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INTRODUCCION 

 

En el presente documento se consignan los avances del Plan de Mejora Institucional del 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología – MESCYT–, basado en la 

implementación del Marco Común de Evaluación (CAF), acorde a los resultados del 

Autodiagnóstico Institucional bajo el mismo Modelo.  

El informe evidencia el avance en un 62%, y abarca los siguientes criterios del modelo CAF: 

Estrategia y Planificación, Procesos, Resultados Orientados a los Ciudadanos / Clientes, 

Resultados en las Personas, Resultados de Responsabilidad Social. Este informe refleja el 

diseño de nuevas y efectivas herramientas para avanzar en el mejoramiento de los servicios 

que ofrece la Institución. 
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Criterio 1: Liderazgo 

1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia. 

1.3.8 Demostrar la voluntad personal de los líderes de recibir recomendaciones/ propuestas 

de los empleados, facilitándoles una retroalimentación constructiva. 

Acción de mejora: Revisión de las políticas y mecanismos para incentivar a los colaboradores 

a hacer aportes en la mejora de los procesos y los procedimientos.  

Evidencias: Comunicado a todo el personal sobre la modificación de los beneficios marginales 

para los empleados. Listado de los beneficios para los empleados de la Institución.  

 

 

(Evidencia 1.3.8) 
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Criterio 3: Gestión de los Recursos Humanos 

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y 

planificación de forma transparente.  

3.1.4 Desarrolla e implementa una política clara de selección, promoción, remuneración, 

reconocimiento, recompensa y asignación de funciones de gestión, con criterios objetivos. 

Cite evidencias. 

Acción de mejora: Revisión de escala salarial y modificación a la Política de reconocimiento 

y premiación. 

Evidencias: Comunicación recibida por el Ministro de Administración Pública, en respuesta a 

la propuesta de escala salarial y grupos ocupacionales, realizada por el Dr. Franklin Garcia 

Fermín Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - MESCYT. 

 

(Evidencia 1.3.8) 
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(Evidencia 3.1.4) 
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3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia 

con los objetivos y tanto individuales como de la organización.  

3.2.2 ¿Se debate, establece y comunica alguna estrategia para desarrollar capacidades? 

(Esto incluye un plan general de formación basado en las necesidades actuales y futuras de 

la organización y de las personas). 

Acción de mejora: Realizar la detección de necesidades de capacitación 2021. 

Evidencias: Informe de Capacitación del Primer Trimestre del 2021. Extracto del Plan de 

Capacitación 2021 del MESCYT en colaboración con el Instituto Nacional de Administración 

Pública - INAP.   

 

 

 

(Evidencia 3.2.2) 
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(Evidencia 3.2.2) 

(Evidencia 3.2.2) 
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Criterio 6: Resultados Orientados a los Ciudadanos / Clientes 

6.1 Percepción de los ciudadanos clientes (sobre…) 

6.1.1 La imagen global de la organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato 

equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a 

escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas 

Acción de mejora: Aplicar encuesta de satisfacción, para conocer las opiniones de los usuarios 

sobre la calidad de los servicios que ofrece la institución. 

Evidencias: El índice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Legalizaciones de 

Documentos Académicos es de un 83.16%, de acuerdo con los resultados de le encuesta de 

Satisfacción del Servicio de Legalizaciones de Documentos Académicos aplicada en el 2021. 

 

6.1.3. Accesibilidad (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, 

horarios de apertura y de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.). 

Acción de mejora: Medir el tiempo de espera o de respuesta de los servicios ofrecidos por el 

MESCYT, establecer estándares razonables para acercarlos cada vez más a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 

Evidencias: El índice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Legalizaciones de 

Documentos Académicos con relación a las atenciones personalizada que dispensa la 

Institución es de un 87.37%, de acuerdo con los resultados de le encuesta de Satisfacción del 

Servicio de Legalizaciones de Documentos Académicos aplicada en el 2021. 

 

(Evidencia 6.1.1) 
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6.1.5   Productos y servicios (calidad, confianza, cumplimiento con los estándares de calidad, 

tiempo para asesorar, calidad de las recomendaciones dadas a los ciudadanos/clientes, 

enfoque medioambiental, etc.). 

Acción de mejora: Recabar información de los ciudadanos sobre la calidad del servicio que 

reciben. 

Evidencias: El índice de satisfacción de los usuarios del Servicio de Legalizaciones de 

Documentos Académicos con relaciona a la calidad y cumplimento de los plazos de tramitación 

de este servicio es de un 83.71% de acuerdo con los resultados de le encuesta de Satisfacción 

del Servicio de Legalizaciones de Documentos Académicos aplicada en el 2021.  

