
Concepto
Nombre del 

programa
Subsidio o beneficio

Instancia que lo 

gestiona
Requisitos para postular

Montos 

globales 

asignados

Periodo o 

plazo de 

postulacón

Criterios de evacuación y 

asignación

Objetivos del subsidio o 

beneficio

Ayuda 

economica

Ayuda 

economica

Ayuda economica 

por el fallecimiento 

de la señora Therma 

Abreu Martinez, 

madre del servidor 

Antonio Agustin 

Abreu

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Oficio de la Dirección de Recursos Humanos Aprobado 

por el Despacho, carta del titular, Acta de defucicón 

original de la madre, Acta de nacimiento del sr. Agustin 

Abreu original, Copias de cedulas y una copia Resolución 

monto asignado.

10,000.00 7/12/2019

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolución No.15/2014 y la 

normativa interna

Otorgar un auxilio 

economico en ocasión de: 

enfermedad, discapacidad y 

muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.

Ayuda 

economica

Ayuda 

economica

Ayuda Economica 

por gastos medicos 

para el hijo del 

servidor Jovanny 

Aragones Sánchez

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Oficio de la Dirección de Recursos Humanos Aprobado 

por el Despacho, carta del titular, copia de cedula del 

titular, Acta nacimiento original del hijo, informe medico, 

historial medico, facturas de gastos medicos, copia de 

Radiografia y una copia Resolución monto asignado.

10,000.00 7/22/2019

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolución No.15/2019 D/F 

16/05/2019 y la normativa 

interna

Otorgar un auxilio 

economico en ocasión de: 

enfermedad, discapacidad y 

muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.

Ayuda 

economica

Ayuda 

economica

Ayuda economica 

por gastos medicos 

de la cónyugue del 

servidor Ramón de 

Jesús Corniel

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Oficio de la Dirección de Recursos Humanos aprobado 

por el Despacho, Carta del titular, Recetario del 

procedimiento a realizar, presupuesto del procedimiento, 

Recetas de medicamentos originales, Resultado 

diagnóstico, Copias de analiticas, Copias de cedulas y 

una copia Resolución monto asignado.

20,000.00 7/23/2019

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolución No. 15/2019 D/F 

16/05/2019 y la normativa 

interna

Otorgar un auxilio 

economico en ocasión de: 

enfermedad, discapacidad y 

muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.

Ayuda 

economica

Ayuda 

economica

Ayuda economica 

por gastos medicos 

de la servidora María 

Amantina Núñez 

Sosa

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Oficio de la Dirección de Recursos Humanos aprobado 

por el Despacho, Carta del titular, Certificación de 

padecimiento de diagnóstico, Presupuesto para la cirugia 

original, Recetarios con estudios y analiticas a realizar, 

Copia de resultado diagnóstico, copia de cedula y una 

copia Resolución monto asignado.

20,000.00 7/23/2019

De acuerdo a lo establecido en 

la Resolución No. 15/2019 D/F 

16/05/2019 y la normativa 

interna

Otorgar un auxilio 

economico en ocasión de: 

enfermedad, discapacidad y 

muerte de un servidor o 

familiar directo del mismo.
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