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PRESENTACION INSTITUCIONAL 

¿Quiénes somos? 

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) es una institución del Gobierno Dominicano, adscrita al 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que funciona bajo la responsabilidad directa de la 

Vicepresidenta de la República, en su condición de Coordinadora. El SIUBEN fue creado por 

disposición del Poder Ejecutivo mediante el decreto número 1073-04 del 31 de agosto del 2004 para 

buscar y categorizar las personas carenciadas a fin de asegurar su acceso a programas sociales y 

subsidios monetarios conforme a su grado de carencias. 

Visión: Ser la fuente de información socioeconómica con enfoque multidimensional mejor valorada por 

la partes interesadas en formular, ejecutar y evaluar políticas sociales focalizadas en poblaciones 

vulnerables. 

Misión: Generar y proveer información socioeconómica a las partes interesadas para mejorar la 

calidad de vida de los hogares carenciados en República Dominicana. 

Valores 

Solidaridad: Trabajamos intensamente, con empatía, pasión y respeto, para mejorar la calidad de vida 

de los más necesitados, así como para satisfacer los intereses y expectativas de las partes 

interesadas. 

Responsabilidad: Nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos y lo que prometemos; 

actuamos de forma proactiva, con entusiasmo, creatividad, calidad, respetando la normatividad 

internacional de comportamiento, la legalidad y la rendición de cuentas con respecto a los derechos 

humanos. 

Integridad: Actuamos de forma honesta, auténtica, transparente y con un comportamiento ético. 

Confiabilidad: Actualidad, Objetividad, Continuidad, Confidencialidad y Seguridad atribuible al SIUBEN 

y los productos y servicios que brinda. 

Innovación: Crear nuevos productos y/o servicios tomando en cuenta la mejora continua y las partes 

interesadas. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha trabajado desde siempre, en la mejora de sus  

indicadores,  sus  servicios  y  sus  procesos,  en  base  a  los  resultados  de  las mediciones 

realizadas, los cuales forman parte importante del quehacer de esta institución desde hace más de una 

década, siempre en búsqueda de agregar valor a su razón de ser. La certificación en el Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001 en su versión 2008 y más recientemente en su versión 2015, así como 

las obtenidas en los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001:2014, Sistema 

de Gestión de Responsabilidad Social INTE G35:2012 y Sistema de Gestión de Igualdad de Género en 

el Ámbito Laboral INTE G38:2012, han sido parte de los  instrumentos  y  herramientas  acogidos  para 

enriquecer y fortalecer la estructura y sus procesos internos, en adición, también hemos hecho parte 

de nuestro proceso de mejora, la evaluación bajo la metodología del CAF, diseñada por el Ministerio 

de Administración Pública y puesta a disposición de las entidades gubernamentales.  Los  sistemas  y  

herramientas  anteriormente  citados,  han permitido una adaptación fácil y rápida a los requerimientos 

del nuevo Sistema de Medición de la Gestión Pública, SISMAP. 

Dicho lo anterior, se ha diseñado un plan de mejora basado en las debilidades destacadas en el 

autodiagnóstico CAF realizado por el SIUBEN en el año 2019. Es prudente destacar que las acciones 

planificadas incluyen la ejecución de estas en el período comprendido entre los años 2019 y 2020, 

siendo este informe la evidencia de la realización de las acciones correspondientes al año 2019, lo que 

muestra un avance significativo con respecto a lo planificado, en donde han sido abordadas todas las 

acciones con fecha de finalización a diciembre 2019. 
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RESUMEN DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA LAS ÁREAS DE MEJORA 

Área de mejora 1: No se encontraron evidencias de que la organización realice procesos de selección 

para fines de la participación de MIPYMES en los procesos de compra. 

 

El SIUBEN, en el marco del cumplimiento de las leyes aplicables a la institución, se asegura de 

contemplar a las MIPYMES en las licitaciones públicas que son lanzadas, a tales fines en este año 

2019 han sido realizados cinco (5) procesos destinados a MIPYMES. Asimismo, según lo planificado 

se han ejecutado varias reuniones con el personal de la Sección de Compras y Contrataciones para 

asegurar la inclusion de este sector en los Planes de Compras y demás elementos vinculantes a las 

adquisiciones realizadas en el sector público. 

