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PRESENTACIÓN 
 
 
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección 
Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), elabora el presente informe 
de evaluación del POA y avances del PEI, correspondiente al año 2019, con el 
objetivo de dar a conocer los resultados de ejecución de las metas anuales 
programadas. 
 
De manera particular, se muestra el estado de avance de la ejecución de las 
metas planificadas en los planes operativos de las distintas áreas que 
conforman la institución, y de los objetivos estratégicos definidos en el PEI 
2017-2020. En ambos casos, se señalan las principales desviaciones 
presentadas, con las diversas causas de la no ejecución de los productos 
programados en el referido período.  
 
En el sentido anterior, se listan algunas recomendaciones a considerar para la 
mejora del ejercicio de planificación y el cumplimiento de las metas 
institucionales. La relevancia de dichas informaciones permitirá llevar a cabo 
las acciones correctivas pertinentes, en caso de producirse desvíos importantes 
respecto a lo programado. 
 
Finalmente, es necesario reconocer y agradecer la participación de las distintas 
áreas del ministerio, a través de los enlaces de planificación, en procura de 
que las informaciones plasmadas en este informe puedan servir para una 
oportuna toma de decisiones, y un efectivo ejercicio de planificación 
institucional. 
 

 

 

 

Héctor Taveras 

Director de Planificación y Desarrollo Institucional 
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I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Para conocer los avances de la planificación estratégica institucional del 
MEPyD, la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), remitió 
a cada una de las áreas del ministerio, la matriz de evaluación PEI con la 
programación de las metas físicas de los indicadores definidos para el 2019. 
 
De igual manera, para identificar la ejecución de la planificación institucional 
anual del MEPyD, la DIPyD, remitió a cada una de las áreas y dependencias 
del Ministerio, los requerimientos de información a completar, resaltando la 
ejecución de las metas físicas de los productos programados en los respectivos 
POA, y para los casos en que aplica, las causas de incumplimiento y las 
acciones de mitigación necesarias. Todo lo anterior alineado a los ejes 
estratégicos y resultados del PEI MEPyD 2017-2020.  
 
De esta forma, con el apoyo de los insumos suministrados por las áreas 
durante el proceso antes descrito, se consolidaron las informaciones de la 
ejecutoria de las metas de los productos programados para el periodo 2019, 
reflejados por eje estratégico del PEI. Los mismos se presentan en este informe 
en base a los siguientes criterios:  
 

• Estatus y valoración del nivel de ejecución de las metas de los productos 
programados en el POA 2019.  

• Valoración de los factores de incidencia del riesgo, presentado en 
aquellas metas de los productos programados en el POA 2019 que no 
fueron ejecutados al 100%. 
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87% - 100%: metas realizadas totalmente o de ejecución
adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

51% - 86%: metas realizadas parcialmente

0% - 50%: metas no realizadas o de ejecución no adecuada en
relación con la programación.

VALORACIÓN DEL ESTATUS DE EJECUCIÓN DE METAS 
 

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio 
de los porcentajes de dichas metas que se ejecutan, como de las que no se 
ejecutan: 

• Metas ejecutadas: Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las 
metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada 
producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2019 y/o PEI del 
MEPyD. 
 

• Metas no ejecutadas: Se refiere al promedio del porcentaje, por 
producto, de las metas físicas no ejecutadas del año respecto a las metas 
programadas de dicho año, de acuerdo con lo definido en el Plan 
Operativo Anual 2019 Y/O PEI del MEPyD. 

Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las 
mismas de acuerdo con los colores del semáforo, según se expresa a 
continuación para los distintos niveles de cumplimiento de metas:  
 
 
Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del PEI y POA 
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II. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD 
2019 

 
Para el 2019, el Plan Operativo Anual (POA) del MEPyD contó con una 
programación de 205 productos, enmarcados en los 4 Ejes y 44 resultados 
estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020.  
 
En promedio, el nivel de ejecución 
del POA durante el 2019 fue de un 
83% respecto al total de las metas 
físicas programadas en dicho plan, 
quedando pendiente por ejecutar, 
el 17% de estas. (Ver gráfico No. 
1).  
 

En lo relativo a la ejecución de las 
metas del POA, vinculadas al PEI 
2017-2020, su nivel de ejecución promedio fue de un 87% (promedio de 
valores del gráfico No. 2).  
 
De acuerdo con los datos evaluados, los ejes estratégicos con mayor 
porcentaje de metas logradas fueron los ejes 2 y 3, respectivamente: 
“Monitoreo y evaluación de la Acción Pública”, alcanzando un promedio de 
100% de ejecución y, Cooperación Internacional para el Desarrollo, con un 
promedio de ejecución del 93%. De manera contraria, el menor porcentaje de 
cumplimiento de la meta planificada se le atribuye al eje estratégico 1: 
“Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos 

83%

17%

Gráfico No. 1
Promedio de ejecución de las metas 

del POA MEPyD 2019

Ejecutadas

No ejecutadas

72%

100% 93% 85%

28%

0% 7% 15%

Gráfico No. 2
Promedio de ejecución de las metas del POA 2019
según Ejes Estratégicos del PEI MEPyD 2017-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación POA MEPyD 
 correspondiente al año 2019. 
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públicos y del territorio”, el cual tuvo una ejecución de un 72%, como se 
observa en el grafico No. 2. 
 

A continuación, se muestra el aporte de las áreas organizacionales a las metas 
del POA 2019, a través del avance y logro de los productos programados para 
dicho periodo.  

 

PROMEDIO DE EJECUCION DE METAS DEL POA 2019 POR 
ÁREA ORGANIZACIONAL 

 

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  93%1 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE1-R9  

Gestión de las 
demandas de 

voluntarios sénior 
y júnior a 

instituciones 
nacionales. 

Demandas 
recibidas 20 40 200% 

Durante el trimestre 
fue realizada una 
convocatoria para el 
levantamiento de 
necesidades 
institucionales 
relativas al 
Programa de 
Voluntarios. Esta 
contó con la 
participación de 20 
instituciones 
nacionales, las 
cuales presentaron 
sus demandas y/o 
necesidades. 

1.OE1-R9  

Difusión de la 
oferta de becas de 

maestría, 
postgrado, cursos 

cortos y 
seminarios. 

Convocatorias 
difundidas 26 62 238% 

Fueron recibidas un 
número de ofertas 
superior en 
comparación con 
años anteriores. La 
desviación de la 
meta ejecutada se 
debe a que la 
cantidad de becas 
no depende del 
viceministerio sino 
de respuesta de los 
cooperantes. 

 
1 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general. 
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Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  93%1 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE1-R9  

Identificación, 
negociación y 

aprobación de la 
demanda y oferta 
de Cooperación 

Bilateral. 

Proyectos 
elaborados 8 12 150% 

Fue realizada la 
Comisión Mixta con 
el Gobierno de 
México, y en la 
misma se aprobó el 
V Programa 
Bilateral de la 
Comisión Mixta de 
Cooperación 
Técnica y Científica 
México- República 
Dominicana, en el 
cual se identificaron 
6 proyectos 
bilaterales que 
priorizan y focalizan 
los siguientes 
sectores: Agua 
Potable y 
Saneamiento, 
Geografía y 
Estadística, 
Industria y 
Comercio, Energía, 
y Educación 
Superior. 

1.OE1-R9  

Definición, 
negociación y 

aprobación de los 
Documentos de 

Acuerdos Marcos, 
Convenios, 

memorándum de 
entendimiento y 

acuerdos 
interinstitucionales. 

Acuerdos 
presentados 3 2 67% 

Debido a las 
dificultades 
presentadas en la 
implementación del 
Programa de 
Cooperación 
Vigente con el 
gobierno de 
Colombia, las 
autoridades de 
ambos países 
decidieron 
posponer la firma 
del nuevo Programa 
Bilateral 

1.OE1-R9  

Elaboración del 
Inventario de 

potenciales fuentes 
de financiación 

Informes 
realizados 14 14 100%  N/A 

1.OE1-R11  

Catálogo de Oferta 
Dominicana de 
Cooperación 

Técnica 
desarrollado. 

Capacidades y 
experiencias 
recopiladas y 

sistematizadas 

3 4 133%  N/A 

1.OE1-R12  

Elaboración de 
documentos de 

posición país para 
las reuniones de 
los Responsables 
de Cooperación 

Informes 
realizados 4 3 75% 

Hasta el momento 
no se ha realizado la 
Reunión del Grupo 
de Trabajo de 
Cooperación 
Internacional de la 
CELAC. Sin 
embargo, se estima 
que para el próximo 
trimestre tendrán 
lugar las reuniones 
del Consejo 
Intergubernamenta
l del Programa 
Iberoamericano 
para el 
Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur 
– Sur y la Reunión 
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Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  93%1 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

de Responsables de 
Cooperación de 
Iberoamérica. Lo 
que permitirá 
cumplir con la meta 
programada para el 
año 

1.OE1-R12 

Elaboración de 
Informes de 

seguimiento a los 
compromisos y 

acuerdos de 
cooperación 
internacional 

asumidos 

Informes 
realizados 4 4 100% N/A 

1.OE1-R12 

Realización de 
Análisis sobre los 
documentos de 

cooperación 
internacional 

Informes 
realizados 4 4 100% N/A 

2.OE11-R41 

Seguimiento de 
programas, 
proyectos y 

acciones 
desarrollados en el 

marco de la 
demanda y oferta 

nacional de 
cooperación 

bilateral. 

Documentos de 
Informes, 
ayudas 

memoria y 
minutas de 
discusión 

elaboradas 

74 118 159% 

Durante el trimestre 
fue iniciada la 
implementación de 
la nueva estructura 
organizacional de la 
DIGECOOB. En este 
sentido, se cuenta 
con un equipo 
dedicado al 
seguimiento de la 
Cooperación Sur 
Sur y Norte Sur, por 
ende, hubo un 
aumento en la 
cantidad de 
documentos de 
seguimientos 
elaborados. 

2.OE11-R41 

Realizado el 
seguimiento a los 

programas de 
voluntarios. 

Documentos de 
Informes y 

ayudas 
memoria 

elaborados. 

25 37 148% 

La Cooperación del 
Japón y el VIMICI 
han definido un 
Protocolo que prevé 
la realización de 
seguimiento 
conjunto al 
Programa de 
Voluntarios. Esto ha 
provocado un 
aumento el número 
de voluntarios 
sobre el cual se 
tiene información 
del trabajo 
realizado, para los 
que se preparan 
Documentos de 
informes y ayudas 
memoria.  

2.OE11-R41 

Elaboración del 
informe anual de la 

cooperación 
internacional 

bilateral. 

Informe 
elaborado 1 1 100% N/A 
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Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  93%1 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

2.OE11-R41 

Actualización de la 
base de datos de 

proyectos de 
cooperación 
internacional 

bilateral. 

Base de datos 
actualizadas. 2 2 100% N/A 

3.OE12-R42 

Sistema de 
información de 

cooperación 
internacional 

(SICI) en 
desarrollo. 

Módulos del 
SICI validados 
con acceso al 

SIC 

2 3 150% N/A 

3.OE12-R42 

Documentos de 
análisis e 

investigación sobre 
cooperación 
internacional 
elaborados. 

Investigaciones 
publicadas 2 2 100% N/A 

3.OE12-R42 

Informes sobre 
cooperación 
internacional 
publicados 

Informes 
elaborados 1 1 100% N/A 

3.OE12-R42 

Elaboración de 
Informes sobre el 
seguimiento a los 

proyectos de 
cooperación 

regional. 

Informes 
realizados 4 4 100% N/A 

3.OE12-R42 

Preparación de una 
base de datos de 

proyectos de 
cooperación 

regional 

Informes 
realizados 1 1 100% N/A 

3.OE12-R42 

Publicación de 
boletines 

periódicos sobre 
temas relevantes 
de la cooperación 

internacional. 

Boletines 
presentados 1 2 200% N/A 

3.OE12-R43 

Normas para la 
gestión de la 
cooperación 

internacional en 
funcionamiento. 

Instituciones 
reguladas 15 3 20% 

El desarrollo de las 
acciones se ha 

reprogramado en 
función de la 
coordinación 

interinstitucional 
con DIGEPRES para 
la formalización del 

registro de la 
cooperación 

internacional y de 
fortalecimiento de 

la normativa, 
previo a sensibilizar 

y capacitar a las 
instituciones sobre 
éstas. Igualmente, 
previo al proceso 

de regular 
instituciones, se 

identificó la 
necesidad de tener 

orientaciones 
metodológicas que 
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Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  93%1 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

fueron articuladas 
con el proceso de 
construcción del 

SICI. 

3.OE12-R43 

Normas para la 
gestión de la 
cooperación 

internacional en 
funcionamiento. 

Instituciones 
reguladas 15 3 20% 

El desarrollo de las 
acciones se ha 
reprogramado en 
función de la 
coordinación 
interinstitucional 
con DIGEPRES para 
la formalización del 
registro de la 
cooperación 
internacional y de 
fortalecimiento de 
la normativa, previo 
a sensibilizar y 
capacitar a las 
instituciones sobre 
éstas. Igualmente, 
previo al proceso de 
regular 
instituciones, se 
identificó la 
necesidad de tener 
orientaciones 
metodológicas que 
fueron articuladas 
con el proceso de 
construcción del 
SICI. 

 

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) 95% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE1-R1 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Instituciones 
asistidas 20 20 100% N/A 

1.OE1-R2 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Informes de 
seguimiento y 
monitoreo al 

Pacto Educativo 
y listado de 

participantes en 
reuniones del 

Marco de 
Cualificaciones, 
seguimiento a la 

adopción del 
sistema de 
indicadores. 

4 4 100% N/A 
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Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) 95% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE1-R1 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Documentos de 
política  

transversal 
elaborados 

1 1 100% N/A 

  

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Documentos 
presentados 

 (primer 
borrador 

Anteproyecto de 
Ley de Cambio 

Climático y 
borrador 

Estrategia 
Nacional de 

Cambio 
Climático) 

2 1 50% N/A 

  

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Sesiones del 
paternariado en 

que participa 
República 

Dominicana 

3 3 100% N/A 

1.OE3-R19 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Informes 
elaborados 4 4 100% N/A 

1.OE3-R19 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Sistema 
actualizado y 

disponible 
1 1 100% N/A 

1.OE3-R19 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Informes 
publicados 2 2 100% N/A 

1.OE3-R19 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Informes sobre 
los resultados 

de las encuestas 
publicados 

2 2 100% N/A 

1.OE3-R19 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Informe 
elaborado 1 1 100% N/A 
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Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) 95% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE3-R18 

Documentos de 
análisis 

económicos y 
sociales 

disponibles al 
público en 
general. 

Marco 
macroeconómico 

elaborado 
3 3 100% N/A 

 

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de 
Lucro (CASFL) 96% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓ

N ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE8-R36 
Regulación y 

fomento de las 
ASFL 

Propuesta de 
recomendacione
s entregada a 

DIGEPRES  

1 1 100% N/A  

1.OE8-R36 
Regulación y 

fomento de las 
ASFL 

Reportes de 
rendiciones de 

cuenta 
recibidos, de 
parte de las 

ASFL, tanto en 
los organismos 
de fiscalización, 

como en las 
sectoriales. 

1 1 100%  N/A 

1.OE8-R36 
Regulación y 

fomento de las 
ASFL 

Sistema 
actualizado, 

incluyendo las 
nuevas 

necesidades, 
detectadas 
durante la 

conclusión de la 
segunda fase. 

