
          

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 
RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACION LABORAL (RIAL) 

 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 
 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

 
 Visita in-situ 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

 
Ministerio de Trabajo Republica Dominicana 

Institución Proveedora:  
Fondo de Cooperación de la Rial 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

 
Estadísticas de Empleo 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
 
Del 24  al 26 de noviembre 2009, Costa Rica 

Nombres y cargos de funcionarios(as) 
de Institución Solicitante participantes: 
(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

Ingeniero Carlos Silie-Director de Planificación y 
Desarrollo. 
Lic. Luz Maria Espaillat-Analista de Proyectos 
Lic. Emiliano Burgos-Enc. División de Presupuesto. 

 
 
 
Sección I – Seguimiento general  
 
1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 

Ministerio?    
 

Si_x__  No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 
 
Dirección General de Empleo de Nuestro Ministerio de Trabajo Socializamos y evaluamos como 
son las Políticas  de empleo de ambos Ministerios y los programas de capacitación y 
orientación implementados por el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana para 
reducir el desempleo, utilizando los siguientes mecanismos: 
.Acuerdo de coordinación del Ministerio de Trabajo de nuestro País con el Instituto de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 
. Escuela Taller 
. Programa Juventud y Empleo. 
. Programa Desarrollo Juvenil,  que se desarrollan desde el año 2007,  Con la finalidad de 
capacitar a los solicitantes del servicio que requieren  reforzar sus curriculum para insertarse 
al Mercado Laboral de nuestro país.  

 
 

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si____   No __x__ 

 
 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No __x__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 



asistencia adicional. 
 

 
 
4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No __x__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
 
 

 
 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 
institución.  

 
5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué manera?  

Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas acciones. 
 
Las acciones que se están cumpliendo en  el Ministerio de Trabajo  de la República Dominicana 
Son: 
Fortalecimiento de las Políticas Internas de Empleos,  Igualdad de oportunidades y no 
Discriminación para las Personas con Discapacidad eje estratégico determinado en el marco del 
Plan Estratégico Institucional de nuestro Ministerio de Trabajo 2009-2012. 
El Trabajo Infantil y sus peores formas, Sistema de Intermediación de Empleo y la no 
discriminación a los grupos vulnerables con equidad de género.  
 

 
 
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
 

 El Servicios Nacional de Empleo (SENAE); dentro de su naturaleza, y desde la actuación 
del Departamento de Intermediación del Empleo,  integra el trabajo con las Personas 
con Discapacidad (PCD) y formar un equipo multidisciplinario especializado para llevar 
a cabo el proceso de inserción laboral para todos los solicitantes. Dirección General de 
Empleo, es quien tiene el compromiso de acuerdo a la Ley 42-2000, Ley General sobre 
Discapacidad, que crea al Consejo Nacional de la Discapacidad en la República 
Dominicana, de llevar un registro de las PCD que pueden ser insertadas en el mercado 
laboral. Y también para dar cumplimiento al mandato del convenio 88 de la OIT sobre 
los Servicios de Empleo.  

 
 Se realizan campañas e inspecciones para hacer cumplir las leyes y normas laborales 

sobre el trabajo infantil y sus peores formas 
 

 
 En el Sistema de intermediación de empleo, se registran mediante la bolsa electrónica 

de empleo los demandantes y oferentes de empleo, el Ministerio de Trabajo le da 
seguimiento mediante el Sistema Nacional de Empleo desde el momento que se envía a 
los solicitantes o demandantes de empleo,  a la empresa hasta que estos o estas son 
insertados (as) en las empresas. 

 Se ha fortalecido este servicio con las Ferias de Empleos que se realizan en 
coordinación con las Empresas ofertantes.  

 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
La no disponibilidad Presupuestaria. 
 
La no asignación de personal calificado para asumir las funciones de Estadísticas de esta 
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Dirección de Planificación y Desarrollo. 
 
La falta de coordinación o sinergia interdepartamental é  intra que generan información 
estadísticas para asuntos laborales que son de la competencia del Ministerio de Trabajo de 
nuestro país.  
 
La migración Laboral en el caso de los haitianos que no están regulados por ninguna ley ni  
existen proyectos que pueda solucionar este problema. 
 