Evidencias: Plan Anual de Compras, Minutas reunión con Sección de Compras y Contrataciones 

SIUBEN, Resumen compras adjudicadas en 2019 a MIPYMES. 

 

Área de mejora 2: No se presentaron evidencias de que la organización ha realizado mejoras en 

cuanto la comunicación interna. 

 

Ante esta área de mejora indentificada en nuestro autodiagnóstico 2019, SIUBEN se ha enfocado en 

ejecutar tareas alineadas a estandarizar y garantizar el flujo correcto de información en los eslabones 

internos de nuestra organización. Dicho esto, han sido celebrados talleres de relaciones laborales, los 
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murales de la Oficina Principal y de las Oficinas Regionales son actualizados y alimentados 

constantemente con la información relevante a los meses del año en el que nos encontremos. Del 

mismo modo son eviados paulatinamente correos informativos desde la Dirección Interinstitucional de 

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, en donde se asegura que las comunicaciones 

internas lleguen a todo el personal colaborador de nuestra institución.  

Evidencias: Listado de asistencia taller de Relaciones Laborales, Listado de asistencia Taller Etica del 

Servidor Público, Fotografías mural Oficina Principal y Oficina Regional.  
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Área de mejora 3: No hay evidencias de que las áreas o departamentos involucrados en 

remozamiento y remodelaciones de infraestructura estén incluyendo las rampas, baños y señalización 

para personas con discapacidad. 

 

En este año 2019, SIUBEN ha certificado sus más recientes Sistemas de Gestión, correspondientes a 

Responsabilidad Social e Igualdad de Género en el Ámbit Laboral, en donde se ha establecido el 

objetivo de lograr establecer una gestión inclusiva en cada una de sus dependencias; por tal razón y 

para asegurarnos que en los remozamientos que se realicen paulatinamente de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos y demanda de la población, clientes internos y externos, incluirán la 

adecuación de los baños para que todo tipo de persona pueda utilizarlos, hemos realizado un 

levantamiento nacional y sus respectivos presupuestos sobre las codiciones generales de 

mejoramiento que necesitan nuestras oficinas, lo que nos posibilitará cumplir con los lineamientos 

interinstitucionales con respecto a la no discriminación en las instalaciones y ejecutorias de la 

institución. Igualmente han sido celebrados varios encuentros con CONADIS. 

Evidencias: Presupuestos de remozamientos de las Oficinas del SIUBEN de acuerdo a las 

necesidades detectadas y/o levantadas. 
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Área de mejora 4: Cumplimiento los requisitos de NOBACI para poder llegar al % de los 

requerimientos de cada componente. 

 

En las evaluaciones internas correspondientes al nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de 

Control Interno en el SIUBEN, habíamos detectado debilidades en el diligenciamiento de los temas 

correspondientes a medio ambiente y la protección del mismo, por tal razón en este año 2019 hemos 

realizado un exhaustive análisis de los aspectos e impactos ambientales que el actuar y quehacer 

institucional ocasionan, para determinar con ello la significacia de aquellos aspectos que causan mayor 

impacto al medio ambiente. Con el ejercicio anterior hemos podido desarrollar planes internos que nos 

posibiliten tomar acciones para que nuestros impactos al medio ambiente se vean disminuidos. 

Igualmente, el desarrollo de estos componentes nos posibilitan el diligenciamiento de la material 

fundamental de la Responsabilidad Social correspondiente al “MEDIO AMBIENTE”. 
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Evidencias: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del SIUBEN, Plan de Acción de Gestión 

Ambiental. 
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Área de mejora 5: Implementación de los planes, programas y proyectos de la Norma de Igualdad de 

Género. 

 

Con el objetivo de asegurar la igualdad de género en el ámbito laboral del SIUBEN, el Departamento 

de Recursos Humanos bajo los lineamientos generaldes de la Dirección Interinstitucional de Recursos 

Humanos y Desarrollo Organizacional, ha identificado las brechas en las instituciones del Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales referentes a temas de igualdad de género. Asimismo, fueron 

evaluadas las significancias de cada una de estas brechas identificadas, para posteriormente empezar 

a implementar los planes de mejora para el cierre de esas brechas, mismos que ya han sido iniciados 

en su ejecución en el presente año 2019. 