1 1 100%  N/A 

1.OE8-R36 
Regulación y 

fomento de las 
ASFL 

ASFL asistidas 
en materia de 
rendición de 

cuentas. 

1400 1,371 98%  N/A 

1.OE8-R36 
Regulación y 

fomento de las 
ASFL 

Técnicos de las 
ASFL 

capacitados en 
el nuevo 
sistema 

informático del 
CASFL. 

1200 1,200 100%  N/A 

1.OE8-R36 Asistencia técnica 

Talleres sobre 
habilitación 

realizados con 
cada ministerio. 

12 12 100% N/A  

1.OE8-R36 

Seguimiento y 
evaluación de 

políticas, planes, 
programas y 
proyectos. 

Reuniones 
bimensuales 

celebradas con 
diferentes 
entidades 

voluntarias.  

1 1 100%  N/A 
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Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 60%2 

RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
ANUAL 

PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Regulación y 
Gestión del 
Ciclo de la 
Inversión 
Pública 

Cantidad de 
proyectos 

incorporados 
al banco 

29 199 686% 

Hubo un número 
inesperado de 

nuevos proyectos 
relacionados a la 
función agua y 

saneamiento que 
fueron 

introducidos al 
SNIP durante el 

trimestre, además 
los proyectos que 

estaban en 
proceso de 

preparación y 
evaluación 

completaron su 
proceso para 

adquirir su código 
SNIP 

(permanente o 
transitorio) antes 
de lo anticipado. 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Planificación 
Global  

Plan Nacional 
Plurianual de 

Inversión 
Pública 
(PNPIP) 

elaborado  

1 1 100%   

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Planificación 
Institucional 

Planes 
anuales 

elaborados 
1 1 100%   

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas, 
Planes, 

Programas y 
Proyectos 

Informes de 
seguimiento 
de proyectos 
elaborados  

2 2 100%   

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Planificación 
Global  

Programacion
es/Planes 

presentados 
4 4 100%   

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Capacitación 
en 

Planificación 

Técnicos 
capacitados 
(graduados) 

20 20 100%  

1.OE6-R29 Elevada la 
calidad del capital 

humano (de las entidades 
sectoriales y municipales) 

relacionada con el 
Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

Capacitación 
en 

Planificación 

Técnicos 
capacitados 30 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. 

 
2 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general.  
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Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 60%2 

RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
ANUAL 

PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE6-R29 Elevada la 
calidad del capital 

humano (de las entidades 
sectoriales y municipales) 

relacionada con el 
Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

Capacitación 
en 

Planificación 

Profesionales 
certificados en 

materia de 
Dirección de 
Proyectos 

15 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. 

1.OE6-R29 Elevada la 
calidad del capital 

humano (de las entidades 
sectoriales y municipales) 

relacionada con el 
Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

Capacitación 
en 

Planificación 

Técnicos 
graduados en 
diplomados 

sobre 
Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

60 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. 

1.OE6-R29 Elevada la 
calidad del capital 

humano (de las entidades 
sectoriales y municipales) 

relacionada con el 
Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

Capacitación 
en 

Planificación 

Técnicos 
graduados en 
diplomados 

sobre 
Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

60 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. 

1.OE6-R29 Elevada la 
calidad del capital 

humano (de las entidades 
sectoriales y municipales) 

relacionada con el 
Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

Asistencia 
Técnica 

Técnicos 
capacitados 
y/o asistidos 

303 423 140% 

Con el cierre de la 
ejecución de 
numerosos 

proyectos de 
inversión pública 

dentro de la 
presente gestión 
gubernamental, 

hubo un aumento 
considerable en la 

demanda de 
asistencias 

técnicas por parte 
de las unidades 

ejecutoras 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Regulación y 
Gestión del 
Ciclo de la 
Inversión 
Pública 

Estudio 
realizado   1 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Regulación y 
Gestión del 
Ciclo de la 
Inversión 
Pública 

Manuales 
elaborados 6 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. Esta 
actividad ha sido 
reprogramada 

para realizarse en 
el año 2020. 

1.OE6-R30 Aumentada la 
integración de las 

entidades municipales al 
SNIP. 

Coordinación 
y Gestión de 

Políticas 

Cantidad de 
convenios 
realizados 
entre las 

autoridades 
locales y 
MEPyD 

12 0 0% 

 Habiendo 
concluido la 
ejecución del 

proyecto marco, 
esta actividad se 
elimina de futuras 

versiones del 
POA. El programa 
dentro del cual se 
enmarcaban los 

referidos 
convenios 

(PASCAL) terminó 
de ejecutarse. 
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Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 60%2 

RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
ANUAL 

PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE6-R30 Aumentada la 
integración de las 

entidades municipales al 
SNIP. 

Coordinación 
y Gestión de 

Políticas 

Cantidad de 
municipalidad

es 
incorporadas 

al SNIP 

32 1 3% 

La modificación 
de la estructura 
operativa de la 
DGIP ha hecho 
innecesaria la 

incorporación de 
nuevas 

municipalidades al 
SNIP. Hubo una 
reestructuración 

de la unidad de la 
Dirección que 

maneja los temas 
municipales. Los 

proyectos de 
procedencia 

municipal serán 
gerenciados por 
los sectorialitas 
de la Dirección 

que manejan las 
carteras de las 

funciones 
vinculadas a cada 
nuevo proyecto 

propuesto. 
1.OE1-R3 Levantada, 

sistematizada y analizada 
la información oportuna 
sobre los requerimientos 
actuales y futuros de las 

cualificaciones de los 
recursos humanos para 

su mejor adecuación a las 
necesidades del 

desarrollo nacional y el 
mercado de trabajo. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Módulo 
diseñado y/o 
implementado 

1 0 0% 

Por decisión de la 
alta gerencia del 
ministerio, este 
producto será 

responsabilidad 
del departamento 
de informática de 
MEPyD, por lo que 

no es parte del 
POA de la DGIP. 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Cantidad de 
proyectos 

georreferencia
dos  

1 0 0% 

Por decisión de la 
alta gerencia del 
ministerio, este 
producto será 

responsabilidad 
del departamento 
de informática de 
MEPyD, por lo que 

no es parte del 
POA de la DGIP 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Módulo 
desarrollado 1 0 0% 

Por decisión de la 
alta gerencia del 
ministerio, este 
producto será 

responsabilidad 
del departamento 
de informática de 
MEPyD, por lo que 

no es parte del 
POA de la DGIP. 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Módulo 
desarrollado 1 0 0% 

Por decisión de la 
alta gerencia del 
ministerio, este 
producto será 

responsabilidad 
del departamento 
de informática de 
MEPyD, por lo que 

no es parte del 
POA de la DGIP. 
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Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 60%2 

RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
ANUAL 

PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Módulo 
formulado y/o 
implementado 

1 0 0% 

Por decisión de la 
alta gerencia del 
ministerio, este 
producto será 

responsabilidad 
del departamento 
de informática de 
MEPyD, por lo que 

no es parte del 
POA de la DGIP. 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Módulo 
diseñado y/o 
implementado 

1 0 0% 

Por decisión de la 
alta gerencia del 
ministerio, este 
producto será 

responsabilidad 
del departamento 
de informática de 
MEPyD, por lo que 

no es parte del 
POA de la DGIP. 

1.OE6-R31 Mejorado el 
sistema de información 
del Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión 

Pública. 

Servicios de 
Información y 
Estadísticas 

Propuesta 
realizada  1 0 0% 

Los recursos 
previstos para la 

realización de 
esta actividad no 

estuvieron 
disponibles. 

 

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) 100% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE2-R14 

Elaboración de 
estudios y 

propuestas de 
política sobre el 
posicionamiento 

del país en el 
Caribe y en su 

relación con Haití 
(UEPESC). 

Cantidad de 
informes 

elaborados. 
77 92 119% 

 El aumento de la 
meta física 
programada se 
debe a la 
necesidad de 
aumentar el 
seguimiento a la 
situación de Haití, 
debido a la 
coyuntura política 
y económica que 
registra ese país. 
 
Se realizó un 
proceso de 
levantamiento de 
información a 
través de las 
consultas 
populares con 
autoridades locales 
y sociedad civil en 
el marco del 
diagnóstico de la 
situación de 
desarrollo de la 
frontera. 

1.OE7-R34 
Desarrollo 

Observatorio de la 
Zona Fronteriza 

Sistema de 
Indicadores de 

la Zona de 
Frontera 

actualizado y 
mejorado 

1 1 100% N/A 
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Unidad para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES) 96%3 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE2-R13  

Fomento de la 
Investigación 
Económica y 

Social mediante la 
financiación 

Evaluados los 
informes de 

investigación a 
ser financiados. 

24 24 100% N/A 

1.OE2-R13  
Llamado a 

convocatoria de 
investigación 

Convocatorias 
publicadas. 4 5 125% 

La desviación 
positiva de la 
meta se debe a la 
eficiencia y 
agilidad en los 
procesos de 
diseño, 
formulación y 
ejecución de los 
procedimientos 
de convocatoria  

1.OE2-R13  
Difusión de las 

investigaciones a 
través de talleres 

Talleres 
realizados. 12 10 83% 

Debido al cambio 
de director, el 
nuevo enfoque, y 
el relanzamiento 
de la unidad del 
FIES, la meta de 
este producto no 
pudo ser 
completada en su 
totalidad 

1.OE2-R13  Publicación de las 
investigaciones 

Investigaciones 
publicadas. 2 2 100% N/A 

 

Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) 22% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE4-R20  Elaboración de 
proyectos de ley 

Documentos de 
anteproyectos 

de ley 
elaborados 

1 1 100% N/A 

 
3 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general. 
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Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) 22% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE4-R20  

Impulsar la 
conformación de 
Comités de 
Cuencas 

Unidades de 
consejo de 
cuencas 

conformado  

15 5 33% 

No se ha iniciado 
la ejecución del 
Proyecto 
Resiliente debido 
a que se está a la 
espera de que el 
Ministerio de 
Hacienda firme el 
convenio, para 
que 
posteriormente el 
Congreso pueda 
aprobar este 
proyecto. Las 
acciones 
realizadas en el 
trimestre anterior 
se debieron a 
otros fondos. 

1.OE4-R20  

Promoción de 
implantación del 
servicio de 
conservación de 
suelos y aguas en 
unidades 
municipales 

Unidades 
Municipales de 

consejo de 
cuencas con 
servicios de 

conservación de 
suelo  

32 0 0% 

No se ha iniciado 
la ejecución del 
Proyecto 
Resiliente debido 
a que se está a la 
espera de que el 
Ministerio de 
Hacienda firme el 
convenio, para 
que 
posteriormente el 
Congreso pueda 
aprobar este 
proyecto. Las 
acciones 
realizadas en el 
trimestre anterior 
se debieron a 
otros fondos. 

1.OE4-R20  

Promoción de la 
Estrategia 
Nacional de 
Saneamiento 
Ambiental  

Unidades 
municipales con 
medidas de la 

estrategia 
nacional de 

saneamiento 
implementadas 

37 0 0% 

Esperando 
recursos del BID 
y la JICA. La 
implementación 
de la Estrategia 
Nacional de 
Saneamiento 
depende de un 
Decreto que aún 
no ha sido 
elaborado. 

1.OE4-R20  

Elaboración de 
planes de acción 
de rehabilitación 
de 
infraestructuras 
hidráulicas  

Planes de 
acción 

(propuestas) 
sobre los 

diagnósticos 
sobre 

infraestructuras 
hidráulicas 

existentes y por 
construir. 

11 0 0% 

Inicialmente se 
pretendió realizar 
una serie de 
planes de acción 
por provincia, y 
actualmente se 
ha considerado 
más apropiado la 
elaboración de un 
sólo documento 
contentivo de 
todos los planes 
de acción 
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Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) 22% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE4-R20  

Coordinación para 
la elaboración de 
Diagnósticos de 
Vulnerabilidad 
hidro climática  

Documentos 
diagnósticos de 
vulnerabilidad 
hidro climática 
por cuencas 
hidrográficas 
elaborado. 

5 0 0% 

Para la 
elaboración del 
documento 
diagnóstico de 
vulnerabilidad 
hidroclimática, el 
Ministerio de 
Medio Ambiente 
debe conformar 
una comisión de 
trabajo que se ha 
visto retrasada 
debido a asuntos 
a lo interno de la 
institución. 

 

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) 100% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE5-R21  

Planificación 
Global VIPLAN:  

 
Actualización del 

Plan Nacional 
Plurianual del 
Sector Público 

(PNPSP). 

Cantidad de 
Instituciones 

incluidas en el 
plan nacional 
plurianual.  

1 1 100% N/A 

1.OE5-R24  

Regulación de la 
Planificación e 

Inversión Pública:  
 

Guías y/o 
metodologías 
elaboradas y 
publicadas. 

Guías y/o 
metodologías 
elaboradas y 
publicadas 

2 2 100% N/A 

2.OE9-R37 

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas, Planes, 
Programas y 
Proyectos:  

 
Informe anual de 

avance en la 
implementación de 

la Estrategia 
Nacional de 

Desarrollo 2030, y 
cumplimiento de 
los objetivos y 
metas del Plan 
Plurianual del 
Sector Público. 

Informe de 
evaluación 
elaborado 

1 1 100% N/A 

2.OE9-R37  

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas, Planes, 
Programas y 

Proyectos  

Informe de 
seguimiento 
elaborado 

2 2 100% N/A 
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Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) 100% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

1.OE1-R8  

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas, Planes, 
Programas y 
Proyectos: 

 
Implementación 
de procesos de 
planificación y 

seguimiento en la 
oficina regional 

Cibao-Norte 

Procesos 
implementados  2 2 100% N/A 

1.OE5-R21  

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas, Planes, 
Programas y 
Proyectos. 

Instituciones 
asistidas 65 68 100% N/A 

1.OE5-R22 

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas, Planes, 
Programas y 

Proyectos  

Informes 
trimestrales 

presentado por 
las 

subcomisiones 
ante la CDS 

4 6 100% N/A 

 

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 41%4 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

1.OE7-R35  

Conformación 
de los 

Consejos de 
Desarrollo 
Regionales   

Consejos de 
Desarrollo 
Regionales 
constituidos 

4 0 0% 

No fue posible establecer 
un consenso entre los 
actores políticos del CDR. 
Se han realizado reuniones 
con los mismos y se 
avanza en la firma de un 
acuerdo que permita la 
conformación de esta 
estructura. 

Conformación 
de los 

Consejos de 
Desarrollo 

Provinciales  

Consejos de 
Desarrollo 

Provinciales 
constituidos 

13 4 31% 

La conformación del 
Consejo de Desarrollo 
Provincial de Elías Piña 
tuvo que ser movido 
debido a que las 
autoridades legislativas no 
pudieron ser convocadas 
en su totalidad al mismo 
tiempo por compromisos 
previos de las mismas en 
diferentes casos. Además, 
hubo que realizar trabajos 
adicionales con los 
miembros de la sociedad 
civil de varios municipios 
de esta provincia debido a 
sustituciones de miembros 
del Consejo Municipal. 
Además, hubo que repetir 
varias actividades para 
logra el quorum requerido 
ya que los Senadores y 
Diputados forman parte 
del CDP 

 
4 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general. 
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Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 41%4 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO CAUSA DEL DESVÍO 

Conformación 
de los 

Consejos de 
Desarrollo 
Municipales 

Consejos de 
Desarrollo 
Municipales 
constituidos 

36 20 56% 

No se pudieron concretar 
acuerdos integración de 
varios representantes de 
Gobiernos Locales como El 
Llano, Cotuí y Villa 
Altagracia; y de sectores 
de la Sociedad Civil de 
varios municipios de la 
Región Suroeste debido a 
que las mismas tenían 
agendas muy cargadas 
relacionadas con el 
componente político del 
proceso de Primaria; y en 
el caso de la Sociedad Civil 
se evidenció desencanto 
por procesos anteriores 
que no se pudieron 
concretar en proyectos de 
inversión. 

