcedudo:

Dasolpctóa dal productes

leeres akamader

causas yJustiOcacMo dsl desate:

6490 - Instituciones Públleas con Cualuoclón del Desempelío laboral Implementodo

bnluaeiin del desempeño laboral de los servidarespiiblicat ponfines de meiaror el cumplimiento de sus labores, determinar lasneoesidodes de capacitotión^rmatíón,
otorgar incentivos económicos, académicos y morales, asi como determinar la permanencia ypromoción en lo e

Sn el primersemestre se logrtuon implementor lo Metodología de Craluaclón del Desempeño Laboral en 77organismos del Gablemo Central y Descentrabtados, esto afro
supera las 50 pragromodas paro todo el año. Este logrofue alcontondo bolo un presupuesto «jccvtedo de RDS1H742.061.34 de los RDSlClSOHOOO.OOpeageamados, esto
representó el 44.70% de los recursosfinancieros osrgnados poro e/o/lo.

Sractas a ta motivación de porte de los nuevos outondodcA o partir de agosto 2020i en ¡mplementar la Uetodalogla de Muatión del Oesampedo Laboral los solicitudes de
implementaclón superaron en un 54% o le progromocíón semestral y en un 28% lo anual.

^ produlo uno DIsmínutión de uno desviación de 5.3%, se debió o que las capotítaclones de los outoridodes en la metodología del desempeño laboral se redltaron por los
medios digitales existentes: sin contratación de empresa y hoteles cama estaba pbsnlficada en el Plan OperativoAnual, lo riue representó una disminución de los casto
programado paro el trúneste..
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6494 - Inxtituciofíes púbtícas con nutifos servidores púbHcos incofpofodos oí Sistemo de Corrofo o traéis do Cooewsos PúbOcos.

Pro€*sa de rtoadación de serMoras y senUotes o lo administración pública pon ocupar cargos dasifieodos de Correrá Adminisaativo, fundón que viene dado por lo Ley Na 41
08 de fundón Púbbca.

In el primersemestre se reolttoron 42 procesos de concursos, Imós de lo progromodo poro este perloda

Este logro se Secutó bajo un presupuesto de ROS 7.412,2S2.13 de los RDS 9.800.000.00 proeramodo^ lo que represento el 29.4aN de los recursosfinancieros osipnadas.

Ton solose he sobrepasado en un de leproQramorlQ, quedonrio dentro delosrangos oceptabies.

Se produjo unodesvietíón del disminutíon ríe los recursos de un 24% en lo elecudónJinondero de este producto debido o quefueron reemploiodos los ectiWdode^ talleres y
copodlodones proqromorlos en hoteles, o la modalidad nirtuol, lo que resultó en una damtnudón de los costos.

Dacalpdón del producto:

Loiree etonzadoi:

Cmmí VJunMcodófl del denlo:

VI Oporliinídades de Me^or^

649? ■ Institudones públicas con gestión de recursos humanos o traéis del Sátema deAdmmlstroelón de Sereldoees Públicos (SASP)

ImplerrmtSodón de uno platoformo tceioMpicepara «i re piltro y lo gestión de los Recursos Humanes en ios Institudones públicas.

En el primera semestre se Incorporaron el 5 mstRudones progranados al SASP, esto corresponde el 100% de la metoprogrmodo.
Este logro se ejecutó bajo un pcesupuestodeROS¡l,0¡CLtSail de los ROS 11,900,000.00progromodos, lo que represento el 42.76%de los recursos financieros asignadas
asigonodo paro el oRo.

Seproduja una desHadón de disminuaon de los recursos asigandos para el semestree de 7.24% debidoa que los actividodesprogromodasfueron reodtodot modalidad slrtuol,
lo que resultó en uno reducción de los costos.

