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I. PRESENTACIÓN  
 

El Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que 

refleja los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen 

llevar a cabo durante el período de un (1) año, considerando los lineamientos establecidos 

en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 

La planificación operativa, así como el monitoreo y seguimiento de esta, se encuentra bajo 

la responsabilidad de la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), como 

ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los 

planes operativos, con el involucramiento de los enlaces designados para el seguimiento a 

la planificación de cada área. En ese sentido, la DIPyD elabora el presente documento 

explicativo a fin de dar a conocer el curso de las acciones institucionales programadas para 

el año 2020.  

 

Este informe está estructurado en tres (3) partes: en la primera se presenta el marco 

estratégico institucional; en la segunda parte, se muestran las áreas organizaciones 

responsables de ejecución y, finalmente, se evidencia la matriz POA MEPyD 

correspondiente al año 2020, con sus respectivos productos, actividades y presupuesto.  
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II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MEPYD  
 

a. Misión, visión y valores 
 
Misión 

Conducir y coordinar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 

macroeconómicas y de desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, 

social, territorial e institucional de la nación. 

Visión 

Ser una institución eficiente, cohesionada, con personal competente, que gestiona la 

aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, 

para un mejor desarrollo económico y social del país. 

Valores 

 Excelencia profesional 

Estamos comprometidos con la excelencia en todas nuestras actividades. Nos orientamos 

hacia los resultados con energía, pasión y sentido de urgencia. 

 Trabajo en equipo 

Trabajamos en armonía, sumando esfuerzos, espíritu de cooperación y un interés genuino 

por los demás para el logro de los objetivos institucionales. 

 Innovación 

Producimos y creamos nuevas formas de realizar el trabajo, adaptándonos a las tendencias 

del momento, contribuyendo a mejorar el desempeño propio y el desarrollo institucional. 

 Ética y transparencia 

Actuamos de manera honesta con otros y con nosotros mismos; abogamos por altos 

estándares éticos en todas nuestras acciones; damos visibilidad a las acciones de la 

institución, divulgando lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

 Compromiso Institucional 

Asumimos con voluntad, vocación e integración el cumplimiento de la misión, principios y 

valores de la institución. 
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Política de Calidad 

El MEPyD es el Órgano Rector del Sistema de Planificación e Inversión Pública, orientado a 

la mejora continua del ciclo de las políticas públicas con enfoque en el bienestar de los 

ciudadanos, y en el desarrollo sostenible de la nación. El ministerio promueve el 

fortalecimiento de institucionalidad mediante el cumplimiento efectivo de las leyes y 

normativas vigentes, y el fomento de una cultura de calidad, transparencia y de gestión por 

resultados, motivando la innovación, el desarrollo de las competencias y el compromiso 

institucional de todo el personal.  

b. Ejes estratégicos 
 

El Plan Estratégico Institucional 2017-2020 contiene la formulación de la planificación 

estratégica del MEPyD a mediano plazo, expresada a través de ejes, objetivos y resultados 

estratégicos. 

Concretamente, los ejes estratégicos y su accionar son los siguientes: 

 

De estos Ejes Estratégicos, se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual 

contiene los productos a ser ejecutados en el año en curso. El POA 2020 se elaboró, con la 

informaión de los POA de las 20 áreas organizacionales que componen el MEPyD. 
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III. ÁREAS ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL POA 
 

La elaboración de los planes operativos constituye una responsabilidad de cada área 

organizacional. Para el año 2020, la sumatoria de los productos programados asciende a 

181, cuya distribución por viceministerio se muestra a continuación: 

ÁREAS ORGANIZACIONES  
 CANT. PRODUCTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS 
SUSTANTIVAS  

Despacho: 
• Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) 
• Centro de Capacitación en Planificación e Inversión 

Pública (CCPIP) 
• Unidad para el Fomento de la Investigación Económica 

y Social (UFIES) 
• Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales 

del Caribe (UEPESC) 

 
 
 

28 

Viceministerio de Planificación (VIPLAN): 
• Dirección General de Desarrollo Económico y Social 

(DGDES) 
• Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 
• Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL 

(CASFL) 
• Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial (DGODT) 

 
 

39 

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI): 
• Dirección General de Cooperación Bilateral 

(DIGECOOB) 
• Dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación 

(DACCI) 
• Dirección de Cooperación Regional (DICOOR) 

 
 

17 

• Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) 6 
 
 
 
 

ÁREAS 
TRANSVERSALES 

Despacho: 
• Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo 

(DIPyD) 
• Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 
• Dirección Jurídica (DJ) 
• Dirección de Comunicaciones (DC) 
• Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 

 
 

54 

Viceministerio Técnico Administrativo (VTA): 
• Dirección Financiera (DF) 
• Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación (DTIC) 
• Dirección Administrativa (DA) 
• Dirección de Control Interno y Cumplimiento 

Regulatorio (DCIyCR) 

 
 

46 

Total Productos, año 2020 190 
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M o nto  P ro gramado
po r P ro ducto  R D $  

1 R 1

So licitudes de aseso rí as, cartas, 
co rreo s, do cumento s de co mentario s 

y/ u o bservacio nes, listado s de 
part ic ipació n en reunio nes, charlas 

so bre la  EN D  a la  Escuela D iplo mática 
y o tras inst itucio nes.