Evidencias: Matriz de Identificación y Evaluación de Brechas de Género, Instructivo para la 

identificación de Brechas de Género, Plan de Acción para el cierre de Brechas de Género. Evidencias 

en general del diligenciamiento de las acciones para el cierre de las brechas. 
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Área de mejora 6: Implementación de los indicadores de los planes, programas y proyectos de la 

Norma de Responsabilidad Social. 

 

SIUBEN ha analizado detalladamente todas las dimensiones del desarrollo sostenible para asociarlas 

a las siete materias de la Responsabilidad Social (Derechos Humanos, Gobernanza, Prácticas 

Laborales, Prácticas Justas de Operación, Medio Ambiente, Desarrollo de la Comunidad, Asuntos de 

los Consumidores) y a su vez con cada uno de los asuntos y principios que corresponden a la 

Responsabilidad Social. De este análisis se ha completado una identificación de los impactos positivos 

y negativos que tienen las acciones del SIUBEN sobre cada elemento del desarrollo sostenible, 

asociando claramente su origen con los procesos declarados en nuestro mapa de procesos 

institucional, para con ello determinar las programas y acciones de control necesarias para la 

mitigación y/o reducción de los impactos negativos y el aprovechamiento y desarrollo viable de los 

positivos, cada uno de estos con indicadores relacionados con su cumplimiento. Lo anterior 

corresponde al marco principal para tratar los temas de la norma INTE G38:2012 en el marco 

institucional. 
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Evidencias: Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos de Responsabilidad Social. Instructivo 

de Identificación Valoración y Gestión de Impactos de Responsabilidad Social. Plan de Implementación 

de la Norma de Responsabilidad Social. 
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Área de mejora 7: El sistema Sage Peachtree de Contabilidad necesita una actualización a la versión 

2019, ya que el sistema actual 2013 se encuentra obsoleto y esta descontinuado, no tiene soporte ni 

hace actualizaciones, todos los años para nuevos Windows, Excel, etc. 

 

Según nuestro plan, generado a partir del autodiagnóstico CAF 2019, esta acción iniciará a ejecutarse 

el próximo mes de enero del 2020. 

 

Área de mejora 8: No hay evidencia de que se hayan consensuado objetivos y metas con todos los 

grupos de interés. 

 

En el 2019, SIUBEN celebró un encuentro planificado con diferentes grupos de interés para comunicar 

y compartir el direccionamiento estratégico de la institución, al igual que recolectar sus necesidades y 

expectativas. Adicional ha elaborado un catálogo de contacto con cada una de las partes interesadas 

para consensuar los temas relevantes. Muchas partes interesadas han sido contactada vía correo 

electric y otros a través de contactos telefónicos. 

Evidencias: Listado de asistencia a encuentros planificados (mesa técnica). Catálogo de contactos de 

partes interesadas. Formulario Necesidades y Expectativas. 
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Área de mejora 9: No se mostraron evidencias de que la institución ha comunicado a todos los grupos 

de interés, las iniciativas de los cambios que se han incorporado y sus efectos. 

 

En noviembre de 2019 fueron consideradas las necesidades y expectativas de los distintos grupos de 

interés para revisar las estrategias y objetivos que debe perseguir el SIUBEN para este año 2020, e 

incluir estrategias que ataquen directamente las necesidades de estos en la revision de nuestro 

contexto y la actualización de los Planes Estratégicos y Operativos. Asimismo se mostró avance de los 

cambios y los efectos correlacionados. 

Evidencias: Convocatoria actualización del Contexto y Plan Estratégico (mesa técnica), Listado de 

asistencia a actualización de contexto, Formulario necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, Matriz de Partes Interesadas, Contexto Organizacional Actualizado con los datos 

recolectados de las partes interesadas, Fotos actualización del contexto.  
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Área de mejora 10: No hay evidencia de resultados sobre número de actuaciones del Defensor 

Público. 

 

En SIUBEN son atentidas las solicitudes, garantizando con esto el fiel cumplimiento y la aplicación de 

los derechos fundamentales de las personas y asegurar la legalidad del actuar institucional. 

