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Información Institucional 
 

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario 

Dominicano, tiene como función principal es regular, dirigir y gestionar de forma transparente el 

Sistema Presupuestario Dominicano, aportando herramientas y brindando servicios que aseguren 

la asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos, contribuyendo así a la mejora de la 

calidad del gasto, a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica de la República 

Dominicana.  

Misión 

Regular, dirigir y gestionar de forma transparente el Sistema Presupuestario Dominicano, 

aportando herramientas y brindando servicios que aseguren la asignación eficiente y oportuna de 

los recursos públicos, contribuyendo así a la mejora de la calidad del gasto, a la sostenibilidad fiscal 

y a la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.  

Visión 

Institución modelo de Latinoamérica en la gestión presupuestaria plurianual, consolidada, 

participativa, transparente y orientada a resultados, de acuerdo a las mejores prácticas 

internacionales y con los más altos estándares de calidad en los servicios. 

Valores  

 Compromiso 

 Trabajo en Equipo 

 Transparencia 

 Excelencia  

 Integridad 
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Modelo CAF: Autodiagnóstico DIGEPRES 2018 
 

El modelo CAF, por sus siglas en inglés “Common Assesment Framework”, es una metodología de 

evaluación para el mejoramiento de la calidad en las administraciones públicas, inspirada en el 

Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Dicho 

modelo se basa en 9 criterios enfocados en agentes facilitadores, resultados e innovación y 

aprendizaje. 

Adoptar el modelo CAF en las organizaciones públicas, permite obtener un diagnóstico y definir 

las acciones de mejora. En ese sentido, a finales del 2017, el Comité Interno de Calidad trabajó el 

Autodiagnóstico Institucional basado en los criterios y subcriterios descritos en el modelo 

“Common Assesment Framework” (CAF) y además guiados por el Ministerio de Administración 

Pública para identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, que dieron como resultado un plan 

de mejora que contiene las acciones orientadas a garantizar la calidad y excelencia en la gestión 

institucional y la prestación de nuestros servicios.  

En la actualidad se evidencia un avance de 78% en dicho plan, el cual contempla un periodo de 

ejecución desde el 2018 hasta el 2020 (plan aún en vigencia). Se presentan a continuación las 

acciones aplicadas y el detalle de cumplimiento de dicho plan, así como los compromisos para 

lograr los objetivos planteados en los plazos establecidos. 
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Avance de las Acciones para las Áreas de 
Mejora Priorizadas 
 

Criterio I: Liderazgo 
 La propuesta de Manual de Cargos ha sido sometida al MAP y se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 Fue diseñada y socializada con los líderes de áreas una plantilla para la evaluación de las 

capacitaciones, lo que ha permitido elaborar el Informe para Evaluación de Resultados 

después de las capacitaciones, que permitió a la División de Integración, Evaluación del 

Desempeño, Desarrollo y Carrera, visualizar el alcance de las capacitaciones impartidas 

durante el 2018 y el grado de avance global conforme al plan de capacitación, esta 

información es la base para el desarrollo del Plan de Capacitaciones 2019.  

 Se diseñó una plantilla que permite a los líderes de cada área evaluar al personal que tomo 

la capacitación.  

Subcriterio Área de Mejora Acciones Status % Cumplimiento 

1.2. Gestionar la 
organización, su 
rendimiento y 
mejora continua 

Aún no tenemos el 
Manual de Cargos 
Aprobado 

1. Gestionar en el MAP la 
aprobación del manual.  

EN PROCESO 50% 

2. Socializar manual 
aprobado con los 
Directivos.  

3. Colocar el manual en la 
carpeta interna.  

4. Enviar comunicación a 
todo el personal.  

1.3. Motivar y 
apoyar a las 
personas de la 
organización y 
actuar como 
modelo de 
referencia. 

No se evidencian 
registros de 
mediciones sobre el 
nivel de cambio y 
desarrollo logrado en 
el desempeño del 
trabajo cuando un 
colaborador aplica los 
conocimientos 
adquiridos en las 
capacitaciones. 

1. Promover el uso de la 
plantilla a los líderes. 

EN PROCESO 50% 2. Elaborar Informe de 
Evaluación resultados pos 
capacitación. 
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Criterio II: Estrategia y Planificación 
 Plan de Recursos Humanos, Procedimientos de la Planificación Institucional elaborados y 

socializados.  

 Propuesta del Plan de Responsabilidad Social. 

 La política de Responsabilidad Social aún no está elaborada.  

 Acuerdos de Desempeño elaborados, completados y cargados al SISMAP.  
 

Subcriterio Área de Mejora Acciones Status % Cumplimiento 

2.2 Desarrollar la 
estrategia y la 
planificación, 
teniendo en cuenta 
la información 
recopilada. 

No se tiene totalmente 
fortalecido la articulación 
del Plan Operativo Anual, 
el Plan Anual de Compras 
y Contrataciones y el Plan 
de Recursos Humanos a 
todos los niveles. 

1. Elaborar plan de RH. 

LISTO 100% 
2. Actualizar los procedimientos 
de elaboración de POA y PACC. 