C antidad de do cumento s de 
aseso ria brindada 20 5 5 5 5 P o ca co o rdinació n entre las 

inst itucio nes R D $ 31,508,703.66

ID-UAAES-1.1 R1

ID-UAAES-1.2 R1

ID-UAAES-1.3 R1

2 R 1

Info rme anual de seguimiento  al P E 
elabo rado  y do cumento s del M N C , 

listas de asistencia a las reunio nes y 
actas de las mismas.

Info rmes de mo nito reo  y 
seguimiento  al P acto  Educat ivo 4 1 1 1 1

P o ca co o rdinació n entre las 
inst itucio nes, baja calidad de 

las info rmacio nes
R D $ 5,008,703.66

ID-UAAES-2.1 R2

3 R 19

D o cumento s f í s ico s y digitales 
publicado s en la  página web del 

M inisterio  de Eco no mí a, P lanif icació n 
y D esarro llo .

Info rmes elabo rado s 10 2 2 3 3

N o  dispo nibilidad de lo s dato s 
en la   web, resistencia de las 

inst itucio nes a co mpart ir dato s, 
pro blema co n la  calidad de lo s 

dato s para po der realizar lo s 
anális is, dif icultad en la  
co o rdinació n co n lo s 

administrado res del P o rtal Web 
del M EP YD .

R D $ 4,508,703.66

ID-UAAES-3.1 R19

ID-UAAES-3.2 R19

ID-UAAES-3.3 R19

ID-UAAES-3.4 R19

4 R 19 Sistema digital dispo nible en la  página 
web. Sistema actualizado 1 0 0 1 0 R etraso  de la  info rmació n 

recabada R D $ 5,341,388.47

ID-UAAES-4.1 R19

ID-UAAES-4.2 R19

ID-UAAES-4.3 R19

ID-UAAES-4.4 R19

5 R 19
D o cumento  Encuesta, base de dato s y 
R epo rte semestral en la  página web del 

M inisterio .

Info rmes so bre lo s resultado s de 
las encuestas publicado s 2 0 1 0 1

C o mpetencia co n o tras 
respo nsabilidades de igual 

prio ridad
R D $ 10,258,703.66

ID-UAAES-5.1 R19

ID-UAAES-5.2 R19

ID-UAAES-5.3 R19

ID-UAAES-5.4 R19

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgoP OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n

M eta 
A nual

P ro gramació n 
trimestral

de metas f í s icas

Eje Estratégico  N o . 1 "P lanif icació n y gest ió n estratégica de las po lí t icas públicas, de lo s recurso s público s y del territo rio "
Objet ivo  Estratégico  N o . 1 "C o o rdinació n interinst itucio nal para elevar la  ef icacia de las po lí t icas, pro gramas y pro yecto s"

A sistencia técnica a lo s pro yecto s, pro gramas e 
iniciat ivas de las inst itucio nes del secto r público  y 
privado

Recepción y análisis de la so licitud de asistencia 

técnica.

Revisión y análisis de la literatura especializada.

Elaboración de opinión técnica, respuesta institucional 

y/o  participación en reuniones de trabajo.

Seguimiento  a lo s co mpro miso s del P acto  Educat ivo

Seguimiento al sistema de indicadores, elaboración de 

metadata y líneas de base e implementación del 

mismo. Seguimiento al M arco Nacional de 

Cualificaciones  con todos sus componentes; informe 

anual de seguimiento al Pacto Educativo.

Objet ivo  Estratégico  N o . 3 "Evaluar la  so stenibilidad del f inanciamiento  interno  y externo  para el desarro llo  eco nó mico  y so cial"

Invest igacio nes so bre pro blemáticas especí f icas de 
la  realidad eco nó mica y so cial de la  R epública 

D o minicana elabo radas

Revisión de documentos y base de datos.

Estimación de modelos.

 Redacción de documento y discusión de resultados.

Publicación del informe.

Sistema de Indicado res So ciales de la  R epública 
D o minicana (SISD OM ) actualizado

 Revisión de documentos y base de datos.

Elaboración y edición de informe y aplicaciones 

informáticas.

Establecimiento de plataforma de captura digital de la 

información. 

 Revisión y validación de los datos suministrado.

R epo rtes so bre lo s Indicado res de C o nfianza de lo s 
C o nsumido res ( IC C -R D ) elabo rado s y publicado s

Diseño de la encuesta, elaboración de los TDR y 

participación en el proceso de selección de la empresa 

ganadora mediante revisión de las propuestas 

recibidas.

Seguimiento a la aplicación  de la encuesta y gestión 

de las informaciones.

