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INTRODUCCION 

 
En miras de dar cumplimiento a lo establecido a través del Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), del Ministerio de 

Administración Pública (MAP), específicamente con el cumplimiento del 

indicador 01.1 Autodiagnóstico CAF, hemos realizado el informe del 

autodiagnóstico institucional CAF, el cual consiste en evidenciar las 

actividades que se han implementado en la institución, en función a los diez 

puntos de mejoras producto de la realización del autodiagnóstico CAF 2021. 

 
Para la elaboración de este Plan de Mejora se aplicó una metodología 

participativa con todos los responsables de áreas, utilizando para ello Guía 

CAF para la realización del Autodiagnóstico Institucional, el cual nos permitió 

la identificación de los puntos fuertes y de las áreas de mejora de la 

organización, así como también favoreció el conocimiento de nuestras 

buenas prácticas. 

 
El diseño e implementación de este Plan de Mejora favorece el progreso y 

rendimiento de los resultados y metas establecidos en nuestro Plan Estratégico 

Institucional y por ende al cumplimiento de las funciones establecidas en el 

decreto de creación de la ONESVIE (Dec. No. 715-01), estas actividades se han 

podido llevar a cabo gracias también el acompañamiento y orientaciones 

recibidas por la analista designada por el MAP, agradecemos todo el apoyo 

recibido para poder llevar a cabo la elaboración del autodiagnóstico, el plan 

de mejora y el informe de cumplimiento del plan de mejora. 
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Evidencias de Cumplimiento 
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1. No se evidencia que se ha implementado un sistema de Monitoreo cuya 

finalidad sea la medición y/o evaluación periódica de los logros y 

resultados de la institución. 

En miras de establecer el seguimiento al cumplimiento de los Indicadores Gu- 

bernamentales y de apoyar en el logro de sus objetivos, se designó un respon- 

sable por cada indicador, esta designación fue aprobada por la Máxima Au- 

toridad Ejecutiva (MAE), así mismo se elaboró una matriz de responsables, con 

el objetivo de ir llevando un control de la evolución de dichos indicadores. 

 
A raíz de la designación del nuevo director general, el ingeniero Leonardo Re- 

yes Madera, quien asume su compromiso con la visión de transformar la Insti- 

tución en el deber ser y en cumplimiento de las funciones asignada por el de- 

creto de creación de la ONESVIE (Dec. No.715-01), en ese sentido una de sus 

primeras acciones fue la de fortalecer el departamento de planificación y 

desarrollo, como área estratégica para establecer una gestión basada en re- 

sultados. 

 
 

En ese sentido y apoyados por los asesores en planificación de esta entidad, 

se implementa el Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los Indicadores 

Gubernamentales y Medición de la Gestión Pública, cuya finalidad es dar se- 

guimiento mensualmente al avance de cada indicador, se estableció tam- 

bién que el equipo de seguimiento se reuniría periódicamente el primer jueves 

de cada mes, 
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Se designó al Departamento de Planificación y Desarrollo como responsable 

del seguimiento al cumplimiento del logro de dichos indicadores, el cual de- 

berá levantar evidencia de dicho proceso, el establecimiento del cumpli- 

miento de estos indicadores ha mejorado la gestión institucional llevando al 

logro de una Gestión Basada en Resultados. 

 
 

 EVIDENCIAS: 

Conformación Comité de Calidad 
 

 

DEPARTAMENTO 

 

ENCARGADO 

 

INDICAD 

OR 

 

CORREO 

DIRECCION GENERAL LEONARDO REYES 
MADERA 

N/A reyes_madera@onesvie.gob.do 

SUBDIRECCION GENERAL JOSE VELAZQUEZ N/A jose_velasquez@onesvie.gob.do 

ASESORA ANYELIN MONTERO N/A anyelin_montero@onesvie.gob.d 
o 

LIBRE ACCESO A LA 
INFORMACION 

ALEXI NAUT SILFA LEY 200- 
04 

anautsilfa@onesvie.gob.do 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIAERO 

JOHANNY HERNANDEZ IGP johanny_hernandez@onesvie.go 
b.do 

SECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

ANDRÉS HERNÁNDEZ IGP andres_hernandez@onesvie.gob 

.do 

DIVISIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES 

HILDA PAULA SNCP hilda_bienvenida@onesvie.gob.d 
o 

RECURSOS HUMANOS CARMEN RODRIGUEZ SISMAP Carmen_rodriguez@onesvie.gob 
.do 

TECNOLOGIA DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

DINO RODRIGUEZ iTICge dino_rodriguez@onesvie.gob.do 

COMUNICACIONES JOHANNA ASTWOOD iTICge johanna_delima@onesvie.gob.d 
o 

PLANIFICACION Y 
DESARROLLO 

CARMEN GUTIERREZ 
(CAMILA) 