Dependiendo el canal por el cual es recibida la solicitud esta es atendida oportunamente. 

Evidencias: Correos de atención a solicitudes. Informes de Ejecución. 
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Área de mejora 11: No se evidencia que la institución controle de forma sistemática los indicadores 

internos del cambio y las demandas externas de innovación 

Se ha elaborado un borrador de procedimiento para el manejo y desarrollo de las innovaciones, así 

como el flujo ideal para atender este tipo de solicitudes, en el marco de institucionalizar los controles 

de indicadores internos del cambio y poder atender a las demandas de las instituciones que solicitan 

información directa a nuestra institución. Igualmente, se han planificado para el año 2020 innovaciones 

a nivel tecnológico. Es prudente destacar que el conjunto de acciones que abordan esta área de 

mejora culminant en mayo del 2020 según lo planificado. Igualmente ha sido desarrollado un Manual 

de Gestión de las Iniciativas, que incluye todos los pasos para facilitar la comprensión y el desarrollo 

de habilidades para el llenado de los ejes y el formulario de las iniciativas así como también y llevar un 

control de las mismas.    

Evidencias: Borrador de procedimiento para gestión de las innovaciones. Flujograma (crossfuctional) 

proceso gestión de las innovaciones, Manual Gestión de Iniciativas. 
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Área de mejora 12: No hay evidencia que se asegure un sistema eficiente de gestión del cambio ni el 

control del progreso de la innovación. 

 

Esta área de mejora es atendida con el mismo plan de acción que general el área de mejora anterior, 

pues ambas están enfocadas en el tema de cambios e innovaciones a nivel institucional. A diciembre 

de 2019 se evidencia un elevado alcance de las acciones a desarrollar tendente a mejorar lo 

levantado, ya que la parte documental se encuentra en un 80% de avance, a nivel borrador, y han sido 

diagramados los flujos necesarios para la atención de requerimientos y desarrollo de innovaciones, 

considerando la gestión del cambio. Hacer la salvedad nuevamente de que el compendio de acciones 

para subsanar este hallazgo finalizan en mayo del 2020, por tanto se muestra un elevado avance de 

las acciones planificadas. 

Evidencias: Borrador de procedimiento para gestión de las innovaciones. Flujograma (crossfuctional) 

proceso gestión de las innovaciones. Procedimiento gestión de cambios, Manual Gestión de Iniciativas 
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Área de mejora 13: No hay evidencia de la existencia de una medición de impacto de los programas 

de formación y desarrollo de las personas. 

 

En SIUBEN es evaluada la eficacia de cada acción formativa, a través de los mecanismos diseñados y 

desarrollados por el Departamento de Recursos Humanos. Se realiza anualmente la detección de las 

necesidades de adiestramiento y capacitación del personal colaborador y las capacitaciones 

necesarias son colocadas en el Plan de Capacitación Anual de la Institución. Los informes 

correspondientes a las evaluaciones de eficacia serán realizados en los meses de enero y febrero de 

acuerdo a lo establecido en nuestro plan inicial de las acciones para abordar esta área de mejora 

identificada. 

Evidencias: Formularios diseñados, divulgados y aplicados, Informes de resultados. 
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Área de mejora 14: No se evidencia que la entidad haya realizado un estudio de factibilidad de los 

potenciales proveedores. 

 

Ante esta área de mejora, en el SIUBEN existe una Política de evaluación y re-evaluación a 

proveedores Versión 5.0, la cual está colgada en el Sistema de Gestión Documental del Sistema de 

Gestión Integrado, la cual ha sido socializada con los(as) encargados(as) y personal clave para 

asegurar el conocimiento y las medidas que son tomadas en la institución para asegurar y posibilitar la 

participación de proveedores reales y potenciales. En adición a esto, a los proveedores contratados se 

les remite el Código de Ética Interinstitucional del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales para 

dar a conocer los lineamientos éticos de la institución y asegurar la participación justa y alineada a los 

valores que han sido declarados por la organización. 

Evidencias: Política de evaluación y re-evaluación de proveedores, Socialización de la política de 

evaluación y re-evaluación de proveedores, Documento para dar a conocer lineamientos éticos a los 

proveedores. 
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Área de mejora 15: No se evidencia que la entidad disponga de una política de gestión de 

conocimiento. 