Procesamiento y análisis de los datos.

Elaboración y publicación en la página web del Reporte 

Indicadores de Confianza del Consumidor de la 

República Dominicana (ICC-RD).

 

V. MATRIZ POA MEPyD 2020 
 

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)  
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6 R 19

D o cumento  impreso  y do cumento  
digital publicado  en la página web del 

M inisterio  de Eco no mí a, P lanif icació n 
y D esarro llo , Listado  de part icipantes 

en co nvo cato rias de so cializació n.

Info rme elabo rado 1 0 1 0 0

N o  dispo nibilidad de lo s dato s 
en la  web de cada inst itució n, 

resistencia de las inst itucio nes 
a co mpart ir dato s, pro blema 

co n la calidad de lo s dato s para 
po der realizar lo s análisis

R D $ 11,508,703.66

ID-UAAES-6.1 R19
ID-UAAES-6.2 R19
ID-UAAES-6.3 R19
ID-UAAES-6.4 R19

7 R 19 D o cumento s en el P o rtal Web 
M inisterio  Eco no mí a. Info rmes publicado s 2 1 0 1 0

C o mpetencia co n o tras 
respo nsabilidades de igual 

prio ridad
R D $ 4,508,703.66

ID-UAAES-7.1 R19
ID-UAAES-7.2 R19
ID-UAAES-7.3 R19

8 R 18 D o cumento s f í sico s y digitales en la 
página web del M inisterio

M arco  M acro eco nó mico  
elabo rado 3 1 1 1 0 F alta de co o rdinació n entre las 

inst itucio nes invo lucradas R D $ 4,508,703.66

ID-UAAES-8.1 R18
ID-UAAES-8.2 R18
ID-UAAES-8.3 R18
ID-UAAES-8. R18

R D $ 77,152,314.12

Info rme del desempeño  eco nó mico  y so cial 
elabo rado

Revisión de la literatura especializada. 
Elaboración de análisis, cuadros y gráficas.
Redacción y edición del documento.

Revisión de documentos y base de datos.
Estimación de modelos.
 Redacción de documento y discusión de resultados.
Publicación del informe.

Publicación del informe.
M edicio nes o f iciales de la P o breza M o netaria y la 
D esigualdad de Ingreso s F amiliares en la R epública 
D o minicana

Procesamiento  y análisis de los datos.
Elaboración tablas y gráfico.
Redacción informe.

Info rmes de pro yecció n del marco  macro eco nó mico  
de co rto  y mediano  plazo  elabo rado s
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(D esviacio nes)

M o nto  P ro gramado
po r P ro ducto  R D $  

1 R 1

So licitudes de aseso rí as, cartas, 
co rreo s, do cumento s de co mentario s 

y/ u o bservacio nes, listado s de 
part ic ipació n en reunio nes, charlas 

so bre la  EN D  a la  Escuela D iplo mática 
y o tras inst itucio nes.

C antidad de do cumento s de 
aseso ria brindada 20 5 5 5 5 P o ca co o rdinació n entre las 

inst itucio nes R D $ 31,508,703.66

ID-UAAES-1.1 R1

ID-UAAES-1.2 R1

ID-UAAES-1.3 R1

2 R 1

Info rme anual de seguimiento  al P E 
elabo rado  y do cumento s del M N C , 

listas de asistencia a las reunio nes y 
actas de las mismas.

Info rmes de mo nito reo  y 
seguimiento  al P acto  Educat ivo 4 1 1 1 1

P o ca co o rdinació n entre las 
inst itucio nes, baja calidad de 

las info rmacio nes
R D $ 5,008,703.66

ID-UAAES-2.1 R2

3 R 19

D o cumento s f í s ico s y digitales 
publicado s en la  página web del 

M inisterio  de Eco no mí a, P lanif icació n 
y D esarro llo .

Info rmes elabo rado s 10 2 2 3 3

N o  dispo nibilidad de lo s dato s 
en la   web, resistencia de las 

inst itucio nes a co mpart ir dato s, 
pro blema co n la  calidad de lo s 

dato s para po der realizar lo s 
anális is, dif icultad en la  
co o rdinació n co n lo s 

administrado res del P o rtal Web 
del M EP YD .

R D $ 4,508,703.66

ID-UAAES-3.1 R19

ID-UAAES-3.2 R19

ID-UAAES-3.3 R19

ID-UAAES-3.4 R19

4 R 19 Sistema digital dispo nible en la  página 
web. Sistema actualizado 1 0 0 1 0 R etraso  de la  info rmació n 

recabada R D $ 5,341,388.47

ID-UAAES-4.1 R19

ID-UAAES-4.2 R19

ID-UAAES-4.3 R19

ID-UAAES-4.4 R19

5 R 19
D o cumento  Encuesta, base de dato s y 
R epo rte semestral en la  página web del 

M inisterio .

