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Introducción 
 
 
El presente informe contiene una descripción detallada de los avances alcanzados como resultado de la ejecución del 

plan de mejora institucional de la Dirección General de cine (DGCINE), de acuerdo al modelo CAF, correspondiente al 

período 2019-2020. 

 

A raíz de la conclusión del autodiagnóstico CAF en noviembre del 2019, fueron identificados los aspectos de mejora que 

definieron las principales líneas de acción trazadas en el plan de mejora institucional, elaborado con la finalidad de cumplir 

con los requerimientos que promuevan y garanticen el fortalecimiento institucional y la mejora continua. Para ello se 

trabajaron 9 criterios que componen el modelo, donde a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron quince (15) 

áreas de mejora de las que a su vez este informe presenta acciones ejecutadas para nueve  (9) de las mismas, 

constituyendo un gran avance de las áreas priorizadas para el 2019-2020.El equipo técnico de la sección de Planificación 

y Desarrollo junto al Comité de Calidad de la DGCINE, realizó una evaluación de los avances obtenidos a raíz de la 

ejecución del plan de mejora, los cuales se encuentran en este primer informe. 
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Avances Alcanzados 

 
Oportunidad de mejora: 
 

1. Formular y alinear la estrategia de administración electrónica con la estrategia y los objetivos operativos 
de la organización. 

 
 Oportunidad de 

Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  
ESTADO DE CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 

No se evidencia 
estrategia de 
administración 
electrónica. 

SUBCRITERIO 1.2. 
Gestionar la 
organización, su 
rendimiento y su 
mejora continua. 

Implementar la 
administración electrónica 
para aumentar la eficiencia, 
eficacia y para mejorar 
constantemente los servicios 
públicos de manera que 
atiendan las necesidades 
de los usuarios. 

Socializar procesos 
de administración 
electrónica, hacer 
un esquema de 
trabajo. 

   75%  

 
La DGCINE formula y alinea la estrategia de administración electrónica con los objetivos operativos de la 
institución. Como parte del esquema de trabajo programado para cumplir los objetivos hemos creado un foro 
que permite que los ciudadanos poder realizar consultas y debatir sobre temas de interés relacionados a la 
industria cinematográfica local.  
 
También, hemos habilitado los servicios que ofrece la institución en la plataforma de servicios en línea de 
República Digital, eficientizando los procesos y atendiendo a las necesidades de los ciudadanos. Con el 
acompañamiento de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) 
trabajamos para el cumplimiento del indicador “Uso de TIC Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE) “.  
*Ver evidencia no. 1&2. 
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Oportunidad de mejora: 

 
2. Debatir sobre la innovación y la modernización planificada y su implementación con los grupos de interés 

relevantes. 
 

 
Oportunidad de Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

2 

Debatir sobre la 
innovación y la 
modernización 
planificada y su 
implementación con los 
grupos de interés 
relevantes. 

SUBCRITERIO 2.4. 
Planificar, 
implantar y 
revisar la 
innovación y el 
cambio. 

Crear espacios de 
socialización sobre los 
procesos de innovación y 
modernización con los 
grupos de interés, tales 
como el software de 
SIRECINE y los servicios en 
línea. 

Hacer un plan para 
propiciar la creación 
de los espacios de 
socialización del 
software y los 
servicios en línea. 

    

100% 
 
En la DGCINE hemos creado espacios de socialización sobre los procesos de innovación y modernización con los 
grupos de interés. Entre esos espacios podemos mencionar: conversatorios sobre los servicios en línea que ofrecemos, 
realizados en el marco del 3er Congreso Nacional de Cine y a través de nuestra plataforma vía YouTube. De igual 
forma el foro disponible en nuestra web es un espacio abierto de debates de los grupos de interés. 
 
*Ver evidencia no. 3. 
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Oportunidad de mejora: 
 

3. Implementar, monitorear y evaluar la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas.  El tiempo de 
retorno de la inversión (ROI) debe ser suficientemente corto y se debe contar con indicadores fiables para 
ello. 

 

 
Oportunidad de Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

4 

No se evidencia la 
implementación, 
monitoreo y evaluación 
de la relación costo-
efectividad de las 
tecnologías usadas. 

SUBCRITERIO 
4.5. Gestionar 
la tecnología. 

