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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde al segundo informe del plan de mejora institucional del 

Ministerio de Agricultura para el año 2019.  

El plan de mejora institucional del MAP está basado en la implementación del Marco Común de 

Evaluación (CAF) y las correspondientes áreas de mejora encontradas como resultado del 

autodiagnóstico institucional.  

El Ministerio de Agricultura trabajando los 9 criterios del modelo CAF   identifico 10 áreas de mejora 

a priorizar; de las cuales presentamos los avances que se han realizado y cumplido en su totalidad. 

El presente Informe contiene los criterios, sub criterios, hallazgos según el diagnóstico, acciones 

realizadas y evidencias. 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 1. LIDERAZGO 

Sub criterio 1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: Se realizaron algunas modificaciones a la misión y a la 

visión del Ministerio. 

   Acción realizada: Mediante Circular Convocamos a los integrantes de la institución del 

Sector Agropecuario, a la “Socialización de las Metas Físicas y Financiera a Ejecutarse 

2019 y la Metodología para levantamiento de las mismas” contenida en el POA-2019, 

instrumento de planificación que contiene las políticas, objetivos, metas programadas 

y resultados esperados por el MA. El día 29 de mayo de los corrientes.  

Evidencias: 

Evidencia 1: Circular de Invitación para socialización  de las metas físicas y financieras 2019
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Evidencia 2: Listado de asistencia de participantes 
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Evidencia 3: Modificaciones realizadas a la misión y visión 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 2.  ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 

Sub criterio 2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 

organización y revisarla de forma periódica. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia que se comunique de forma eficaz los 

objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la organización 

 Acción realizada: Se están trazando las pautas para iniciar los trabajos del Plan de  

compras y Plan Operativo Agropecuario 2020 (PACC  y POA-2020), los cuales se deben 

entregar en los meses comprendido julio a Enero 2020. 

Evidencias: 

Evidencia 1: Agenda de Taller para formulación de planes, programas y proyectos 2020.    

 

 

Evidencia 2: Fotos de Taller para formulación de planes, programas y proyectos 2020. 
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Evidencia 3: Listados de participantes diferentes Regionales 
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Evidencia 4: Cronogramas de actividades a nivel Regional 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 

Sub criterio 2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 

organización y revisarla de forma periódica. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia la evaluación de reorganización y 

mejora de las estrategias y métodos de planificación 

Acción realizada: Se realizó una reunión Interna para convocar a las diferentes áreas del 

MA que nos envíen los requerimientos para iniciar el plan de compra y plan operativo 

anual 2020 y se realizó reunión con Sector Agropecuario sobre Plan Operativo 

Agropecuario y el Plan de Compras y Contrataciones. 

Para la realización de esta socialización intervino el equipo dirigido por:  

1. Director del Departamento de Planificación y Desarrollo, Lic. Josué Pérez  

2. Coordinadora general de proyectos, Ing. Dianela Figueroa  

3. Encargada de la División de Planes, Programas y Proyectos Lic. Martha Pérez 

4. Encargada de la División de Formulación de Proyectos,  

Luisa Janelly Pérez  

5. Director Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación, Lic. Jesús Peña  

6. Técnico Analista, Maritza Rondón. 

Evidencias: 

Evidencia 1: Circular de Invitación a Reunión del Plan Operativo. 
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Evidencia 2: Informes técnicos generados por la comisión. 

INFORME TÉCNICO 
FECHA ELABORADO: 1 de agosto de 2019 

TÍTULO  “Taller para la Formulación de Planes, Programas y Proyectos 2020 ”  

Fechas   

30 de julio 2019,  Regional Nordeste: San Francisco (Salida : 06:00 am y llegada 20:00 pm) 
 

Objetivo Levantamiento efectivo de informaciones para la realización de la  planificación del Plan Estratégico 
Sectorial de Desarrollo 2020-2030, las Metas Físicas para el Plan Operativo 2020, presentación del 
Presupuesto y su Estructura Programática,  el Plan de Compras y Contrataciones –PACC- 2020, y los 
Proyectos de inversión pública,  a través de un ejercicio práctico de vinculación de planes territoriales 
en el Sector Agropecuario.  

