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Introducción 

La Tesoreria Nacional en cumplimiento con las disposiciones del Decreto No. 211-

10, realiza anualmente el autodiagnóstico institucional fundamentado en el Marco 

Común de Evaluación (CAF, por sus siglas en ingles). Este cometido finaliza con el 

Plan de Acción de Mejora, el cual se fundamenta en las oportunidades detectadas 

para cumplir con el Ciclo PDCA de mejora continua. 

   

El objetivo del presente informe es presentar los avances obtenidos hasta la fecha, 

como resultado de las iniciativas plasmadas en el Plan de Mejora Institucional 2019-

2020.  

Resultados 

1. Implementación de la Estructura Organizativa aprobada. 

 

Subcriterio: 1.2.1 

Objetivo: Dar continuidad a la implementación de la nueva estructura 

organizativa de TN. 

Avances:  

 Implementación de cambios en el Departamento de Tecnologia de la 

Información. Se celebraron concursos para las posiciones Encargado de 

División de Administración del Servicio TIC, Encargado de División de TIC, 

Desarrollador de Aplicaciones. Fueron seleccionados los candidatos en 

diciembre 2019. 

 Se realizaron los cambios de designación y entrega de descriptivos de cargos 

en la Dirección de Administración de Cuentas y Registros Financieros en 

octubre 2019. 

 Cambios de designación para los cargos Director(a) de Programación y 

Evaluación Financiera y Director(a) de Administración de Fondos en enero 

2020.   
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 Se realizaron los traslados de personal y de funciones para la 

implementación de la Dirección de Programación y Evaluación Financiera 

y la Dirección de Administración de Fondos en enero 2020. 

Nivel de Implementación: 100% 

 

2. Sistema Intranet 

 

Subcriterio: 1.2.8 

Objetivo: Dar continuidad a la implementación una red informática interna, 

para agilizar el flujo de trabajo e información y reforzar la cultura 

institucional. 

Avances:  

 Fue desarrollado el plan de implementación de la intranet institucional a 

través del sistema alfresco. 

 Se desarrolló y publicó el manual de usuarios. 

 Se socializó el sistema intranet a todo el personal en octubre – noviembre 

2019. 

 Se promovió el uso de la herramienta por medio de Newsletters en 

diciembre 2019. 

Nivel de Implementación: 100% 

 

3. Implementación SIRITE 

 

Subcriterio: 2.4.2 

Objetivo: Dar continuidad a la incorporación de los servicios  de las 

instituciones en el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE). 

Avances: Del 2019 hasta la fecha, la Tesoreria Nacional ha firmado convenios 

de recaudación a través del SIRITE con: Centro de Exportación e Inversión 

de la Republica Dominicana, Instituto de Innovación en Biotecnología e 

Industria, Oficina Nacional de Derechos de Autor, Superintendencia del 

Mercado de Valores, Consejo Nacional de Zona Franca, Dirección General de 
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Bienes Nacionales, Dirección General de Minería, Ministerio de Energía y 

Minas, Jardín Botánico Nacional, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, el Ministerio de Trabajo y la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de la Vega. 

Nivel de Implementación: 80%. 

 

4. Planes de carrera 

 

Subcriterio: 3.1.8 

Objetivo: Retener a los talentos, mejorar sus fortalezas y debilidades y 

conformar las posiciones de sucesión en cargos críticos de la organización. 

Nivel de Implementación: En tiempo, planificado para el 2020. 

 

5. Proyecto de formalización de relaciones con Banreservas 

 

Subcriterio: 4.1.5 

Objetivo: Dar continuidad a la suscripción de  contratos para regular las 

relaciones de servicios bancarios y financieros suministrados por el Banco de 

Reservas a la Tesorería Nacional para sus procesos operativos como Órgano 

Rector del Sistema de Tesorería. 

Avances: La institución ha realizado de un acuerdo marco de servicios 

financieros entre Banco de Reservas y Tesorería Nacional, donde se 

especificaran las condiciones generales y responsabilidades en cuanto al 

manejo de las cuentas, inversiones, aplicaciones financieras, etc... Para 

asegurar la implementación del mismo, se han generado adendum específicos 

para cada tipo de servicio, los cuales están en proceso final de negociación. 

Nivel de Implementación: 80%  
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6. Control Estadístico de Procesos  

 

Subcriterio: 5.3.7 

Objetivo: Definir e implementar una metodología de gestión de indicadores 

de procesos institucionales. 

Avances: La TN ha identificado la cadena de valor de la Institución. A partir 

de dicho resultado, se han realizado talleres para definir los indicadores de los 

procesos con la participación del equipo directivo y técnicos de las unidades. 

En dicho encuentro, se definieron las fichas técnicas de procesos y fue 

sociabilizada la metodología para su implementación.  

Nivel de Implementación: 90% 

 

7. Medición del Número y  tiempo de procesamiento  de  las  quejas. 

 

Subcriterio: 6.2.1 

Objetivo: Evaluar los resultados orientados a los usuarios/beneficiarios de la 

Institución, para orientar los esfuerzos a la satisfacción de sus necesidades. 

Nivel de Implementación: En tiempo, planificado para el 2020. 

 

8. Medición Percepción de la calidad con la que el esfuerzo individual y de 

equipo es reconocido. 

Subcriterio: 7.1.4 

Objetivo: Medir los resultados alcanzados con relación a nuestros 

colaboradores, en términos de satisfacción de los reconocimientos. 

Nivel de Implementación: En tiempo, planificado para el 2020. 
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9. Medición de la  Eficiencia de la organización en la gestión de los recursos 

disponibles, incluyendo la gestión de recursos humanos, gestión del 

conocimiento y de las instalaciones de forma óptima (input vs output). 

 

Subcriterio: 9.2.2 

Objetivo: Medir los resultados alcanzados por la organización con relación 

con su estrategia y planificación y con las necesidades y expectativas de los 

diferentes grupos de interés, así como con su gestión y mejora. 

Nivel de Implementación: En tiempo, planificado para el 2020 
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Anexos 
 

 Evidencia 1: Implementación de la Estructura Organizativa 

aprobada. 
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 Evidencia 2: Sistema Intranet 
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 Evidencia 3: Implementación SIRITE 

Modelo de convenios  SIRITE firmados 

 
NOTA: Primera página de convenio TN y Cei-RD 
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 Evidencia 5: Proyecto de formalización de relaciones con Banreservas 

 
NOTA: Primera página del Contrato Marco de Servicios Financieros TN y Banreservas. 
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     NOTA: Primera página Adendum Contrato Marco para la Gestión de Cuentas. 
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 Evidencia 6: Definir e implementar una metodología de gestión de 

indicadores de procesos institucionales. 
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Nota: Algunos indicadores institucionales establecidos. 