1.OE7- R32  
 

1.OE7-R34  

Plan Nacional 
de 

Ordenamiento 
Territorial 
(Incluye 

Diagnóstico 
Territorial 
Nacional y 
Visión de 
Desarrollo 
Territorial) 

Plan 
formulado 2 3 150% N/A 

Planes de 
Ordenamiento 

Territorial 
Municipales 

Planes 
formulados 16 1 6% 

El desvío se debe a que la 
institución se vio precisada 
a destinar recursos para la 
adquisición de un vehículo 
de transporte y un proceso 
de readecuación interna 
que permita al equipo 
técnico cubrir 
eficientemente trabajos en 
el territorio debido a la alta 
demanda de estos por 
parte de las autoridades 
locales. Este gasto se 
dividió entre los Consejos 
Municipales y los Planes 
Territoriales. 
Adicionalmente, no fue 
posible nuevos acuerdos 
con algunos Gobiernos 
Locales 

Planes 
Municipales 

de Desarrollo 

Planes 
formulados 15 8 53% 

No se logró la validación a 
tiempo por parte de la 
sociedad civil representada 
en el CDM de El Llano y su 
consenso con las 
autoridades locales. 
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Dirección General de la Cooperación Multilateral (DIGECOOM) 100% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

3.OE12-R43 

Coordinación y 
gestión de la 
cooperación 
multilateral 

Cantidad de 
informes 

generados. 
4 4 100% N/A 

3.OE12-R43 
Seguimiento a la 

cooperación 
multilateral 

Cantidad de 
informes 

generados. 
4 4 100% N/A 

 

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP) 100% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R48  Capacitación  Técnicos 
capacitados 340 700 206% 

Fue necesario 
impartir 
capacitaciones 
que no estaban 
programadas 
para el período.  
 
 Por otro lado, se 
realizaron 
talleres a solitud 
del comité de 
emergencia y del 
comité de ética, 
los cuales no 
estaban 
programados  
 
Por acuerdo 
entre este 
Centro y el 
INFOTEP fue 
requerido 
impartir un curso 
en el primer 
trimestre 
(ORATORIA)  
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Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 93%5 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R48 

Implementación 
del programa de 

Beneficios 
laborales 

Acciones 
implementadas 
(del programa) 

100% 100% 100% N/A  

4.OE13-R48 

Implementación 
del programa de 
capacitación y 
desarrollo del 

personal 

Acciones 
implementadas 

(de la 
estrategia). 

100% 50% 50% 

La estrategia y 
política de 
capacitación 
están en revisión, 
no se ha 
determinado la 
fecha de 
implementación. 

4.OE13-R48 
Aplicación de la 

encuesta de clima 
laboral 

Acciones 
implementadas 

(del 
cronograma de 

aplicación). 

100% 125% 125% 

La encuesta de 
clima fue 
adelantada 
debido a que en el 
SISMAP este 
componente 
estaba vencido.  

4.OE13-R48 
Actualización de 
expedientes del 

personal 

Cantidad de 
expedientes 
actualizados 

100% 100% 100%  N/A 

4.OE13-R48 
Aplicación de 
Escala salarial 

vigente. 

Porcentaje de 
equidad interna 
en la aplicación 

de la escala.  

100% 100% 100% N/A  

4.OE13-R48 

Implementación 
de los sistemas de 

evaluación del 
desempeño, 
promoción y 

ascenso.  

Evaluaciones 
de desempeño 

realizadas 
100% 100% 100% N/A  

4.OE13-R48 

Implementación 
de los sistemas de 

evaluación del 
desempeño, 
promoción y 

ascenso. 
  

Cantidad de 
empleados 

promovidos a 
través del 
proceso de 

evaluación del 
desempeño. 

20 81 405% 

La programación 
corresponde a 
una estimación, 
pero todo 
depende de los 
resultados de la 
evaluación y del 
desempeño de los 
empleados. 
Debido a 
movimientos 
internos, se 
presentaron más 
casos de los 
programados 
originalmente.  

 

 

 
5 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general. 
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Dirección de Control Interno (DCI) 89% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUTACIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R50 

Revisión y Control 
de documentos de 

los Sistemas 
Administrativo, 
Legal, Recursos 

Humanos y 
Financiero del 

Ministerio  

Documentos  
verificados 100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R51 

Verificación e 
inspección de la 
documentación 
que ampara las 

compras y 
contrataciones del 

Ministerio  

Contrataciones  
analizadas  100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R52 
Realización de 

arqueos de fondos 
de caja chica 

Arqueos 
realizados 108 108 100% N/A 

4.OE13-R53 
Verificación de 
conciliaciones 

bancarias 

Conciliaciones  
verificadas 108 108 100% N/A 

4.OE13-R54 

Monitoreo de 
Inventario de 

propiedades de 
Ministerio 

Inventario de 
activos  100% 50% 50% 

La Dirección de 
Control Interno 
no fue notificada 
en el proceso de 
movimiento de 
inventario en el 
último trimestre, 
por esta razón, se 
no se pudo 
realizar el 
monitoreo 
correspondiente. 

4.OE13-R55 

Revisión Acción 
de Personal de 

Recursos 
Humanos 

Acciones 
revisadas 100% 75% 75% 

En el 4to período, 
la DCI no 
procedió a 
realizar la 
revisión 
planteada en este 
producto, ya que 
se acordó 
reevaluar el 
proceso con la 
dirección de 
RRHH  

4.OE13-R56 
Realización de 
post Auditoría 

Interna  

Auditorías con 
muestreo 
realizadas 

4 4 100% N/A 
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Dirección Financiera (DF) 87%6 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R45 y 
46.   

 
Formulación del 

Presupuesto Físico 
- Financiero   

 Matrices del 
presupuesto 
formulado de 

áreas 
sustantivas 

registradas en 
SIGEF 

9 9 100%  

4.OE13-R45 

 
Formulación del 

Presupuesto Físico 
- Financiero   

 Matrices del 
presupuesto 
formulado de 

áreas 
sustantivas 

registradas en 
SIGEF 

9 9 100%   

4.OE13-R45 

 
Formulación del 

Presupuesto Físico 
- Financiero   

Matrices del 
presupuesto 
formulado de 
las adscritas 

revisadas 

5 5 100%   

4.OE13-R45 
Programación del 
Presupuesto Físico 

- Financiero  

 Matrices del 
presupuesto 

programado de 
áreas 

sustantivas 
registradas en 

SIGEF 

9 9 100%   

4.OE13-R45 
Programación del 
Presupuesto Físico 

- Financiero  

Matrices del 
presupuesto 

programado de 
las adscritas, 

revisadas 

4 4 100%   

4.OE13-R45 

Seguimiento y 
Evaluación de la 

Ejecución 
Presupuestaria de 
las dependencias 

del MEPyD  

Matrices de 
evaluación 

áreas 
sustantivas 

registradas en 
el SIGEF (metas 

físicas).                                                                             

36 27 75% 

Este producto a 
partir del 3er. 
Trimestre, 2019  
paso a la DIPyD 

4.OE13-R45 

Seguimiento y 
Evaluación de la 

Ejecución 
Presupuestaria de 
las dependencias 

del MEPyD  

Matrices de 
evaluación             

de las 
dependencias 

adscritas 
revisadas                                                                          

16 13 81% 

Hay líneas de la 
alta dirección de 
que este proceso 
no aplica para las 
adscritas y se 
eliminó. 

4.OE13-R45 

Seguimiento y 
Evaluación de la 

Ejecución 
Presupuestaria de 
las dependencias 

del MEPyD  

  Informes de 
evaluación 
remitidos a 
DIGEPRES 

13 9 69% 

No se remitieron 
los informes de 
las cinco 
instituciones 
adscritas al 
MEPyD porque no 
fueron requeridos 
por DIGEPRES en 
este año (la ONE 
lo envió 
directamente) 

 
6 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general. 
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Dirección Financiera (DF) 87%6 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R45 

Seguimiento y 
Evaluación de la 

Ejecución 
Presupuestaria de 
las dependencias 

del MEPyD  

Expedientes de 
pagos de las 

adscritas ONE e 
Instituto 

Geográfico 
revisados                                            

12 12 100%   

4.OE13-R45 

Seguimiento y 
Evaluación de la 

Ejecución 
Presupuestaria de 
las dependencias 

del MEPyD  

Porcentaje de 
acciones de 
seguimiento 
financiero 

realizadas a 
adscritas 

(INDESUR, 
INDENOR y 

CES) 

100% 0 0% 

No se realizó 
porque las nuevas 
autoridades 
consultaron a la 
DIGEPRES y se 
les indicó que no 
procede. 

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Reportes de 
ejecución 

presupuestaria                             
(a UAI, OAI, 
DIGECOG) 

26 26 100%   

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Modificaciones 
presupuestarias 

en SIGEF 
realizadas 

150 174 116% 

La ejecución es 
mayor porque a 
sugerencia de 
DIGEPRES, 
inicialmente, se 
destinaron 
mayores recursos 
presupuestarios 
asignados a los 
productos, para 
cubrir un 
porcentaje de la 
carga fija por área 
y posteriormente, 
DIGEPRES 
informó que no 
era necesario. 
Esto implicó dar 
marcha atrás, 
realizando las 
modificaciones 
adicionales 
necesarias para 
excluir esos 
recursos  

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Cuotas de 
compromiso de 

pagos 
programadas 
(en SIGEF) 

31 19 61% 

Las cuotas, en el 
4to. Trimestre la 
está realizando   
DIGEPRES 

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Certificaciones 
de 

apropiaciones 
de recursos 

presupuestarios 
realizadas                                               

600 600 100%   

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Certificaciones 
de cuotas de 
compromiso 
realizadas                                                 

500 597 119% 

En consonancia 
con el aumento 
en las 
certificaciones de 
apropiación (caso 
anterior), 
también se 
verificó un 
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Dirección Financiera (DF) 87%6 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

aumento en las 
certificaciones de 
cuota 

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Libramientos de 
pago 

elaborados en 
SIGEF                                          

(con registro de 
facturas 
fiscales) 

1500 1,490 99%   

4.OE13-R45 
 Ejecución 

Presupuestaria 
(Financiera) 

Solicitudes de 
pago de las 

dependencias 
externas 

aprobadas, vía 
SIGEF                                        

(ONE, DGODT y 
Gobernación)      

100% 100% 86% 

En cuanto a la 
diferencia con lo 
programado, esta 
se debe a que no 
se revisaron 
todos los 
elementos 
necesarios al 
programar la 
meta 

4.OE13-R45 

Actualización y 
Conciliación de las 
cuentas bancarias 

del MEPyD  

Conciliaciones 
elaboradas 120 95 79% 

Las conciliaciones 
bancarias se 
hacían 
manualmente, y 
actualmente, se 
está en proceso 
de elaboración a 
través del 
sistema ERP, el 
cual presentó 
inconvenientes y 
aún se están 
haciendo ajustes.                                                                                          
El cambio de 
sistema ha 
implicado un 
retraso en la 
elaboración de 
dichas 
conciliaciones.      

4.OE13-R45 
Administración de 

los Anticipos 
Financieros  

Reposiciones de 
fondos de 
anticipos 
realizadas                                      
(acorde a 
porcentaje 
disponible) 

18 8 44% 

Se completó el 
50% del proceso 
de reposición del 
fondo, pero por 
un error en el 
SIGEF no se pudo 
concluir 

4.OE13-R45 
Administración de 

los Anticipos 
Financieros  

Pagos vía Net 
Banking 

realizados 
100% 100% 100%   

4.OE13-R45 

 Administración 
de la Asignación 

de fondos de 
cajas chicas  

Reportes de 
cajas chicas 
realizados 

37 30 81% 

En el T1 la 
solicitud de 
apertura caja 
chica llegó a la 
Dirección 
Financiera tarde: 
después de haber 
concluido el 
trimestre, en el 
T2 Solo fueron 
requeridas 3 
reposiciones de 
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Dirección Financiera (DF) 87%6 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

caja chica (según 
lo que 
necesitaron las 
áreas en sus 
actividades) 

4.OE13-R45 
Administración de 
las Cuentas por 

Pagar 

Reportes de 
cuentas por 

pagar 
elaborados 

(Transferencias) 

24 24 100%   

4.OE13-R45 
Elaboración de 

Estados 
Financieros 

Estados 
financieros 
elaborados 

4 0 0% 

Los estados 
financieros, año 
2019, se elaboran 
después del cierre 
del ejercicio 
fiscal, por lo 
tanto, se planificó 
en un trimestre 
que no 
corresponde 

4.OE13-R45 

Registro de 
Operaciones 

administrativo -
financieras de los 

Proyectos en 
UEPEX                                 

(Recursos 
externos y 
nacionales) 

Reportes 
financieros de 

proyectos, 
remitidos a 
DIGECOG                                   

(A través de 
una plantilla por 

proyecto con 
movimientos, 

trimestral) 

100% 100% 100%   

4.OE13-R45 

Elaboración de 
Informes 

Semestrales 
presentados a la 

DIGECOG 

Informes                                                  
(de ejecuciones 
presupuestarias 

y contables)                                 
presentados a 

DIGEOCOG 

2 2 100%   

4.OE13-R45 
Análisis de los 
Archivos de 

Nóminas  

Archivos de 
nóminas 

elaborados  
400 182% 91% 

Cambio de 
estructura 
programática 
para los procesos 
de nóminas, de 
manera que la 
asignación 
presupuestaria se 
realiza a los 
productos y no a 
las UE como 
estaba hasta el 
2018.            

4.OE13-R45 

 
 

Registro de datos 
del personal en el 
Sistema de la TSS           
(Plataforma Suir 

Plus)                

Archivos 
generados del 

SASP 
12 12 100%   

4.OE13-R45 

Elaboración de las 
Certificaciones de 

retenciones de 
impuestos 

% 
Comunicaciones 

emitidas 
100% 100% 101%   
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Dirección Financiera (DF) 87%6 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R45 

Elaboración de las 
Certificaciones de 

retenciones de 
impuestos 

% 
Comunicaciones 

emitidas 
100% 100% 101%   

4.OE13-R45 

Remisión de 
formularios a la 

Dirección General 
de Impuestos 

Internos (DGII) 

Formularios 
remitidos a la 

DGII 
36 36 100%   

4.OE13-R45 

Remisión de 
formularios a la 

Dirección General 
de Impuestos 

Internos (DGII) 

Formularios 
remitidos a la 

DGII 
12 12 100%   

4.OE13-R45 
Planificación 
institucional 
actualizada 

Plan Operativo 
Anual (POA) 
formulados 

1 1 100%   

 

Dirección Administrativa (DA) 66% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R49 
Implementación 
del Plan Anual de 
Compras (PACC)  

Plan Anual de 
Compras 
ejecutado 

100% 94% 94% N/A 

4.OE13-R49 

Optimización 
infraestructura 

física de la 
institución 

Oficinas del 
lado oeste 

primer nivel 
remodeladas 

8 0 0% 

Por ahora se han 
desestimado 
estas 
remodelaciones 
debido a que se 
está haciendo 
una readecuación 
del plan de 
remodelación. 