(Evidencia 6.1.3) 

(Evidencia 6.1.5) 
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6.1.6 La diferenciación de los servicios de la organización en relación con las diferentes 

necesidades de los clientes (género, edad, etc.). 

Acción de mejora: Recabar información de los ciudadanos sobre el trato recibido por los 

usuarios tomando en cuenta el género, la edad o cualquier otra condición de vulnerabilidad. 

Evidencias: De acuerdo con los resultados de le encuesta de Satisfacción del Servicio de 

Legalizaciones de Documentos Académicos aplicada en el 2021, el 87.12% de los usuarios 

indicaron que este servicio se adecua a sus necesidades.  

 

6.1.7, 8 Y 10: La información disponible: cantidad, calidad, confianza, transparencia, 

facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc. 8. La correcta recepción de la 

información por los clientes/ciudadanos. 

Acción de mejora: Recabar información de los ciudadanos e impulsar los cambios que 

sugieran las quejas de los usuarios. 

Evidencias: De acuerdo con los resultados de le encuesta de Satisfacción del Servicio de 

Legalizaciones de Documentos Académicos aplicada en el 2021, el 88.57% de los usuarios 

indicaron estar satisfechos con las informaciones y el servicio ofrecido a través de los medios 

de contacto de la Institución. El 64% indico que prefiere hacer contacto vía la pagina web de 

la Institución. 

 

(Evidencia 6.1.6) 
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(Evidencia 6.1.7, 8 y 10) 

(Evidencia 6.1.7, 8 y 10) 
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6.2    Percepción de los ciudadanos clientes (Sobre la transparencia en la prestación de 

productos y servicios).  

6.2.2 D Número de expedientes devueltos por errores o casos que necesiten repetir el 

proceso/compensación. 

Acción de mejora: Identificar el porcentaje de solicitudes que son devueltas por presentar 

errores, con relación a la cantidad de solicitudes de Legalización de Documentos Académicos 

que recibe la Institución. También medir el nivel de satisfacción de los usuarios con el tiempo 

de respuesta del Servicio de Legalizaciones de Documentos Académicos. 

Evidencias: El 5.92 % de solicitudes recibidas en el periodo de enero a marzo 2021 presentaron 

errores. De acuerdo con los resultados de le encuesta de Satisfacción del Servicio de 

Legalizaciones de Documentos Académicos aplicada en el 2021, los usuarios indicaron estar 

en un 82.57% satisfecho con el cumplimiento de los plazos de tramitación del servicio. 

 

 

 

 

 

(Evidencia 6.2.2D) 
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Criterio 8: Resultados de responsabilidad social 

8.2   Mediciones del rendimiento organizacional. 

8.2.8 Intercambio productivo de conocimientos e información con otros (número de 

conferencias abiertas organizadas por la organización, número de intervenciones en 

coloquios nacionales e internacionales). 

Acción de mejora: Establecer las vías correspondientes que registren las actividades de 

intercambio de conocimientos. 

Evidencias: Conferencias, Webinarios, acuerdos de cooperación y talleres; de intercambio de 

conocimientos difundidos a través de las redes salicales de la Institución. 

 

 

 

 

 

Congreso Internacional de Investigación 

Científica (XIV CIC), durante la semana de 

Dominicana de la Ciencia y la Tecnología del 7 

al 12 de junio 2021. 
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Conferencia Mesa Ministerial sobre la 

Investigación y Desarrollo para los 

Océanos Sostenibles.  

 

 

 

 

 

Firma de Acuerdo Interinstitucional entre 

MESCYT, la Universidad Autonoma de 

Santo Domingo y el Instituto Nacional de 

Ciencias Aplicadas de Rouen Normandie, 

Francia (INSA), con el interes de amplair los 

mecanismos de cooperancion que llevan 

acabo para ka realizacion de programas de 

maestrias y doctorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller sobre los planes de recuperación tras 

el COVID en Iberoamérica. 
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Firma de convenio entre MESCYT, la 

Universidad a Distancia de Madrid y el 

Centro de Estudios Financieros, para enviar 

200 estuadiantes dosminicasno a España, 

para cursas programas de posgrado en los 

periodos académicos del 2021 y el  2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de capacitación sobre 

Journal Finder, con la finalidad de 

que los investigadores puedan 

identificar potentes revistas para la 

publicación de sus artículos y 

requisitos para postular su 

manuscrito. 