3. Socializar procedimientos 
con todas las áreas de 
DIGEPRES. 

No está documentada 
una política y plan de 
Responsabilidad Social 
(RS). 

1. Elaborar política de RS. 

EN 
PROCESO 

45% 2. Elaborar plan de RS. 

3. Socializar documentos. 

2.3.  Comunicar e 
implementar la 
estrategia y la 

planificación en 
toda la organización 
y revisarla de forma 

periódica. 

No se evidencia medición 
de indicadores de 
desempeño a nivel de 
puestos. 

1. Comunicar gestión de 
acuerdos de desempeño. 

LISTO 100% 

2. Elaborar formularios de 
acuerdos de desempeño de 
todos los grupos ocupacionales. 

3. Incluir los resultados de los 
acuerdos dentro de los 
componentes de ED. 
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Criterio III: Personas 
 El POA de Recursos Humanos fue elaborado alineado a la estrategia institucional.  

 Se tiene primera versión del módulo de registros y se realizaron las pruebas de usuarios 

correspondientes.  

 Contamos con un Procedimiento de Formación del Personal actualizado y un Formulario 

de Detección de Necesidades rediseñado que permite que la información llegue más clara 

y precisa a Recursos Humanos.  

 Hemos avanzado en materia de análisis y respuestas a las quejas y reclamos, con la 

actualización del procedimiento para buzones de sugerencias y la apertura, análisis y cierre 

de acciones en respuestas a las solicitudes recibidas por la mencionada vía.  

Subcriterio Área de Mejora Acciones Estatus 
% 

Cumplimiento 

3.1. Planificar, gestionar 
y mejorar los recursos 
humanos de acuerdo a 
la estrategia y 
planificación de forma 
transparente. 
 

No se tiene evidencia de 
que se dispone de un 
plan de corto, mediano y 
largo plazo de Recursos 
Humanos. 

1. Verificar que el POA este 
alineado con la estrategia. 

LISTO 100% 

No contamos aun con un 
sistema integral que 
permita automatizar 
todos los servicios que 
se ofrecen de Recursos 
Humanos. 

1. Validar a través de 
pruebas de usuario los 
módulos correspondientes a 
la gestión de RH. LISTO 100% 
2. Realizar pruebas en 
Primera fase Módulo de 
Registro y Control.  

3.2. Identificar, 
desarrollar y aprovechar 
las capacidades de las 
personas en 
consonancia con los 
objetivos tanto 
individuales como de la 
organización. 

No está definida la 
sistematización de esta 
práctica: Identificar las 
capacidades actuales de 
las personas, tanto en el 
plano individual como 
organizativo, en 
términos de 
conocimiento, 
habilidades y actitudes y 
compararlas 
sistemáticamente con 
las necesidades de la 
organización. 

1. Diseñar un procedimiento 
donde se establezca el 
proceso para identificar las 
necesidades de las 
capacidades del personal. 

LISTO 100% 

2. Solicitar rediseño del 
formulario de detección de 
necesidades. 

3. Socializar procedimiento.  

3.3. Involucrar a los 
empleados por medio 
del diálogo abierto y del 
empoderamiento, 
apoyando su bienestar. 

No se obtuvieron 
evidencias sobre las 
acciones realizadas por 
la DIGEPRES producto de 
los informes de quejas, 
reclamos y sugerencias. 

1. Coordinar las actividades 
para implementar acciones 
correctivas producto de los 
reclamos, quejas y 
sugerencias. 

LISTO 100% 
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Criterio IV: Alianzas y Recursos 
 Se ha elaborado un portafolio de proyectos que permite dar seguimiento a los proyectos, 

contratos y alianzas. Para realizar el portafolio se realizó un levantamiento de los 

proyectos.  

 Se realizaron varios intercambios de benchmarking que han permitido fortalecer en 

diferentes aspectos la gestión institucional.  

 Fueron adquiridos nuevos parqueos y se ha destinado dos para visitantes estos deberán 

notificar antes de llegar vía recepción.  

Subcriterio Área de Mejora Acciones Estatus % Cumplimiento 

4.1. Desarrollar y 
gestionar alianzas con 
organizaciones 
relevantes.  

No existe evidencia de 
planes de acción como 
resultado de hallazgos 
y oportunidades de 
mejora detectadas en 
el seguimiento y 
monitoreo a los 
proyectos y alianzas. 

1. Realizar levantamiento de 
los proyectos, contratos y 
alianzas actuales. 

LISTO 100% 
2. Definir e implementar un 
esquema de monitoreo para 
los proyectos, contratos y 
alianzas. 

4.1. Desarrollar y 
gestionar alianzas con 
organizaciones 
relevantes.  

No se evidencia que se 
han fortalecido con 
esta práctica las áreas 
transversales que dan 
apoyo al buen 
funcionamiento de la 
institución. 

1. Coordinar con TN, MH, 
CGR sesiones de intercambio 
para temas relevantes de 
áreas DAF, PYD, RH. 

LISTO 100% 

4.3. Gestionar las 
finanzas. 

No se tiene evidencia 
de que se utilice la 
contabilidad de costos. 

