
 

 

 

 
 
 

   MINISTERIO DE DEFENSA 

                                                                                       PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL                                                                           2020 

No. Crit
erios 
No. 

Sub- 
criterio 
No. 

Área de Mejora Acción de 
Mejora 

Objetivo Tareas Tiempo Recursos 
necesarios 

Indicador Responsable 
de 
seguimiento 

Comen 
tarios Inicio Fin 

1 1 1.2 No hemos 
completado el 
proceso de 
actualización del 
Manual de Cargos 
del MIDE 

Revisar los 
cargos y 
actualizarlos de 
acuerdo a la 
Orden General 
No. 1 

Actualizar acorde a 
la Orden Gral. No. 
1, el Manual de 
Cargos del MIDE. 

Integrar los 
cargos que 
contempla la 
Orden Gral. 
No.1 al Manual 
de Cargos del 
MIDE. 
 
Asistir desde la 
COPREMFA a 
las dependencias 
del MIDE,  que 
requirieran 
asesoría técnica. 

Dic. 
2020 

Oct. 
2021 

 
Computadoras 
con Software 
de 
programación, 
acceso a 
internet. 

Manual de 
Cargos 
Actualizado. 

Dirección 
Ejecutiva de la 
COPREMFA 

  

2 1 1.2 No hemos 
completado el 
proceso de 
Elaboración  del 
Plan Estratégico 
Institucional “PEI”,  
del período 2021-
2024. 

Elaboración del 
PEI 
correspondiente 
al período 2021-
2024, de acuerdo 
al Sistema de 
Planificación 
Integral de las 
FF.AA.  

Elaborar un 
documento que se 
constituya en la guía 
que trace las pautas 
para el accionar del 
MIDE a mediano 
plazo. 

Elaborar un 
análisis 
situacional del 
MIDE. 
 
Articular los Ejes 
Estratégicos con 
la Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo. 
 

Dic. 
2020 

Feb. 
2021 

 
Computadora 
con Software 
de 
programación, 
acceso a 
internet. 

PEI 2021-2024 
elaborado 

Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo de la 
COPREMFA 

  



3 3 1.2 No hemos 
completado el 
desarrollo del 
Módulo de  
Evaluación y 
Planificación 
Estratégica del 
SISEPLANE. 

Completar el 
desarrollo del 
Módulo de  
Evaluación y 
Planificación 
Estratégica del 
SISEPLANE. 

Contar con un 
mecanismo efectivo 
de seguimiento al 
cumplimiento de la 
Planificación 
Estratégica del 
MIDE. 

Integrar el nuevo 
formato del Plan 
Estratégico a la 
plataforma. 
 
Inducir a los 
usuarios a los 
fines de 
alimentar el 
sistema. 

Oct. 
2020 

junio 
2021 

Computadora, 
acceso a 
internet y 
software de 
programación. 

Modulo 
Desarrollado. 

Presidente de la 
Comisión 
Permanente de 
Reforma y 
Modernización 
de las Fuerzas 
Armadas. 

  

4 2 2.1 No hemos 
completado el 
análisis de las 
informaciones 
obtenidas de los 
FODAS realizados 
por las 
Dependencias del 
MIDE. 

Completar el 
proceso de 
elaboración del 
análisis de los 
FODA que 
realizaron las 
instituciones y 
dependencias del 
MIDE 

Contar con una 
apreciación objetiva 
de la realidad de las 
Fuerzas Armadas, 
en lo relacionado a 
las Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y 
Amenazas.   

Continuar 
revisando y 
estudiando los 
informes de las 
dependencias del 
MIDE. 
 

Oct. 
2020 

Feb. 
2021  

Computadora 
con acceso a 
internet. 

Análisis FODA 
Culminado. 

Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo de la 
COPREMFA 

  

5 2 2.3 No hemos 
concluido con la 
mejora de  la 
sección de la gestión 
financiera y 
compras en Módulo 
No.1 de Generación 
de Memorias 
Institucionales del 
SISEPLANE 

Concluir con la 
integración de 
los componentes 
de la gestión 
financiera y 
compras en el 
Módulo No.1 de 
Generación de 
Memorias 
Institucionales 
del 
SISEPLANE. 

Contribuir con la 
simplificación de la 
generación del 
informe de 
memorias 
institucional. 

Socializar con el 
Subdirector 
financiero y el 
Programador de 
la 
COMPRENFA 
los ítems que 
serán integrados. 
 
