
5 personas
capacitadas en
tema especializado

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitacion en 
Interpretación e 
implementación de un 
sistema de gestión en 
Calidad ISO 9001

División de Planificación
y Desarrollo / Dirección
ejecutiva

Curso en Interpretación e
implementación de un
sistema de gestión en
Calidad ISO 9001

Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         150,000.00 Nuevo

3 personas
capacitadas en
tema especializado

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitacion de Auditor 
líder ISO 9001

División de Planificación
y Desarrollo

Curso de Auditor ISO 9001
Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         158,404.00 Nuevo

2 personas
capacitadas en
tema especializado

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitacion en 
negociación

Personal de la División
de Relaciones
Internacionales

Curso de negociación
Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $           10,000.00 Nuevo

5 personas
capacitadas en
tema especializado

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitación en oratoria
Todo personal del
INMRD

Curso de oratoria
Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $           40,000.00 Nuevo

17 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capactación en 
relaciones 
interpersonales y trabajo 
en equipo

Todo personal del
INMRD

Curso en relaciones
interpersonales y trabajo
en equipo

Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $           78,200.00 Nuevo

9 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Alfabetizacion digital y 
capacitación 
especializada en  hojas 
de calculos. 

Todo personal del
INMRD

Curso de alfabetizacion
digital y tecnologia
especializada en Microsoft
Excel

Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         216,000.00 Nuevo

16 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Alfabetizacion digital y 
capacitación 
especializada en materia 
de tecnología de la 
información. 

Todo personal del
INMRD

2 cursos de alfabetizacion
digital y tecnologia
especializada según
necesidad identificada

Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         207,360.00 
arrastre 2021/

Teorema  
Esta actividad viene del POA PARAP 

II 2021, la misma ha sido pagada.

4 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitación 
especializada sobre 
tecnologia

División de Tecnologia
de la Informacion y
Comunicaciones //
División de Recursos
Humanos

Cursos para el
fortalecimiento del
personal de la división de
tecnologia de las
informatica y
comunicacion

Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         109,000.00 

Se mantiene pero se le ajustó el 

presupuesto. Esto en base a la 

cotización que nos envió el 

proveedor potencial. 

CRONOGRAMA REQUERIMIENTOS/ 

RECURSOS

 APOYO PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO

(En RD$) 

R2 - Entrenamiento:
Incrementar la
calidad y la
cualificación de los
Recursos Humanos
aumentada, 
mediante el refuerzo
de la capacitación
de los servidores
públicos;

7. Facilitación de 
conocimiento 
especializado

Contar con el personal
capacitado que pueda
ejecutar la misión y
visión institucional de
manera oportuna y
eficiente. 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

PROPUESTA DE POA - PARAP II 2022

OBJETIVOS 

(Resultados 

PARAP II)

LÍNEA DE 

ACCIÓN PARAP 

II

RESULTADOS 

ESPERADOS
PRODUCTOS INDICADOR

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
ACTIVIDADES

RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS
Observaciones

T-I T-II T-III T-IV



4 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitación 
especializada en 
compensación y 
beneficios, escala 
salarial

División de Recursos
Humanos

Consultoria

Contratación de
consultaria 
especializada en
materia salarial

 $         153,000.00 

Se mantiene pero se le ajustó el 

presupuesto. Esto en base a la 

cotización que nos envió el 

proveedor potencial. 

Fue solicitado al MAP, pero nos 

informan que hay una pausa en las 

capacitaciones hasta el 5 de agosto.

Dotar al personal de
nueva metodologia y
herramientas para la
Docencia

10 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitación 
especializada sobre 
herramientos y metodos 
de enseñanza

Escuela Nacional de
Migración // División de
Recursos Humanos

Cursos para mejorar la
docencia dentro de la
Escuela Nacional de
Migración

Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         115,000.00 

Se mantiene pero se le ajustó el 

presupuesto. Esto en base a la 

cotización que nos envió el 

proveedor potencial. 

Aportar nuevos
conocimientos sobre
temas migratorios a
partir de la
investigación y la
formación 
especializada 
utilizando 
metodologías 
innovadoras

8 personas
capacitadas en
tema especializado 

Número de
iniciativas 
generadas o
incorporadas a partir
de las nuevas
experiencias 
adquiridas

Informe con detalle de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación

Capacitación 
especializada sobre 
Metodología de 
Investigación

Departamento de
Investigación y Estudios
Migratorios

Diplomado especializado
sobre metodología de
investigación 

Contratacion de
universidad para que
imparta un Diplomado
especializado sobre
metodología de
investigación

 $         868,000.00 
arrastre 2021/

UNIBE 

Esta actividad viene del POA PARAP 

II 2021, esta pendiente por realizarse 

el 2do pago, ultimo pago, 

correspondiente al 60% del total. La 

documentación fue remitida al MAP.