Info rmes so bre lo s resultado s de 
las encuestas publicado s 2 0 1 0 1

C o mpetencia co n o tras 
respo nsabilidades de igual 

prio ridad
R D $ 10,258,703.66

ID-UAAES-5.1 R19

ID-UAAES-5.2 R19

ID-UAAES-5.3 R19

ID-UAAES-5.4 R19

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgoP OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n

M eta 
A nual

P ro gramació n 
trimestral

de metas f í s icas

Eje Estratégico  N o . 1 "P lanif icació n y gest ió n estratégica de las po lí t icas públicas, de lo s recurso s público s y del territo rio "
Objet ivo  Estratégico  N o . 1 "C o o rdinació n interinst itucio nal para elevar la  ef icacia de las po lí t icas, pro gramas y pro yecto s"

A sistencia técnica a lo s pro yecto s, pro gramas e 
iniciat ivas de las inst itucio nes del secto r público  y 
privado

Recepción y análisis de la so licitud de asistencia 

técnica.

Revisión y análisis de la literatura especializada.

Elaboración de opinión técnica, respuesta institucional 

y/o  participación en reuniones de trabajo.

Seguimiento  a lo s co mpro miso s del P acto  Educat ivo

Seguimiento al sistema de indicadores, elaboración de 

metadata y líneas de base e implementación del 

mismo. Seguimiento al M arco Nacional de 

Cualificaciones  con todos sus componentes; informe 

anual de seguimiento al Pacto Educativo.

Objet ivo  Estratégico  N o . 3 "Evaluar la  so stenibilidad del f inanciamiento  interno  y externo  para el desarro llo  eco nó mico  y so cial"

Invest igacio nes so bre pro blemáticas especí f icas de 
la  realidad eco nó mica y so cial de la  R epública 

D o minicana elabo radas

Revisión de documentos y base de datos.

Estimación de modelos.

 Redacción de documento y discusión de resultados.

Publicación del informe.

Sistema de Indicado res So ciales de la  R epública 
D o minicana (SISD OM ) actualizado

 Revisión de documentos y base de datos.

Elaboración y edición de informe y aplicaciones 

informáticas.

Establecimiento de plataforma de captura digital de la 

información. 

 Revisión y validación de los datos suministrado.

R epo rtes so bre lo s Indicado res de C o nfianza de lo s 
C o nsumido res ( IC C -R D ) elabo rado s y publicado s

Diseño de la encuesta, elaboración de los TDR y 

participación en el proceso de selección de la empresa 

ganadora mediante revisión de las propuestas 

recibidas.

Seguimiento a la aplicación  de la encuesta y gestión 

de las informaciones.

Procesamiento y análisis de los datos.

Elaboración y publicación en la página web del Reporte 

Indicadores de Confianza del Consumidor de la 

República Dominicana (ICC-RD).

 

 

 

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R09

Documentos de acuerdos 
convenios de cooperación 

elaborados y aprobados, fotos 
del acto de firma

Documentos de 
negociación 
aprobados

6 2 1 3

Ausencia de respuesta por 
parte de los organismos y 

socios cooperantes 
involucrados

 RD$      7,697,166.40 

ID-VIMICI-1.1 R09  

ID-VIMICI-1.2 R09

ID-VIMICI-1.3 R09

ID-VIMICI-1.4 R09

2 R09 Documento de actualización 
elaborado

Informe de 
resultado con el 
porcentaje de 

requerimientos 
solicitados vs las 

respuestas 
brindadas

1 1 Limitado acceso a la 
información  RD$         769,716.64 

ID-VIMICI-2.1 R09  

ID-VIMICI-2.2 R09

ID-VIMICI-2.3 R09

ID-VIMICI-2.4 R09

3 R09 Documentos difundidos
Documento 
publicado y 
difundido

1 1

Limitada disponibilidad de 
información y fondos para 
la correcta sistematización 
de experiencias y buenas 

prácticas de CI. 

 RD$      2,309,149.92 

ID-VIMICI-3.1 R09

ID-VIMICI-3.2 R09

ID-VIMICI-3.3 R09

ID-VIMICI-3.4 R09

ID-VIMICI-3.5 R09

Definición y/o revisión del documento de acuerdo o convenio a 
ser aprobado.

Realización de discusiones técnicas sobre el contenido del 
acuerdo o convenio.

Intercambio de comunicaciones entre actores involucrados, 
aprobando la fecha de firma y/o definiendo posiciones sobre 
temas estratégicos.    

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"
Objetivo Estratégico No. 1 "Coordinación interinstitucional para elevar la eficacia de las políticas, programas y proyectos"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual Programación trimestral

de metas físicas

Catálogo de Oferta Dominicana de CI publicado y difundido
Proceso referente a la elaboración, publicación y difusión del 

documento que agrupa las buenas prácticas y experiencias que el 
país puede ofrecer, las cuales han cumplido los criterios de 

selección y han sido sistematizadas.