 

El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, a través de la Dirección Interinstitucional de 

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, ha implementado una política de gestión del 

conocimiento, además de herramientas conjuntas que posibilitan la gestión del mismo, lo que ha 

servido como punto de partida para contemplar en el año 2020 acciones puntuales al manejo de estos 

temas en la planificación de planes, programas y proyectos en el SIUBEN, asimismo en nuestro Plan 

Estratégico contemplamos la necesidad de elaborar herramientas de apoyo a la gestión del 

conocimeinto, mismas que han sido desarrolladas paulatinamente desde el año 2017 hasta la 

actualidad. Se ha establecido el programa de Embajadores del Conocimiento. 

Evidencias: Política de Gestión del Conocimiento (implementación de comunicación interna), Plan 

Estratégico con inclusión de gestión del conocimiento, Embajadores del Conocimiento, Repositorio de 

Conocimiento. 
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Eje Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Productos o Resultados Responsable Indicadores Metas 2017 2018 2019 2020

1.1.1 Realizar el 3er Estudio Socioeconómico de Hogares

Base de datos del 3er Estudio 

socioeconómico disponible para uso 

de las políticas y de los programas 

sociales

Dirección de 

SIUBEN

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 70% 100%

1.1.2

Definir y planificar el método de actualización de la 

Base de Datos de hogares pobres del país a 

implementarse desde 2020.

Estrategia de actualización de la base 

de datos SIUBEN y plan para el 4to 

Estudio Socioeconómico

Planificación

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 100%

1.1.3

Documentar y procedimentar la realización de los tipos 

de levantamientos de información, considerando 

barridos, muestras, demandas y levantamientos ad-hoc

Procedimientos y documentos 

técnicos para estandarizar la 

realización de los diferentes tipos de 

levantamiento de información

Calidad

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 20% 100%

1.2.1

Mejorar o implementar mecanismos para acercar la 

información a los tomadores de decisión en materia de 

política social

Mecanismos para acercar la 

información de SIUBEN a los 

tomadores de decisión en materia 

de política social

Análisis

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 50% 100%

1.2.2

Integrar los programas y las instituciones de protección 

social en el país con SIUBEN como instrumento de 

focalización.(Meta SIGOB).

Entidades de la protección social 

usando SIUBEN como instrumento 

de focalización y padrón único de 

beneficiarios

Planificación

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 10% 30% 70% 100%

1.2.3
Implementar el Intercambio electrónico de datos con 

las instituciones de la protección social. (Meta SIGOB).

Plataforma para el intercambio 

electrónico de datos y crude de 

bases de datos administrativas 

operando

Tecnología

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 30% 70% 100%

1.2.4
Establecer una línea base por universo de programas 

sociales

Parámetro base de medición por 

universo de programa social 

generado para el periodo 2018-2020.

Análisis

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 100%

1.2.5

Implementar un sistema que sirva como canal o 

ventanilla única de interacción entre los programas de 

protección social y la ciudadanía. (Meta SIGOB).

Plataforma de ventanilla única de la 

protección social implementada y 

operando

Tecnología

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 5% 20% 60% 100%

1.3.1

Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de 

negocio y de explotación, generando con este los 

primeros análisis de información en forma longitudinal 

y prospectiva. (Meta SIGOB).

Sistema de inteligencia de negocio y 

primeros estudios de  explotación y 

análisis de información longitudinal 

y prospectivo de hogares y 

programas sociales

Análisis

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 5% 30% 100%

1.3.2

Elaborar e implementar mediante un sistema de control 

de calidad de la información, el diccionario de reglas de 

la base de datos, padrón único y universos de 

programas sociales. (Meta SIGOB).

Sistema de calidad de la información 

implementado y aplicando el 

diccionario de reglas de la base de 

datos, padrón único y universos de 

programas sociales

Calidad del 

Dato

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 20% 70% 100%

1.3.3
Diseñar e implementar un sistema de Geolocalización y 

Geoestadística de la protección social. (Meta SIGOB).