1. Definir método de costos a 
utilizar. NO INICIADO 0% 

2. Definir centros de costos. 

4.6. Gestionar las 
instalaciones. 

No contamos con 
parqueos destinados 
para los 
ciudadanos/clientes.  

1. Gestionar con la 
gobernación que se habiliten 
dos parqueos para visitantes 
exclusivamente para 
DIGEPRES. 

LISTO 100% 
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Criterio V: Procesos 
 Se ha elaborado y socializado el mapa de procesos de la institución. 

 Se realizó un levantamiento de los procesos y un informe de toda la documentación 

institucional para los procesos sustantivos y transversales.  

 Se socializan los procedimientos y documentos con todas las áreas involucradas.  

 Definimos procesos inter-organizacionales como Procedimiento de Formulación 

Presupuestaria que contiene la interacción con otras instituciones (Unidades Ejecutoras y 

Órganos Rectores). 

 Se realizó el diseño y se aplicaron encuestas para medir los servicios que ofrece la 

institución a los clientes/ciudadanos. 

 Se identificó una muestra que representa de forma equitativa cada sector que componen 

los tipos de clientes que tiene la DIGEPRES.  

 

Subcriterio Área de Mejora Acciones Estatus 
% 

Cumplimiento 

5.1. Identificar, 
diseñar, gestionar 
e innovar en los 
procesos de 
forma continua, 
involucrando a los 
grupos de interés. 

No se ha aprobado ni 
ha sido socializado, 
divulgado, publicado la 
nueva propuesta de 
mapa de procesos.   

1. Crear plan de socialización 

LISTO 100% 

2. Socializar mapa de procesos en la 
institución 

5.1. Identificar, 
diseñar, gestionar 
e innovar en los 
procesos de 
forma continua, 
involucrando a los 
grupos de interés. 

No están 
documentados y 
socializados todos los 
procedimientos 
correspondientes a 
todos los procesos de la 
institución, por tal 
razón no se ha definido 
las responsabilidades 
relativas a todas las 
áreas y proceso 

1. Realizar levantamiento de los procesos 
que no han sido documentados. 

EN 
PROCESO 

80% 

2. Analizar los procesos existentes e 
identificar puntos de mejora. 

3. Documentar todos los procesos de la 
institución. 

4. Alinear los procesos con los planes de la 
institución. 

5. Implementar una metodología para el 
diseño y mejora de los procesos. 

6. Socializar los procedimientos con las áreas 
dueñas de los procesos. 

7. Identificar los indicadores de resultados 
para monitorizar la eficacia de los procesos. 

8. Definir todos los procesos inter-
organizacionales. 

5.2. Desarrollar y 
prestar servicios y 
productos 
orientados a los 
ciudadanos 
/clientes. 

No se evidencia 
presentación de esta 
información de 
horarios y dirección en 
formatos para personas 
con particular 
condición auditiva, 
visual, etc.  

1. Socializar interna y externamente CCC. 

NO 
INICIADO 

0% 

2. Traducir la CCC al sistema Braille. 

3. Incluir archivo de audio con las 
informaciones dispuestas en la CCC. 
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5.2. Desarrollar y 
prestar servicios y 
productos 
orientados a los 
ciudadanos 
/clientes. 

No se evidencia la 
existencia de un sistema 
de respuestas a quejas 
sistematizado y 
elaborado en alguna 
guía o manual, ni planes 
de acción producto de 
la retroalimentación 
recibida por los 
ciudadanos. 

1. Elaborar una metodología de análisis de 
las informaciones obtenidas en los buzones 
de sugerencia. 

LISTO 100% 

2. Mejorar estructura de informe, 
contemplando estadísticas. 
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Criterio VI: Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes 
 Se realizó el diseño y se aplicaron encuestas para medir los servicios que ofrece la 

institución a los clientes/ciudadanos. 

 Se identificó una muestra que representa de forma equitativa cada sector que componen 

los tipos de clientes que tiene la DIGEPRES.   

Subcriterio Área de Mejora Acciones Estatus 
% 

Cumplimiento 

6.1.   Resultados 
de mediciones de 
percepción 

No se evidencia mediciones de 
percepción directas sobre el 
involucramiento y participación 
de los ciudadanos/clientes en los 
procesos de trabajo y toma de 
decisiones. 

1. Diseñar Encuesta para medir 
percepción que contemple 
aspectos de procesos de 
trabajo, productos, servicios 
accesibilidad, transparencia, 
acceso a la información 
disponible y nivel de confianza 
institucional.  

LISTO 100% 2. Identificar una muestra 
significativa de las instituciones 
para fines de encuesta de 
satisfacción. 

3. Socializar resultados de las 
encuestas con empleados. 

4. Aplicar encuesta a los 
ciudadanos / clientes de la 
institución. 
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Criterio VII: Resultados en las Personas 
 Logramos realizar la primera de la serie de encuesta para medir la satisfacción del personal 

con los servicios de cada área organizacional.  

 Se realizó la encuesta de satisfacción al cliente/ciudadano, midiendo los servicios 

institucionales.  

