
RESULTADOS ACTIVIDADES INSUMOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO

TOTAL GENERAL

R.2 Incrementada la calidad 

y cualificación de los 

Recursos Humanos a través 

de la Capacitación de las y 

los servidores públicos.

Consultoria de Asistencia Técnica para revisión 

de los Manuales de Normas y Procedimientos 

misionales y de apoyo del Ministerio de la 

Mujer.

Manuales:

1-Politicas y procedimientos de Atención y 

Prevención de la Violencia.

2-Politicas y procedimientos Dirección de 

Educación.

3-Politicas y Procedimientos Dirección de 

Derechos Integrales.

4-Politicas y Procedimientos del Centro de 

Promoción de los Derechos Integrales de los 

Adolescentes.

5-Politicas y Procedimientos de riesgos en 

relación a los objetivos y metas institucionales.

Contratación de equipo experto 1 1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00

Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad de los Servicios Públicos (PARAP II)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Ministerio de la Mujer



Computadora de Escritorios 

Procesador Intel i5 -9na Generación o Superior.

8 GB Memoria RAM - DDR4 (1x8GB).

Disco duro 256 GB o superior.

Sistema operativo Windows 10 Professional 64 

bits en inglés.

Debe incluir teclado con la distribución de teclas 

en idioma inglés.

Debe incluir Mouse.

Mínimo (1) puerto USB 3.0 o superior.

Incluir mínimo (2) puertos USB 2.0.

Puerto de red Giga Ethernet.

Incluir Mouse Pad.

Salida de alta definición; en caso de no ser 

HDMI, debe incluir adaptador HDMI de la misma 

marca que el fabricante.

Incluir puerto de salida de audio y entrada de 

7 62,770.46 439,393.22R3 Fortalecida la provisión 

de servicios de calidad, de 

acuerdo a las necesidades y 

expectativas de la 

población usuaria.

 Compra de mobiliarios de oficina y equipos 

tecnológicos para mejorar los espacios y ser 

mas eficiente en la calidad de los servicios 

ofrecidos.



 Laptos pantalla estandar 14

Procesador Intel i5 -9na Generación o Superior.

Pantalla entre 14” y 14.5”.

8 GB Memoria RAM DDR4 (1x8GB).

Disco duro 256 SSD GB o superior.

Sistema operativo Windows 10 Professional 64 

bits en inglés.

El teclado integrado del equipo debe tener la 

distribución de teclas en idioma inglés.

Vida mínima de la batería 6 horas.

Mínimo (1) puerto USB 3.0. Mínimo (1) puerto 

USB 2.0. Cámara y micrófono integrado.

Grabadora DVD +/-RW interna, en caso de no 

tener incluir externa.

Salida de alta definición; en caso de no ser 

HDMI, debe incluir adaptador HDMI de la misma 

marca que el fabricante.

Wireless 802.11 b/g/n o superior.

8 66,823.00 534,584.00

R3 Fortalecida la provisión 

de servicios de calidad, de 

acuerdo a las necesidades y 

expectativas de la 

población usuaria.

 Compra de mobiliarios de oficina y equipos 

tecnológicos para mejorar los espacios y ser 

mas eficiente en la calidad de los servicios 

ofrecidos.



 Impresora Multifuncional

Impresora a color modo ISO. Tecnología láser. 

Capacidad de escaneo y copiado de 

documentos.

Puerto USB para impresión y scaneo de 

documentos.

Puerto de Red Fast Ehternet 10/100.

Capacidad de impresión inalámbrica.

Pantalla táctil de uso intuitivo.

Conectividad estándar USB, Ethernet.

Capacidad de impresión dúplex. Ciclo de trabajo 

mínimo 10 mil páginas/ mes.

Incluir tonners

Garantía mínima de (1) un año en piezas y 

servicios

5 47,200.00 236,000.00

R3 Fortalecida la provisión 

de servicios de calidad, de 

acuerdo a las necesidades y 

expectativas de la 

población usuaria.

 Compra de mobiliarios de oficina y equipos 

tecnológicos para mejorar los espacios y ser 

mas eficiente en la calidad de los servicios 

ofrecidos.



Proyector 

Capacidad de video proyección.

Pantalla dividida.

Capacidad para compartir pantalla de manera 

simultánea. Tecnología 3LCD.

Mínimo de iluminación requerida de 3,600 

lúmenes en color y en blanco o superior.

Lámpara integrada con vida útil de 6000 horas 

mínimo. Puertos: USB, HDMI (2), VGA, RJ45.

Alta claridad en la visualización. Full HD 1080 p.

Garantía mínima de (1) un año en piezas y 

servicios.

8 62,540.00 500,320.00

Escritorio Platinum Modular Metal Haya 

28"x63"x29"

7 $11,995.00 83,965.00

Silla ejecutivo con reposa cabeza, en tela de 

malla color negro de primera calidad y 

conbrazos ajustables, con soporte lumbar, 

ergonomico, linea Premium de creactive.

7 $11,100.00 77,700.00

Silla de Visita ISO sin Brazos Negra
7 $12,237.78 85,664.46

Archivo modular importado de 3 gavetas, con 

ruedas, color plateado med: 22 x17x26, viene 

con llave y cerradura

2 $8,815.00 17,630.00

Acondicionador de airesplit 12,000 BTU/HR 

inverter, pared alta, 18 SEER.

2 $39,295.00 78,590.00

2,053,846.68

R3 Fortalecida la provisión 

de servicios de calidad, de 

acuerdo a las necesidades y 

expectativas de la 

población usuaria.

 Compra de mobiliarios de oficina y equipos 

tecnológicos para mejorar los espacios y ser 

mas eficiente en la calidad de los servicios 

ofrecidos.



R5 Promovida y mejorada 

la percepción y 

conocimiento de la 

ciudadanía mediante el 

fortalecimiento de la 

visibilidad y comunicación 

institucional.

Campaña de Promoción de los Servicios del 

Ministerio de la Mujer y la Linea de Emergencia

Promocion de los servicios de la linea de 

emergencia a las victimas de violencia en todo el 

territorio nacional.

varios 699,360.82 699,360.82

699,360.82

Consultoria de Asistencia técnica para  diseñar 

Hoja de Ruta para la Transversalidad para las 

Instituciones 

Contratación de equipo experto 1 400,000.00 400,000.00

Consultoria de diseño de guía e instrumentos 

para diagnóstico participativo de género para 

instituciones gubernamentales. 

Contratación de equipo experto 1 400,000.00 400,000.00

Elaboracion del primer informe de 

implementación del Plan Nacional de Igualdad y 

Equidad de Género 2020–2030 (PLANEG III) en 

la Administracion Publica 

Contratación de equipo experto 1 500,000.00 500,000.00

1,300,000.00

5,053,207.50

R6 Promovida la igualdad 

de género en la definición 

de políticas y la 

transversalización de 

género.  

Total General

Nota: Moneda utilizada pesos dominicanos.