4.OE13-R49 

Ejecución del Plan 
de mantenimiento 

preventivo y 
correctivo  

 Plan de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
ejecutado 

100% 95% 95% N/A 

4.OE13-R49   

Generación de las 
solicitudes de 
pagos para los 

servicios de 
viáticos 

Solicitudes de 
viáticos 

atendidos 
100% 100% 100% N/A 
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Dirección Administrativa (DA) 66% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R49   

Ejecución de las 
actividades de 

adquisiciones de 
servicios y 
suministros 

Requerimientos 
materiales 
gastables y 

equipos 
recibidos a 
través del 
almacén 

atendidos. 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R49   

Ejecución de las 
actividades de 

adquisiciones de 
servicios y 
suministros 

Requerimientos 
de servicios 

varios que no 
ingresan al 
almacén 
atendidos 

(exceptuando 
los servicios de 
almuerzos de 

los empleados). 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R49   

Ejecución de las 
actividades de 

adquisiciones de 
servicios y 
suministros 

Requerimientos 
de servicios de 
mantenimiento 
y compra de 
insumos para 

los vehículos de 
la institución 
atendidos. 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R49   

Ejecución de las 
actividades de 

adquisiciones de 
servicios y 
suministros 

Proceso de 
obtención de 
cotizaciones y 
solicitud de 

preventivo para 
generar las 
órdenes de 
compras 
realizado 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R49   

Ejecución de las 
actividades de 

adquisiciones de 
servicios y 
suministros 

Órdenes de 
compras 
creadas 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R49   

Ejecución de las 
actividades de 

adquisiciones de 
servicios y 
suministros 

Solicitudes de 
pagos a 

proveedores 
realizadas 

2800 2,353 84% 

Algunos 
proveedores han 
presentado 
inconvenientes 
en su registro en 
el SIGEF Y con la 
DGII 

4.OE13-R49   
Provisión de 

servicios 
generales 

Almuerzos 
suministrados 90000 72,046 80% 

Algunas personas 
no están 
almorzando o no 
están firmando 
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Dirección Administrativa (DA) 66% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R49   

Reporte de 
chequeo y 

supervisión de 
los espacios 

físicos 
(espacios en 

buen estado e 
higiénicos) 

4 4 100%  N/A 

4.OE13-R49   
Optimización de 

servicios 
generales 

Taller de 
capacitación 
personal de 
conserjería 

3 0 0% 

Los cursos no se 
han podido 
realizar, pues no 
han podido 
coordinar, se 
harán más 
adelante 

4.OE13-R49   
Optimización de 

servicios 
generales 

Capacitación en 
manejo de 
alimentos 

2 0 0% 

Los cursos no se 
han podido 
realizar, pues no 
han podido 
coordinar, se 
harán más 
adelante 

4.OE13-R49   
Optimización de 

servicios 
generales 

Capacitado el 
personal de 

mantenimiento 
en manejo de 
situaciones de 
emergencia 

2 0 0% 

Los cursos no se 
han podido 
realizar, pues no 
han podido 
coordinar, se 
harán más 
adelante 

4.OE13-R49   
Optimización de 

servicios 
generales 

Capacitado el 
personal de 

mantenimiento 
en servicios de 

plomería, 
refrigeración, 
electricidad y 
ebanistería 

2 0 0% 

Los cursos no se 
han podido 
realizar, pues no 
han podido 
coordinar, se 
harán más 
adelante 

 

Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 100% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R50  

Gestión de los 
requerimientos de 
información del 

ciudadano 

  % de 
informaciones 
respondidas 

oportunamente 

100% 100% 100% N/A 
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4.OE13-R50  

Actualización del 
Sub Portal de 
Transparencia 
Institucional   

Número de 
actualizaciones 

realizadas, 
según Ley 200-

04  

12 12 100% N/A 

4.OE13-R50  

Socialización del 
Reporte de 

Evaluación de Sub 
Portales de 

Transparencia 
Gubernamental  

Reportes de 
evaluación 

socializado con 
directivos 
MEPyD 

12 12 100% N/A 

 

Dirección de Comunicaciones (DC) 80%7 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE14-R52 
Producción de 
revistas y boletines 
externos e internos 

Revista 
semestral 

MEPyD 
2 1 50% 

El Segundo 
semestre marcó 
el inicio de la 
ejecución plena 
de la planificación 
de la nueva 
gestión de la 
Dirección de 
Comunicaciones. 
El Área de 
Comunicación 
Interna pasó a la 
Dirección de 
RRHH.  Debido a 
los cambios 
internos y la 
nueva estrategia 
de la gestión, 
este producto no 
se desarrolló.   

4.OE14-R52 
Producción de 

revistas y boletines 
externos e internos 

Boletines 
internos del 

MEPyD 
6 3 50% 

Debido al cambio 
de estrategia en 
el departamento, 
no se continuo 
con la ejecución 
de este producto 

4.OE14-R52 
Producción de 

revistas y boletines 
externos e internos 

Boletines 
externos 
Digitales    

12 7 58% 

Este trimestre 
marcó el inicio de 
la ejecución plena 
de la planificación 
de la nueva 
gestión de la 
Dirección de 
Comunicaciones. 
El Área de 
Comunicación 
Interna pasó a la 
Dirección de 
RRHH.  Debido a 
los cambios 
internos y la 
nueva estrategia 
de la gestión, 
este producto no 
se desarrolló.   

 
7 Para este porcentaje se toman en consideración las metas planificadas originalmente, por lo que las 
ejecuciones por encima del 100% son valoradas con un máximo del 100% para el promedio general. 
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Dirección de Comunicaciones (DC) 80%7 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE14-R52 
Lanzamiento del 

Centro de 
Documentación. 

Actividades 
realizadas para 

apertura del 
centro 

4 0 0% 

En esta gestión 
se realizó un 
diagnóstico del 
local donde se 
encuentra el 
Centro.  El Centro 
no está en 
condiciones 
físicas para 
recibir al público. 
Se ha identificado 
un nuevo local 
para que sea 
aperturado el 
centro en el 
2020.   Esta 
acción depende 
de la DA. 

4.OE14-R52 

Gestión y de las 
redes sociales 

(Twitter, Instagram, 
Facebook, Flickr, 

LinkedIn, YouTube). 

Cantidad de 
publicaciones 
especializadas 
desarrolladas 
(campañas 
educativas, 
coberturas) 

para las redes 
de Twitter, 
Instagram, 
Facebook, 
LinkedIn, 
YouTube,  

20 33 165% 

La meta fue 
superada debido 
a que se 
trabajaron 
campañas 
acordes a los 
eventos de 
comunicación 
solicitados en el 
trimestre por las 
distintas áreas 
del Ministerio. 

4.OE14-R52 Gestión de contenido 
para página web. 

Cantidad de 
documentos, 
subido a la 

plataforma web. 

260 526 202% 

Las solicitudes de 
publicaciones por 
parte de otras 
áreas fueron 
mayores que lo 
programado. 

4.OE14-R52 Notas de prensa. 

Notas de prensa 
distribuida y 
publicadas  
enviadas y 
publicadas 

140 306 219% 

La meta fue 
superada debido 
a: 1- Cambio de 
gestión que 
derivó en 
necesidad de 
informar a 
públicos externos 
y 2-incremento 
en la solicitud de 
cobertura y notas 
de prensa sobre 
actividades de 
interés público 
(ASFL, MEPyD 
Consulta, ODS). 

4.OE14-R52 
Contenidos 

audiovisuales 
MEPyD. 

Cantidad de 
audiovisuales 
producidos 

durante el año. 

4 102 2550% 

Aumento de las 
producciones por 
acompañamiento 
de productora 
externa. 
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Dirección de Comunicaciones (DC) 80%7 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE14-R52 

Tour de medios y 
encuentros formales 

con la prensa y 
públicos claves. 

Cantidad de 
recorridos por 

medios 
4 29 725% 

Aumento de las 
apariciones en 
medios de 
comunicación 
para cumplir con 
objetivos de la 
estrategia de la 
Dirección. 

4.OE14-R52 

Gestión de contenido 
para público interno. 

Cantidad de 
contenidos 

colocados en el 
portal de 
intranet 

72 213 296% 

Incremento en la 
cantidad de 
solicitudes de 
publicaciones en 
Intranet, 
particularmente 
en el mes de 
julio. 

4.OE14-R52 
Cantidad de 

actualizaciones 
en los murales  

8 66 825% 

Traspaso de la 
División de 
Comunicación 
Interna a la 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 
Aumentó la 
cantidad de 
informaciones 
difundidas a los 
públicos internos. 

4.OE14-R52 Corrección de Estilo 

Cantidad de 
correcciones por 

páginas 
(impresas y 
digitales) 

80 2278 2848% 

El proceso de 
establecimiento 
de las metas no 
fue objetivo, por 
lo que se aprecia 
una ejecución 
exagerada. 

4.OE14-R52 Diseño/Diagramación 

Cantidad de 
documentos 
diseñados y 
diagramados 

180 850 472% 

Nueva Línea 
Gráfica MEPyD, 
relanzamiento de 
nuevos 
proyectos, lo que 
aumentó la 
cantidad de 
diseños y 
diagramaciones 
para 
informaciones 
difundidas a los 
públicos internos 
y externos. 

4.OE14-R52 Publicity Tamaño de 
publicaciones 12 12 100% N/A 
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Dirección de Comunicaciones (DC) 80%7 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE14-R52 
Actividades 

Formativas de 
Comunicación 

 Cantidad de 
actividades 
realizadas 

4 1 25% 

Al iniciar nueva 
gestión, se 
priorizaron otras 
áreas y las 
capacitaciones 
para el 2020.   

4.OE14-R52 Planes de 
Comunicación 

 Cantidad de 
planes de 

comunicación 
realizados 

4 16 400% 

Incremento en la 
elaboración de 
planes debido a 
las diferentes 
necesidades que 
se presentaron 
durante el 
periodo, tales 
como: Feria del 
Libro, Seminario 
de Inversión en la 
Infancia, Feria del 
Agua, Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible y 
Tertulias de 
Economía. 

 

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 98% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R45 

Elaboración del 
informe de avance 

del Plan 
Estratégico 
Institucional 
2017-2020. 

Informe de 
avance 

elaborado 
1 1 100% N/A 

4.OE13-R45 

Monitoreo y 
evaluación de la 

Planificación 
Operativa Anual. 

Matrices de  
evaluación POA 

por área 
revisadas 

100 100 100% N/A 

4.OE13-R45 

Monitoreo y 
evaluación de la 

Planificación 
Operativa Anual. 

Informes de 
monitoreo y   

evaluación del 
POA elaborados 

4 4 100% N/A 

4.OE13-R47 

Elaboración del 
Manual de 
Procesos e 

Instructivos de 
trabajo. 

Documentos 
aprobados 4 4 100% N/A 
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Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 98% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R50 

Actualización de 
autoevaluación 
CAF y plan de 

mejora continua. 

Informes de 
seguimiento a 

la 
implementación 

del Plan de 
Mejora emitidos 

3 3 100% N/A 

4.OE13-R50 

Seguimiento a la 
implementación 

del plan de acción 
NOBACI. 

Reportes de 
seguimiento 
presentados 

4 4 100% N/A 

4.OE13-R50 Control estadístico 
de procesos.  

Reportes sobre  
comportamiento 
de indicadores 
presentados 

4 4 100% N/A 

4.OE13-R50 
Implementación 
de la gestión de 

riesgos.  

Informes de 
gestión de 

riesgos 
elaborados  

2 2 100% N/A 

4.OE13-R50 

Implementación 
de Carta 

Compromiso al 
ciudadano 

Informes de 
evaluación del 
cumplimiento 

de los 
compromisos de 

calidad 
elaborados 

4 4 100% N/A 

4.OE13-R50 

Asesoría en 
políticas internas 

y temas de 
competencias de 

la DIPyD. 

Solicitudes de  
asesorías 
atendidas 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R50 

 Implementación 
de un Sistema 
Integrado de 
Gestión de 
Calidad. 

Avance en la 
implementación 
de un sistema 
integrado de 
gestión de 

calidad 

100% 70% 70% N/A 

4.OE13-R47 

Implementación 
del Manual de 
Organización y 

Funciones. 

Reportes de 
revisión y 

seguimiento 
presentados 

2 2 100% N/A 

4.OE13-R47 

Implementación 
del Manual de 

Cargos y Perfiles 
de Competencias. 

Reportes de 
seguimiento 

emitidos 
2 2 100% N/A 

4.OE13-R45 
Definición de la 

estructura 
programática. 

Estructura 
programática 
validada por 
DIGEPRES. 

1 1 100% N/A 

4.OE13-R45 
Formulación de la 

Planificación 
Operativa Anual. 

Matrices de POA 
formulados. 25 25 100% N/A 
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Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 98% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R45 

Elaboración del 
Plan Anual de 

Compras y 
Contrataciones 

(PACC). 

Matriz PACC 
completada y 
remitida al 

Departamento 
de Compras. 

1 1 100% N/A 

4.OE13-R45 

Implementación 
del sistema 

informático para 
la planificación 
institucional. 

Sistema 
informático 

implementado. 
1 1 100% N/A 

4.OE13-R45 

Participación en la 
formulación de los 

acuerdos de 
desempeño. 

Acuerdos de 
desempeño 
revisados 

80% 80% 100% N/A 

4.OE13-R47 

Realización de 
diagnóstico de 

cultura 
organizacional 

Documentos 
elaborados 

(informe y plan 
de cambio). 

200% 200% 100% N/A 

4.OE13-R50 

Aplicación del 
Sondeo general 

sobre satisfacción 
de los servicios 

del MEPyD. 

Reportes de 
resultados 2 2 100% N/A 

4.OE13-R50 

Elaboración de 
inventario para el 

control de los 
procesos 

institucionales. 

Inventario 
elaborado y 
actualización 

semestral 

2 2 100% N/A 

4.OE13-R50 

Aplicación de 
auditorías de 

control de 
procesos. 

Informes de 
auditorías de 

procesos 
elaborados. 

1 1 100% N/A 

 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) 70% 
RESULTADO 

ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA PROGRAMACIÓN  EJECUCIÓN  PORCENTAJE 

EJECUTADO DESVIACIÓN 

4.OE13-R51 

Implementación 
de Normas y 

Políticas sobre 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación  

Posición del 
ranking ITICGE 30% 27% 90% 

Estamos en el 
proceso de 
recertificación de 
las Nortic A2 y E1, 
fueron aplicadas 
las acciones 
sugeridas como 
resultado de la 
auditoría 
realizada por la 
OPTIC. Sin 
embargo, la 
posición del 
ranking no varió 
por criterios de 
evaluación de la 
OPTIC.  

4.OE13-R51 

Fortalecimiento 
de Sistema de 
Gestión de la 

Seguridad de la 
Información 

(SGSI)  

Políticas y 
Procedimientos 

creados 
30% 23% 77% N/A 
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) 70% 
RESULTADO 

ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA PROGRAMACIÓN  EJECUCIÓN  PORCENTAJE 

EJECUTADO DESVIACIÓN 

4.OE13-R51 
Remodelación y 
readecuación del 

Datacenter 

Datacenter 
remodelado  

 
1 0.5 50% 

Se aplicaron 
algunas mejoras 
(eliminación de 
materiales 
inflamables, 
detector de 
incendio y 
extintos 
habilitados, 
adquisición de 
nuevos equipos 
de comunicación), 
sin embargo, no 
fue remodelado el 
data center por 
cambio de 
prioridades y no 
era factible el uso 
del espacio físico. 