3 personas 
capacitadas en 
tema especializado 

Número de
iniciativas 
generadas o
incorporadas a partir
de las nuevas
experiencias 
adquiridas

Informe con detalle de la 
identificación de buenas 
prácticas y su posible 
implementación

Capacitación 
especializada sobre el 
Alto Potencial Directivo -  
BARNA

3 Encargados 
Programa de Alto Potencial 
Directivo en la Gestión 
Pública

Contratacion de
programa 
especializado en
BARNA

 $         672,750.00 
arrastre 2021/

BARNA 
Esta actividad viene del POA PARAP 

II 2021, la misma ha sido pagada.

4 personas
capacitadas

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación /
Certificado o
Constancia de
participación

Participar en las 
acciones formativas, 
talleres o conferencias 
que respondan a los 
intereses de las areas a 
la que pertenecen los 
representantes del 
INMRD

Personal gerencial del
INMRD

Participación, asistencia,
en el XXVII Congreso
Internacional del CLAD
sobre la Reforma del
Estado y de la
Administración Pública. 

Boletos aereos a
Bolivia, Sucre
Viaticos
Inscripción al
Congreso

 $         600,000.00 Nuevo

7 personas
capacitadas en
tema especializado

Número de nuevas
experiencias y
buenas prácticas
adquiridas

Informe de la
identificación de buenas
prácticas y su posible
implementación //
Certificados de
participación

Capacitacion en 
liderazgo 

Encargados/as de
Departamentos y
Divisiones

Curso de liderazgo 
Contratacion de
empresa que imparta
las capacitaciones

 $         162,400.00 Nuevo

R2 - Entrenamiento:
Incrementar la
calidad y la
cualificación de los
Recursos Humanos
aumentada, 
mediante el refuerzo
de la capacitación
de los servidores
públicos;

7. Facilitación de 
conocimiento 
especializado

Contar con el personal
capacitado que pueda
ejecutar la misión y
visión institucional de
manera oportuna y
eficiente. 

8. Incremento del 

entrenamiento en 

aspectos 

relacionados a la 

gerencia

Contribuir a la ejecución 

del PEI, desarrollar 

actividades que aportan 

valor e impulsar 

acciones mediante el 

buen manejo de equipos. 



Incrementar el 
cumplimiento de 
objetivos y metas 

reforzando la 
operatividad de las 
líneas estratégicas 

POA, PACC y
Presupuesto 2023
elaborado

% de cumplimiento
de los objetivos del
plan operativo 

Plan Operativo Anual,
Presupuesto y PACC
2023

POA, PACC y 
Presupuesto 2023 
elaborado

Encargado/a de
Planificación /
Encargados/as de
Departamentos y
Divisiones // Técnicos
Claves 

1 taller de 2 días para la
construcción y
presentación del POA,
PAAC y Presupuesto 2023 

1 taller de dos días de
8:00 a.m. a 4:00 p. m.
para 35 personas que
incluyan, por dia:
Coffee Break am y pm,
Estación liquida
permanete, Almuerzo
Buffet con refrescos,
Sonido, Data Show, 3 -
Microfonos y Pantalla
para proyectar.

 $         200,000.00 Se mantiene sin variación

Contar con una matriz 
que nos permita 
identificar,  evaluar y 
administrar riesgos 
con parte de la Gestion 
de Control Interno

Matriz VAR 
Numero de riesgos
identificados con
controles 

Informe de resultados y 
Matriz VAR

Consultoria para  
Evaluación, Valoración y 
Administración de 
Riesgos / Sistema de 
Control Interno

Encargado/a de 
Planificación 

Consultoria 

Contratacion de firma 
consultora que realice 

la evaluacion, 
valoracion y 

administracion de 
riesgos 

 $         500,000.00  arrastre 2021/ MCG 
Esta actividad viene del POA PARAP 

II 2021, la misma ha sido pagada.

4,240,114.00$                

R3 - Calidad de los
Servicios Públicos:
Fortalecida la
provisión de
servicios de calidad,
de acuerdo con las
necesidades y
expectativas de la
población usuaria;

1. Refuerzo de
compromiso 
institucional con
la calidad del
servicio 