Realización de 
pruebas de  
eficacia. 

Oct. 
2020 

Ago. 
2021 

Computadora, 
acceso a 
internet y 
software de 
programación. 

Componente 
de gestión 
financiera y de 
compras 
integrado al 
SISEPLANE.  

Subdirección 
financiera de la 
COMPRENFA 

  



6 3 3.1 No hemos 
concluido la 
Actualización de la 
Orden General No. 
1  para el 2021 

Concluir la 
Actualización de 
la Orden General 
No. 1, para el 
2021. 

Contar con un 
documento  que 
muestre la 
organización y la 
fuerza actualizada 
del personal que 
integra las FF.AA. 

Solicitar a las 
dependencias del 
MIDE, la 
remisión de su 
estructura al J-1, 
Dirección de 
Personal del 
EMACON. 
 
 

Oct. 
2020 

Enero 
2021 

Computadora 
con acceso a 
internet. 

Orden Gral. 
No.1, 
actualizada y  
publicada para 
el 2021.  

J-1 Dirección 
de Personal del 
Estado Mayor 
Conjunto  

  

7 4 4.5 No hemos 
implementado un 
plan para la  gestión 
de residuos de 
cartuchos que no 
son reutilizables 

Implementar un 
plan para la 
gestión de 
residuos de 
cartuchos que no 
son reutilizables. 

Contribuir con la 
preservación del 
medioambiente. 

Establecer un 
centro de acopio 
para el recibo de 
los cartuchos. 
 
 
Establecer que 
las dependencias 
del MIDE, que 
se encuentran 
dentro del 
recinto depositen 
sus cartuchos en 
el lugar 
designado como 
centro de acopio. 
 
 
 
 

Ene. 
2021 

Junio 
2021 

Matariles y 
Recursos 
humanos 

Plan para la  
gestión de 
residuos de 
cartuchos que 
no son 
reutilizables 
implementado. 

Comandante 
del Recinto 
“Ramón Matías 
Mella” 

  

8 4 4.6 No contamos con  
una escalera de 
emergencia en el 
edificio “General de 
División Juan Pablo 
Duarte y Diez”. 

Instalar  una 
escalera de 
emergencia en el 
edificio “General 
de División Juan 
Pablo Duarte y 
Diez”. 

Proteger al personal, 
en caso de 
emergencias.  

Elaborar un 
presupuesto. 
 
Coordinar con 
las demás 
Dependencias 
alojadas en el 
edificio “General 
de División Juan 
Pablo Duarte y 
Diez”. 

Ene. 
2021 

Dic. 
2021 

Materiales de 
construcción y 
recursos 
económicos.  

Escalera de 
emergencia en 
instalada. 

Instituto 
Superior para la 
Defensa 
(INSUDE) 

  



9 5 5.1 No se cuenta con 
un Plan de Reciclaje 
y Tratamiento de 
Residuos. 

Elaborar e 
implementar un 
Plan de Reciclaje 
y Tratamiento de 
Residuos. 

Preservar el 
medioambiente y 
reducir la 
contaminación que 
provocan los 
residuos generados. 

Socializar el tema 
con todas las 
dependencias del 
MIDE, para 
escuchar 
propuestas. 
 
Realizar un 
levantamiento 
para determinar 
las áreas de 
mayor riesgo. 

Ene. 
2021 

Mayo. 
2021 

Matariles 
gastables de 
oficina. 
 
Computadoras. 

Plan de 
Reciclaje y 
Tratamiento de 
Residuos 
elaborado e 
implementado. 

 
Comandante 
del Recinto 
“Ramón Matías 
Mella” 
 
Dirección 
General de 
Cuerpo Médico 
y Sanidad 
Militar. 

  

10 6 6.2. No hemos 
culminado el  
proceso de crear los 
centros de 
Educación Virtual. 

Culminar el 
proceso de  
implantación de 
los centros de 
educación 
virtual. 

Integrar el uso de 
las TICs al proceso 
de enseñanza.  

Determinar toda 
la infraestructura 
tecnológica que 
debe ser 
implementada. 
 
Capacitar a los 
docentes en el 
uso de esta 
herramienta 
tecnológica. 
 
 
 
 

Ene. 
2021 

Dic. 
2021 

Equipo 
tecnológico 
necesario. 

Centros de 
educación 
virtual 
implementados. 

Instituto 
Superior para la 
Defensa 
(INSUDE) 

 

 