 Se aplicó la encuesta de clima organizacional a todos los empleados. 

Subcriterio Área de Mejora Acciones Estatus % Cumplimiento 

7.1. Mediciones de la 
percepción. Resultados 
en relación con la 
percepción global de 
las personas. 

No se evidencia 
mediciones continuas 
de percepción de la 
imagen global de la 
institución. 

1. Identificar cuales áreas 
tienen mayor impacto 
externo. 

EN PROCESO 50% 
2. Elaborar matriz con todos 
los servicios que ofrecen las 
áreas. 

3. Diseñar y aplicar encuesta 
para medir la percepción a 
nivel global. 

7.1. Mediciones de la 
percepción. Resultados 
en relación con la 
percepción global de 
las personas. 

No se evidencia 
mediciones del 
conocimiento de los 
posibles conflictos de 
interés. 

1. Diseño de encuesta de 
clima organizacional interno 
que incluya los aspectos de 
carga laboral, sistemas de 
evaluación de las personas, 
organización para los cambios 
y la innovación, el ambiente 
de trabajo, cultura 
organizacional, motivación y 
empoderamiento. 

EN PROCESO 80% 

2. Aplicar encuesta a los 
empleados. 

3. Socializar resultados de las 
encuestas con empleados. 
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Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento 
 Contamos con la propuesta de Carta Compromiso Ciudadano que actualmente está en 

proceso de validación por el MAP.  

 Se han incluido todos los servicios institucionales en la propuesta de Carta Compromiso 

Ciudadano y se realizaron encuestas para medir nivel de satisfacción de los clientes con 

estos.  

 Se rediseñó la estructura del Informe de Monitoreo Trimestral de los planes institucionales.  

 Iniciamos el proceso de Autodiagnóstico CAF con la planificación y distribución de los 

criterios por equipos de trabajo, además de una socialización para toda la institución.  

Subcriterio Área de Mejora Acciones Status % Cumplimiento 

9.1. 

Resultados 

externos: 

resultados e 

impacto a 

conseguir. 

No se tiene evidencia de que se 

mida la calidad de todos los 

servicios ofrecidos y la muestra 

de la última encuesta no tiene 

representado a todos los tipos 

de instituciones clientes (falta 

Gobiernos Locales y Empresas 

Públicas.)  

1. Inclusión de todos los 

servicios en la CCC. 

LISTO 100% 
2. Incluir mediciones del nivel 
de calidad de los servicios. 

3. Diseñar y aplicar encuesta 
para medir niveles de calidad 
en los servicios. 

 9.2. 

Resultados 

internos: nivel 

de eficiencia. 

No se tiene evidencia de planes 

de acción derivado de estas 

mediciones y socialización de 

los resultados con todas las 

áreas: Eficiencia de la 

organización en la gestión de 

los recursos disponibles 

1. Diseñar nueva estructura 

para los informes de monitoreo 

trimestral. 

LISTO 100% 
2. Crear herramienta de 
seguimiento para las 
oportunidades de mejora 
detectadas en los informes. 

3. Comunicar oportunidades de 
mejora y establecer fechas de 
compromisos. 

 9.2. 

Resultados 

internos: nivel 

de eficiencia 

No se evidencia que la 

institución ha participado en 

concursos y premios de calidad 

y excelencia 

1. Realizar Autodiagnóstico CAF 

2019. 

EN 

PROCESO 
33% 

2. Establecer seguimiento al 
plan de mejora CAF 2018 -
2020. 

3. Postular DIGEPRES al premio 
Nacional de la Calidad. 
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Anexo: Evidencias de las acciones de 
mejora implementadas. 
 

 

 Imagen de Carpeta Compartida que contiene las evidencias del Plan de Mejora CAF 

 Sub-Criterio 1.2. 

1. Gestionar aprobación del Manual de Cargos.  
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 Sub-Criterio 1.3. 

1. Elaborar Informe de Evaluación Resultados Pos Capacitación. 

 

 Sub-Criterio 2.2. 

1. Socializar procedimientos con todas las áreas de DIGEPRES. 
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2. Actualizar los procedimientos de elaboración de POA y PACC. 

 

 

3. Elaborar Plan de RH. 
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4. Elaborar Plan de Responsabilidad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sub-Criterio 2.3. 

1. Incluir los resultados de los acuerdos dentro de los componentes de ED. 
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2. Elaborar formularios de Acuerdos de Desempeño de todos los grupos ocupacionales. 