4.OE13-R51 
Readecuación de 
los Centros de 

Cableado 
 IDF readecuados  3 3 100% N/A 

4.OE13-R51 
Gestión de 

impresión de 
documentos  

Impresoras 
instaladas 50 0 0% 

Cambio de 
prioridades del 
área y 
competencia con 
otros productos 

4.OE13-R51 

Implementación 
del Plan de 

contingencia de 
respaldo  

Procedimiento de 
respaldo y 

recuperación del 
Oracle EBS 

probado 

100% 25% 25% 

El procedimiento 
de respaldo no fue 
realizado por 
considerarse no 
viable. No 
obstante, fueron 
ampliadas las 
especificaciones 
técnicas de la 
infraestructura 
física, gestión de 
uso del AZURE 
con Microsoft, a 
fin de revisar la 
posibilidad de 
realizar back up 
en la nube. 

4.OE13-R51 

Actualización de 
Bases de datos de 

Access de 
Inversión Pública 

y Cooperación 
Internacional 

(Relacionados) a 
sistemas 

informáticos 

Aplicaciones 
actualizadas 100% 1 100%  N/A 

4.OE13-R51 
Servicios de 
aplicaciones 
optimizadas 

Requerimientos 
del sistema 100% 1 100%  N/A 

4.OE13-R51 

Implementación 
de migración a 

una nueva versión 
de ERP Oracle 
Bussines Suite  

Sistemas y 
módulos 

implementados 
100% 0 Sin 

valoración 

Cambió en la 
programación. Se 
contempló la 
elaboración e 
implementación 
de una nueva 
aplicación. 
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) 70% 
RESULTADO 

ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA PROGRAMACIÓN  EJECUCIÓN  PORCENTAJE 

EJECUTADO DESVIACIÓN 

4.OE13-R51 

 
 

Implementación 
del Plan de 

Capacitación TIC 

Técnicos 
capacitados 100% 59% 59% 

Falta de solicitud 
de capacitación, 
no disponibilidad 
de recursos para 
costear las 
capacitaciones de 
interés de la 
Dirección. 

4.OE13-R51 

 
 

Implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 

Infraestructura y 
servicios TIC 

Requerimientos 
del sistema 100% 100% 100%  N/A 

 

Dirección Jurídica (DJ) 85% 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO PRODUCTO UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
EJECUCIÓN 

ANUAL 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

CAUSA DEL 
DESVÍO 

4.OE13-R50 
Asesoramiento 

Jurídico del 
MEPyD 

Asesorías 
legales   

vinculadas a las 
actividades del 

ministerio 
brindadas 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R50 
Representación 

legal del 
ministerio 

Solicitudes de 
representación 
legal atendidas 

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R50 
Elaboración de 
documentos 

legales 

Solicitudes de 
elaboración de 
documentos 

legales 
atendidas  

100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R50 

Elaboración de la 
Memoria 

Institucional Anual 
de la Dirección 

Jurídica 

Documento 
Memoria 

Institucional 
Anual de la DJ 

1 0.80 80%  

4.OE13-R50 
Digitalización de 
expedientes de la 
Dirección Jurídica 

Expedientes 
digitalizados 100% 100% 100% N/A 

4.OE13-R50 Optimización de 
servicios legales 

Abogados 
capacitados  48 14 29% 
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III. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PEI MEPyD, 2019 
 
 
En cumplimiento con las 

directrices expuestas en el PEI 

2017-2020, y en particular para 

contribuir al logro del gran objetivo 

estratégico reflejado en dicho 

documento 8 ,  en el año 2019 

fueron programados un total de 

120 indicadores, enmarcados en 4 

ejes, 13 objetivos y 44 resultados 

estratégicos. De lo anterior, 66 

indicadores fueron logrados; 13 quedaron en proceso, y 41 tuvieron una 

ejecución incipiente, tal y como se observa de manera porcentual en el gráfico.  
 

De acuerdo con los datos evaluados, el porcentaje mayor de ejecución de metas 

programadas corresponde al eje estratégico 4: “Desarrollo de las capacidades 

instituciones” con un 84%, y el eje 2: “Monitoreo y Evaluación de la Acción 

Pública”, con una ejecución de un 75%. De manera contraria, el menor 

porcentaje de cumplimiento de la meta planificada se le atribuye al eje 

estratégico 3: “Cooperación Internacional para el desarrollo”, con un 58% de 

ejecución promedio. 

 

No. Ejes estratégicos Metas  % ejecución 
promedio 

1 Planificación y Gestión Estratégica de las Políticas Públicas 79 61% 

2 Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública 8 75% 

3 Cooperación Internacional para el Desarrollo 10 58% 

4 Desarrollo de las Capacidades Institucionales 23 84% 

 
8 Impulsar el funcionamiento articulado de los ámbitos e instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública que contribuyen a elevar la calidad de las políticas públicas para el desarrollo económico y social.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD 
 2017-2020 correspondiente al año 2019. 
 

55%

11%

34%

Gráfico No.3, 
Comportamiento de las metas del PEI 
MEPyD 2017-2020,  periodo evaluado 

2019

Logradas

En proceso

No
ejecutafas
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EJE ESTRATÉGICO I: 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS Y DEL 

TERRITORIO 
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EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL 

TERRITORIO” 
 

Durante el 2019, las áreas 

organizacionales vinculadas al eje 

estratégico 1: “Planificación y 

gestión estratégica de las políticas 

públicas, de los recursos públicos y 

del territorio” ejecutaron acciones 

vinculadas a los objetivos 

estratégicos siguientes: 

coordinación interinstitucional 

para elevar la eficacia de las 

políticas, programas y 

proyectos; elaboración de análisis situacionales para una mejor comprensión 

de la realidad nacional; consolidación de los procesos de planificación 

estratégica y, del Sistema Nacional de Inversión Pública, y por último, 

articulación gobierno-sociedad civil para elevar la sinergia público-privada. 

De manera general, el porcentaje promedio de la ejecución de metas del eje 

estratégico 1, fue de un 61%, mostrado al final de la tabla No. 1. En el gráfico 

No. 4 se señala la clasificación del estatus de las metas evaluadas.  

 El comportamiento de las metas programadas para el 2019, correspondientes 

a este eje, se listan a continuación en la tabla No. I: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD 
 2017-2020 correspondiente al año 2019. 
 

53%

6%

41%

Gráfico No.4
Comportamiento de las metas del PEI 
MEPyD 2017-2020,  periodo evaluado 

2019

Logradas

En proceso

No logradas
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TABLA NO. 1 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE METAS 2019, 

EJE ESTRATÉGICO 1 DEL PEI MEPYD 2017-2020 
 

NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 

OE1. Coordinación interinstitucional para elevar la eficacia de las políticas, programas y proyectos. 

 
1.OE1-

R1 

Diseñadas e 
impulsadas las políticas 
transversales 
contenidas en la END. 

Número de documentos 
de políticas transversales 
(género, TICs, 
participación social, 
sostenibilidad ambiental y 
gestión de riesgos, 
derechos humanos, 
cohesión territorial) 
elaboradas. 

UAAES 2 1 50% 

1.OE1-
R2 

Instaurados los 
mecanismos para 
contribuir al monitoreo 
y al logro del 
cumplimiento del pacto 
educativo.  

Sistema de indicadores 
de calidad de la 
educación y formación 
técnico profesional 
diseñado y actualizado. 

UAAES 

1 1 100% 

Número de informes de 
seguimiento al pacto 
educativo elaborado y 
difundido. 

2 2 100% 

Número de estudios 
prospectivos de la 
determinación de los 
requerimientos de 
competencias para las 
necesidades del 
desarrollo económico y 
social elaborados. 

1 1 100% 

Módulos informáticos de 
seguimiento al pacto 
educativo desarrollados e 
implementado. 

1 1 100% 

1.OE1-
R3 

Levantada, 
sistematizada y 
analizada la 
información oportuna 
sobre los 
requerimientos 
actuales y futuros de 
las cualificaciones de 
los recursos humanos 
para su mejor 
adecuación a las 
necesidades del 
desarrollo nacional y el 
mercado de trabajo. 

Plataforma multiactor 
diseñada y en 
funcionamiento. 

1 1 100% 

Número de documentos 
de análisis sobre las 
cualificaciones educativas 
y requerimientos 
laborales elaborados. 

2 2 100% 

1.OE1-
R9 

Aumentada la 
diversificación y 
reforzada la capacidad 
de apropiación, y 
captación de recursos 
de cooperación que 
respondan a las 
necesidades colectivas 

Número de fuentes de 
financiación recopiladas 
con modalidades, 
instrumentos y fondos de 
cooperación identificados. 

DACCI / 
DIGECOOM 15 30 100% 

Número de acuerdos 
negociados. 

DIGECOOB / 
DIGECOOM 3 20 100% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 
y a las prioridades 
nacionales. 

Porcentaje de incremento 
en el número de 
financiadores. 

DIGECOOB / 
DIGECOOM 3% 5% 100% 

Porcentaje de incremento 
en la cantidad (cifra) de 
recursos captados. 

DIGECOOB 5% 7% 100% 

Número de alianzas 
multiactor generadas. 

Despacho 
viceministro / 
DIGECOOM 

1 6 100% 

1.OE1-
R10   

Sistematizada y 
priorizada la demanda 
de cooperación 
internacional con vistas 
a una mayor 
pertinencia y eficacia 
de las acciones. 

Número de proyectos 
formulados DIGECOOB 8 12 100% 

Número de proyectos 
sistematizados en base 
de datos. 

DACCI 8 168 53% 

Número de instituciones 
de ámbito nacional y 
territorial con demanda 
identificada. 

DIGECOOB / 
DIGECOOM 10 53 100% 

Número de formulaciones 
valoradas y verificadas. 

DIGECOOB / 
DIGECOOM 10 26 100% 

1.OE1-
R11 

Articulada una oferta 
coherente de 
cooperación al 
desarrollo basada en 
las capacidades y 
experiencias del país. 

Número de capacidades y 
experiencias recopiladas 
y sistematizadas. 

DACCI 4 3 75% 

Dotación del fondo de 
Cooperación internacional 
constituido. 

DACCI 6,000,000 0 0% 

Porcentaje de incremento 
de presupuesto para 
oferta de cooperación 
sectorial. Número de 
entidades que cuentan 
con el aval para realizar 
la ejecución del proyecto 
ofertado. 

DIGECOOB 3 3 100% 

Número de Acuerdos-
Compromiso de oferta 
suscritos. 

DIGECOOB 2 2 100% 

1.OE1-
R12 

Consolidada la posición 
del país en los diversos 
foros, organismo y 
mecanismo de 
cooperación y 
estructurada la puesta 
en marcha y 
seguimiento de los 
compromisos y 
espacios adoptados.  

Número de foros y 
organismos 
internacionales en los que 
se participa. 

DICOOR 3 3 100% 

Número de mecanismos 
de cooperación en los que 
se tiene presencia. 

DICOOR 4 3 75% 

Números de compromisos 
y espacios adoptados DICOOR 1 1 100% 

Número de documentos 
país y de informes 
generados 

DICOOR 5 4 80% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 
Porcentaje de 
compromisos y acuerdos 
bilaterales y 
multilaterales sobre los 
que se ejerce un 
seguimiento efectivo. 

DICOOR y 
DIGECOOB 40% 40% 100% 

OE2. Análisis situacionales – estudios prospectivos para una mejor comprensión de la realidad nacional 

1.OE1-
R13 

Promovidas las 
investigaciones 
relevantes sobre la 
realidad económica y 
social para apoyar el 
diseño, implementación 
y evaluación de las 
políticas públicas. 

Número de convocatorias 
realizadas. 

FIES 

2 2 100% 

Número de evaluaciones 
de los informes sobre 
temas socioeconómicos. 

24 24 100% 

Número de 
investigaciones en temas 
socioeconómicos 
difundidas. 

15 15 100% 

1.OE1-
R14 

R14. Elaborados 
estudios sobre el 
posicionamiento del 
país en el Caribe y en 
su relación con Haití y 
propuestas de políticas 
de integración 
subregional. 

Número de informes 
sobre opciones de 
políticas de integración 
subregional e insular 
realizados y difundidos. 

UEPESC 77 92 100% 

OE3. Evaluar la sostenibilidad del financiamiento interno y externo para el desarrollo económico y social 

1.OE1-
R18 

Elaborada la 
programación 
macroeconómica de 
corto y mediano plazo 
incorporando 
variables relevantes 
para sustentar los 
procesos de 
planificación y 
presupuesto. 

Marco macroeconómico 
elaborado. UAAES 1 1 100% 

1.OE1-
R19 

Sistematizada y 
analizada 
información sobre la 
evolución económica y 
social, tanto de modo 
coyuntural como en el 
mediano y largo plazo, 
y los 
efectos de las políticas 
públicas. 

Número de encuestas 
aplicadas sobre la 
confianza de los 
consumidores. 

UAAES 

2 2 100% 

Número de informes de 
seguimiento a la 
coyuntura económica 
elaborados. 

12 12 100% 

Número de informes de 
desempeño económico y 
social elaborados y 
difundidos. 

1 1 100% 

Sistema de indicadores 
sociales de la República 
Dominicana actualizado 
anualmente y difundido. 

1 1 100% 

Número de 
investigaciones sobre las 
problemáticas específicas 
de la realidad económica 

10 10 100% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 
y social de República 
Dominicana, realizadas y 
publicadas.  

OE4. Incidir en la solución de problemas clave del desarrollo sostenible 

1.OE1-
R20 

Articulada la gestión 
integral del recurso 
agua para mejorar la 
sostenibilidad de las 
cuencas hidrográficas, 
la disponibilidad y 
calidad del agua. 

Número de consejos de 
cuencas conformados.  

Mesa de 
Coordinación del 

Recurso Agua 

3 0 0% 

Número de unidades 
municipales que cuentan 
con servicios de 
conservación de suelos. 

54 0 0% 

Número de unidades 
municipales con medidas 
de la estrategia nacional 
de saneamiento 
implementadas. 

40 0 0% 

Número de planes de 
acción de rehabilitación 
de infraestructuras 
hidráulicas por provincia 
elaborados. 

0 0 0% 

Número de diagnósticos 
de vulnerabilidad 
hidroclimática emitidos 
por cuencas 
hidrográficas. 

0 0 0% 

OE5. Consolidar los procesos de planificación estratégica global, institucional, sectorial y territorial del 
sector público dominicano 

1.OE5-
R21 

Formulada y 
actualizada la 
planificación de 
mediano plazo a nivel 
nacional (PNPSP). 

Número de 
actualizaciones del Plan 
Nacional Plurianual. 

DGDES 1 1 100% 

1.OE5-
R22 

Aumentada la 
cobertura de 
instituciones del estado 
que formulan y 
actualizan planes 
estratégicos alineados 
a los instrumentos de 
planificación de largo y 
mediano plazo (END, 
PNPSP). 

Porcentaje de 
instituciones del estado 
cuya planificación 
institucional se encuentra 
alineada a los 
instrumentos de la 
planificación de largo y 
mediano plazo. 