 No tenemos un Programa Nacional de Empleo, donde la población desempleada cuente con un 
subsidio temporalmente. 
 
En cuanto a las estadísticas laborales necesitamos asistencia de cooperación Internacional para 
que  el Ministerio de Trabajo de nuestro país sea fortalecido en esa área, ya que la principal 
fuente de información laboral debe ser una iniciativa tomada y asumida por nuestro Ministerio 
de Trabajo de los países. 
 
En la obtención de los datos estadísticos laborales contamos con la fuente del Banco Central y 
de la Oficina Nacional de Estadísticas. 
 
No existe un sistema de información integrado que recoja los procesos de intermediación e 
inserción Laboral que nos permita darles seguimiento a los candidatos que solicitan empleos a 
través  del Servicio Nacional de Empleo SENAE. 
 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
Mediante el Plan Estratégico Institucional 2009-2012, surgió la cartera de  23 proyectos 
formulados, fueron aprobados 13,  con su código SNIP por el Ministerio de Economía 
Planificación y Desarrollo. Para este caso necesitamos cooperación de capacitación en 
Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos.  

 
Sección III – Resultados 
 
9.  ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 

El Ministerio de Trabajo  de la República Dominicana tomará en cuenta aquellos temas que nos 
sirvan de referencia, para poder implementar nuevas políticas efectivas de generación de 
empleo en el mercado laboral, que estimule el incremento de la productividad y así  reduzca 
la tasa de desempleo, mediante la firma de nuevos convenios de cooperación y la formulación 
de proyectos que puedan regular los flujos migratorios de mano de obra haitiana, de forma tal 
que gran número de esas personas ilegales puedan ser legalizado en la República Dominicana y 
que cuenten con la protección de la Seguridad Social. 
Estamos gestionando y haciendo los contactos para que la parte de los flujos migratorios, 
aparte de ser regulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores  y el Ministerio de Interior y 
Policía, que el  Ministerio de Trabajo sea parte en el área laboral de esas regulaciones y 
fortalecimientos de las relaciones de apoyo inter institucional con esas dependencias.  
 
 

 
 
10.  Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  
Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 

 
____ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    

 
_ x__ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
____ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
____ Definición de nuevos procedimientos internos 
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_ x__ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
__x__ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
__x__ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, incluyendo áreas y 
procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para lograr esos resultados y grado de 
avance.  Le agradecemos ser exhaustivo en su respuesta para poder conocer en detalle los 
resultados logrados:  
 
En el Plan Estratégico Institucional 2009-2012 surgió la necesidad de crear nuevas áreas como 
son la División de Formulación y Evaluación de Proyectos, La División de Seguimiento Monitoreo 
y Evaluación en la Dirección de Planificación y Desarrollo. Así como otras Áreas que fueron 
modificadas en el organigrama propuesto. 
Surgieron varios proyectos con la finalidad de capacitar a la población para poder insertarse en 
el mercado laboral. 
Proyecto de reformas del código laboral. 
De las cuales en cuanto el organigrama propuesto, està aprobado por el Ministerio de la 
Administración Pública, pero estamos a la espera de que ya sea oficializado. 
En los proyectos relacionados con este punto, a pesar de que fueron aprobados por el 
Ministerio de Economía,  Planificación y Desarrollo no sea puesto todavía en ejecución.  
 

 
 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de esta 

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 
La experiencia y el encuentro que tuvimos con  los funcionarios de ambos países, ya que 
pudimos hacer comparaciones en cuales temas había replica y en cuales no, pero en este caso 
necesitamos más cooperación en las áreas que el Ministerio de Trabajo tiene debilidad. 
 
 

 
Sección IV – Evaluación general 
 
12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una opción) 

 
___  Excedió las expectativas    __x_ Mucho     __ _ Medio     ___ Bajo    ____ No las cumplió 

 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 

 
___  Muy alto      _x__  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
 
14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad 

de procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y cualquier otro 
aspecto que considere relevante. 

 
Los fondos o recursos asignados deben llegar a los beneficiarios por los menos tres (3) días 
antes de salir de viaje. Y los lugares de alojamientos deben ser con todo incluido. 

 
 

 
15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 

 
No tenemos sugerencias. 
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