Integrantes Josué Joel Pérez Encarnación, 
Director Dpto. Planificación____________________________________________________   
Dianela Alt. Figueroa Peralta 
Coordinadora de Proyectos____________________________________________________ 
María Altagracia Paulino,  
Asesora Vicem. de Planificación _________________________________________________ 
Martha Pérez, Enc. División ____________________________________________________   
Luisa Janelli Pérez, Enc. División_________________________________________________  
Maritza Rondón, Técnico_______________________________________________________ 
Mayra Moreta, Técnico________________________________________________ 
María del Carmen Medrano, Técnico 

Descripción del 
trabajo 
realizado 

Metodología: Parte protocolar, introducción del evento,  presentación de mesas de trabajo dirigido 
por el  equipo.  
Taller Práctico: Se hizo una presentación  de los Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de 
Agricultura, se realizó un levantamiento de informaciones de cada municipio, a través de mesas de 
trabajo con el apoyo de un relator y un moderador, se definió una mesa por municipio.  

 Priorización de acciones. Cuáles son las más urgentes para mejorar el desarrollo del sector 

agropecuario en cada Regional y  Municipio, en cada Zona y Subzona, para vincularlo a  los ODS  

y al Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. 

 Vinculación de acciones con propuesta del sector Agropecuario para realizar Proyectos de 

Inversión Pública en cada una de las regionales.  

Hallazgos, 
conclusiones y 
recomendacione
s 

Encontrar brechas y oportunidades en las regionales  que desafían los procesos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. Fueron seleccionadas las 
regionales, con el  objetivo de hacer un ejercicio de gestión de los planes de desarrollo y vinculación 
de estos con la inversión pública, de cara a fortalecer los procesos de gobernanza horizontal y reducir 
la pobreza rural a través de las acciones tomadas por cada incumbente regional, zonal y subzonal. A 
partir de los proyectos se hará un proceso práctico en formulación de proyectos de inversión pública 
y movilización de recursos para crecimiento del sector Agropecuario. 

Suscribe(n)  

Maritza Rondón 

Técnico Dpto. Planificación y Desarrollo   
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Lic. Josué J. Pérez E. 

Director Dpto. Planificación y Desarrollo 

 

 
INFORME TÉCNICO 

FECHA ELABORADO: 1 de agosto de 2019 
TÍTULO  “Taller para la Formulación de Planes, Programas y Proyectos 2020 ”  

Fechas  31 de julio 2019, Regional Este: Higüey   (Salida : 06:00 am y llegada 20:00 pm) 

 

Objetivo Levantamiento efectivo de informaciones para la realización de la  planificación del Plan Estratégico 
Sectorial de Desarrollo 2020-2030, las Metas Físicas para el Plan Operativo 2020, presentación del 
Presupuesto y su Estructura Programática,  el Plan de Compras y Contrataciones –PACC- 2020, y los 
Proyectos de inversión pública,  a través de un ejercicio práctico de vinculación de planes territoriales en el 
Sector Agropecuario.  

Integrantes  Dianela Alt. Figueroa Peralta 
Coordinadora de Proyectos____________________________________________________ 
Yolanda Sosa, 
Asistente DIGEGA y Enlace MA  ______________________________________________ 
Martha Pérez, Enc. División _________________________________________________   
Luis Janelli Pérez, Enc. División  
Maritza Rondón, Técnico____________________________________________________ 
Mayra Moreta, Técnico 

Descripción del 
trabajo realizado 

Metodología: Parte protocolar, introducción del evento,  presentación de mesas de trabajo dirigido por el  
equipo.  
Taller Práctico: Se hizo una presentación  de los Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura, 
se realizó un levantamiento de informaciones de cada municipio, a través de mesas de trabajo con el apoyo 
de un relator y un moderador, se definió una mesa por municipio.  

