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ACCIONES IMPLEMENTADAS 

 

1.  Resultados generales de avance 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Estatus # Tareas % tarea
Promedio % 

logro

Avance de ejecución de 

actividades

Logrado 11 61% 100%

En proceso 5 28% 31%

No iniciado 2 11% 0% 0%

Total 18

Prom. Gral Plan 70%

SEGUIMIENTO TAREAS/ACTIVIDADES  PLAN

70%



 

 

2.  Resultados por criterio 

 

Criterio 3 - Gestión de los Recursos Humanos 

 

Subcriterio 3.1 - Mediciones de la percepción 

• Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y 

aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto 

individuales como de la organización. 

Subcriterio 3.2 - Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas 

en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización. 

 

• Hallazgo según el autodiagnóstico: Implementar acciones para desarrollar 

capacidades en el personal de la institución.  

 

• Acción realizada: La institución ha elaborado su plan de formación de 2021 partiendo 

de las evaluaciones de desempeño y el completado del formulario de detección de 

necesidades de capacitación. En este sentido, se han difundido y realizado 

capacitaciones en diversos ámbitos que agreguen valor al empleado y al desempeño de 

sus funciones. Por otro lado, se ha implementado la evaluación de la eficacia de las 

acciones formativas pertinentes.  

 

Evidencia No. 1: Socialización para completar Formulario 1 de detección de 

necesidades de capacitación, Enero 2021. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evidencia No. 2: Plan de capacitación de RRHH 2021 

 

 
 

 

 

Evidencia No. 3: Convocatorias a Capacitaciones 1er. Semestre 2021 



 

 

a. Entrenamiento Power BI 

 
 

b. Redacción de Informes Técnicos 

 

  



 

 

c. Macroeconomía dominicana para no economistas. 

 
d. Cursos Escuela Nacional de Estadística 

 



 

 

Evidencia No. 4: Reporte de avance del plan de Capacitación 1er. Trimestre 2021 

 

 



 

 

Evidencia No. 5: Registros de participación de capacitaciones 1er trimestre 2021 

a. Compliance enfocado al sector público  

 

 

 

b. Curso de gestión de riesgos sistema de gestión ISO  

 



 

 

 

Evidencia 5: Inicio Proceso Evaluación de Eficacia de las Capacitaciones Impartidas. 

 
 



 

 

Subcriterio 3.3 - Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento, apoyando su bienestar. 

 

• Hallazgo según el autodiagnóstico: Garantizar la seguridad y salud del personal. 

 

Acción realizada: En este año se han implementado acciones para asegurar el bienestar de 

los colaboradores, de lo cual se puede mencionar el fortalecimiento de la salud mental con la 

creación de un espacio de apoyo emocional disponible para todos y todas las integrantes del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, añadiendo el brochure de salud mental para 

conocer los beneficios de ir a consulta.  

 

Sumado a lo anterior, se han realizado acciones con el fin de Implementar las políticas de 

seguridad y salud ocupacional definidas por el MAP (ver a partir de evidencia No. 4).  

 

Evidencia 1: Brochure de salud mental, Mayo 2021 

 

 

 

  



 

 

Evidencia 2: Encuesta sobre salud mental a los colaboradores, Marzo 2021.  

 

 

 



 

 

Evidencia 3: charla sobre salud mental  

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Evidencia No.4: Acta constitutiva del comité mixto de salud y seguridad, Junio 2021. 

 

 

  



 

 

Evidencia No. 5: Matriz de acciones y acuerdos del comité mixto, Junio 2021. 

 

 

  



 

 

Evidencia No. 6: Solicitud de asesoría y soporte de seguridad 



Evidencia No.7: Minuta de reunión comité de salud y seguridad, Mayo 2021

   



 

 

 



 

 

 
 



Evidencia No. 8: a. Informe de actividades comité mixto, abril 2021; b. Entrega de 

botas al personal de la división de mantenimiento e instructivo de uso, julio 2021; c. 