Convocatoria de presentación y sistematización de 
experiencias y buenas prácticas.

Sensibilización a las instituciones nacionales sobre la 
sistematización de la oferta

Sistematización de las experiencias: reuniones, visitas de 
campo, entrevistas, documentación. 

Elaboración del documento.

Difusión y publicación del Catálogo de la Oferta Dominicana de 
Cooperación Internacional. 

Negociación, firma y/o aprobación del acuerdo o convenio. 

Mesa de ayuda (help desk) online de cooperación 
internacional

Se refiere al instrumento mediante el cual se busca aumentar las 
capacidades de respuesta a los distintos actores del desarrollo, a 

partir del establecimiento de un punto único de contacto para 
canalizar las necesidades relativas a la cooperación internacional.

Realización de taller para definir el diseño y alcance de la 
mesa de ayuda online.

Elaboración Plan de trabajo de la mesa.

Desarrollo de la mesa de ayuda online.

Prueba y puesta en marcha de la mesa de ayuda on.

Acuerdos y Convenios de Cooperación Internacional 
negociados

Proceso mediante el cual se realiza el análisis, ajuste y negociación 
de los acuerdos y convenios de cooperación internacional.

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

4 R10 Fichas de identificación de 
necesidades validadas

Portafolio de 
Demanda 

Agregada con 
fichas de 

identificación 
integradas 

21 5 5 5 6
Ausencia de respuesta por 

parte de las entidades 
demandantes. 

 RD$      4,618,299.84 

ID-VIMICI-4.1 R10

ID-VIMICI-4.2 R10

ID-VIMICI-4.3 R10

ID-VIMICI-4.4 R10

ID-VIMICI-4.5 R10

5 R10
Fichas evaluadas y cartas de 
presentación de proyectos 

remitidas

Fichas de 
formulación 
aprobadas

11 - 2 3 6
Ausencia de respuesta por 

parte de las entidades 
demandantes. 

 RD$      5,388,016.48 

ID-VIMICI-5.1 R10

ID-VIMICI-5.2 R10

ID-VIMICI-5.3 R10

ID-VIMICI-5.4 R10

ID-VIMICI-5.5 R10

Asistencia técnica en la formulación de la demanda y oferta 
de Cooperación Internacional brindada

Es el proceso mediante el cual  se asiste a las entidades nacionales 
e internacionales en la formulación de los programas, proyectos o 

acciones de cooperación para su posterior presentación y 
consideración de los socios cooperante.

Recepción oficial de la aprobación de la ficha de identificación 
de necesidad por parte de la sectorial correspondiente o socio 
de cooperación, y notificación de la aprobación a los  
involucrados. 
Definición de la propuesta de formulación en la ficha 
correspondiente: formato SINACID-VIMICI.
Realizar la evaluación Ex-Ante y elaborar el informe indicando 
los resultados.

Presentación de la demanda al Socio de Cooperación o entidad 
nacional oferente para su consideración.      

Remisión de notificación a la institución demandante, por los 
canales correspondientes, sobre la aprobación o no aprobación 
de la iniciativa y las razones de la decisión.  

Asistencia técnica a las sectoriales en la definición de 
necesidades de oferta y demanda de cooperación 

Internacional brindadas. 
Se refiere al proceso mediante el cual se brinda asistencia técnica 

para la identificación de necesidades de oferta y demanda de 
cooperación internacional en la República Dominicana.

Difusión de la convocatoria para la identificación de 
necesidades, incluyendo la realización de encuentros para la 
promoción de las ofertas (si aplica)

Recepción de la ficha de requerimiento de necesidad y 
realización del proceso de valoración técnico-administrativa a 
las fichas recibidas

Elaboración y presentación del informe de resultado

Actualización del Portafolio de Demanda Agregada con las 
iniciativas que han cumplido el proceso de valoración técnica-
administrativa.

Presentar a los socios de cooperación o entidad oferente 
nacional las necesidades de cooperación identificadas.

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"
Objetivo Estratégico No. 1 "Coordinación interinstitucional para elevar la eficacia de las políticas, programas y proyectos"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual Programación trimestral

de metas físicas

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

6 R10 Plan Plurianual de CI 
diseñado y publicado

Plan Plurianual 
de CI publicado 1 -    -    -    1

Dificultad en la 
compilación de 
informaciones

 RD$      5,388,016.48 

ID-VIMICI-6.1 R10

ID-VIMICI-6.2 R10

ID-VIMICI-6.3 R10

ID-VIMICI-6.4 R10

7 R11 Informe de convocatorias 
identificadas y difundidas.

Informe de 
convocatoria 

elaborado
6 1 2 1 2

Baja recepción de 
oportunidades y 

limitaciones en la difusión 
y publicación.

 RD$      3,848,583.20 

ID-VIMICI-7.1 R11

ID-VIMICI-7.2 R11

ID-VIMICI-7.3 R11

ID-VIMICI-7.4 R11

8 R12 Documento de 
posicionamiento

Documento de 
posicionamiento 

elaborado.
5 - 2 - 3

Limitada información por 
parte de las sectoriales. 