 Priorización de acciones. Cuáles son las más urgentes para mejorar el desarrollo del sector 

agropecuario en cada Regional y  Municipio, en cada Zona y Subzona, para vincularlo a  los ODS  y al 

Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. 

 Vinculación de acciones con propuesta del sector Agropecuario para realizar Proyectos de Inversión 

Pública en cada una de las regionales.  

Hallazgos, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Encontrar brechas y oportunidades en las regionales  que desafían los procesos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. Fueron seleccionadas las regionales, con 
el  objetivo de hacer un ejercicio de gestión de los planes de desarrollo y vinculación de estos con la 
inversión pública, de cara a fortalecer los procesos de gobernanza horizontal y reducir la pobreza rural a 
través de las acciones tomadas por cada incumbente regional, zonal y subzonal. A partir de los proyectos 
se hará un proceso práctico en formulación de proyectos de inversión pública y movilización de recursos 
para crecimiento del sector Agropecuario. 

Suscribe(n)  
Maritza Rondón 

Técnico Dpto. Planificación y Desarrollo   
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Lic. Josué J. Pérez E. 

Director Dpto. Planificación y Desarrollo 

 
 

INFORME TÉCNICO 
FECHA ELABORADO: 8 de agosto de 2019 

TÍTULO  “Taller para la Formulación de Planes, Programas y Proyectos 2020 ”  

Fechas  Del 5 al 7 de Agosto 2019, Regional Suroeste: San Juan 

(Salida el día 5 a las 6:00 am y llegada el día 7 a las 20:00 pm).  

 

Objetivo Levantamiento efectivo de informaciones para la realización de la  planificación del Plan Estratégico 
Sectorial de Desarrollo 2020-2030, las Metas Físicas para el Plan Operativo 2020, presentación del 
Presupuesto y su Estructura Programática,  el Plan de Compras y Contrataciones –PACC- 2020, y los 
Proyectos de inversión pública,  a través de un ejercicio práctico de vinculación de planes territoriales en el 
Sector Agropecuario.  

Integrantes Josué Joel Pérez Encarnación, 
Director Dpto. Planificación________________________________________________________   

Dianela Alt. Figueroa Peralta, (Solo ella regresó el día 6/8/2019) 
Coordinadora de Proyectos)________________________________________________________ 
Yolanda Sosa, 
Asistente DIGEGA y Enlace MA  _____________________________________________________ 
Martha Pérez, Enc. División ________________________________________________________   
Luis Janelly Pérez, Enc. División_____________________________________________________  
Maritza Rondón, Técnico__________________________________________________________ 
Mayra Moreta, Técnico 

Descripción del 
trabajo realizado 

Metodología: Parte protocolar, introducción del evento,  presentación de mesas de trabajo dirigido por el  
equipo.  
Taller Práctico: Se hizo una presentación  de los Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura, 
se realizó un levantamiento de informaciones de cada municipio, a través de mesas de trabajo con el apoyo 
de un relator y un moderador, se definió una mesa por municipio.  

 Priorización de acciones. Cuáles son las más urgentes para mejorar el desarrollo del sector 

agropecuario en cada Regional y  Municipio, en cada Zona y Subzona, para vincularlo a  los ODS  y al 

Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. 

 Vinculación de acciones con propuesta del sector Agropecuario para realizar Proyectos de Inversión 

Pública en cada una de las regionales.  

Hallazgos, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Encontrar brechas y oportunidades en las regionales  que desafían los procesos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. Fueron seleccionadas las regionales, con 
el  objetivo de hacer un ejercicio de gestión de los planes de desarrollo y vinculación de estos con la 
inversión pública, de cara a fortalecer los procesos de gobernanza horizontal y reducir la pobreza rural a 
través de las acciones tomadas por cada incumbente regional, zonal y subzonal. A partir de los proyectos 
se hará un proceso práctico en formulación de proyectos de inversión pública y movilización de recursos 
para crecimiento del sector Agropecuario. 

