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CARACTERISTICAS DESCRIPCION

Este conjunto de datos contiene las relaciones mensuales de Nóminas de empleados fijos y contratados del

Ministerio de Trabajo, con el registro financiero de los salarios de los colaboradores en los formatos XLSX,

CSV y ODS

Este conjunto de datos está organizado por Nombre, Departamento, Función, Estatus,

Sueldo bruto, Mes y Año. 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION

SOLICITUDES POR TIPO DE SOLICITANTE - Este conjunto de datos contiene en los formatos XLSX, CSV y

ODS las estadísticas del Departamento de Asistencia Judicial, cuya periodicidad de publicación es

trimestral, segun el tipo o la calidad del solicitante.

Este conjunto de datos está organizado por tipo y sexo del solicitante (trabajador/

empleador -  hombre/mujer), cantidad por Mes y Año. 

SOLICITUDES POR TIPO DE SOLICITUD - Este conjunto de datos contiene en los formatos XLSX, CSV y ODS

las estadísticas del Departamento de Asistencia Judicial, cuya periodicidad de publicación es trimestral,

organizado por tipo de demanda o las causas que originaron la demanda: despido, desahucio, cierre de

empresa…

Este conjunto de datos está organizado por tipo de demanda (despido, desahucio, cierre

de empresa…), cantidad por Mes y Año. 

TITULOS CONJUNTOS DE DATOS

NOMINA DE EMPLEADOS

TITULOS CONJUNTOS DE DATOS

DATOS DE PUBLICACION TRIMESTRAL

ASISTENCIA JUDICIAL - Departamento con cuerpo

de abogados que brindan acompañamiento legal a

empleados y empleadores que no tienen capacidad

de pago abogados privados, en los procesos

legales/laborales que requieran iniciar.

Correo electrónico institucional:      

DATOS DE PUBLICACION MENSUAL

URL: http://mt.gob.do/transparencia/ 
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION

ESTUDIANTES DE INGRESO EN ESCUELA TALLER SEGUN TIPO DE TALLER Y GENERO - Este conjunto de

datos contiene en los formatos XLSX, CSV y ODS las estadísticas de la Escuela Taller cuya periodicidad de

publicación es semestral, de los estudiantes que ingresaron 

Este conjunto de datos está organizado por tipo de taller o capacitación, cantidad de

estudiantes o aspirantes que ingresan, sexo, condición (discapacidades), semestre y año.

ESTUDIANTES FINALIZACION EN ESCUELA TALLER SEGUN TIPO DE TALLER Y GENERO - Este conjunto de

datos contiene en los formatos XLSX, CSV y ODS las estadísticas de la Escuela Taller cuya periodicidad de

publicación es semestral, de los estudiantes que culminaron exitosamente su capacitación en el taller

Este conjunto de datos está organizado por tipo de taller o capacitación, cantidad de

estudiantes que finalizaron exitosamente el taller, sexo, condición (discapacidades),

semestre y año.

DATOS DE PUBLICACION SEMESTRAL

ESCUELA TALLER - 

TITULOS CONJUNTOS DE DATOS