DGDES 90% 126% 100% 

1.OE5-
R23 

Formulados y 
promovidos los planes 
locales de desarrollo 
productivo. 

Número de planes 
regionales de desarrollo 
productivo publicados.   

DGDES 

0 0 0% 

Número de planes 
provinciales de desarrollo 
productivo publicados.  

0 0 0% 

1.OE5-
R24 

Definida la metodología 
estándar para la 
formulación de planes.  

Número de metodologías 
para la formulación de 
planes institucionales, 
sectoriales y territoriales 
validadas. 

DGDES 2 2 100% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 

1.OE5-
R25 

Mejorada la calidad de 
la planificación 

estratégica 
institucional. 

Porcentaje de 
instituciones que 
participan en los procesos 
de formulación y 
actualización de Plan 
Nacional Plurianual (65 
en total) calificadas con 
un estándar mínimo 
dentro del ranking 
establecido para el 
cumplimiento de planes 
estratégicos 
institucionales.  

DGDES 65 73 100% 

Porcentaje de 
instituciones del estado 
que participan en los 
procesos de formulación 
y actualización del Plan 
Nacional Plurianual cuya 
planificación institucional 
se encuentra alineada a 
los instrumentos de la 
planificación de largo y 
mediano plazo. 

 59 82 100% 

Porcentaje de técnicos 
(200 en total) vinculados 
a procesos de 
formulación y 
actualización de planes 
que participan en las 
capacitaciones 
desarrolladas por DGDES-
MEPYD. 

 180 341 100% 

Banco de consultores 
expertos en formulación 
de PEI conformado y en 
operación. 

 0 0 0% 

OE6. Consolidar el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal  

1.OE6-
R26 

Mejorada la calidad de 
entrada de las 

intervenciones públicas 
al presupuesto 

nacional. 

Número de 
actualizaciones a las 
Normas Técnicas del 
SNIP. 

DGIP 

No tiene 
meta PEI - 0% 

Número de 
actualizaciones de Guía 
Metodológica General 
para la Formulación y 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión Pública. 

No tiene 
meta PEI - 0% 

Número de Guías 
Sectoriales Auxiliares 
elaboradas y difundidas. 

1 0 0% 

Número de estudios 
referentes a la Estimación 
de Precios Sociales para 
el Sistema Nacional de 
Inversión Pública de 
República Dominicana. 

1 0 0% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 
Número de Proyectos de 
Inversión Pública 
evaluados e incorporados 
al SNIP. 

29 269 100% 

1.OE6-
R27 

Incrementada la 
predictibilidad del 
presupuesto a mediano 
plazo. 

Número de 
actualizaciones del Plan 
Nacional Plurianual de 
Inversión Pública del 
Gobierno Dominicano. DGIP 

1 1 100% 

Número de planes 
anuales de inversión 
pública. 

1 1 100% 

1.OE6-
R28 

Promovida la rendición 
de cuentas y el 
seguimiento de la 
inversión pública de las 
entidades sectoriales y 
los municipios.  

Número de informes de 
rendición de cuentas de 
ejecución física financiera 
de la inversión pública. 

DGIP 

1 1 100% 

Número de informes de 
rendición de cuentas de 
la inversión pública. 

1 1 100% 

Número de 
programaciones 
trimestrales de la 
inversión pública del 
gobierno dominicano. 

4 4 100% 

1.OE6-
R29 

Elevada la calidad del 
capital humano (de las 
entidades sectoriales y 
municipales) 
relacionada con el 
Sistema Nacional de 
Inversión Pública 
(SNIP). 

Número de profesionales 
involucrados en el 
proceso de inversión 
pública, asistidos 
técnicamente por la 
DGIP. 

DGIP 

303 377 100% 

Número de técnicos 
graduados en maestría en 
gestión de la inversión 
pública. 

20 0 0% 

Número de técnicos 
graduados en diplomados 
sobre formulación y 
evaluación de proyectos 
(de ILPES-CEPAL). 

60 0 0% 

Número de técnicos 
graduados en diplomados 
sobre formulación y 
evaluación de proyectos 
(de ICAP). 

120 0 0% 

Número de profesionales 
capacitados en curso 
gestión del ciclo de la 
inversión pública. 

No tiene 
meta PEI - 0% 

Número de profesionales 
certificados en materia de 
dirección de proyectos. 

5 0 0% 

1.OE6-
R30 

Aumentada la 
integración de las 
entidades municipales 
al SNIP. 

Número de acuerdos de 
asistencia técnica entre 
MEPyD y los municipios, 
firmados. 

DGIP 12 0 0% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 
Número de 
municipalidades 
incorporadas al SNIP a 
través del programa de 
inversión pública local 
para la cohesión 
territorial. 

32 0 0% 

1.OE6-
R31 

Mejorado el sistema de 
información del 
Sistema Nacional de 
Planificación e 
Inversión Pública. 

Módulo de 
georeferenciación de 
proyectos (SNIP-
municipal), diseñado e 
implementado. DGIP 

1 0 0% 

Módulo de plan plurianual 
de proyectos, diseñado y 
puesto en marcha. 

1 0 0% 

OE7. Impulsar la planificación para el desarrollo territorial 

1.OE7-
R33 

Impulsado el marco 
normativo de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial. 

Número de talleres de 
socialización de la Ley de 
Ordenamiento Territorial 
y Uso de Suelo. 

DGODT 

2 0 0% 

Número de talleres de 
socialización de la Ley de 
Regiones Únicas de 
Planificación. 

2 1 50% 

Número de documentos 
de los lineamientos de 
desarrollo territorial en la 
República Dominicana. 

12 0 0% 

1.OE7-
R34 

Formulados y 
monitoreados los 
instrumentos de 
planificación y 
desarrollo territorial en 
los distintos niveles. 

Número de planes de 
ordenamiento y 
desarrollo territorial 
formulados. 

DGODT 

60 6 10% 

Número de planes de 
ordenamiento y 
desarrollo territorial 
monitoreados. 

60 6 10% 

1.OE7-
R35 

Constituidos los 
consejos de desarrollo 
municipales, 
provinciales y 
regionales.  

Consejos regionales 
constituidos. 

DGODT 

2 0 0% 

Número de consejos 
provinciales constituidos. 12 7 58% 

Número de consejos 
municipales constituidos. 57 26 46% 

Número de consejos de 
desarrollo y Oficinas 
Municipales de 
Planificación y 
Programación asistidos y 
capacitados 

43 2 5% 

OE8. Articulación Gobierno-sociedad civil para elevar la sinergia público-privada 

1.OE7-
R36 

Implementados los 
mecanismos para la 

regulación y 

Número de normas e 
instructivos emitidos. CASFL 1 0 0% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 
Program

ación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de ejecución 

2019 
participación 

permanente de las 
organizaciones de la 

sociedad civil.  

Número de ASFL 
actualizadas en el 
Registro Nacional de 
Habilitación. 

1500 1500 100% 

Número de ASFL incluidas 
en el PGE registradas en 
el Sistema de Gestión de 
Asociaciones Sin Fines de 
Lucro (SIGASFL). 

90% 90% 100% 

                                                                                                                 Promedio ejecución Eje 1  61% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de evaluación al PEI MEPyD 2017-2020 correspondiente al año 2019. 
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EJE ESTRATÉGICO II: 

MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DE LA ACCIÓN PÚBLICA 
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EE2: “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
PÚBLICA” 

 

El eje estratégico 2 del PEI 2017-

2020 se establece con el propósito 

de fortalecer los mecanismos de 

monitoreo y evaluación necesarios 

para la implementación de las 

metas definidas en los distintos 

instrumentos de la planificación. 

En ese sentido, el eje estratégico 

referido contó con la programación 

de 8 indicadores, los cuales se 

vinculan con dos objetivos estratégicos: “Desarrollo e implementación del 

Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación” y “mejora de la eficacia y la 

eficiencia en la gestión de la cooperación internacional”. 

De los 8 indicadores, 6 fueron logrados, con un nivel de cumplimento promedio 

alcanzado de un 75%.  

A continuación, en la tabla no. 2, se presentan los indicadores programados y 

el nivel de ejecución de sus metas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD  
2017-2020 correspondiente al 2019. 

75%

0%

25%
Logradas

En proceso

No
logradas

Gráfico 5
Comportamiento de las metas del PEI 

MEPyD 2017-2020,  periodo evaluado 2019
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TABLA NO. 2 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE METAS 2019, 

EJE ESTRATÉGICO 2 DEL PEI MEPYD 2017-2020  
 

NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 

Programa
ción 2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 
2019 

OE9. Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación para medir el avance de las 
metas de planes, programas y proyectos. 

2.OE8
-R37 

Monitoreados los niveles 
de cumplimiento de la 

END y el pacto educativo; 
los instrumentos de la 
planificación (PNPSP) y 
las metas presidenciales 
vinculadas; así como de 

los compromisos 
internacionales afines 
(ODS, C. Montevideo). 

Porcentaje de 
instituciones que 
participan en el PNPSP a 
cuyos indicadores de 
resultados se le da 
seguimiento a través del 
módulo de monitoreo de 
la Plataforma RUTA. 

DGDES, UAAES 

65 73 100% 

Porcentaje de 
indicadores de desarrollo 
definidos en la END 
monitoreados. 

87 97 100% 

Porcentaje de 
instituciones 
monitoreadas sobre los 
resultados de los ODS. 

1 1 100% 

2.OE8
-R38 

Instaurado el Sistema 
Nacional de Monitoreo y 

Evaluación. 

Sistema informático 
para el monitoreo y 
evaluación de las 
políticas públicas 
diseñado. 

Comisión 
designada para 
el desarrollo del 

Sistema de 
Monitoreo y 
Evaluación 

1 0% 0% 

OE11. Consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SINACID). 

2.OE1
0-R41 

Promovida la calidad de 
la cooperación, la 

rendición de cuentas y la 
sistematización de 

experiencias. 

Porcentaje de 
implementación del 
sistema de monitoreo de 
la eficacia de la ayuda. 

DACCI 30% 0 0% 

Porcentaje de proyectos 
que son monitoreados. 

DICOOR y 
DIGECOOB 30% 30% 100% 

Porcentaje de proyectos 
que son evaluados. 

DIGECOOB y 
DACCI 10% 13% 100% 

Número de 
sistematización de 
experiencias de 
cooperación 
internacional 
recopiladas. 

DACCI 5 5 100% 

 Promedio de ejecución Eje 2  75% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD 2017-2020 correspondiente al 2019 
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EJE ESTRATÉGICO 3: 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO 
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EE3: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO”. 

 

Para el 2019, el eje estratégico 3: 

“Cooperación internacional para el 

desarrollo” contó con la 

programación de 10 indicadores 

orientados a la sistematización y 

consolidación de información 

oportuna y de calidad que facilite 

la toma de decisiones entre los 

actores del Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (SINACID), simplificación de los procedimientos de gestión de la 

cooperación internacional y reforzamiento de la articulación y coordinación 

entre las diferentes entidades y actores del sistema. 

De manera general, la ejecución promedio de las metas de los indicadores que 

conforman el eje 3, fue de un 58% del total planificado (ver tabla No. 3). La 

clasificación de los niveles de cumplimiento de las metas se muestra en el 

grafico No. 6. 

A continuación, se muestra la ejecución de las metas por indicador, 

relacionadas al eje estratégico no. 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD 
 2017-2020 correspondiente al 2019 
.7 
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Gráfico 6
Comportamiento de las metas del PEI 
MEPyD 2017-2020, periodo evaluado 
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TABLA NO. 3 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE METAS 2019, 

EJE ESTRATÉGICO 3 DEL PEI MEPYD 2017-2020 

NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 

Progra
mación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 
2019 

OE12. Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el 
uso de los recursos. 

3.OE11-
R42 

Sistematizada y consolidada 
una información oportuna y 
de calidad sobre cooperación 
internacional que facilite la 

toma de decisiones entre los 
actores del SINACID 

promoviendo la visibilidad y 
transparencia.  

Módulos del sistema de 
información de cooperación 
internacional constituidos. 

DACCI 2 2 100% 

Número de actores del SINACID 
con acceso al sistema de 
información. 

DACCI 40 10 25% 

Número de actores del SINACID 
que participan en pruebas de los 
módulos construidos. Se actualiza 
indicador en el 2019. 

DACCI 10 10 100% 

Porcentaje de respuesta de los 
actores del SINACID en el 
proceso de recopilación de los 
datos. 

DACCI 10% 6% 60% 

3.OE11-
R43 

Simplificados y 
racionalizados los 

procedimientos de gestión de 
la cooperación internacional 

para su mayor operatividad y 
agilidad.  

Número de instituciones 
reguladas que han sido 
sensibilizadas sobre uso de las 
normas para la gestión de la 
cooperación internacional 

DACCI 10 3 30% 

Número de instituciones que 
participan como piloto de la 
implementación de las normas 
para la gestión de la cooperación 
internacional. 

DACCI 15 3 20% 

3.OE11-
R44 

Reforzada la articulación y 
coordinación entre las 
diferentes entidades y 
actores del SINACID. 

Número de planes de trabajo de 
las mesas de coordinación 
interinstitucional. 

DACCI 2 2 100% 

Número de acuerdos o iniciativas 
resultantes de las mesas de 
coordinación. 

DACCI 4 3 75% 

Número de acciones conjuntas 
llevadas a cabo con otros actores 
del sistema.  

DACCI 2 0 0% 

Número de enlaces 
interinstitucionales y mecanismos 
de coordinación definidos. 

DACCI 10 7 70% 

                                                                                                                                     Promedio ejecución Eje 3 58% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD 2017-2020 correspondiente al 2019 
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EJE ESTRATÉGICO 4: 
DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 



58 
 

EE4: “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES” 

 

El eje estratégico “Desarrollo de 

las Capacidades Institucionales” 

está orientado a incrementar la 

efectividad de los servicios, 

fortalecer la imagen institucional y 

las estrategias de comunicación, 

mejorar los procesos de 

planificación con los de asignación 

de recursos, asegurar la 

transparencia de la gestión 

interna; y fortalecer y/o desarrollar las capacidades técnicas del capital 

humano.  

 

En lo que respecta al año 2019, de un total de 23 indicadores programados, 15 

fueron logrados y 5 quedaron en proceso de ejecución. Esta ejecución equivale 

a un nivel de cumplimiento promedio del 84% (ver tabla No. 4). 

En la tabla No. 4 se detallan los indicadores programados para el año 2019, 

con el porcentaje de ejecución de sus metas: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir la matriz de evaluación PEI MEPyD 
2017-2020 correspondiente al 2019 
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TABLA NO. 4  
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE METAS 2019, 

EJE ESTRATÉGICO 4 DEL PEI MEPyD 2017-2020  
       

NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 

Progra
mación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 
2019 

OE13. Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el 
uso de los recursos. 

4.OE12-
R45 

Mayor efectividad en la 
asignación de recursos y 
ejecución presupuestaria 
coherente con la producción 
institucional y prioridades 
estratégicas que contribuya a 
fortalecer la gestión por 
resultados. 

Porcentaje de avance en el 
logro de los objetivos y 
resultados institucionales.  

DIPyD 

90% 90% 100% 

Porcentaje de planes 
operativos alineados al Plan 
Estratégico. 