Implementación del software 
del departamento del Sistema 
de Información y Registro 
Cinematográfico (SIRECINE) el 
cual busca eficientizar todos los 
procesos de inscripción y 
desarrollo de todos los 
proyectos audiovisuales. 

Coordinar con la 
empresa que está 
desarrollando el 
software la 
conclusión del 
software SIRECINE. 

   75%  

 
La DGCINE actualmente se encuentra en proceso de la implementación del software del departamento del 
Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) el cual busca eficientizar todos los procesos de 
inscripción y desarrollo de los proyectos audiovisuales. 
 
En los últimos 3 meses, el departamento de SIRECINE ha sostenido varias reuniones, (la última sostenida el 13 de 
enero del 2021), con el fin de verificar los detalles finales para el proceso de prueba. Actualmente, el 
departamento de SIRECINE se encuentra en el período de prueba del software para pronto implementarlo.  
*Ver evidencia no. 5. 
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Oportunidad de mejora: 
 

4. Adoptar el marco de trabajo de las TIC y de los recursos necesarios para ofrecer servicios online 
inteligentes y eficientes y mejorar el servicio al cliente. 

 

 Oportunidad de 
Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

5 

No se evidencia el 
marco de trabajo de 
las TICs y de los 
recursos necesarios 
para ofrecer servicios 
online inteligentes y 
eficientes y mejorar el 
servicio al cliente. 

SUBCRITERIO 
4.5. Gestionar 
la tecnología. 

Obtener las 
certificaciones de 
NORTIC requeridas 
para eficientizar la 
mejora de los 
servicios. 

Remitir el levantamiento solicitado 
por la OPTIC para autoanálisis de 
cómo está la institución 
actualmente en cuanto a los 
requerimientos de las normas y a 
la vez aplicar los puntos 
planteados en el informe de la 
OPTIC. Trabajar en conjunto con 
la OPTIC los parámetros a seguir 
para lograr estas certificaciones. 

 25%    

 
En la DGCINE, a la fecha, hemos obtenido las certificaciones NORTIC A1:2014 y NORTIC A3:2014. Normas sobre 
Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano requerida para eficientizar la mejora de los servicios.  
 
* Ver evidencia no. 13. 
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Oportunidad de mejora: 
 
 

5. Estar siempre atento a las innovaciones tecnológicas y revisar la política si fuera necesario. 
 

 
Oportunidad de 

Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75
% 100% 

6 

No se evidencia la 
atención a las 
innovaciones 
tecnológicas y una 
revisión de la política 
si fuera necesario. 

SUBCRITERIO 
4.5. Gestionar 
la tecnología. 

Crear innovaciones 
tecnológicas con 
políticas 
establecidas en la 
organización. 

Conocer todas las necesidades 
tecnológicas de cada 
departamento y softwares 
requeridos y ejecutar un Informe 
Técnico de Solicitud de Equipos de 
última generación y software. Dar 
seguimiento a las innovaciones 
implementadas. 

  
 

 
 

 100% 

 
En la DGCINE se realizan levantamientos periódicamente para conocer todas las necesidades tecnológicas de 
cada departamento y softwares requeridos, a fin de ejecutar un Informe Técnico de Solicitud de Equipos de 
última generación y software. De este modo implementamos las innovaciones requeridas y realizamos el 
seguimiento de las mismas.  
 
 * Favor ver evidencia no. 12. 
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Oportunidad de mejora: 
 
 

6. Alcance de la revisión periódica realizada con los grupos de interés para supervisar sus necesidades 
cambiantes y el grado en que se cumplen.  

 

 
Oportunidad de Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

7 

No se evidencia el 
alcance de la revisión 
periódica realizada con 
los grupos de interés 
para supervisar sus 
necesidades 
cambiantes y el grado 
en que se cumplen. 

SUBCRITERIO 
6.2 Resultados en 
relación con la 
participación. 

Crear un plan que 
permita la 
reorganización y la 
mejora de las 
necesidades paródicas 
que pueden presentar 
los grupos de interés. 

Socializar con los 
departamentos todas las 
necesidades periódicas 
que presentan los grupos 
de interés para verificar 
las necesidades 
cambiantes de estos 
grupos. 

    100% 

 
En la DGCINE se llevan a cabo encuestas de satisfacción y reuniones que permiten la revisión periódica y la 
mejora de las necesidades cambiantes que puedan presentar los grupos de interés y medir en qué grado se 
cumplen estas, las mismas son socializadas con los departamentos. 
 