IjW'w» w *■ >w»—■. leit MpittD mn imiofww?
lincrementor los recursos destinodos al SASP para los próidmos años, ofin de oceleror lo Ineorporodón de más Institudones o este sistema.
iM 112) información de! Progfama

Nombre:

DoKilpcMo:

•enellderloe:

■ewltedo Aiodedo:

12 -fortaledmientode lo gestión púbHca central. deseentroHsodo y local

Fomentar los procesos de reformo en los orgonlsmoe del Estado, promouiendo el desarrollo de las capacidades Instltudon^es.

Instituciones piibAcoi de la República Dominicano.

Koaonaiaoi los estructuras orgoniiotivos pero opttrrusar los mstituoones del oporato estatal, teonentondoio pora prestar un mejor servido o los usuanos, dejorma qae
ocompa/le cjloumente los cambras que se producen en elplano económico, político, sodol y tecnológico, con eiybi de meijorer eiioero de sus objetivos.

IV Fomiulpeidn y Ejecución Nsica-Financlera
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•ptohidis Apcobedis. 25 23J01.760.00 11 9,501.76000 32 7J13.182.66

6099-Instluclona pública con •eivklos públicos CnnUdedOe Titirla KsUuclonala SlnpUfludn
surplificjdi» 50 42.391,320.00 10 10,000.000.00 10 SJ2S.439.29 ' MdM Ul»

V Análisis de ios Logros yOmnacsones

Producto:

Oeicripüéii dol producto:

lofroc tlceRtodoi:

Ciucot V iuitHlcadte del ddivie:

1 de legro* V oesvtodoiiepwPTedoeto
&Í36 • hstitudofttt póbíkat con estroetufa$ orgoftUaUvas opnbodas

RodeoolliorlasestructurosorgrmliaOvosparoegtímUerlaslnstttuclonesdeloporetoestotol,reorlentándeloparopresttaunmeicirservldoolosusuor1cs,defbrmoqut
acompañe efieatmente lee cambios que seproducen en tí pIoHo económico, polllUio,sodal y tecnológkOi, con el fin de mejorarel logro de sm objetivos.

En el primer semestre te ejecutó lo implemtntadón de rodonrrUtoclón de estructuras orgonitativos en 32 kistltudones, esto d/ra es superior o las 11 programadas para este
periodo.

Este hgroserealltóbajo un presupuesto ejecutado de RDS7.513,182.66de las RDS9,S01.760.00. que representó el 31.97% de los recursos finandetos programados pora el oño.

5eprodido un aumento de lo demanda debido al interis de las nuevos autoridades de contar con uno estructuro orgánico odecuada. En lo
decuo6nfinandtrodeesttprodacto.lodesviodónfuedel21%debldooquelosoctividodesprogramadosfueronreelUedasmodolldadvinual,hqueretultóenunaredueclón
de los costos.

Producto:

OuMilptlón dol producto:

Logres elcMudof:

Couses y joMMcodóe dul dmie:

VI. Oportunidades de Mejoia

6499 institudones púbñcos con servicies púbbeas simplificados

ñnóbsls y rediteño de hs proceses yprocedlmlentos de hsmstltutíones públicos pcuo le simpllfieodón de hi trámites que general los servitíoi.
En el primer semestre se simpllfiearon 10 tramites Institudonoles, lograndoaslel 100%delometeprogmiadopora esteperloda
Este logro se retdUó bato un presupuesto ejecutado de RaSS,22i,439.29 de tos RD$10,000.000.00. que representó el 12.33% de ios recursos /Inoncicros progremodo anual

En la ejecución financiera delsemestre esteproducto, lo desvtodón fue del 48% debido a que les empresas cantratodos toda vhs no se le apagado el total de loe
leventamientos. Además el equipo de slmplipcadán trabajo vh remoto con les comM de ealldodfisemochs paro el levaitamiento.

(Us: les secciones l«. IV, V y W deben íes repetSSei. le mlime eentlded de pi remes sustentivn Icodlflcado^^e 11 el 95) pue tef«i (e unldcd «ecutori

5/11/202112:27 p. m.

talstrstiv* V Hum OirMer d* P1ufflc»dóii v Ownelle

*MAY*