NOBACI  

camila_gutierrez@on 
esvie.gob.do 

mailto:reyes_madera@onesvie.gob.do
mailto:jose_velasquez@onesvie.gob.do
mailto:anyelin_montero@onesvie.gob.do
mailto:anyelin_montero@onesvie.gob.do
mailto:anautsilfa@onesvie.gob.do
mailto:johanny_hernandez@onesvie.go
mailto:andres_hernandez@onesvie.gob
mailto:hilda_bienvenida@onesvie.gob.do
mailto:hilda_bienvenida@onesvie.gob.do
mailto:Carmen_rodriguez@onesvie.gob
mailto:dino_rodriguez@onesvie.gob.do
mailto:johanna_delima@onesvie.gob.d
mailto:camila_gutierrez@onesvie.gob.do
mailto:camila_gutierrez@onesvie.gob.do
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 Listado de participantes: 
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5ta  
Reunión de Seguimiento 

SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

(SMMGP) 

10 de Junio de 2021 

 

 

SMMGP 
ESTATUS A LA 

FECHA 
Mayo 2021 

 

 Documento que se prepara para presentar los avances de los indicadores, 

en donde cada uno presentan sus avances y acciones a seguir. 
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*Dato disponible al 09/6/2021  | . 

 

 

 

 

 
 

Medición de 
avances 

OCTUBRE 
 

Inicio 
Gestió n 

 MARZO 

 
3ra Reunió n 

ABRIL 
 

 

4ta Reunió n 

 MMAARYZOO 

 
5ta Reunió n 

SISM6  71.58%  86.89% 88.o5%  88.84%  

N0 6CI 83.51% 
 

55.41% 56.21% 
 

56.21% 
  

IG  97%  97% 97%  97%  

iHICyc 54.79% 
 

64.69% 72.29% 
 

72.29% 
  

SNC  89.25%  97.39% 98.29%  98.29%  

Lc; 200-0“ 93%  94.oo% 94.oo%  97.5%  
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2. No se evidencia que se ha implementado un mecanismo para la distribución 

de tareas y la contratación de nuevos empleados. 

2.1. Se realizaron los acuerdos del desempeño 2021, con la finalidad de distribuir 

las tareas de los cargos de acuerdo con su grupo ocupacional y al manual 

de cargos 
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2.2. Apertura de varias plazas de puestos de trabajo y con estas la rea- 

lizaron de concursos públicos para la contratación 
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2.3. Se ha evidenciado la contratación de personal según requerimiento, 

necesitada y solicitud de los directivos y encargados de áreas con los 

perfiles solicitados. 
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3. No se evidencia que se ha implementado la Asociación de Servidores Públi- 

cos (ASP) en la Institución. 

 
La Asociación de Servidores Públicos (ASP), de la ONESVIE, fue creada el dos 

(02) del mes de septiembre del año 2013, con la finalidad de; 

a) Defender y proteger los derechos que la Ley y los reglamentos recono- 

cen a los servidores públicos. 

b) Procurar el mejoramiento profesional, cultural, moral y social de sus 

miembros. 

c) Colaborar con la Administración Pública para el mejoramiento de las 

actividades de esta y el mejor desempeño de los servidores Públicos. 

d) Representar a sus miembros ante los organismos administrativos y juris- 

diccionales competentes. 

e) Dar asesoramiento y asistencia a sus miembros. 

f) Constituir, financiar y administrar, conforme con las normas vigentes, 

fondos de asistencia y promover cooperativas, centro de capacitación 

y perfeccionamiento profesional, entidades de recreación, bibliotecas, 

publicaciones y demás servicios de índole cultural destinados al desa- 

rrollo de sus miembros. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al indicador establecido el Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), se reactivó la ASP, el 19 de 

marzo del 2020, conformando para ello una Directiva cuya finalidad consiste 

en dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en nuestros 

estatutos, esta directiva fue registrada y aprobada por el Ministerio de Admi- 

nistración Pública (MAP), a través de la comunicación No. 003020, de fecha15 

de abril del 2020, está conformada de la siguiente forma; ; 



Página 17 de 57 
 

 

 Matriz Relación de Integrantes de la ASP. 

 
CARGO NOMBRE CEDULA 

Presidente Julianna Bautista 001- 

Vicepresidenta Ana Zunilda Paulino  

Tesorera Mariel Teresa Rincón Bock  

Secretaria Elizabeth Vargas Mercedes  

Vocal Norma Diaz Lebrón  

Vocal Zoraida Disla Morales  

Vocal Juan Francisco Pérez  

Vocal Pascual Diaz  

Comisario de Cuentas Ana Margarita Pérez Meléndez.  

 
 

De las primeras acciones realizadas por dicha directiva estuvo la revisión y actua- 

lización de los Estatus de la ASP de la institución, así mismo se designó a los respon- 

sables de las asignaciones y se coordinó la apertura de la cuenta bancaria de la 

ASP, se procedió a registrar en la dirección de Registro Civil del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional, el Acta Eleccionaria, el Acta de Asamblea General y los Estatutos 

de la ASP, estas acciones se realizaron como requisitos del Banco de Reservas 

para la apertura de cuenta bancaria de la ASP, estos entre otros requisitos. 