Suscribe(n)  



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
2do Informe de Avance en la implementación del Plan de Mejora Institucional 

 

23 
 

Maritza Rondón  

Técnico Dpto. Planificación y Desarrollo  

 

Lic. Josué J. Pérez E. 

Director Dpto. Planificación y Desarrollo 

 

 

 
INFORME TÉCNICO 

FECHA ELABORADO: 16  de agosto de 2019 
TÍTULO  “Taller para la Formulación de Planes, Programas y Proyectos 2020 ”  

Fechas  13 y 14 de agosto 2019, Regional Norte: Santiago  (Salida 6:00 am y llegada a las 20:00 pm) 

Objetivo Levantamiento efectivo de informaciones para la realización de la  planificación del Plan Estratégico 
Sectorial de Desarrollo 2020-2030, las Metas Físicas para el Plan Operativo 2020, presentación del 
Presupuesto y su Estructura Programática,  el Plan de Compras y Contrataciones –PACC- 2020, y los 
Proyectos de inversión pública,  a través de un ejercicio práctico de vinculación de planes territoriales en el 
Sector Agropecuario.  

Integrantes Josué Joel Pérez Encarnación, 
Director Dpto. Planificación________________________________________________________   
Dianela Alt. Figueroa Peralta 
Coordinadora de Proyectos________________________________________________________ 
Yolanda Sosa, 
Asistente DIGEGA y Enlace MA  _____________________________________________________ 
Martha Pérez, Enc. División ________________________________________________________   
Luis Janelly Pérez, Enc. División_____________________________________________________  
Maritza Rondón, Técnico__________________________________________________________ 
Mayra Moreta, Técnico 

Descripción del 
trabajo realizado 

Metodología: Parte protocolar, introducción del evento,  presentación de mesas de trabajo dirigido por el  
equipo.  
Taller Práctico: Se hizo una presentación  de los Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura, 
se realizó un levantamiento de informaciones de cada municipio, a través de mesas de trabajo con el apoyo 
de un relator y un moderador, se definió una mesa por municipio.  

 Priorización de acciones. Cuáles son las más urgentes para mejorar el desarrollo del sector 
agropecuario en cada Regional y  Municipio, en cada Zona y Subzona, para vincularlo a  los ODS  y al 
Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. 

 Vinculación de acciones con propuesta del sector Agropecuario para realizar Proyectos de Inversión 
Pública en cada una de las regionales.  

Hallazgos, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Encontrar brechas y oportunidades en las regionales  que desafían los procesos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. Fueron seleccionadas las regionales, con 
el  objetivo de hacer un ejercicio de gestión de los planes de desarrollo y vinculación de estos con la 
inversión pública, de cara a fortalecer los procesos de gobernanza horizontal y reducir la pobreza rural a 
través de las acciones tomadas por cada incumbente regional, zonal y subzonal. A partir de los proyectos 
se hará un proceso práctico en formulación de proyectos de inversión pública y movilización de recursos 
para crecimiento del sector Agropecuario. 
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Suscribe(n) Maritza Rondón,  

Técnico Dpto. de Planificación  

 

 

 

Lic. Josué J. Pérez E. 

Director Dpto. Planificación y Desarrollo 

 

 
INFORME TÉCNICO 

FECHA ELABORADO: 16 de agosto de 2019 
TÍTULO  “Taller para la Formulación de Planes, Programas y Proyectos 2020 ”  

Fechas  15 de agosto 2019, Regional Central: Baní ((Salida : 06:00 am y llegada 20:00 pm) 

 

Objetivo Levantamiento efectivo de informaciones para la realización de la  planificación del Plan Estratégico 
Sectorial de Desarrollo 2020-2030, las Metas Físicas para el Plan Operativo 2020, presentación del 
Presupuesto y su Estructura Programática,  el Plan de Compras y Contrataciones –PACC- 2020, y los 
Proyectos de inversión pública,  a través de un ejercicio práctico de vinculación de planes territoriales en el 
Sector Agropecuario.  

