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Información Institucional  

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, 

(PROPEEP) por sus siglas, se crea mediante el Decreto No. 491-12 de fecha 21 de 

agosto de 2012 Y   modificado en su artículo 1ro.  donde se modifica el nombre 

de la Institución por “Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales 

de la Presidencia de la República (PROPEEP)” adscrita al Ministerio de la 

Presidencia de la República, con la finalidad de fomentar el desarrollo de 

capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión 

social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, 

a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la 

acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales.  

Misión 

Contribuir con el desarrollo territorial sostenible, con enfoque en la reducción de 

la pobreza y la exclusión social, a través de la implementación de iniciativas y 

proyectos estratégicos del gobierno. 

Visión 

Ser un referente de calidad e innovación en el diseño e implementación de 

iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno dominicano. 

Valores 

 Transparencia   

 Integridad    

 Solidaridad   

 Compromiso   

 Innovación 
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Modelo CAF: Autodiagnóstico PROPEEP 2021 

El Marco Común de Evaluación, por sus siglas en ingles ¨Common Assessment 

Framework¨ (CAF), es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la 

autoevaluación, el cual ayuda a las organizaciones del sector público 

interesadas en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad 

total para mejorar su rendimiento. 

Este diseño básico del CAF se lleva a cabo entre 1998 y 1999 basándose en un 

análisis conjunto realizado por la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad (EFQM), la Universidad Alemana de Ciencias de la Administración 

Speyer, el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) y la red de expertos 

de los estados miembros de la Unión Europea. 

El CAF es una herramienta de gestión de la calidad total (TQM) que se inspira en 

los principales modelos de calidad total en general, y en el modelo de 

excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) en 

particular. Está especialmente diseñado para las organizaciones del sector 

público, teniendo en cuenta sus características.  

De acuerdo con la Guía suministrada por el Ministerio de Administración Pública 

(MAP), la estructura del modelo CAF se basa en criterios y subcriterios 

facilitadores que permiten identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, para 

así lograr un fácil autodiagnóstico y obtener los resultados de mejora deseados.  

Avances de las Acciones para las Áreas de Mejora 

Priorizadas  

Criterio I: Liderazgo 

 No hubo oportunidad de mejora detectada.  
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Criterio II: Estrategia y Planificación  

 Se ha capacitado a todos los encargados y supervisores de la institución. 

Además, ha sido socializado vía correo electrónico a todos los 

colaboradores de la institución.  

 Se le suministro vía correo electrónico a todos los colaboradores 

documentaciones y soportes tal como: formularios, presentación PPT (guía, 

capacitación). Además de una comunicación directa del Director de 

Recursos Humanos especificando el tema, incluyendo un cronograma de 

actividades desde que inicia el proceso hasta el termino del mismo.  

 Se realizaron los Acuerdos de Desempeño de todos los colaboradores de 

la institución.  

 Se realizo el Plan de Acción de la encuesta de Clima Laboral y ya fue 

enviado para fines de observación y aprobación del mismo.  

Subcriterio Área de 

Mejora 

Acciones Estatus % 

Cumplimiento 

2.1 Reunir 

información 

sobre las 

necesidades 

presentes y 

futuras de los 

grupos de 

interés, así 

como 

información 

No se 

evidencia un 

correcto 

proceso de 

Acuerdos de 

Desempeño 

Capacitar al 

personal sobre 

los acuerdos de 

desempeño. 

 

Completado 

 

100% 

Suministrar 

Documentacion

es y Soportes 

para el Proceso 

 

Completado 

 

100% 

Realización de 

los acuerdos de 

Desempeño 

 

Completado 

 

100% 
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relevante para 

la gestión. 

No se tiene 

listo un Plan 

de Acción de 

la encuesta 

de Clima 

Laboral 

Presentar plan 

de Acción al 

MAP 

 

 

En proceso  

 

 

75% 

Criterio III: Personas  

 Se realizo la construcción de un nuevo comedor.  

Subcriterio Área de Mejora Acciones Estatus % 

Cumplimiento 

3.3 Involucrar a 

los empleados 

por medio del 

diálogo abierto 

y del 

empoderamie

nto, apoyando 

su bienestar. 

No se disponen 

de condiciones 

adecuadas para 

el manejo de 

alimentos en la 

institución ya 

que no se 

dispone de 

comedor y la 

personal 

almuerza en sus 

áreas de trabajo. 

Llevar a cabo 

la construcción 

de un 

comedor. 

 

Completado 

 

100% 

Criterio IV: Alianzas y Recursos 

 No hubo oportunidad de mejora detectada.  

Criterio V:  Procesos  

 Se inicio al proceso de gestión con la analista del MAP. A lo interno se ha 

iniciado con dicho proceso.  
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Subcriterio Área de 

Mejora 

Acciones Estatus % 

Cumplimiento 

5.2. 

Desarrollar y 

prestar 

servicios y 

productos 

orientados a 

los 

ciudadanos 

/clientes. 

No se evidencia 

que la Carta 

compromiso ha 

sido 

actualizada a 

las ofertas 

actuales de 

servicios. 

Lista de 

participantes a 

capacitación. 

En proceso 25% 

Portada de la 

Carta en proceso 

de elaboración. 

En proceso 25% 

"Resolución de 

aprobación del 

MAP" 

En proceso 25% 

 

Criterio VI: Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes  

 No hubo oportunidad de mejora detectada.  

Criterio VII: Resultados en las Personas  

 No hubo oportunidad de mejora detectada.  

Criterio VIII: Resultados de Responsabilidad Social 

 No hubo oportunidad de mejora detectada.  

Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento 

 No hubo oportunidad de mejora detectada. 
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Anexo I. Plan de Mejora CAF 2021 PROPEEP 

 

Anexo II. Evidencias de las acciones de mejora 

implementadas.  

Evidencias 2.1 Área de Mejora: No se evidencia un correcto proceso de Acuerdos de 

Desempeño 

Control de asistencia Taller Acuerdos de desempeño  
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Imagen de Diapositiva Presentación Taller Capacitación Acuerdos de Desempeño
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Correo Electrónico donde se remiten las documentaciones y soportes.

 

Listado Total de Servidores con Acuerdos de desempeño realizado  
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Muestra de Acuerdos (Grupo Ocupacional I, II,III,IV y V) 
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Comunicacion a Directores, Encargados y Spervisores Convocatoria a Acuerdos de 

Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias 2.1 Área de Mejora: No se tiene listo un Plan de Acción de la encuesta de 

Clima Laboral 
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Informe Resultado Encuesta Clima Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Acción Clima Laboral 

 

Evidencias 3.3 Área de Mejora: No se disponen de condiciones adecuadas para el 

manejo de alimentos en la institución ya que no se dispone de comedor y el personal 

almuerza en sus áreas de trabajo. 

Foto Nuevo Comedor PROPEEP 
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Evidencias 5.2 Área de Mejora: No se evidencia que la Carta compromiso ha sido 

actualizada a las ofertas actuales de servicios. 

Portada Nueva Versión Carta Compromiso 
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