 
Por razones de la Pandemia que motivo el cierre de todas las actividades no solo 

en el país sino a nivel mundial, en ese sentido tuvimos que reprogramar las activi- 

dades programadas para el 2020, en estos momentos estamos en la elaboración 

del plan de acción. 
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4. No se evidencia que se ha implementado la calidad y orientación al usuario en 

la institución. 

4.1. Redacción de nota de prensa. 

 Recibimiento de solicitud para redacción de nota de prensa. 

 Corrección de estilo y edición. 

 Selección de información para redes sociales. (Segundo proceso para 

redes sociales) 

 Envío para publicación. 

 Publicación en página web. 
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4.2. Publicación de redes sociales. 

 Planificación de fechas conmemorativas. 

 Recopilación de información. 

 Realización de diseño. 

 Verificación y corrección. 

 Redacción de texto para redes (Copy) 

 -Publicación en redes sociales. 

 -Monitoreo de publicación. 
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4.3. Entrevista: 

 -Recibimiento de solicitud para realización de entrevistas. 

 -Coordinación de día, hora y lugar, con la dirección general. 

 -Realización de entrevista. 

 -Publicación en redes sociales. 
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4.4. Creación de Brochoure: 

 Recibimiento de información. 

 Corrección de información. 

 Diseño y diagramación. 

 Revisión y entrega. 
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5. No se Evidencia que se ha implementado el balance trabajo-familia en la 

institución. 

5.1. Por motivo al asueto de semana y la situación que está viviendo el país la MAE 

tomo la decisión de poner el Jueves Santos no laborable en la institución para 

que los colaboradores puedan pasar más tiempo con sus familiares. 
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5.2. Por motivo a la alta tasa de contagios por la pandemia del Covid- 

19, la MAE tomo la decisión de rotar al personal para ser aplicado 

al teletrabajo, con el objetivo de que nuestros colaboradores pue- 

dan tomar más medidas sanitarias y no estar exponiéndose al con- 

tagio. 

 



Página 27 de 57 
 

 

 

 

 
 

 



Página 28 de 57 
 

 

 

6. No se Evidencia que se ha implementado el balance trabajo-familia en 

la institución. 

6.1. Por motivo al asueto de semana y la situación que está vi- 

viendo el país la MAE tomo la decisión de poner el Jueves San- 

tos no laborable en la institución para que los colaboradores 

puedan pasar más tiempo con sus familiares. 

 

 



Página 29 de 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 30 de 57 
 

 

7. No se evidencia que se ha implementado el liderazgo y participación 

en la institución. 

7.1.   Se ha evidenciado que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), 

ha delegado funciones y tareas a los encargados, con la fina- 

lidad de que ellos participen en las actividades que se realizan 

en la institución tanto externo como a lo interno, logrando con 

ello el empoderamiento de cada uno de los responsables de 

área. 
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8. No se evidencia que se ha implementado la mejora y cambio en la ins- 

titución. 

4.1. Se realizo mejoras en la plataforma digital de la institución para 

eficientizar el uso de correo electrónico institucional y tener una mejor 

gestión centralizada de las herramientas de trabajo ofimática, con la 

integración de nuevos softwares. 
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4.2. Se ha implementado la actualización de la línea grafica de las 

comunicaciones internas y externas y para mejor control del flujo de las 

comunicaciones la colocación de un orden cronológico implementado por 

las áreas. 
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4.3. Nuestro compromiso social con la ciudadanía convocando a todo el 

personal a realizarse la prueba PCR para detectar posibles foros de infección 

por covid-19 en nuestra institución, y con nuestro compromiso medio 

ambiental con una jornada de reforestación. 
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4.4. Se está implementado un sistema para mejorar la práctica del control 

interno de bienes y del inventario de la institución. 
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FUENTE: https://onesvie.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/activos-fijos 

https://onesvie.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/activos-fijos
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4.5. La implementación del sistema de seguridad de las oficinas de la 

institución y la colocación de un militar como centinela en el área 

de parqueo de la institución para salvaguardar la propiedad. 
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8.1.     Mejora en las redes sociales, para la ejecución de estrategias 

para el aumento de conocimiento para que nuestros ciudada- 

nos, para mejor flujo de información emitida por la institución 

para interés nacional. 
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9. No se evidencia que se ha implementado la austeridad y combate a la corrup- 

ción en la institución. 

9.1. Como parte de la transparencia y combate a la corrupción como depar- 

tamento de Recursos humanos transparentamos lo que es la Nómina de 

pago de los empleados y sus deducciones en el portal de transparencia 

de la institución 

 

 
Fuente: https://onesvie.gob.do/transparencia/index.php/recursos-humanos/nomina 

https://onesvie.gob.do/transparencia/index.php/recursos-humanos/nomina
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9.2. Se ha solicitado a todos los servidores públicos de la Onesvie que deben de 

actualizar su expediente para cumplir con las disposiciones legales y fiscales 

que regulan una relación de trabajo. 
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9.3. Como parte de nuestro compromiso ético el Depto. de Recursos Humanos 

en colaboración con el comité de Ética de la Onesvie, al personal de nuevo 

ingreso se le da a firmar la Declaración conocimiento del Código de Ética 

de Onesvie la cual esta reposa en sus expedientes. 
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