Entrega de kits de seguridad (alcohol, mascarillas) al personal del MEPyD, abril 2021. 

a. Informe comité de salud y seguridad, abril 2021

 
 

b. Entrega de botas personal de mantenimiento 

  



 

 

   

c. Entrega de kits de seguridad (abril 2021) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Criterio 4 – Alianza y Recursos 

 

Subcriterio 4.5 - Gestionar la tecnología.  

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 9.2 Resultados internos: nivel de 

eficiencia. 

Subcriterio 4.6 - Gestionar las instalaciones. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver subcriterio 3.3 Garantizar la seguridad y salud del 

personal.  

Acción realizada: Tomando en cuenta por igual el subcriterio 3.3 Involucrar a los empleados 

por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar  

 

 

Criterio 7 - Resultados en las Personas 

 

Subcriterio 7.1 - Mediciones de la percepción. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar 

las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la 

organización. 

Subcriterio 7.2 - Mediciones del desempeño. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar 

las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la 

organización. 

 

Criterio 8 - Resultados de Responsabilidad Social 

 
Subcriterio 8.1 - Mediciones de percepción. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Ver Subcriterio 8.2: Mediciones del rendimiento 

organizacional; Indicadores de responsabilidad social. 

Subcriterio 8.2 - Mediciones del rendimiento organizacional; Indicadores de 

responsabilidad social. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia que la institución cuente con un plan 

de responsabilidad social que se aplique de manera sistemática. 

Acción realizada: La institución promueve la participación del personal en actividades 

culturales, sociales, humanitarias, deportivas, así como para la protección de la salud de los 

colaboradores. En tal sentido, se han realizado diversas actividades al respecto de forma 

continua. Por otro lado, se han iniciado procesos de compras de bienes más ecoamigables y se 

ha dispuesto un punto limpio de reciclaje. 

 

 



 

 

Evidencia 1: Designación de responsabilidad de la Dirección Administrativa del 

establecimiento de la política ambiental, junio 2021. 

 

  



 

 

Evidencia 2: Lanzamiento Campaña interna Reducir, Reutilizar y reciclar es 

sostenibilidad (en intranet, página web, redes sociales) -Abril 2021 

 

  



 

 

a. Difusión a través de correo institucional campaña  Reducir, reutilizar y reciclar, 

abril 2021. 

 

  



 

 

b. Presentación de videos de directivos para promoción de campaña en redes 

sociales 

 



 

 

    

 

  



 

 

Evidencia 3: participación de colaboradores del MEPyD en jornada de reforestación de 

manglares, mayo 2021. 

 

 

 



 

 

  

 

Evidencia 4: Difusión de información a través de los canales de comunicación interna 

y externa del ministro de responsabilidad social, junio 2021. 

 



 

 

Evidencia 5: Minuta de Reunión Comité de Medio Ambiente. 

 

 
 

Evidencia 6: Puntos Limpios de Reciclaje dentro de la institución. 

 

  



 

 

Criterio 9 - Resultados Clave de Rendimiento 

 

Subcriterio 9.1 - Resultados externos: resultados e impacto a conseguir 

Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia evaluación de impacto vinculado a los 

procesos y servicios institucionales. 

Acción realizada: Este ministerio es responsable de evaluar el nivel de cumplimiento de la 

END 2030 y de coordinar el seguimiento a la implementación de los ODS así como de presentar 

resultados en la implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. En 

ese sentido, se han presentado las mediciones y avances sobre la gestión del pacto del agua, 

los acuerdos y convenios internacionales elaborados e implementados, el fomento y promoción 

de las asociaciones sin fines de lucro y el impacto de los proyectos de inversión pública. A través 

de las memorias institucionales de rendición de cuentas se da un seguimiento y reportería 

continuos a los resultados de los aportes y servicios sustantivos de la institución dirigidos hacia 

las Instituciones sectoriales, organizaciones y ciudadanía en general. 