100% 100% 100% 

Porcentaje de ejecución del 
Plan Anual de Compras. DA, DIPyD 55% 81% 100% 

Número de áreas con 
asignación presupuestaria 
integrada en los procesos de 
formulación y evaluación de 
las metas físico-financieras. DF, DIPyD 

100% 100% 100% 

Nivel de satisfacción de los 
clientes internos y externos 
de la DF. 

80% 100% 100% 

4.OE12-
R46 

Mejorada la coordinación del 
ministerio con sus 
dependencias en los procesos 
orientados a la rendición de 
cuentas. 

Número de dependencias del 
MEPyD integradas en los 
procesos de formulación y 
evaluación presupuestarias 
del Ministerio. 

DF, DIPyD 100% 50% 50% 

4.OE12-
R47 

Readecuada y actualizada la 
estructura organizacional y los 
procesos atendiendo a las 
necesidades institucionales. 

Propuesta de estructura 
organizativa implementada. 

DIPyD 

0% 0% 0% 

Porcentaje de avance en la 
documentación de los 
procesos.   

90% 90% 100% 

4.OE12-
R48 

Aplicado de manera efectiva un 
modelo de gestión del personal 
enfocado a resultados. 

Incremento porcentual de la 
satisfacción del estudio de 
clima laboral. 

DRRHH, DIPyD, 
DF 78% 70% 89% 

Número de servidores 
públicos capacitados según el 
plan de capacitación definido. 

 CCPIP, 360 700 100% 

Porcentaje del personal 
evaluado que cumple con las 
metas y productos 
propuestos. 

DRRHH, 85% 96.61% 100% 

Porcentaje de puestos 
ajustados a la escala salarial. DRRHH, 100% 80.89% 81% 

4.OE12-
R49 

Gestión administrativa de 
acuerdo con los requerimientos 
funcionales e institucionales 

Porcentaje de satisfacción de 
empleados con los servicios 
generales brindados. 

DA 80% 81% 100% 
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NO. RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES ÁREA 

RESPONSABLE 

  Actualización al 2019 

Progra
mación 
2019 

Ejecución 
Anual 
2019 

Porcentaje 
de 

ejecución 
2019 

Porcentaje de las solicitudes 
de instalaciones físicas 
rediseñadas y reestructuradas 
acorde a la demanda. 

85% 85% 100% 

4.OE12-
R50 

Elevados los niveles de calidad, 
control y transparencia en los 
procesos institucionales. 

Plataforma tecnológica de 
indicadores de procesos 
implementada. 

DIPyD 0 0 0% 

Número de encuestas 
aplicadas DIPyD 1 1 100% 

Porcentaje de avance en la 
implementación de un sistema 
integrado de gestión de 
calidad. 

DIPyD 60% 60% 100% 

Porcentaje de solicitudes de 
información respondidas. OAI 100% 100% 100% 

Índice de transparencia 
institucional. OAI 95% 77% 81% 

4.OE12-
R51 

Tecnología adecuada y alineada 
a las necesidades de la 
institución para la mejora de 
los procesos, la seguridad e 
integridad de la información.  

Porcentaje de los 
requerimientos de soporte e 
instalaciones atendidos. 

DTIC 

95% 95% 100% 

Porcentaje de implementación 
de políticas de seguridad de la 
información. 

100% 85% 85% 

Porcentaje de cumplimiento 
del listado de los 
requerimientos de equipos y 
sistemas evaluados. 

50% 30% 60% 

OE14. Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de una estrategia de comunicación y difusión 
que asegure el posicionamiento institucional 

4.OE13-
R52 

Implementada la estrategia de 
comunicación y establecidos los 
mecanismos de difusión. 

Porcentaje de avance en la 
implementación del plan de 
acción de la estrategia de 
comunicación.   

 80% 63% 79% 

                                                                                                                                 Promedio ejecución Eje 4 84% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación PEI MEPyD 2017-2020 correspondiente al 2019 
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IV. TENDENCIA ACUMULATIVA DE LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Y RESULTADOS DEL PEI 2017-2020  

 

La tabla No. 5 plasma la tendencia de ejecución del PEI 2017- 2020, desde el 
2017 hasta el 2019, en lo relativo a los objetivos y resultados estratégicos, y 
en correspondencia con la información de cada uno de los indicadores 
mostrados en el acápite anterior. El gráfico No. 8 visualiza la ejecución 
acumulativa por eje estratégico. 

La información mostrada en la tabla señala que, para el final del año 2019, la 
ejecución acumulativa de las metas de los indicadores del PEI 2017-2020, 
ascendió a un 53%, distribuido entre sus diversos ejes estratégicos. De 
semejante ejecución, la mayor representación se evidencia en los ejes 
estratégicos 1 sobre “Planificación y gestión estratégica de las políticas 
públicas, de los recursos públicos y del territorio”, y el eje 4 de “Desarrollo de 
las capacidades institucionales”. 

TABLA NO. 5 
EJECUCIÓN ANUAL DE METAS 2017 - 2019, 

PEI MEPyD 2017-2020  
 

No. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Ejecución Acumulativa al 2019 

Ejecución % 
Acumulativa 

2017 

Ejecución % 
Acumulativa 

2018 

Ejecución % 
Acumulativa 

al 2019 

Eje estratégico: 1-Planificación y gestión 
estratégica de las políticas públicas, de los 
recursos públicos y del territorio       

24% 36% 53% 

OE1. Coordinación interinstitucional para 
elevar la eficacia de las políticas, programas y 
proyectos. 

29% 33% 58% 

1.OE1-R1 Diseñadas e impulsadas las políticas 
transversales contenidas en la END. 40% 40% 60% 

1.OE1-R2 
Instaurados los mecanismos para 
contribuir al monitoreo y al logro del 
cumplimiento del pacto educativo.  

25% 33% 67% 

1.OE1-R3 

Levantada, sistematizada y analizada 
la información oportuna sobre los 
requerimientos actuales y futuros de 
las cualificaciones de los recursos 
humanos para su mejor adecuación a 
las necesidades del desarrollo nacional 
y el mercado de trabajo. 

25% 25% 63% 

1.OE1-R8 

Desconcentradas las funciones de 
planificación del MEPyD en las 
regiones del país para un adecuado 
desarrollo social y territorial. 

100% 83% 83% 
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No. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Ejecución Acumulativa al 2019 

Ejecución % 
Acumulativa 

2017 

Ejecución % 
Acumulativa 

2018 

Ejecución % 
Acumulativa 

al 2019 

1.OE1-R9 

Aumentada la diversificación y 
reforzada la capacidad de apropiación, 
y captación de recursos de 
cooperación que respondan a las 
necesidades colectivas y a las 
prioridades nacionales. 

8% 17% 37% 

1.OE1-R10   

Sistematizada y priorizada la demanda 
de cooperación internacional con 
vistas a una mayor pertinencia y 
eficacia de las acciones. 

15% 23% 56% 

1.OE1-R11 

Articulada una oferta coherente de 
cooperación al desarrollo basada en 
las capacidades y experiencias del 
país. 

0% 0% 31% 

1.OE1-R12 

Consolidada la posición del país en los 
diversos foros, organismo y 
mecanismo de cooperación y 
estructurada la puesta en marcha y 
seguimiento de los compromisos y 
espacios adoptados.  

22% 42% 67% 

OE2. Análisis situacionales – estudios 
prospectivos para una mejor comprensión de 
la realidad nacional 

25% 48% 74% 

1.OE1-R13 

Promovidas las investigaciones 
relevantes sobre la realidad económica 
y social para apoyar el diseño, 
implementación y evaluación de las 
políticas públicas. 

25% 46% 72% 

1.OE1-R14 

R14. Elaborados estudios sobre el 
posicionamiento del país en el Caribe y 
en su relación con Haití y propuestas 
de políticas de integración subregional. 

25% 50% 75% 

OE3. Evaluar la sostenibilidad del 
financiamiento interno y externo para el 
desarrollo económico y social 

25% 48% 73% 

1.OE1-R18 

Elaborada la programación 
macroeconómica de corto y mediano 
plazo incorporando variables 
relevantes para sustentar los procesos 
de planificación y presupuesto. 

25% 50% 75% 

1.OE1-R19 

Sistematizada y analizada información 
sobre la evolución económica y social, 
tanto de modo coyuntural como en el 
mediano y largo plazo, y los efectos de 
las políticas públicas. 

25% 45% 70% 

OE4. Incidir en la solución de problemas clave 
del desarrollo sostenible 0% 11% 11% 

1.OE1-R20 

Articulada la gestión integral del 
recurso agua para mejorar la 
sostenibilidad de las cuencas 
hidrográficas, la disponibilidad y 
calidad del agua. 

0 11% 11% 
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No. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Ejecución Acumulativa al 2019 

Ejecución % 
Acumulativa 

2017 

Ejecución % 
Acumulativa 

2018 

Ejecución % 
Acumulativa 

al 2019 

OE5. Consolidar los procesos de planificación 
estratégica global, institucional, sectorial y 
territorial del sector público dominicano 

39% 40% 73% 

1.OE5-R21 
Formulada y actualizada la 
planificación de mediano plazo a nivel 
nacional (PNPSP). 

63% 75% 88% 

1.OE5-R22 

Aumentada la cobertura de 
instituciones del estado que formulan 
y actualizan planes estratégicos 
alineados a los instrumentos de 
planificación de largo y mediano plazo 
(END, PNPSP). 

16% 41% 66% 

1.OE5-R23 Formulados y promovidos los planes 
locales de desarrollo productivo. 60% 70% 70% 

1.OE5-R24 Definida la metodología estándar para 
la formulación de planes.  

No tiene meta 
PEI 0% 67% 

1.OE5-R25 Mejorada la calidad de la planificación 
estratégica institucional. 16% 14% 73% 

OE6. Consolidar el Sistema Nacional de 
Inversión Pública, en lo sectorial y municipal  31% 35% 45% 

1.OE6-R26 
Mejorada la calidad de entrada de las 
intervenciones públicas al presupuesto 
nacional. 

31% 29% 34% 

1.OE6-R27 Incrementada la predictibilidad del 
presupuesto a mediano plazo. 25% 50% 75% 

1.OE6-R28 

Promovida la rendición de cuentas y el 
seguimiento de la inversión pública de 
las entidades sectoriales y los 
municipios.  

25% 50% 75% 

1.OE6-R29 

Elevada la calidad del capital humano 
(de las entidades sectoriales y 
municipales) relacionada con el 
Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP). 

43% 33% 37% 

1.OE6-R30 Aumentada la integración de las 
entidades municipales al SNIP. 63% 47% 47% 

1.OE6-R31 
Mejorado el sistema de información 
del Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública. 

0% 0% 0% 

OE7. Impulsar la planificación para el 
desarrollo territorial 11% 34% 41% 

1.OE7-R32 Conformado el Sistema Nacional de 
Ordenamiento Territorial 

No tiene meta 
PEI 100% 100% 

1.OE7-R33 
Impulsado el marco normativo de 
planificación y ordenamiento 
territorial. 

4% 8% 8% 

1.OE7-R34 

Formulados y monitoreados los 
instrumentos de planificación y 
desarrollo territorial en los distintos 
niveles. 

9% 9% 11% 

1.OE7-R35 Constituidos los consejos de desarrollo 
municipales, provinciales y regionales.  19% 19% 44% 
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No. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Ejecución Acumulativa al 2019 

Ejecución % 
Acumulativa 

2017 

Ejecución % 
Acumulativa 

2018 

Ejecución % 
Acumulativa 

al 2019 

OE8. Articulación Gobierno-sociedad civil para 
elevar la sinergia público-privada 32% 42% 53% 

1.OE7-R36 

Implementados los mecanismos para 
la regulación y participación 
permanente de las organizaciones de 
la sociedad civil.  

32% 42% 53% 

Eje estratégico: 2- Monitoreo y Evaluación de 
la Acción Pública 20% 40% 42% 

OE9. Desarrollar e implementar el Sistema 
Nacional de Monitoreo y Evaluación para medir 
el avance de las metas de planes, programas y 
proyectos. 

33% 56% 37% 

2.OE8-R37 

Monitoreados los niveles de 
cumplimiento de la END y el pacto 
educativo; los instrumentos de la 
planificación (PNPSP) y las metas 
presidenciales vinculadas; así como de 
los compromisos internacionales afines 
(ODS, C. Montevideo). 

33% 56% 73% 

2.OE8-R38 Instaurado el Sistema Nacional de 
Monitoreo y Evaluación. 

No tiene meta 
PEI 

No tiene meta 
PEI 0% 

OE11. Consolidar y fortalecer el Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SINACID). 

8% 24% 48% 

2.OE10-R41 
Promovida la calidad de la 
cooperación, la rendición de cuentas y 
la sistematización de experiencias. 

8% 24% 48% 

Eje estratégico: 3- Cooperación internacional 
para el desarrollo 2% 4% 25% 

OE12. Dirigir la organización en consonancia 
con los lineamientos estratégicos gestionando 
de manera eficiente el uso de los recursos 

2% 4% 25% 

3.OE11-R42 

Sistematizada y consolidada una 
información oportuna y de calidad 
sobre cooperación internacional que 
facilite la toma de decisiones entre los 
actores del SINACID promoviendo la 
visibilidad y transparencia.  

0% 6% 38% 

3.OE11-R43 

Simplificados y racionalizados los 
procedimientos de gestión de la 
cooperación internacional para su 
mayor operatividad y agilidad.  

0% 0% 14% 

3.OE11-R44 
Reforzada la articulación y 
coordinación entre las diferentes 
entidades y actores del SINACID. 

6% 6% 22% 

Eje estratégico: 4- Desarrollo de las 
capacidades institucionales 27% 39% 50% 

OE13. Dirigir la organización en consonancia 
con los lineamientos estratégicos gestionando 
de manera eficiente el uso de los recursos. 

20% 43% 61% 

4.OE12-R45 

Mayor efectividad en la asignación de 
recursos y ejecución presupuestaria 
coherente con la producción 
institucional y prioridades estratégicas 
que contribuya a fortalecer la gestión 
por resultados. 

32% 63% 62% 
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No. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

Ejecución Acumulativa al 2019 

Ejecución % 
Acumulativa 

2017 

Ejecución % 
Acumulativa 

2018 

Ejecución % 
Acumulativa 

al 2019 

4.OE12-R46 

Mejorada la coordinación del 
ministerio con sus dependencias en los 
procesos orientados a la rendición de 
cuentas. 

No tiene meta 
PEI 33% 50% 

4.OE12-R47 

Readecuada y actualizada la 
estructura organizacional y los 
procesos atendiendo a las necesidades 
institucionales. 

21% 72% 85% 

4.OE12-R48 
Aplicado de manera efectiva un 
modelo de gestión del personal 
enfocado a resultados. 

15% 39% 64% 

4.OE12-R49 
Gestión administrativa de acuerdo con 
los requerimientos funcionales e 
institucionales 

14% 31% 57% 

4.OE12-R50 
Elevados los niveles de calidad, control 
y transparencia en los procesos 
institucionales. 

25% 25% 43% 

4.OE12-R51 

Tecnología adecuada y alineada a las 
necesidades de la institución para la 
mejora de los procesos, la seguridad e 
integridad de la información.  

11% 37% 66% 

OE14. Fortalecer la imagen institucional a 
través de la implementación de una estrategia 
de comunicación y difusión que asegure el 
posicionamiento institucional 

35% 35% 39% 

4.OE13-R52 
Implementada la estrategia de 
comunicación y establecidos los 
mecanismos de difusión. 