Retraso en la remisión de 
documentos por parte de 

los espacios de 
cooperación regional. 

Cancelación de las 
reuniones

 RD$      3,848,583.20 

ID-VIMICI-8.1 R12

ID-VIMICI-8.2 R12

ID-VIMICI-8.3 R12

Discutir los posibles temas estratégicos de las reuniones con el 
Viceministro de Cooperación Internacional.

Elaborar documento de posición país.

Identificación de las oportunidades de fortalecimiento de 
capacidades institucionales y de profesionales.
Elaboración y difusión de la convocatoria, por los medios 
establecidos.      
Recepción y valoración de las necesidades de cooperación 
internacional de las entidades y/o profesionales nacionales.

Presentación de las propuestas de perfiles de los profesionales 
y/o necesidades de cooperación, cuando aplique.

Posición país para las reuniones de Cooperación Internacional 
en los foros y organismos regionales definida

Hace referencia a la elaboración de documentos que definen la 
posición de la República Dominicana para las reuniones de 

Cooperación Internacional en los foros y organismos regionales.

Revisar y analizar los documentos a discutirse en los espacios 
de cooperación regional.

Plan Plurianual de Cooperación Internacional elaborado y 
publicado

Se refiere a la elaboración del instrumento de mediano plazo en el 
cual se establecen los lineamientos, estrategias y previsibilidad de 

la cooperación internacional no reembolsable,  articulados a los 
instrumentos nacionales, los ODS y a los Principios de la Efectividad 

de la Cooperación Internacional. 

Presentación y aprobación de metodología para la elaboración 
del Plan Plurianual de Cooperación Internacional.

Levantamiento de información de programas, proyectos, 
acciones de la Cooperación Internacional, compromisos y 
resultados de los espacios de diálogo. 

Elaboración y aprobación del Plan Plurianual de Cooperación 
Internacional (PPCI) 

Publicación del Plan Plurianual de Cooperación Internacional 
(PPCI) 

Identificación y difusión de las oportunidades de 
fortalecimiento de capacidades institucionales y de 

profesionales
Hace referencia al levantamiento de información sobre los 

potenciales oportunidades que ofrece la Cooperación Internacional y 
la difusión para su aprovechamiento.

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"
Objetivo Estratégico No. 1 "Coordinación interinstitucional para elevar la eficacia de las políticas, programas y proyectos"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual Programación trimestral

de metas físicas

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

9 R12 Plan de acción, prensa, fotos Plan de acción 
desarrollado 2 - 1 - 1

Limitada participación o 
disponibilidad por parte de 

las sectoriales; 
disponibilidad de los 

recursos 

 RD$      2,309,149.92 

ID-VIMICI-9.1 R12

ID-VIMICI-9.2 R12

ID-VIMICI-9.3 R12

10 R41

Reporte de actualización de 
las bases de datos 

elaborados, correo de 
confirmación de la 

actualización

Reportes de 
actualización 
elaborados.

3 1 1 - 1
La ausencia de respuesta a 

la solicitud propia del 
levantamiento. 

 RD$      1,539,433.28 

ID-VIMICI-10.1 R41

ID-VIMICI-10.2 R41

ID-VIMICI-10.3 R41

ID-VIMICI-10.4 R41

ID-VIMICI-10.5 R41

ID-VIMICI-10.6 R41

11 R41 Documentos publicados Documentos 
Publicados 17 4 6 3 4

Falta de datos disponibles 
para la elaboración de los 

documentos.
 RD$      6,157,733.12 

ID-VIMICI-11.1 R41

ID-VIMICI-11.2 R41

ID-VIMICI-11.3 R41

ID-VIMICI-11.4 R41

Intercambio de Experiencia con país homólogo

 Información de la Cooperación Internacional gestionada
Proceso referente a la elaboración de documentos de análisis, 

informativos e investigación sobre CI en RD tales como: informes 
anuales, boletines periódicos, documentos temáticos e infografías.

Recopilación de información mediante realización de reuniones 
con actores involucrados e investigación de campo o 
bibliográficas.

Procesamiento y análisis de la información

Definición y presentación de plan de trabajo para la 
elaboración del documento

Elaboración y difusión del documento

Datos e informaciones de CI en la República Dominicana 
producidos

Se refiere al proceso de levantamiento de datos y estadísticas de CI 
en RD para análisis y producción de documentos.

Elaboración del plan de trabajo.

Preparación y remisión de los instrumentos de recolección de 
la información

Recepción, revisión, validación y procesamiento de data

Remisión de comunicaciones e instrumentos de recolección de 
información validados. 

Revisión y registro de las informaciones recibidas en la base 
de datos.