 

Evidencia 1: Presentación indicadores “agua en cifras”, junio 2021. 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 

Evidencia 2: Presentación informe “Covid-19 bajo la lupa” a noviembre 2020. 

 

 
 

  



 

 

Evidencia 3: Presentación informe nacional voluntario crecimiento con equidad de la 

comisión ODS, que contiene el estado de implementación de los 10 ODS priorizados, 

la evolución de los respectivos indicadores, el nivel de avance hacia las metas 

observado en los últimos tres años y las principales medidas de política relacionadas 

con cada ODS, junio 2021. 



Evidencia 4: Publicación de información sobre el impacto del Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones 

Sin Fines de Lucro(CASFL), Julio 2021. 

  
 

 

 



Evidencia 5: Tableros de reporte CASFL sobre subvenciones, registros, sectores 

impactados y relación con ODS. 

 

 
 

 



 

 

 
 

Evidencia 6: Presentación de avances sobre las iniciativas impulsadas a través de la 

cooperación internacional, Marzo 2021. 

 

  



 

 

Evidencia 7: Distribución de iniciativas de cooperación internacional alineadas con 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

 

Evidencia 8: Reporte de Seguimiento a Acuerdos de Cooperación Internacional. 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Evidencia 9: Informe de Rendición de Cuentas de Inversión Pública del 2020. 

 

 
 

  



 

 

Evidencia 10: Memoria Institucional MEPyD 2020 

 

 



 

 

 
Subcriterio 9.2 - Resultados internos: nivel de eficiencia. 

Hallazgo según el autodiagnóstico: Diseñar mecanismos para medir los resultados de 

rendimiento de la organización.  

Acción realizada: Como una de las acciones del plan de mejora CAF, en consonancia con el 

subcriterio 4.5 Gestionar la tecnología, está la aplicación de mecanismos para eficientizar los 

procesos institucionales. Dentro de las actividades implementadas está el desarrollo de un 

módulo de Gestión Documental y un Sistema Único de Tickets a través del Portal de Aplicaciones 

Institucionales interno, la instauración y actualización del repositorio digital de las obras, libros, 

y demás documentos bibliográficos del MEPyD, actualización por parte de la Dirección de 

Tecnología del Sistema para las Asociaciones sin Fines de Lucro, Creación de la Herramienta 

para el registro de Iniciativas de la Agenda Digital 2030, entre otras plataformas y desarrollos 

tecnológicos que permiten compilar información y medir el rendimiento del MEPyD. 

 

  



 

 

Evidencia 1: Relación documentación de los servicios internos del MEPyD, Julio 2021. 

 

Área
Ficha de 

Proceso
Formato Guía Instructivo Manual Política Procedimiento

Beneficios y Relaciones Laborales 1 2 0 0 0 2 4

Compras y Contrataciones 1 4 0 0 0 0 2

Correspondencia y Archivo 0 0 0 0 0 1 2

Gestión Administrativa 0 2 0 0 0 4 4

Gestión de la Capacitación 1 3 0 0 1 1 1

Gestión de la Comunicación 1 8 0 0 0 0 5

Gestión de la Inversión Pública 10 7 0 4 0 0 7

Gestión de TICS 1 2 0 0 0 2 11

Gestión Legal 1 2 5 0 0 0 2

Reclutamiento y Selección 1 14 0 0 0 0 2

Registro y Control 1 0 0 0 0 4 5

Servicios Generales 2 17 0 0 1 5 0

Total 20 61 5 4 2 19 45

Total General

Documentación de Servicios Internos

156



Evidencia 2: Desarrollo herramientas/aplicaciones (Hitos TICs), primer semestre 2021. 