*Favor ver evidencia no. 6 y 7. 
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Oportunidad de mejora: 
 
 

7. Cumplimiento de los estándares de servicio publicados (por ejemplo, requerimientos legales). 
 

 
Oportunidad de Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

8 

No se evidencia 
cumplimiento de los 
estándares de servicio 
publicados (por ejemplo, 
requerimientos legales). 

SUBCRITERIO 6.1. 
Mediciones de l 
percepción Resultados 
de mediciones de 
percepción en cuanto 
a: 

Generar un informe de 
los resultados de los 
indicadores sobre la 
calidad de los 
productos y la 
prestación de servicios. 

Resultados 
internos: nivel de 
eficiencia. 

    100% 

 
La DGCINE realizó encuestas a los usuarios de la institución, las cuales midieron el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos sobre los servicios ofrecidos, con ello obtuvimos los estándares y realizamos un informe de los 
resultados de los indicadores sobre el nivel de eficiencia de los mismos.  
 
*Favor ver evidencia no. 8. 
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Oportunidad de mejora: 
 

8. Programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, dirigidos a los 
ciudadanos/clientes y empleados (número y tipo de programas de prevención, para la lucha contra el 
tabaquismo, para la educación en una alimentación saludable, número de beneficiarios y la relación 
costo/calidad de estos programas). 

 

 
Oportunidad de Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

10 

No se evidencia Programas para la 
prevención de riesgos para la salud 
y de accidentes, dirigidos a los 
ciudadanos/clientes y empleados 
(número y tipo de programas de 
prevención, para la lucha contra el 
tabaquismo, para la educación en 
una alimentación saludable, 
número de beneficiarios y la 
relación costo/calidad de estos 
programas). 

SUBCRITERIO 
8.2. Mediciones 
del rendimiento 
organizacional 

Ejecutar los 
programas 
incluidos en el 
plan para la 
prevención de 
riesgos de salud 
y accidentes. 

Crear el plan de 
prevención de 
riesgos de salud y 
accidentes. 
Ejecutar los 
diferentes 
programas de 
este plan. 

  50%   

 
La DGCINE a través de su comité de calidad ha desarrollado un plan de prevención de riesgos de salud y 
accidentes, el cual comprende charlas y entrenamientos sobre la seguridad de la institución y sus servidores, 
como también revisión de las condiciones de las instalaciones con el fin de colocar extintores y con esto reforzar 
la seguridad. En la actualidad por la situación mundial del Covid-19, hemos pospuesto la culminación de la 
capacitación de la Defensa Civil.  
 
*Favor ver evidencias no. 10. 
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Oportunidad de mejora: 
 
 

9. Resultados en términos de output (cantidad y calidad de la prestación de servicios y productos). 
 

 
Oportunidad de Mejora Subcriterios  Objetivos  Tareas  

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO  

 0% 25% 50% 75% 100% 

11 

No se evidencia 
Resultados en términos 
de output (cantidad y 
calidad de la prestación 
de servicios y productos). 

SUBCRITERIO 
9.1. Resultados 
externos: resultados e 
impacto a conseguir. 

Dar a conocer el 
cumplimiento de los 
servicios prestados a los 
usuarios de la DGCINE. 

Preparar las 
estadísticas de 
los servicios 
prestados. 

    100% 

 
La DGCINE realiza encuestas de satisfacción y medición de los servicios principales ofrecidos a los ciudadanos, 
con la finalidad de obtener las impresiones sobre la calidad de la prestación de los servicios prestados. 
 
Por otro lado, en términos estadísticos, también la DGCINE presenta los resultados anuales de todos los servicios 
prestados a través de la redacción de un catálogo de resultados que se encuentra a disposición del ciudadano 
a través de nuestra página web y en versión física. 
 
*Favor ver evidencias no. 6,7 y 11. 
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EVIDENCIAS 
 

 
 
 

1)  
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2)  
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3)  
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4)  
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5)  
Reunión sobre avances del software del Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) 
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Reunión sobre avances del software del Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) 
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6)  
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7) 
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8) 
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9)  
Ranking SISMAP 
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10) 
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Curso de Evacuación 
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11) 
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https://drive.google.com/file/d/1ajhSs3WFS-IFF6KX9nEUq23msePX_kSF/view  
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12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe sobre necesidades tecnológicas de la DGCINE 
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13)  LINK 
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