 

3. Comunicar gestión de Acuerdos de Desempeño. 
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 Sub-Criterio 3.1. 

1. Verificar que el POA este alineado con la estrategia. 

 

Descripción Cantidad de Productos POA 2018 por RE

EJE 1- Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario 42
Resultado 

Esperado

1.1- Cumplimiento de la Ley 423-06, alineada con los mandatos de la 

Constitución del 2010
2

Resultado 

Esperado

1.2- Consolidación Presupuestaria implementada en el Sector Público No 

Financiero.
7

Resultado 

Esperado
1.3- Plurianualidad en todas las instituciones del Sector Público no Financiero 10

Resultado 

Esperado

1.4- Presupuesto Físico y Financiero, vinculado e implementado para 

programas institucionales en el Gobierno General Nacional.
13

Resultado 

Esperado

1.5- Presupuestación Orientada a Resultados (PoR) implementada en las 

instituciones públicas que entregan bienes y servicios a la población.
7

Resultado 

Esperado

1.6- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario implementados 

en las instituciones del gobierno central, descentralizadas, y la seguridad 

social

3

Descripción Cantidad de Productos POA 2018

EJE 2- Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil 19
Resultado 

Esperado

2.1- Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos 

internacionales que rigen la materia.
13

Resultado 

Esperado
2.2- Participación de la Sociedad Civil en las etapas del ciclo presupuestario. 6

Descripción Cantidad de Productos POA 2018

EJE 3- Posicionamiento y Fortalecimiento Estratégico Institucional 35

Resultado 

Esperado

3.1- Elaborados y ejecutados los planes de gestión institucional articulados a 

los resultados estratégicos establecidos.
10

Resultado 

Esperado

3.2- Implementada una gestión por procesos que cumple con los requisitos y 

las regulaciones nacionales e internacionales de calidad
6

Resultado 

Esperado
3.3- Implementada una gestión efectiva del talento humano 3

Resultado 

Esperado
3.4- Implementada una cultura organizacional de alto impacto. 4

Resultado 

Esperado

3.5- Incrementada la eficiencia y transparencia de la gestión institucional a 

través del uso de las TIC.
7

Resultado 

Esperado
3.6- Gestión financiera y administrativa eficiente y transparente. 3

Resultado 

Esperado

3.7- Imagen institucional reconocida como una entidad eficiente, transparente 

y orientada a resultados.
2

Eje 3 -  Posicionamiento y Fortalecimiento Estratégico Institucional

eMarsuite
Eje 1 -  Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

Eje 2 - Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil 

Cantidad de Productos POA 2018  por Eje y Resultados Esperados
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2. Validar a través de pruebas de usuario los módulos correspondientes a la Gestión de RH. 
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 Sub-Criterio 3.2. 

1. Solicitar rediseño del formulario de detección de necesidades. 

 

2. Socializar procedimiento. 
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3. Diseñar un procedimiento donde se establezca el proceso para identificar las necesidades 

de las capacidades del personal. 

 

 Sub-Criterio 3.3.  

1. Coordinar las actividades para implementar acciones correctivas producto de los reclamos, 

quejas y sugerencias. 
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 Sub-Criterio 4.1. 

1. Realizar levantamiento de los proyectos, contratos y alianzas actuales. 

 

2. Definir e implementar un esquema de monitoreo para los proyectos, contratos y 

alianzas. 
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3. Coordinar con TN, MH sesiones de intercambio para temas relevantes de áreas 

DAF, PYD, RH. 

 

  

No. Actividad de Benchmarking No. Tareas Responsable Fecha Imperativa Estratégica Estado Comentario

1 Coordinar con Tesoreria la actividad de Benchlearning Gellmns Gil 23/08/2018 Completada

2
Elaborar comunicación solicitando la colaboración en la 

actividad de Benchmarking
Gellmns Gil / Patricia Castillo TBD Completada

3

Coordinar detalles logísticos de la actividad de 

Benchmarking (Lugar, audiovisual, picadera, 

confirmación de los participantes,etc)

Gellmns Gil 3/10/2018 Completada

4 Realizar reporte de la actividad de Benchmarking Gellmns Gil 30/10/2018 Completada

1 Coordinar con Tesoreria la actividad de Benchlearning Patricia Castillo 11/5/2018 Completada

2 Realizar reporte de la actividad Raisa Caamaño 15/5/2018 Completada

1
Coordinar detalles logísticos de la actividad de 

Benchmarking (audiovisual, picadera, confirmación de 
Gellmns Gil 22/08/2018 Completada

2 Realizar reporte de la actividad de Benchmarking
Carlos Ovalle / Rosicler 

Alonzo
28/08/2018 Completada

3 Remitir correo de agradecimiento a la CAASD Patricia Castillo 28/08/2018 Completada

1 Confirmar asistentes a la actividad notificando al MAP Jennifer Pujols 25/06/2018 Completada

2 Coordinar transporte de los asistentes Jennifer Pujols 26/06/2018 Completada

3 Realizar reporte de la actividad Karla Ureña 27/06/2018 Completada

Esta es una actividad de un solo día donde se 

compartirán vivencias entre ambas instituciones

3

Intercambio de experiencias con la CAASD sobre 

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión 

Pública - SISMAP y NOBACI. 27 de agosto

Evaluación institucional 

en base a modelos de 

excelencia 

gubernamental

Esta actividad fue iniciativa de la CAASD y es de un solo 

día tratando temas especificos relacionado con sistema 

de monitoreo gubernamental SISMAP y NOBACI.

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto

Interacción sobre buenas prácticas de la evaluación 

del desempeño por resultados y competencias 

aplicada en las instituciones públicas. - 26 de junio

4

Evaluación institucional 

en base a modelos de 

excelencia 

gubernamental - 

Evaluación CAF

Diseño de un modelo de 

gestión humana basado 

en competencias.