Desarrollo de las Semanas de Cooperación internacional 
Proceso referente a la planificación de las actividades a realizarse 
durante la Semana de Cooperación Internacional en la República 
Dominicana y la IV Semana de la Cooperación Iberoamericana.

Taller para definir el Plan de Acción para las Semanas de 
Cooperación Internacional. 
Elaboración Plan de Acción para las Semanas de Cooperación 
Internacional

Implementación del Plan de Acción para las Semanas de 
Cooperación Internacional

OE11. Mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de la cooperación internacional y procurarla obtención de mayores resultados e impactos

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"
Objetivo Estratégico No. 1 "Coordinación interinstitucional para elevar la eficacia de las políticas, programas y proyectos"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual Programación trimestral

de metas físicas

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

12 R41 Plan Bienal de Evaluaciones 
diseñado y elaborado

Plan Bienal de 
evaluaciones 

elaborado
1 - - - 1

Criterios y priorizaciones 
de evaluaciones mal 

definidas
 RD$         769,716.64 

ID-VIMICI-12.1 R41

ID-VIMICI-12.2 R41

ID-VIMICI-12.3 R41

13 R41 Indicadores sobre CI 
formulados y aprobados

Documento de 
indicadores 
elaborado

1 1 0 - - Falta de datos para el 
cálculo de los indicadores.  RD$      1,539,433.28 

ID-VIMICI-13.1 R41

ID-VIMICI-13.2 R41

ID-VIMICI-13.3 R41

14 R41 Informes de seguimiento 
elaborados

Informes de 
seguimiento 20 5 5 5 5

Limitada información 
sobre la implementación 

de los acuerdos, 
convenios, programas, 

proyectos y acciones de CI 
en el país 

 RD$    10,006,316.32 

ID-VIMICI-14.1 R41

ID-VIMICI-14.2 R41

ID-VIMICI-14.3 R41

ID-VIMICI-14.4 R41

ID-VIMICI-14.5 R41

Realizar un análisis de la información y emitir los comentarios 
técnicos del informe de seguimiento elaborado por ejecutor o 
analista de cooperación. 

Coordinar reunión con el ejecutor y/o cooperante para realizar 
monitoreo y/o seguimiento financiero de la iniciativa de 
cooperación.

Elaboración del informe de estado o valoración final de los 
acuerdos, convenios, programas, proyecto y acciones de 
cooperación.             

Conceptualización y diseño Sistema de Indicadores sobre CI

Caracterización de la fuente de los datos

Procesamiento de la data y cálculo de los indicadores

Seguimiento a la Implementación de Acuerdos, Convenios, 
Programas, Proyectos y Acciones de Cooperación. 

Proceso mediante el cual se realiza la recopilación de los datos sobre 
el progreso de la ejecución (física y financiera cuando corresponda) 

de las políticas, acuerdos, programas, proyectos y acciones de 
oferta y demanda de cooperación internacional.

Definir el Plan de Seguimiento, incluyendo los datos de 
compromisos asumidos, resultados, indicadores, actividades, 
presupuesto, entre otros.                  

Solicitar al ejecutor el registro en el SICI, en función de lo 
acordado en el Plan de Seguimiento (en el caso de los 
programas, proyectos y acciones), y/o envío de información 
sobre el avance del proyecto a nivel técnico y financiero.      

Plan Bienal de Evaluaciones de los programas, proyectos y 
acciones de cooperación internacional definido

Consiste en un compendio de las metodologías para la evaluación 
de la cooperación internacional que se emprenden, de manera que 
sea posible, verificar hasta qué punto las estrategias y acciones de 

CI contribuyen al logro de resultados de desarrollo. 

Definir y consensuar una metodología de evaluación de la CI

Realizar un plan de trabajo 

Elaboración del plan bienal de evaluaciones

Sistema de Indicadores sobre CI diseñado
Se refiere al conjunto de indicadores sobre la Cooperación 
Internacional  para la evaluación y el desempeño de esta.

OE11. Mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de la cooperación internacional y procurarla obtención de mayores resultados e impactos
Eje Estratégico No. 2 "Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual Programación trimestral

de metas físicas

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)  
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

15 R42 Reportes de usuarios del 
sistema 

Reporte de 
usuarios del 

sistema
3 1        1 1        

Sistema de información no 
disponible para la fecha 

prevista
 RD$      7,697,166.40 

ID-VIMICI-15.1 R42

ID-VIMICI-15.2 R42

ID-VIMICI-15.3 R42

16 R43 Informe de seguimiento 
elaborado

Informes de 
seguimiento con 
evidencia de la 
implementación 

del SINACID

2 -    1        0 1        
Limitada recepción de las 

informaciones por parte de 
los actores del SINACID

 RD$      7,697,166.40 

ID-VIMICI-16.1 R43

ID-VIMICI-16.2 R43

ID-VIMICI-16.3 R43

17 R44 Documentos elaborados

Documentos 
resultantes de 

las mesas 
elaborados

2 -    -    1 1        
Débil funcionalidad y 

articulación de actores en 
las regiones de desarrollo

 RD$      5,388,016.48 

ID-VIMICI-17.1 R44

ID-VIMICI-17.2 R44

ID-VIMICI-17.3 R44

ID-VIMICI-17.4 R44

RD$76,971,664.00

Talleres para la definición de la hoja de ruta sobre los 
resultados de la encuesta 2018 al seguimiento/cumplimiento 
de los Principios de la Cooperación al Desarrollo.