Sistema de Geolocalización y 

Geoestadística de la protección 

social implementado y operando

Tecnología

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 20% 60% 100%

1.3.4

Diseñar e Implementar un sistema de publicaciones y 

de socialización de la información agregada que se 

genera a partir de las bases de datos. (Meta SIGOB).

Sistema de publicaciones y acciones 

de socialización de la información 

que se genera a partir de las bases 

de datos

Análisis

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 40% 70% 30%

1.3.5

Cubrir las demandas de servicios de levantamientos de 

información con alto nivel de satisfacción de los 

solicitantes

Base de datos de solicitudes de 

levantamiento de información 

atendidos con alto nivel de 

satisfacción de los solicitantes 

Operaciones

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo por 

proyecto de 

levantamiento

100% 100% 100% 100% 100%

2.1.1
Incorporar gradualmente al SGI los sistemas de gestión 

correlacionados al SIUBEN

Sistema de Gestión en cumplimiento 

de las normas nacionales y las 

internacionales que sean 

seleccionadas

Calidad

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 30% 70% 100%

2.1.2
Recertificar el SGI actualizandolo a la versión 2015 de la 

norma ISO 9001

Sistema Integrado de Gestión 

actualizado a la norma ISO 9001:2015
Calidad

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 80% 100%

2.1.3
Mantener el sistema mediante auditorías de 

seguimiento

Sistema Integrado de Gestión 

mantenido y mejorado mediente la 

ejecución de planes anuales de 

auditorías

Calidad

Porcentaje de 

avance del plan 

annual de 

auditorías

100% 100% 100% 100%

2.1.4
Ampliación de alcance del SGI para que cubra todos los 

procesos de SIUBEN

Todos los procesos de SIUBEN 

incluidos en el Sistema Integrado de 

Gestión

Calidad

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 20% 60% 100%

2.1.5

Aumentar la cultura de la calidad, la seguridad de la 

información y de orientación al servicio en el capital 

humano mediante un plan de sensibilización 

Cultura de la calidad, la seguridad de 

la información y de orientación al 

servicio aumentada mediante la 

ejecuión de un plan de 

sensibilización para el capital 

humano

Calidad

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 10% 40% 70% 100%

2.1.6
Automatización gradual de los procesos documentados 

en el SIG

Procesos documentados y 

priorizados del SIG automatizados 

para aumentar su efectividad

Tecnología

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 30% 70% 100%

2.1.7

Implementar un sistema de gestión de servicios de 

levantamientos de información especializada para 

instituciones asociadas a las políticas públicas 

Sistema de gestión implementado 

para la atención de servicios de 

levantamientos de información 

especializada para instituciones 

asociadas a políticas públicas 

Calidad

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 100%

2.1.8

Implementar la capacidad operativa para la gestión de 

servicios de levantamientos de información 

especializada para instituciones asociadas a las políticas 

públicas 

Capacidad operativa implementada 

para atender las solicitudes de 

levantamiento de información 

especializada a las políticas públicas

Operaciones

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 70% 100%

2.2.1

Actualizar la cadena de valor de tecnología e 

implementar los sistemas y plataformas que aseguren 

el cubrimiento de las necesidades así como la 

generación de valor e innovación

Cadena de valor cubierta con 

plataformas y soluciones de 

tecnología y comunicaciones

Tecnología

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 20% 50% 90% 100%

2.2.2

Implementar el sistema de investigación y desarrollo 

de innovaciones para fortalecimiento del carácter 

técnico-científico de la institución

Sistema de gestión del 

conocimiento, la investigación y 

desarrollo implementado y 

adelantando investigaciones que 

fortalezcan el carácter técnico-

científico de la institución.

Planificación

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 100%

2.2.3
Actualizar el parque tecnológico y de comunicaciones 

procurando uso eficiente de recursos y de la energía

Parque tecnológico y de 

comunicaciones actualizado para uso 

eficiente de los recursos y la energía.