Conversatorio sobre mejores prácticas desarrolladas 

en la implementación del Modelo CAF y postulación 

en el Premio Nacional de la Calidad con Tesorería 

Nacional - 30 de Octubre

1

Esta es una actividad de un solo día donde se 

compartirán vivencias entre ambas 

instituciones

Departamento de Planificación y Desarrollo

División de Desarrollo Institucional

Plan de Benchmarking del 2018

Esta es una actividad de un solo día donde se 

compartirán vivencias entre ambas instituciones

2
Experiencia Modelo de Gestión por Competencias - 

15 de mayo

Diseño de un modelo de 

gestión humana basado 

en competencias.

No. Actividad de Benchmarking No. Tareas Responsable Fecha Imperativa Estratégica Estado Comentario

1
Contestar solicitud y coordinar con Compras y 

Contrataciones la actividad. 
Gellmns Gil 15/03/2018 Completada

2

Coordinar detalles logísticos de la actividad de 

Benchmarking (Lugar, audiovisual, picadera, 

confirmación de los participantes,etc)

Gellmns Gil 15/03/2018 Completada

3 Preparar material a presentar Gellmns Gil 18/03/2019 Completada

4 Ejecutar la actividad

Gellmns Gil, Patricia Castillo, 

Mildred Matos, Clara Aquino, 

Carlos Ovalle

19/03/2019 Completada

5
Elaborar y remitir encuesta de satisfacción a la 

institución solicitante.
Gellmns Gil 22/03/2019 Completada

1

Intercambio de experiencias sobre la evaluación de 

los indicadores del SISMAP con la Dirección 

General de Compras y Contrataciones.

Evaluación institucional 

en base a modelos de 

excelencia 

gubernamental - 

Evaluación CAF

Esta es una actividad de un solo día donde se 

compartirán vivencias entre ambas 

instituciones

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto

Departamento de Planificación y Desarrollo

División de Desarrollo Institucional

Plan de Benchmarking del 2019



Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Presupuesto 

DIGEPRES 

 

 Sub-Criterio 4.6. 

1. Gestionar con la gobernación que se habiliten dos parqueos para visitantes 

exclusivamente para DIGEPRES. 

 

 Sub-Criterio 5.1 

1. Socializar Mapa de Procesos en la Institución. 
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2. Realizar levantamiento de los procesos que no han sido documentados. 

3. Analizar los procesos existentes e identificar puntos de mejora. 

4. Documentar todos los procesos de la institución. 

5. Alinear los procesos con los planes de la institución. 

6. Implementar una metodología para el diseño y mejora de los procesos. 

7. Socializar con los procedimientos con las áreas dueñas de los procesos. 
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 Sub-Criterio 5.2. 

1. Elaborar una metodología de análisis de las informaciones obtenidas en los 

buzones de sugerencia. 
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2. Mejorar estructura de informe, contemplando estadísticas. 

 

 

Sub-Criterio 6.1  

1. Diseñar Encuesta para medir percepción. 

2. Identificar una muestra significativa de las instituciones para fines de encuesta de satisfacción. 

3. Socializar resultados de las encuestas con empleados. 

4. Aplicar encuesta a los ciudadanos / clientes de la institución. 
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Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Presupuesto 

DIGEPRES 

 

Sub-Criterio 7.1 

1. Identificar cuales áreas tienen mayor impacto externo. 

2. Elaborar matriz con todos los servicios que ofrecen las áreas 

3. Diseñar y aplicar encuesta para medir la percepción a nivel global. 

4. Diseño de encuesta de clima organizacional interno que incluya los aspectos de carga laboral, 

sistemas de evaluación de las personas, organización para los cambios y la innovación, el 

ambiente de trabajo, cultura organizacional, motivación y empoderamiento. 

5. Aplicar encuesta a los empleados. 

6. Socializar resultados de las encuestas con empleados. 
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Sub-Criterio 9.1.  

1. Inclusión de todos los servicios en la CCC. 

 

2. Incluir mediciones del nivel de calidad de los servicios. 
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3. Diseñar y aplicar encuesta para medir nivel de calidad de los servicios. 

 

Sub-Criterio 9.2.  

1. Diseñar nueva estructura para los informes de monitoreo trimestral. 

 



Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Presupuesto 

DIGEPRES 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Presupuesto 

DIGEPRES 

 

1. Crear herramienta de seguimiento para las oportunidades de mejora detectadas en los 

informes.  

 Incorporamos las oportunidades en los Balanced ScoreCard de cada área.  

2. Comunicar oportunidades de mejora y establecer fechas de compromisos. 

 Mediante la herramienta Balanced ScoreCard se asignan fechas compromisos y 

responsable.  