 

 

Hay 

una 

segmen

tación 

en las 

celdas 

de B9 a 

J9. Para 

filtrar la 

N.º de artículoNombre del proyecto Descripción Objetivo Impacto Estado actual
Progreso 

alcanzado
Hitos completados Actividades pendientes Impacto Económico

Detalle Impacto 

económico

Entrega 

programada

1
Sistema de Gestión de 

Almacén

En el Sistema de Gestión de Almacén se pondrán realizar solicitudes 

de material gastable, registrar la recepción de bienes a partir de 

solicitudes de compras, realizar ajustes del inventario, transferencias 

entre almacenes, devoluciones y otras actividades propias las 

diferentes fases del proceso de gestión del material gastable y otros 

bienes consumidos por los colaboradores del Ministerio que 

actualmente se llevan a cabo físicamente.

Administrar el Almacén de 

material Gastable del 

Ministerio de forma más 

eficiente, transparente y 

tecnológica.

Se tendrá trazabilidad de las 

actividades de gestión del almacén.

Se tendrá mayor control sobre los 

artículos almacenados y su 

disponibilidad. 

Completado 100%

Levantamiento de requerimientos

Diseño de la arquitectura

Prototipado de la solución

Presentación al área solicitante

Desarrollo inicial de la solución

Presentación a directivos y dueños de procesos

Afinar el sistema e implementar los requerimientos 

Entrenamiento del 

personal.

Puesta en 

producción.

No Desarrollo interno Marzo 2021

5
Repositorio de datos 

(biblioteca virtual)

Es una inicitaiva conjunta entre la Dirección de Cominicaciones y la 

DTIC.

El sistema busca proveer a la población dominicana una colección 

de libros de temas socioeconómicos que podrá leer, citar o 

descargar a través de una plataforma virtual a la que podrá acceder 

de forma sencilla, desde cualquier ubicación. 

Garantizar el acceso de la 

población a los datos 

desde cualquier ubicación

Proveer informaciones de 

valor respecto a temas 

socioeconómicos a los 

interesados en estas

Se contará con los libros en formato 

digital para su difusión y consulta

Se podrá acceder a los datos de 

estudio de forma rápida

Completado 100%

Levantamiento de Requerimientos

Diseño de la arquitectura

Presentación a partes interesadas

Desarrollo de la solución

Carga masiva de los 

documentos (DTIC)
No Desarrollo interno Abril 2021

PROYECTOS DTIC
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: jueves, 15 de julio de 2021
El icono 

de 

person

ÁREA: MINISTRO

El sobre 

está en 
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN (DTIC)

Nombre del proyecto

Apoyo técnico Portal Unico de Transparencia Automatización de los procesos relativos a los concur... Diplomado en Periodismo ético Implementación de ambientes de prueba, desarrollo ...

Reestructuración y actualización de los dashboards d... Repositorio de datos (biblioteca virtual) Sistema de Gestión de Almacén Sistema de tickets de solicitudes de servicios de la DTIC

Sistema de Transportacion Apoyo al Sistema de Gestión del Plan Nacional Pluria... Firma Digital Implementación ERP

Nortic A5 y A6 Plataforma virtual para el Centro de Capacitación Plataforma virtual para Recursos Humanos Réplica de Servicios Críticos en Datacenter del Estado

Sistema de control y monitoreo de accesos Sistema de Información de la Cooperación Internacio... Sistema de Inventario de Equipos Tecnológicos Sistema de rastreo de documento  - ALERTDOC

Sistema de Solicitud de Viáticos Sistema Integral de Gestión de las ASFL (SIGASFL) mig...

Entrega programada

Abril 2021 Diciembre 2021

Enero 2021 Febrero 2021

Marzo 2021 Agosto 2021

Junio 2021 Por definir

Septiembre 2021 Será programada luego de concluir el proceso de licitac...

Estado actual

Completado

En progreso

RESUMEN
Menú 

Principal
Proyectos DTIC



 

 

 
 

6
Sistema de 

Transportacion

Plataforma que sirve para gestionar, eficientizar y optimizar los 

servicios que se ofrecen a través del departamento de 

transportación del Ministerio.

Proveer a los colabordores 

servicios de transportacion 

eficiente, para que 

puedan realizar las labores 

que requieran de traslados 

fuera del Ministerio. 