Tecnología

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 20% 60% 100%

2.3.1

Fortalecer la comunicación interna y la gestión del 

conocimiento institucional para contribuir a la mejora 

de los procesos del SIUBEN

Programa ejecutado para fortalecer 

la comunicación interna y contribuir 

a la mejora de los procesos del 

SIUBEN

Recursos 

Humanos

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 60% 100%

2.3.2 Implementar un sistema de gestión de proyectos
Sistema de gestión de proyectos 

implementado
Planificación

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 10% 70% 100%

2.3.3

Diseñar e implementar planes anuales para el 

desarrollo de competencias basado en la evaluación del 

desempeño, las estrategias y la detección de 

necesidades de capacitación.

Planes anuales ejecutados para el 

desarrollo de competencias basado 

en la evaluación del desempeño, las 

estrategias y la detección de 

necesidades de capacitación.

Recursos 

Humanos

Porcentaje de 

avance del plan de 

trabajo

100% 30% 60% 100%

2. Fortalecimiento 

institucional

1.3 Gestionar y explotar 

información 

socioeconómica y 

demográfica para políticas 

sociales

1. Focalización 

multidimensional 

de la pobreza

2.1 Desarrollar y robustecer 

el Sistema de Gestión 

basado en normas ISO con 

alcance total de SIUBEN 

para garantizar la 

confiabilidad de los 

productos y servicios que 

genera la institución.

Sistema Único de Beneficiarios

Departamento de Planificación

Plan Estratégico 2017-2020

1.1 Actualizar 

continuamente y 

enriquecer la información 

que sirva de base para la 

focalización, la formulación 

de políticas sociales de la 

República Dominicana.

1.2 Posicionar al SIUBEN 

como padrón único de 

beneficiarios para la 

focalización de políticas 

sociales

2.3 Desarrollar y robustecer 

la comunicación interna, la 

gestión de proyectos y las 

competencias del capital 

humano

2.2 Desarrollar y robustecer 

la plataforma de  

tecnología, 

comunicaciones, 

innovación y conocimiento.
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Área de mejora 16: No evidenciamos que se mida el grado de utilización de métodos nuevos e 

innovadores para atender a los ciudadanos clientes. 

 

Las acciones de innovación han sido aboradas desde otras áreas de mejora que garantizan, de igual 

forma, la utilización de métodos y herramientas nuevas e innovadoras para anteder a los ciudadanos 

clientes, pues hemos desarrollado los borradores para el manejo de las innovaciones en la institución, 

lo que sin lugar a dudas permitirá aperturar otros canales internos que permitan diligenciar las 

acciones tendentes a satisfacer las demandas prioritarias del catálogo de clientes que posee el 

SIUBEN. Asimismo, se ha desarrollado una herramienta de autoservicio de datos, aplicación en la 

página del SIUBEN, donde los(as) ciudadanos(as) pueden obtener información acerca de las variables 

de socioeconómicas generadas mediante los cruces de la base de datos de hogares carenciados. 

Evidencias: Borrador de procedimiento para gestión de las innovaciones. Flujograma (crossfuctional) 

proceso gestión de las innovaciones, Matriz POA. Capturas aplicación de autoservicios. 
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Área de mejora 17: No se evidencia que se mida el número de casos de conflicto de interés. 

 

En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social en todas las 

dependencias del SIUBEN, de manera interninstitucional se ha elaborado un Manual de Manejo de 

Conflictos que incluye todas las cuestiones y/o situaciones que pueden ser catalogadas y/o 

clasificadas como conflictos. Igualmente, los diferentes canales para resolver y reportar los conflictos. 

Se ha puesto a disposición de todo el personal este material, así como el Código de Conducta 

Institucional. 

Evidencias: Manual de Manejo de Conflictos (lista de los conflictos de interés y los elementos que los 

tipifican)/ Código de Conducta/ Constancia de diffusion Código de Conducta 
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CONCLUSIÓN 

Finalmente, es posible afirmar que las acciones consideradas en nuestro Plan de Mejora CAF 2019-

2020 cuya ejecución se planifica para el año que culmina (2019) han sido aboradas en su totalidad, por 

tanto podemos afirmar que llevamos un avance del 100% con respecto a lo planificado. Nuestro 

gran reto estará enmarcado en lograr aquellos avances que se han planificado para el año 2020 en 

tiempo, forma y con los recursos disponibles, siempre bajo el lema de la importancia que tienen los 

modelos de calidad en el desarrollo de las instituciones de la administración pública dominicana. 

 

 

 