 

3. Realizar Autodiagnóstico CAF 2019. 

 

  

Actividades Responsable Colaboración Fecha compromiso % Cumplimiento Comentarios

Planificación Proceso de Autodiagnóstico (Plan 

elaborado y socializado) Gellmns Gil Equipo DDIN Tuesday, March 19, 2019
100%

Comunicación del Proyecto (Reunión con Equipo CAF y 

Comunicación a toda la DGEPRES) Gellmns Gil Skarling Herrand, Equipo RRHH Thursday, March 21, 2019
100%

Criterio I: Liderazgo Clara Aquino Karla Ureña Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio II: Estrategia y Planificación Karla Ureña Joel Rodríguez Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio III: Personas Mildred Matos Genny Díaz Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio IV: Recursos y Alianzas Maria Eugenia Montero, Nestor AmaroMartina de León, Carlos Ovalle, Jesus Payano Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio V: Procesos Rosicler Alonzo Equipo DDIN Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio VI: Resultados en los Ciudadanos/Clientes Jeremy Bisonó Equipo DDIN Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio VII: Resultados en las personas Mildred Matos Gustavo Santa Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio VIII: Resultados de Responsabilidad Social Arisleydi Grullón Luz Grullón Tuesday, April 23, 2019 100%

Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento Carlos Ovalle Patricia Castillo, Martina de León Tuesday, April 23, 2019 100%

Consolidar criterios y hacer revisión Gellmns Gil Equipo DDIN Friday, May 3, 2019 50%

Validación del Autodiagnóstico CAF

Maria Victoria Ortiz,Patricia 

Castillo, Cesar Díaz, Gregorit 

Martínez

Comité de Calidad

Monday, May 20, 2019

0%

Gestionar con el Director General la Remisión Oficial 

del Autodiagnóstico al MAP Patricia Castillo Cesar Díaz Friday, May 24, 2019
0%

Coordinar validación por el MAP Gellmns Gil Patricia Castillo, Cesar Díaz Tuesday, May 28, 2019 0%

Seguimiento a la carga del Autodiagnostico al SISMAP Gellmns Gil Equipo DDIN Thursday, May 30, 2019 0%

Elaboración Plan de Mejora Karla Ureña Equipo DDIN Wednesday, June 19, 2019 0%

Aprobar Plan de Mejora CAF
Patricia Castillo, Cesar Díaz, Comité 

de Calidad N/A Wednesday, June 26, 2019
0%

Enviar Plan de Mejora CAF para su Carga al SISMAP Karla Ureña Gellmns Gil Thursday, June 27, 2019 0%

Cronograma para el Autodiagnóstico Modelo CAF 2019
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4. Establecer seguimiento al Plan de Mejora CAF 2018 -2020. 

 

Criterio Subcriterio Área de Mejora Tareas Status % Cumplimiento

1. Gestionar en el MAP la aprobación del manual . 

2. Socializar manual aprobado con los Directivos. 

3.Colocar el manual en la carpeta interna. 

4. Enviar comunicación a todo el personal . 

1. Promover el uso de la plantil la a los l ideres.

2. Elaborar Informe de Evaluación resultados pos capacitación

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de 

acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.

No se tiene evidencia de que se dispone de un Plan de corto, 

mediano y largo plazo de Recursos Humanos
1. Verificar que el POA este alineado con la estrategia. LISTO 100%

1. Validar a través de pruebas de usuario los módulos correspondientes a 

la gestión de RH.

2. Realizar pruebas en Primera fase Módulo de Registro y Control 

1. Diseñar un procedimiento donde se establezca el proceso para identificar 

las necesidades de las capacidades del personal.

2. Solicitar rediseño del formulario de detección de necesidades

3. Socializar procedimiento 

3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto 

y del empoderamiento, apoyando su bienestar

No se obtuvieron evidencias sobre las acciones realizadas por 

la DIGEPRES producto de los informes de quejas, reclamos y 

sugerencias

1. Coordinar las actividades para implementar acciones correctivas 

producto de los reclamos, quejas y sugerencias
LISTO 100%

1. Realizar levantamiento de los proyectos, contratos y alianzas actuales.

2. Definir e implementar un esquema de monitoreo para los proyectos, 

contratos y alianzas.

4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones 

relevantes 

No se evidencia que se han fortalecido con esta práctica las 

áreas transversales que dan apoyo al buen funcionamiento de 

la institución

1. Coordinar con TN, MH, CGR sesiones de intercambio para temas 

relevantes de áreas DAF, PYD, RH.
LISTO 100%

1. Definir método de costos a util izar.

2. Definir centros de costos.

4.6. Gestionar las instalaciones. No contamos con parqueos destinados para los 

ciudadanos/clientes. 

1. Gestionar con la gobernación que se habiliten dos parqueos para 

visitantes exclusivamente para DIGEPRES.
LISTO 100%

1. Crear plan de socialización

2. Socializar mapa de procesos en la institución

1. Realizar levantamiento de los procesos que no han sido documentados.

2. Analizar los procesos existentes e identificar puntos de mejora.

3. Documentar todos los procesos de la institución.

4. Alinear los procesos con los planes de la institución.

5. Implementar una metodología para el diseño y mejora de los procesos .

6. Socializar con los procedimientos con las áreas dueñas de los procesos .

7. Identificar los indicadores de resultados para monitorizar la eficacia de 

los procesos.