Integrantes Josué Joel Pérez Encarnación, 
Director Dpto. Planificación________________________________________________________   
Dianela Alt. Figueroa Peralta 
Coordinadora de Proyectos________________________________________________________ 
Yolanda Sosa, 
Asistente DIGEGA y Enlace MA  _____________________________________________________ 
Martha Pérez, Enc. División ________________________________________________________   
Luis Janelly Pérez, Enc. División_____________________________________________________  
Maritza Rondón, Técnico__________________________________________________________ 
Mayra Moreta, Técnico___________________________________________________________ 
María del Carmen Medrano, Técnico 

Descripción del 
trabajo realizado 

Metodología: Parte protocolar, introducción del evento,  presentación de mesas de trabajo dirigido por el  
equipo.  
Taller Práctico: Se hizo una presentación  de los Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura, 
se realizó un levantamiento de informaciones de cada municipio, a través de mesas de trabajo con el apoyo 
de un relator y un moderador, se definió una mesa por municipio.  

 Priorización de acciones. Cuáles son las más urgentes para mejorar el desarrollo del sector 
agropecuario en cada Regional y  Municipio, en cada Zona y Subzona, para vincularlo a  los ODS  y al 
Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. 

 Vinculación de acciones con propuesta del sector Agropecuario para realizar Proyectos de Inversión 
Pública en cada una de las regionales.  
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Hallazgos, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Encontrar brechas y oportunidades en las regionales  que desafían los procesos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. Fueron seleccionadas las regionales, con 
el  objetivo de hacer un ejercicio de gestión de los planes de desarrollo y vinculación de estos con la 
inversión pública, de cara a fortalecer los procesos de gobernanza horizontal y reducir la pobreza rural a 
través de las acciones tomadas por cada incumbente regional, zonal y subzonal. A partir de los proyectos 
se hará un proceso práctico en formulación de proyectos de inversión pública y movilización de recursos 
para crecimiento del sector Agropecuario. 

Suscribe(n) Maritza Rondón,  

Técnico Dpto. Planificación  

 

 

 

Lic. Josué J. Pérez E. 

Director Dpto. Planificación y Desarrollo 

 

 
INFORME TÉCNICO 

FECHA ELABORADO: 21 de agosto de 2019 
TÍTULO  “Taller para la Formulación de Planes, Programas y Proyectos 2020 ”  

Fechas  20 de agosto 2019, Regional Noroeste: Valverde Mao  
(Salida el día 19 a las  6:00 am y llegada el día 20 de agosto a las 20:00 pm). 

Objetivo Levantamiento efectivo de informaciones para la realización de la  planificación del Plan Estratégico 
Sectorial de Desarrollo 2020-2030, las Metas Físicas para el Plan Operativo 2020, presentación del 
Presupuesto y su Estructura Programática,  el Plan de Compras y Contrataciones –PACC- 2020, y los 
Proyectos de inversión pública,  a través de un ejercicio práctico de vinculación de planes territoriales en el 
Sector Agropecuario.  

Integrantes Josué Joel Pérez Encarnación, 
Director Dpto. Planificación________________________________________________________   
Dianela Alt. Figueroa Peralta 
Coordinadora de Proyectos________________________________________________________ 
Yolanda Sosa, 
Asistente DIGEGA y Enlace MA  _____________________________________________________ 
Luis Janelly Pérez, Enc. División_____________________________________________________  
Maritza Rondón, Técnico__________________________________________________________ 
Mayra Moreta, Técnico  

Descripción del 
trabajo realizado 

Metodología: Parte protocolar, introducción del evento,  presentación de mesas de trabajo dirigido por el  
equipo.  
Taller Práctico: Se hizo una presentación  de los Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura, 
se realizó un levantamiento de informaciones de cada municipio, a través de mesas de trabajo con el apoyo 
de un relator y un moderador, se definió una mesa por municipio.  