35% 35% 39% 

Ejecución Acumulativa 2019, PEI 2017-2020 53% 
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V. PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS, 2019 

 

Con la intención de aplicar las medidas correctivas necesarias para el 
direccionamiento adecuado de los productos planificados en correspondencia 
con los indicadores del PEI 2017-2020, los cuales no pudieron ser ejecutados 
según lo proyectado, se enuncian los principales riesgos identificados en el año 
2019: 

• Desviación de la programación por cambios en la estrategia del área o 
en la estructura organizativa, resultante, en muchos casos, por los 
cambios de las autoridades institucionales. 
 

• Oportunidades de mejora en la interacción y coordinación de las áreas 
responsables del logro de metas y resultados vinculantes, para 
garantizar que las metas sean ejecutadas en el tiempo programado. 
 

• Reprogramación de actividades por retraso en la firma de contratos de 
adquisición. 
 

• Aplazamientos en los procesos de licitación (interno y externo) para la 
contratación de consultorías. 
 

• Tardía en inicio de ejecución de algunos proyectos por demoras en la 
aprobación de anteproyectos u obtención de fondos de cooperación. 
 

• Presentación de inconvenientes por parte de algunos proveedores, en su 
registro en el SIGEF y con la DGII. 
 

	

	
 

 

 

 

 

 



67 
 

CONCLUSIONES  
 

Luego de vistos los resultados de ejecución de las metas anuales programadas 
por las diversas áreas del MEPyD para el 2019, y en función de las directrices 
del PEI 2017-2020, se resumen los siguientes hallazgos: 

• La ejecución del POA 2019 fue de un 83%, con un 17% de metas 
pendientes o en proceso, mientras que el promedio de ejecución de las 
metas alineadas al PEI, fue de un 87%. Esta ligera diferencia de valores 
porcentuales se debe a que existen diversos productos que fueron 
programados en los POA de algunas áreas, que no corresponden o no 
se alinean a indicadores del PEI vigente.  

• La suma del 81% de las metas ejecutadas del POA, se vinculan a 
indicadores que impactan el eje 2 y 3 del PEI 2017-2020, sobre 
monitoreo y evaluación, y de cooperación internacional, 
respectivamente. 

• En lo que respecta a la ejecución de los indicadores reflejados en el PEI 
2017-2019, para el 2019, del total de metas planificadas, el 55% fue 
ejecutado, quedando un 11% en proceso, y un 31% no logrado (0% de 
ejecución). De lo anterior, el eje 4 sobre el desarrollo de las capacidades 
institucionales obtuvo la mayor valoración, con un 84% de ejecución de 
lo planificado. En sentido contrario, el eje 3, sobre cooperación 
internacional, señaló una ejecución de un 58%, justificada, en su 
mayoría, por la no correspondencia con los indicadores formulados 
originalmente desde el 2017.  

• En cuanto a la tendencia acumulativa del PEI 2017-2020, vista en el 
último acápite de este informe, se indica una ejecución de un 53% del 
total de metas planificadas en el PEI, al cierre de diciembre 2019, 
incluyendo el accionar de los años 2017 y 2018. Para este caso, el eje 
que obtuvo una ejecución mayor de metas fue el 1 sobre “Planificación 
y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos 
y del territorio”, y el de menor acumulativo fue el eje 3 sobre 
cooperación internacional. 

• En la sección de anexos, se incluye una tabla que presenta el 
comparativo de la valoración de las metas ejecutadas del PEI, desde el 
2017 hasta el 2019. Podemos notar que la ejecución ha mejorado 
ligeramente, mostrando un 53% en el 2017, vs un 62% para el cierre 
del 2019. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Con la finalidad de velar por el logro de los resultados estratégicos enunciados 

para cada uno de los ejes y objetivos del vigente Plan Estratégico Institucional 

y de los planes operativos anuales de las distintas áreas del MEPyD, así como 

también con el interés de procurar una gestión eficiente de los riesgos, se 

sugiere tomar en consideración las siguientes recomendaciones generales: 

• Procurar planificar la producción del área en base a los objetivos 

institucionales del PEI 2017-2020, en la medida de lo posible y sujeto a la 

vigencia de las informaciones que dicho documento contempla, a través de 

los productos que competen a cada una de las áreas, considerando la 

complementariedad de otras áreas que intervienen en estos.  

• En el sentido anterior, velar por la integración de la visión de la nueva 

gestión, a través de la redefinición de las prioridades estratégicas, que se 

podrán ver expresadas en una actualización de los indicadores del PEI 

vigente. 

• Los productos y metas señalados en la planificación deben apuntar hacia 

resultados alcanzables y medibles, considerando el control que puede 

ejercer el área en los mismos, y sobre la pertinencia de los riesgos 

previstos. 

• Se sugiere una mayor continuidad en el seguimiento de las metas 

plasmadas en la planificación de las áreas, por parte de los responsables 

de las unidades ejecutoras, a los fines de poder realizar a tiempo las 

modificaciones de lugar, y mitigar los efectos de la no consecución de los 

objetivos previamente programados. 

• En unísono al punto anterior, observar las fechas de monitoreo y 

seguimiento establecidas por la DIPyD, de manera que se logren evitar 

atrasos en la tramitación de las informaciones solicitadas. 

• Continuar impulsando el ejercicio de articulación plan-presupuesto, con 

garantías de que el ciclo de gestión integral institucional resulte lo más 

atinado a lo programado inicialmente, aspirando a una mayor eficiencia de 

los recursos. 
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ANEXOS 
 
 
 

TABLA 
EJECUCIÓN ANUAL DE METAS 2017 - 2019, 

PEI MEPyD 2017-2020  
 

NO. RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

EJECUCION ANUAL PEI 2017-2020 
Ejecución 

por 
resultados y 

objetivos 

Ejecución 
por 

resultados y 
objetivos 

Ejecución 
por 

resultados y 
objetivos 

Eje estratégico: 1-Planificación y gestión 
estratégica de las políticas públicas, de los 
recursos públicos y del territorio       

69% 59% 56% 

OE1. Coordinación interinstitucional para elevar 
la eficacia de las políticas, programas y 
proyectos. 

84% 68% 85% 

1.OE1-R1 Diseñadas e impulsadas las políticas 
transversales contenidas en la END. 100% 0% 50% 

1.OE1-R2 
Instaurados los mecanismos para 
contribuir al monitoreo y al logro del 
cumplimiento del pacto educativo.  

100% 100% 100% 

1.OE1-R3 

Levantada, sistematizada y analizada 
la información oportuna sobre los 
requerimientos actuales y futuros de 
las cualificaciones de los recursos 
humanos para su mejor adecuación a 
las necesidades del desarrollo nacional 
y el mercado de trabajo. 

100% 100% 100% 

1.OE1-R8 

Desconcentradas las funciones de 
planificación del MEPyD en las regiones 
del país para un adecuado desarrollo 
social y territorial. 

100% 100%  

1.OE1-R9 

Aumentada la diversificación y 
reforzada la capacidad de apropiación, 
y captación de recursos de cooperación 
que respondan a las necesidades 
colectivas y a las prioridades 
nacionales. 

75% 50% 100% 

1.OE1-R10   

Sistematizada y priorizada la demanda 
de cooperación internacional con vistas 
a una mayor pertinencia y eficacia de 
las acciones. 

100% 73% 88% 

1.OE1-R11 
Articulada una oferta coherente de 
cooperación al desarrollo basada en las 
capacidades y experiencias del país. 

0% 23% 69% 

1.OE1-R12 

Consolidada la posición del país en los 
diversos foros, organismo y 
mecanismo de cooperación y 
estructurada la puesta en marcha y 
seguimiento de los compromisos y 
espacios adoptados.  

100% 100% 91% 
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OE2. Análisis situacionales – estudios 
prospectivos para una mejor comprensión de la 
realidad nacional 

82% 100% 100% 

1.OE1-R13 

Promovidas las investigaciones 
relevantes sobre la realidad económica 
y social para apoyar el diseño, 
implementación y evaluación de las 
políticas públicas. 

64% 100% 100% 

1.OE1-R14 

Elaborados estudios sobre el 
posicionamiento del país en el Caribe y 
en su relación con Haití y propuestas 
de políticas de integración subregional. 

100% 100% 100% 

OE3. Evaluar la sostenibilidad del financiamiento 
interno y externo para el desarrollo económico y 
social 

50% 55% 33% 

1.OE1-R18 

Elaborada la programación 
macroeconómica de corto y mediano 
plazo incorporando variables 
relevantes para sustentar los procesos 
de planificación y presupuesto. 

100% 100% 

100% 

1.OE1-R19 

Sistematizada y analizada información 
sobre la evolución económica y social, 
tanto de modo coyuntural como en el 
mediano y largo plazo, y los efectos de 
las políticas públicas. 

100% 80% 

OE4. Incidir en la solución de problemas clave del 
desarrollo sostenible 0% 20% 0% 

1.OE1-R20 

Articulada la gestión integral del 
recurso agua para mejorar la 
sostenibilidad de las cuencas 
hidrográficas, la disponibilidad y 
calidad del agua. 

0% 20% 0% 

OE5. Consolidar los procesos de planificación 
estratégica global, institucional, sectorial y 
territorial del sector público dominicano 

88% 60% 75% 

1.OE5-R21 
Formulada y actualizada la 
planificación de mediano plazo a nivel 
nacional (PNPSP). 

100% 100% 100% 

1.OE5-R22 

Aumentada la cobertura de 
instituciones del estado que formulan y 
actualizan planes estratégicos 
alineados a los instrumentos de 
planificación de largo y mediano plazo 
(END, PNPSP). 

90% 100% 100% 

1.OE5-R23 Formulados y promovidos los planes 
locales de desarrollo productivo. 90% 50% 0% 

1.OE5-R24 Definida la metodología estándar para 
la formulación de planes.  

No tiene meta 
PEI 0% 100% 

1.OE5-R25 Mejorada la calidad de la planificación 
estratégica institucional. 71% 50% 75% 
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OE6. Consolidar el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, en lo sectorial y municipal  78% 37% 39% 

1.OE6-R26 
Mejorada la calidad de entrada de las 
intervenciones públicas al presupuesto 
nacional. 

75% 33% 20% 

1.OE6-R27 Incrementada la predictibilidad del 
presupuesto a mediano plazo. 100% 100% 100% 

1.OE6-R28 

Promovida la rendición de cuentas y el 
seguimiento de la inversión pública de 
las entidades sectoriales y los 
municipios.  

100% 100% 100% 

1.OE6-R29 

Elevada la calidad del capital humano 
(de las entidades sectoriales y 
municipales) relacionada con el 
Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP). 

95% 0% 17% 

1.OE6-R30 Aumentada la integración de las 
entidades municipales al SNIP. 100% 23% 0% 

1.OE6-R31 
Mejorado el sistema de información del 
Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública. 

0% 0% 0% 

OE7. Impulsar la planificación para el desarrollo 
territorial 80% 68% 44% 

1.OE7-R32 Conformado el Sistema Nacional de 
Ordenamiento Territorial 

No tiene meta 
PEI 100% No tiene meta 

en PEI 

1.OE7-R33 
Impulsado el marco normativo de 
planificación y ordenamiento 
territorial. 

33% 23% 17% 

1.OE7-R34 

Formulados y monitoreados los 
instrumentos de planificación y 
desarrollo territorial en los distintos 
niveles. 

86% 16% f10% 

1.OE7-R35 Constituidos los consejos de desarrollo 
municipales, provinciales y regionales.  72% 48% 27% 

OE8. Articulación Gobierno-sociedad civil para 
elevar la sinergia público-privada 89% 67% 67% 

1.OE7-R36 

Implementados los mecanismos para 
la regulación y participación 
permanente de las organizaciones de 
la sociedad civil.  

89% 67% 67% 

Eje estratégico: 2- Monitoreo y Evaluación de la 
Acción Pública 75% 89% 63% 

OE9. Desarrollar e implementar el Sistema 
Nacional de Monitoreo y Evaluación para medir el 
avance de las metas de planes, programas y 
proyectos. 

100% 100% 50% 

2.OE8-R37 
Monitoreados los niveles de 
cumplimiento de la END y el pacto 
educativo; los instrumentos de la 

100% 100% 100% 
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planificación (PNPSP) y las metas 
presidenciales vinculadas; así como de 
los compromisos internacionales afines 
(ODS, C. Montevideo). 

2.OE8-R38 Instaurado el Sistema Nacional de 
Monitoreo y Evaluación. 

No tiene meta 
PEI 

No tiene meta 
PEI 0% 

OE11. Consolidar y fortalecer el Sistema Nacional 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SINACID). 

50% 78% 75% 

2.OE10-R41 
Promovida la calidad de la 
cooperación, la rendición de cuentas y 
la sistematización de experiencias. 

50% 78% 75% 

Eje estratégico: 3- Cooperación internacional 
para el desarrollo 8% 13% 53% 

OE12. Dirigir la organización en consonancia con 
los lineamientos estratégicos gestionando de 
manera eficiente el uso de los recursos 

8% 13% 53% 

3.OE11-R42 

Sistematizada y consolidada una 
información oportuna y de calidad 
sobre cooperación internacional que 
facilite la toma de decisiones entre los 
actores del SINACID promoviendo la 
visibilidad y transparencia.  

0% 40% 71% 

3.OE11-R43 

Simplificados y racionalizados los 
procedimientos de gestión de la 
cooperación internacional para su 
mayor operatividad y agilidad.  

0% 0% 25% 

3.OE11-R44 
Reforzada la articulación y 
coordinación entre las diferentes 
entidades y actores del SINACID. 

25% 0% 61% 

Eje estratégico: 4- Desarrollo de las capacidades 
institucionales 61% 83% 79% 

OE13. Dirigir la organización en consonancia con 
los lineamientos estratégicos gestionando de 
manera eficiente el uso de los recursos. 

86% 90% 79% 

4.OE12-R45 

Mayor efectividad en la asignación de 
recursos y ejecución presupuestaria 
coherente con la producción 
institucional y prioridades estratégicas 
que contribuya a fortalecer la gestión 
por resultados. 

100% 75% 100% 

4.OE12-R46 
Mejorada la coordinación del ministerio 
con sus dependencias en los procesos 
orientados a la rendición de cuentas. 

No tiene meta 
PEI 100% 50% 

4.OE12-R47 

Readecuada y actualizada la estructura 
organizacional y los procesos 
atendiendo a las necesidades 
institucionales. 

100% 100% 50% 
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4.OE12-R48 
Aplicado de manera efectiva un 
modelo de gestión del personal 
enfocado a resultados. 

70% 100% 93% 

4.OE12-R49 
Gestión administrativa de acuerdo con 
los requerimientos funcionales e 
institucionales 

72% 73% 100% 

4.OE12-R50 
Elevados los niveles de calidad, control 
y transparencia en los procesos 
institucionales. 

1 100% 76% 

4.OE12-R51 

Tecnología adecuada y alineada a las 
necesidades de la institución para la 
mejora de los procesos, la seguridad e 
integridad de la información.  

77% 85% 82% 

OE14. Fortalecer la imagen institucional a través 
de la implementación de una estrategia de 
comunicación y difusión que asegure el 
posicionamiento institucional 

35% 75% 79% 

4.OE13-R52 
 Implementada la estrategia de 
comunicación y establecidos los 
mecanismos de difusión. 

0% 75% 79% 

Ejecución PEI Promedio Anual 53% 61% 62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