Obtener mayor control en la 

disponibilidad y consumo de 

combustible de la flotilla vehicular.

Completado 100%

Crear modulo para el registro, mantenimiento y cierre de las 

ordenes de servicios. Que permita asignar los vehículos a una 

orden y modificar el sistema para que cada servicio al 

vehículo quede relacionado con esa orden. 

Modificar el proceso de registro de factura para que se 

relacione la factura con el servicio solicitado al vehículo 

(Actualmente se registra la factura a un vehículo, pero sin 

relación con el servicio que se solicitó).

Agregar buscador en todas las pantallas que lo necesiten.

Agregar montos facturado a los reportes y mantener el estado 

de cuenta de los suplidores.

Modificar el registro de sucesos para permitir agregar fecha, 

chofer, foto del reporte y demás documentos.

N/A No Desarrollo interno Enero 2021

7

Sistema de tickets de 

solicitudes de 

servicios de la DTIC

El sistema registrará los incidentes tecnológicos recibidos en la 

dirección, los asignará a los diferentes colaboradores y permitirá 

darles seguimiento hasta que hayan sido solucionados

Reducir los tiempos de 

respuesta a los incidentes 

tecnológicos

Mejorar la calidad del 

servicio técnico ofrecido 

por la dirección

Se contará con una bitácora de todos 

los incidentes recibidos y el tiempo 

que tomó solucionarlos para sacar 

métricas de cumplimiento e 

identificar oportunidades de mejora

Completado 100%

Se corrigieron las fallas del sistema anterior para hacer la 

migración de los datos y actualización del Software

Se realizó el cambio de línea gráfica para adecuar el sistema 

al diseño actual de la institución

Se hicieron pruebas al sistema

El sistema fue implementado de forma oficial

N/A No Desarrollo interno Febrero 2021

11

Implementación de 

ambientes de prueba, 

desarrollo y 

producción

Consiste en la creación de ambientes, a nivel de sistemas, para tres 

etapas esenciales de la creación de soluciones tecnológicas: el 

desarrollo del software, el aseguramiento de la calidad y su puesta 

en producción. 

Disponer de tres 

ambientes independientes 

para el desarrollo de 

software respetando las 

mejores prácticas actuales 

para la actividad

Se tendrá un mejor control de las 

actividades que requieren cada una 

de las etapas

Se podrán asignar los recursos 

actuales según las necesidades de 

cada etapa, haciendo más eficiente el 

uso de estos. 

Completado 100%

Se identificaron las necesidades físicas y virtuales de los 

ambientes

Se crearon los ambientes

Se hicieron pruebas de los ambientes creados

Se empezaron a utilizar los ambientes en el desarrollo de los 

proyectos actuales de la dirección

N/A No Desarrollo interno Febrero 2021

12
Diplomado en 

Periodismo ético

Se creará una plataforma virtual para el manejo administrativo de 

las clases que formarán parte del Diplomado. A través de la 

plataforma los participantes pondrán consultar y consumir el 

contenido preparado por los docentes y mantener una 

comunicación activa con ellos.

Proveer un espacio para 

alojar el material de apoyo 

didáctico de las clases 

impartidas

Se contará con una plataforma virtual 

segura y de fácil acceso
Completado 100%

Se levantaron los requerimientos del espacio virtual

Se identificó la tecnología a implementar

La plataforma se ajustó a los requerimientos de la línea 

gráfica

Se crearon los módulos del diplomado

N/A No Desarrollo interno Abril 2021



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15

Apoyo técnico Portal 

Unico de 

Transparencia

Se pondrán a disposición de la parte responsible nuestros recursos, 

tanto humanos como tecnológicos, y conocimientos técnicos según 

lo requieran durante la construcción del portal único de 

transparencia

Proveer a la población 

dominicana un espacio 

virtual único donde se 

pueda acceder a todas las 

informaciones públicas de 

las instituciones del 

Estado

Se garantizará la transparencia del 

Estado al exponer públicamente las 

informaciones de sus instituciones, 

ganando la satisfacción del pueblo

Completado 100%

La DTIC participó en las mesas de trabajo que definieron los 

detalles del lanzamiento del portal

En colaboración con la Dirección de Comunicaciones, la DTIC 

entregó la propuesta de la línea gráfica que fue usada en el 

portal

N/A No Desarrollo interno Febrero 2021

20

Reestructuración y 

actualización de los 

dashboards del CASFL

Estos dashboards resumen información sobre las Asociaciones sin 

Fines de Lucro que reciben fondos públicos y están inscritas en el 

Centro Nacional.