 Priorización de acciones. Cuáles son las más urgentes para mejorar el desarrollo del sector 
agropecuario en cada Regional y  Municipio, en cada Zona y Subzona, para vincularlo a  los ODS  y al 
Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. 
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 Vinculación de acciones con propuesta del sector Agropecuario para realizar Proyectos de Inversión 
Pública en cada una de las regionales.  

Hallazgos, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Encontrar brechas y oportunidades en las regionales  que desafían los procesos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Plan Sectorial Agropecuario 2020-2030. Fueron seleccionadas las regionales, con 
el  objetivo de hacer un ejercicio de gestión de los planes de desarrollo y vinculación de estos con la 
inversión pública, de cara a fortalecer los procesos de gobernanza horizontal y reducir la pobreza rural a 
través de las acciones tomadas por cada incumbente regional, zonal y subzonal. A partir de los proyectos 
se hará un proceso práctico en formulación de proyectos de inversión pública y movilización de recursos 
para crecimiento del sector Agropecuario. 

Suscribe(n)  
Maritza Rondón,  
Técnico Depto. De Planificación  

 

 

Lic. Josué J. Pérez E. 

Director Dpto. Planificación y Desarrollo 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 3. PERSONAS 

Sub criterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la 

estrategia y planificación de forma transparente. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No disponemos del manual de descripción de puestos 

actualizado para realizar el proceso de selección y planes de desarrollo personal, de 

manera eficiente  

 Acción realizada: Ya contamos con la aprobación del manual de funciones del Ministerio 

de agricultura por parte del Ministerio de Administración Pública. Este está impreso y fue 

socializado con todo el personal del Ministerio de Agricultura mediante circular. 

Evidencias: 

Evidencia 1: Comunicación de aprobación y numero de Resolución RES-MA-2019-8 
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Evidencia 2: Socialización de Manual de Funciones mediante Circular 
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Evidencia 3: Circular de para Socialización de manual de Organización de Funciones 
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Evidencia 4: Manual de organización y funciones 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 3. PERSONAS 

Sub criterio 3.3 Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento, apoyando su bienestar. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: No existen planes de compensación no monetaria 

Acción realizada: Estamos en proceso de elaboración del Manual de Incentivos de 
Relaciones Laborales. Estamos en la fase de consensuar con las partes involucradas los tipos 
de incentivos y la inclusión de esta partida en el Presupuesto de la Institución. Tenemos 
fotos de las fiestas realizadas por el ministerio, y el ministro compartiendo con los 
empleados del mismo. 
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Evidencias: 

Evidencia 1: Manual de Incentivos Laborables 
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Evidencia 2: Fotos fiestas del ministerio 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS 

Sub criterio 4.5 Gestionar la tecnología 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia el impacto socio-económico y medio 

ambiental de las TIC. 

Acción realizada: la primera Acción realizada fue buscar un lugar donde almacenar los 
toners y cartuchos para reciclaje.  
 
La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación emitió una circular para todas 
las Áreas o Departamentos de éste Ministerio exhortándolos a que se pongan en 
comunicación con su personal, cuando se vaya a instalar un tóner o cartucho nuevo, para 
así tomar el viejo y proceder con lo que nos ocupa, “el reciclamiento”. 
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Evidencias: 

Evidencia 1: Circular informando sobre el reciclaje de los toners y cartuchos. 
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Evidencia 2: Formularios entrega de cartuchos 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS 

Sub criterio 4.6 Gestionar las instalaciones. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia el desarrollo de una política integral 

para un reciclado seguro. 

