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Introducción 
 

 La Dirección General del Catastro Nacional presenta el informe del plan de mejora 

institucional concerniente al periodo enero-diciembre 2020. 

 El presente documento corresponde al plan de mejora institucional de la DGCN, el 

mismo está basado en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) y las 

correspondientes áreas de mejora encontradas como resultado del autodiagnóstico 

institucional. Para ello se trabajaron los 9 criterios que componen el modelo en donde 

a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron diez (10) áreas de mejora de las que 

a su vez este informe se presentan avances para diez (10) acciones, constituyendo esto 

un considerable avance de progreso en el fortalecimiento institucional. 

 La DGCN ha asumido como parte de su plan de calidad la adopción el Marco Común de 

Evaluación (CAF) por considérala una excelente herramienta diagnóstica y cuyo plan de 

acción incentiva la mejora continua institucional.  
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1º. Compromiso Plan de Mejora:  
Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Socializar la misión, visión y valores, reflejando tanto 
los cambios de nuestro entorno externo, (por ejemplo: políticos, económicos, socio- 
culturales, tecnológicos (el análisis PEST) como demográficos. 

2º. Compromiso Plan de Mejora:  
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Gestionar la prevención de la corrupción, identificando 
potenciales áreas de conflictos de intereses y facilitando directrices a los empleados sobre 
cómo enfrentarse a estos casos. 

3º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Reforzar la confianza mutua, lealtad y respeto entre 
líderes/directivos/empleados 

4º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Definir estructuras de gestión adecuadas (niveles, 
funciones, responsabilidades y competencias) y asegurar un sistema de gestión por procesos 
y alianzas, acorde a la estrategia, planificación, necesidades y expectativas de los grupos de 
interés. 

5º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 1: Liderazgo  
Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Aplicar los principios de GCT e instalar sistemas de 
gestión de la calidad o de certificación como el CAF, el EFQM o la Norma ISO 9001 

6º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 4: Alianzas y Recursos 
Subcriterio 4.6: Gestionar las instalaciones, analizar la distribución de las áreas de la 
institución con énfasis en el mejoramiento del área de servicio al cliente. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Reorganizar la distribución de las áreas de la institución 
con énfasis en el mejoramiento del espacio de servicio al cliente. 

7º. Compromiso Plan de Mejora: 
Acciones Implementadas (Séptimo Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos 
de interés, así como información relevante para la gestión. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Recopilar de forma sistemática la información de los 
grupos de interés, sus necesidades y expectativas y su satisfacción.  

8º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 
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Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información 
recopilada. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico:  Desarrollar una política de responsabilidad social e 
integrarla en la estrategia y planificación de la organización. 

9º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 2: Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 
organización y revisarla de forma periódica. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Desarrollar y aplicar métodos de medición del 
rendimiento de la organización a todos los niveles en términos de relación entre la 
“producción” (productos/ servicios y resultados) (eficacia) y entre productos/ servicios e 
impacto (eficiencia). 

10º. Compromiso Plan de Mejora: 
Criterio 5: Procesos 
Subcriterio 5.1: Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, 
involucrando a los grupos de interés. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Establecer objetivos de resultados orientados a los 
grupos de interés e implementar indicadores de resultados para monitorizar la eficacia de 
los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre 
el nivel de los servicios, etc.). 

 

A continuación, las acciones por compromiso que fueron realizadas: 

 

-1ro.  

Criterio 1:  Liderazgo 

Subcriterio 1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

 Acción de Mejora: Socializar las nuevas líneas estratégicas de Visión, Misión y 

Valores y definir periodicidad de revisión. 

 Acción realizada:  

1. Se elaboró la estrategia institucional que se encuentra en fase final de revisión, 

pendiente aprobación por MEPYD y de publicación.  

2. Se realizaron los talleres de socialización con las áreas, respetando las medidas 

preventivas para la no propagación del COVID 19. 

   Evidencias: 

 Talleres de Presentación 
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Dirección General del Catastro 

Nacional

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2021-2024

1    

   

 

-2do. 

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

 Acción de Mejora: Realizar campaña de prevención e identificación de las áreas 

de conflictos de interés. 

 Acción realizada:  

   Evidencias: sin evidencias.  

 

-3ro. 

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
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 Acción de Mejora: Realizar procesos de detección de necesidad de capacitación 

y desarrollar el plan alineado a la estrategia, misión, visión y valores. 

 Acción realizada:  

 Se realizó una encuesta de detección de necesidades de capacitación a todos los 

niveles. 

 Se desarrolló un programa de capacitación para fortalecer las necesidades 

reflejadas en la encuesta.  
 

 

   Evidencias: 
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-4to. 

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

 Acción de Mejora: Actualizar el Manual de funciones y Manual de Cargos 

 Acción realizada: sin evidencia de cumplimiento. 

   Evidencias: 

-5to. 

Criterio 1: Liderazgo  

Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos implementado el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Acción realizada: Gestionar la implementación de un sistema de gestión de la calidad.   

   Evidencias: Hemos actualizado el autodiagnóstico y realizado un plan de mejora 

enfocado a la mejora de la calidad institucional. 

PLAN-DE-MEJORA-C
AF-DGCN-2020.pdf
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-6to. 

Criterio 4: Alianzas y Recursos 

Subcriterio 4.6: Gestionar las instalaciones, analizar la distribución de las áreas de la 

institución con énfasis en el mejoramiento del área de servicio al cliente. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Reorganizar la distribución de las áreas de la 

institución con énfasis en el mejoramiento del espacio de servicio al cliente. 

Acción realizada: Mejora del uso eficiente de los espacios físicos para asegurar mejor 

ejecución de la coordinación interdepartamental y el servicio al cliente.  

   Evidencias: Esta actividad no puedo ser realizada por falta de presupuesto. 

-7mo. 

Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los 

grupos de interés, así como información relevante para la gestión. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Recopilar de forma sistemática la información 

de los grupos de interés, sus necesidades y expectativas y su satisfacción.  

Acción realizada: Conocer las necesidades y ponderación de grupos de interés 

(ciudadanos clientes). 

   Evidencias:  

Ponencias de valor de Índice de precios a través de nuestro portal institucional. 

https://catastro.gob.do/index.php/indice-de-precios/category/18-socializacion-digital-

indice-de-precios-de-monte-cristi 

-8vo. 

Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la 

información recopilada. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico:  Desarrollar una política de responsabilidad social 

e integrarla en la estrategia y planificación de la organización. 

Acción realizada: Definir políticas de responsabilidad social entorno a la no 

discriminación. 

   Evidencias: Sin evidencias 
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-9vo.  

Criterio 2: Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 

organización y revisarla de forma periódica. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Desarrollar y aplicar métodos de medición del 

rendimiento de la organización a todos los niveles en términos de relación entre la 

“producción” (productos/ servicios y resultados) (eficacia) y entre productos/ servicios 

e impacto (eficiencia). 

Acción realizada: Actualizar los indicadores de medición de productos y servicios. A 

través de reportes del Sistema de Información Catastral se monitorea el tiempo y 

calidad de los servicios catastrales. 

   Evidencias: 
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-10mo.  

Criterio 5: Procesos 

Subcriterio 5.1: Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma 

continua, involucrando a los grupos de interés. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: Establecer objetivos de resultados orientados a 

los grupos de interés e implementar indicadores de resultados para monitorizar la 

eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, 

acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.). 

Acción realizada: Carta compromiso en proceso de revisión final  

   Evidencias: sin avance. 

 

 