8. Definir todos los procesos inter-organizacionales.

1. Socializar  interna y externamente CCC

2. Traducir la CCC al sistema Brail le.

3. Incluir archivo de audio con las informaciones dispuestas en la CCC.

1. Elaborar una metodología de análisis de las informaciones obtenidas en 

los buzones de sugerencia.

2. Mejorar estructura de informe, contemplando estadísticas.

1. Diseñar Encuesta para medir percepción que contemple aspectos de 

procesos de trabajo, productos, servicios accesibil idad, transparencia, 

acceso a la información disponible  y nivel de confianza institucional . 

2. Identificar una muestra significativa de las instituciones para fines de 

encuesta de satisfacción.

3. Socializar resultados de las encuestas con empleados

4. Aplicar encuesta a los ciudadanos / clientes de la institución

1. Diseño de encuesta de clima organizacional interno que incluya los 

aspectos de carga laboral , sistemas de evaluación de las personas , 

organización para los cambios y la innovación, el ambiente de trabajo, 

cultura organizacional , motivación y empoderamiento.

2. Aplicar encuesta a los empleados.

3. Socializar resultados de las encuestas con empleados

1. Inclusión de todos los servicios en la CCC.

2. Incluir mediciones del nivel de calidad de los servicios.

3. Diseñar y aplicar encuesta para medir niveles de calidad en los servicios

1. Diseñar nueva estructura para los informes de monitoreo trimestral .

2. Crear herramienta de seguimiento para las oportunidades de mejora 

detectadas en los informes.

3. Comunicar oportunidades de mejora y establecer fechas de 

compromisos.

1. Realizar Autodiagnóstico CAF 2019

2. Establecer seguimiento al plan de mejora CAF 2018 -2020

3. Postular DIGEPRES al premio Nacional de la Calidad

LISTO 100%

NO INICIADO

NO INICIADO 0%

LISTO

LISTO 100%

LISTO 100%

EN PROCESO 33%

EN PROCESO 80%

LISTO 100%

LISTO 100%

0%

Cumplimiento DIGEPRES al 10/05/2019 77%

EN PROCESO 80%

100%

50%

No se evidencia que la institución ha participado en 

concursos y premios de calidad y excelencia

 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia

IX

VII

100%

100%

LISTO

LISTO

No se evidencia mediciones del conocimiento de los posibles 

conflictos de interés.

7.1. Mediciones de la percepción. Resultados en relación con 

la percepción global de las personas

No se tiene evidencia de que se mida la calidad de todos los 

servicios ofrecidos y la muestra de la última encuesta no tiene 

representado a todos los tipos de instituciones clientes (falta 

Gobiernos Locales y Empresas Públicas .) 

9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir

No se tiene evidencia de planes de acción derivado de estas 

mediciones y socialización de los resultados con todas las 

áreas: Eficiencia de la organización en la gestión de los 

recursos disponibles

 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia

VI

No se evidencia la existencia de un sistema de respuestas a 

quejas sistematizado y elaborado en alguna guía o manual , ni 

planes de acción producto de la retroalimentación recibida 

por los ciudadano

5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a 

los ciudadanos /clientes.

V

No se evidencia presentación de esta información de horarios 

y dirección en formatos para personas con particular 

condición auditiva, visual, etc. 

5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a 

los ciudadanos /clientes.

No se ha aprobado ni ha sido socializado, divulgado, 

publicado la  nueva propuesta de mapa de procesos.  

5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos 

de forma continua, involucrando a los grupos de interés .

No están documentados y socializados todos los 

procedimientos correspondientes a todos los procesos de la 

institución, por tal razón no se ha definido las 

responsabilidades relativas a todas las áreas y proceso

5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos 

de forma continua, involucrando a los grupos de interés .

No se evidencia mediciones de percepción directas sobre el 

involucramiento y participación de los ciudadanos /clientes 

en los procesos de trabajo y toma de decisiones.

6.1. Mediciones de la percepción  Resultados de mediciones 

de percepción

IV

No está definida la sistematización de esta práctica : 

Identificar las capacidades actuales de las personas, tanto en 

el plano individual como organizativo, en términos de 

conocimiento, habilidades y  actitudes y compararlas 

sistemáticamente con las necesidades de la organización

3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de 

las personas en consonancia con los objetivos tanto 

individuales como de la organización.

III

No existe evidencia de planes de acción como resultado de 

hallazgos y oportunidades de mejora detectadas en el 

seguimiento y monitoreo a los proyectos y alianzas

4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones 

relevantes 

4.3. Gestionar las finanzas
No se tiene evidencia de que se util ice la contabilidad de 

costos

No contamos aun con un sistema integral que permita 

automatizar todos los servicios que se ofrecen de Recursos 

humanos

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de 

acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.

EN PROCESO

I

Aún no tenemos el Manual de Cargos Aprobado EN PROCESO

Seguimiento al Plan de Mejora CAF 2018 - 2020

No se evidencian registros de mediciones sobre el nivel de 

cambio y desarrollo logrado en el desempeño del trabajo 

cuando un colaborador aplica los conocimientos adquiridos 

en las capacitaciones.

1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y mejora 

continua

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y 

actuar como modelo de referencia.
50%