Acción realizada:  
Las actividades realizadas por la Dirección de Ingeniería, para dar cumplimiento al sub-
criterio 4.6 sobre "Gestionar las Instalaciones", específicamente implementar el sistema de 
las 3'R (Rehusar, Reducir, Reciclar). 
 
En Primer lugar, se socializo la propuesta con la Dirección Administrativa, donde se 
identificó el espacio que se destinara para el Centro de Acopio de la basura clasificada. 
 
Para el diseño del centro de acopio se designó a la división de arquitectura para la 
confección de los planos, entregando los mismos el 01 de mayo del presente. La división de 
presupuesto entrego el presupuesto el pasado 10 de mayo del presente, para revisión, el 
cual fue devuelto con las correcciones de lugar. 
  
El presupuesto corregido fue entregado el 27 de mayo y tramitado mediante el oficio No. 
MA-2019-20899, de fecha lunes 28 de mayo del presente, dirigido al Encargado del 
Viceministerio Administrativo y Financiero, para su conocimiento y fines de lugar. 
 
En la actualidad se está en espera de aprobación del presupuesto, para darle cumplimiento 
a lo establecido en el plan de mejora. 
 
Con la erogación del presupuesto se construyó el centro de acopio de desechos en la sede 
central del ministerio con una inversión de RD$116,643.09. 
 
Se solicitó la compra de las estaciones para clasificación de la basura en distintos puntos de 
la sede central del Ministerio, a través del Departamento de Gestión de Riegos y Cambio 
Climático mediante el oficio VMAF-MA-2019-10481, el cual no se concluyó. Nuevamente se 
realizó la solicitud mediante el oficio MARD-2020-2619 del presente año, el cual está en 
proceso. 
Para agilizar la colocación de las estaciones de para clasificación de basura, se adquirieron 
2 tipos de estaciones: una con zafacones plásticos y la otra con zafacones de MDF hidrófugo. 
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Evidencias: 

Evidencia 1: Formulario de Recepción de planos 

 

Evidencia 2: Planos 
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Evidencia 3: Remisión de oficio para construcción de contenedor de basura 
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Evidencia 4: Oficio Solicitud de Fondo Reponible Especial 
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Evidencia 5: Presupuesto para construcción de contenedor. 

 

 

 

Evidencia 6: Fotos proceso de construcción 
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Evidencia 7: Remisión de informe del director de Ingeniería 
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Evidencia 8: Zafacones para reciclado 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
Sub criterio 7.1 Medición de la percepción. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: No tenemos el manual de descripción de puestos 

actualizado. No contamos con el nuevo procedimiento de evaluación de desempeño por 

resultados. 

Acción realizada: Se elaboró un plan de incentivo monetario y no monetario para los 
empleados del ministerio con el fin de que estos incrementen su rendimiento en sus 
funciones. 
 
Evidencia 1: Plan incentivo monetario y no monetario 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 9. RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO 

Sub criterio 9.1 Resultados externos: resultados e impacto a conseguir. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos definido indicadores o medición para el 

nivel de calidad de los servicios o productos 

Acción realizada: Se realizó la compra de 10 buzones de sugerencia los cuales fueron 
colocados 2 en el lobby de la sede central del Ministerio de Agricultura y 1 en cada una de 
las 8 Regionales. Los buzones se están aperturando una vez a la semana y se lleva un registro 
de seguimiento. También, hemos realizado 2 encuestas de satisfacción ciudadana: Una para 
los servicios de importación y una para los de exportación. 
 
Evidencias: 

Evidencia 1: Solicitud de compra de Buzones de sugerencias 
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Evidencia 2: Salida de Almacén de 10 buzones de sugerencias 

 

 

Evidencia 3: Fotos de instalación de buzón de sugerencias en sede central 
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Evidencia 4: Informe de encuestas de satisfacción ciudadana y Graficas. 
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