Proveer a la ciudadanía las 

informaciones más 

relevantes sobre el 

impacto y gestión de las 

ASFL en un formato de 

fácil accesibilidad e 

interpretación

Mantener estas 

informaciones 

actualizadas en tiempo 

real

Los ciudadanos interesados en estas 

informaciones siempre tendrán 

disponible su versión más 

actualizada. 

Completado 100%

Levantamiento de los modelos de bases de datos existentes 

tanto en producción como en las copias que alimentan los 

dashboards que indicaron que la estructura de las tablas 

había cambiado y  la data no estaba siendo actualizada 

correctamente.

Se reestructuraron las tablas.

Se habilitó la automatización de la data desde producción 

hacia la base de datos que alimenta los dashboards 

diariamente.

Se corrigieron algunos aspectos visuales

Actualización de 

línea gráfica
No Desarrollo interno Abril 2021

21

Automatización de los 

procesos relativos a 

los concursos de 

investigación CIES y 

FIES-LAB

Consiste en la digitalización de los formularios de inscripción de los 

concursos y creación de los flujos que permitan agotar las diferentes 

etapas de la evaluación de las investigaciones hasta llegar a la 

selección de los ganadores usando herramientas tecnológicas

Optimizar los procesos 

relativos a las 

inscripciones, envío de 

investigaciones y 

evaluación de las mismas.

Contar con un sistema que 

pueda ser utilizado en las 

ediciones futuras de los 

concursos.

Persistir los datos 

levantados en los procesos 

Los participantes de los concursos 

contarán con un sistema de 

inscripción accesible y de fácil uso.

La parte solicitante contará con un 

sistema que facilite y agilice el 

proceso de evaluación, adecuándose 

a sus necesidades. 

Completado 100%

Se levantaron los requerimientos de los procesos que serían 

automatizados

Se recibió la documentación oficial de los procesos para su 

análisis

Se preparó una propuesta de automatización, incluyendo las 

tecnologías a utilizar

Se inició el desarollo de la solución

Se sostuvieron múltiples reuniones con la parte solicitante 

para presentar la solución preparada y afinar diferentes 

N/A No Desarrollo interno Abril 2021

TOTALES ARTÍCULOS DEL INVENTARIO: 9 100%



Evidencia 3: Presentación interna del repositorio digital de datos, Abril 2021 



 

Evidencia 4: Gestión Documental, Portal de Aplicaciones Institucional (PAI), Abril 2021 

 



Evidencia 5: Publicación de datos (dashboard) en el portal  

http://asfl.economia.gob.do/ciudadano/ sobre  Mapa de ASFL que reciben fondos 

públicos, Registro de ASFL inscritas en el CASFL, Impacto de las ASFL a los ODS, Abril 

2021. 

 

 

 

 
 



 

 

Evidencia 6: Desarrollo plataforma sistema SUT, a través del Portal de Aplicaciones 

Institucional (PAI) para concentrar la gestión de solicitudes de los principales 

servicios internos, Julio 2021. 

 
 

 
 

 

  



 

 

Evidencia 7: Presentación herramienta para el registro de iniciativas de la agenda 

END, junio 2021. 

 

  
  



 

 

Evidencia 8: Mediciones de los indicadores de rendimiento de los servicios internos 

(transportación, tecnología, almacén, compras, mantenimiento, entre otras áreas 

administrativas) 

 

 

 