Seguimiento actores de la hoja de ruta sobre los resultados de 
la encuesta 2018 al seguimiento/cumplimiento de los 
Principios de la Cooperación al Desarrollo.

Coordinación y seguimiento de los Espacios de diálogo sobre la 
efectividad de la Cooperación al Desarrollo, sectoriales y 
territoriales de la Cooperación Internacional.

Evento devaluación resultados 3ra Encuesta Eficacia de la 
cooperación

Capacitación de los usuarios internos y  externos.

Implementación del Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Se refiere al proceso mediante el cual se guía y facilita la 
incorporación de las orientaciones de las Normas para la Gestión de 

la Cooperación Internacional a lo interno y externo del VIMICI.

Sensibilización sobre SINACID.

Capacitación sobre el SINACID.

Seguimiento a la implementación  del SINACID.

Gestión de los espacios de coordinación y articulación de 
actores del SINACID

Hace referencia al mecanismo a través del cual se coordina y 
articula a los actores del SINACID.

Sistema de información sobre CI (SICI) desarrollado y en 
implementación

Herramienta informática que da soporte a los actores del SINACID 
en la gestión de la cooperación internacional 

Coordinación de entrenamientos a usuarios internos y prueba 
de los módulos del SICI.
Coordinar el cierre de la consultoría y recepción del informe 
final.

OE12. Consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID)

Eje Estratégico No. 3 "Cooperación Internacional para el Desarrollo"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual Programación trimestral

de metas físicas

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) 
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ad M o nto  P ro gramado
po r P ro ducto  R D $  

1 R 13

D o cumento  diagnó st ico s  so bre la  
realidad eco nó mica y so cial, minutas, 
registro s de part ic ipació n, info rmes 

técnico s.

D iagnó st ico s elabo rado s. 
17 diagnó st ico s 
según o bjet ivo s 

de la  EN D
17 R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-1.1 R13
 

 

ID-DGDES-1.2 R13
ID-DGDES-1.3 R13
ID-DGDES-1.4 R13

2 R 13 P ro puestas de po lí t icas, info rmes 
técnico s, minutas.

P ro puestas de po lí t icas 
elabo radas 

D o cumento  /  
info rme co n las 
pro puestas de 

po lí t icas 

3 R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-2.2 R13  
ID-DGDES-2.3 R13
ID-DGDES-2.4 R13

ID-DGDES-2.5 R13

3 R 21 P N P SP  F o rmulado  y publicado P N P SP  F o rmulado  y publicado
P N P SP  

F o rmulado  y 
publicado

1 R D $ 12,131,024.20

ID-DGDES-3.1 R21

ID-DGDES-3.2 R21

ID-DGDES-3.3 R21

ID-DGDES-3.4 R21

ID-DGDES-3.5 R21

4 R 21 T écnico s capacitado s, registro s de 
part ic ipació n, minutas, presentacio nes. T écnico s capacitado s

180 técnico s de 
las 

inst itucio nes 
que han recibido  

el pro ceso  de 
inducció n en 

C adena de Valo r

# # # # # # R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-4.1 R21

ID-DGDES-4.2 R21

ID-DGDES-4.3 R21

ID-DGDES-4.4 R21

ID-DGDES-4.5 R21

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica
P OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

Eje Estratégico  N o . 1 "P lanif icació n y gest ió n estratégica de las po lí t icas públicas, de lo s recurso s público s y del territo rio "
Objet ivo  Estratégico  N o . 2 "A nális is situacio nales œ estudio s pro spect ivo s para una mejo r co mprensió n de la  realidad nacio nal"

Elabo ració n de diagnó st ico s actualizado s y 
pro spect ivo  so bre la  realidad eco nó mica y so cial  
v inculado s co n lo s OG de la  EN D .

Generación documento para el levantamiento del 
diagnóstico      
Desarro llo  y análisis de la información
Elaboración de  diagnósticos
Publicación documento final

P ro puestas de po lí t icas de desarro llo  eco nó mico , 
so cial y territo rial so stenible co nsistente co n la  
EN D , OD S fo rmuladas

Analizar el problema
Identificar so luciones posibles    
Realizar análisis de factibilidad
Elaborar documento que contenga las propuestas de 
políticas públicas 

Objet ivo  Estratégico  N o . 5 "C o nso lidar lo s pro ceso s de planif icació n estratégica glo bal, inst itucio nal, secto rial y territo rial del secto r público  do minicano "

P lan N acio nal P lurianual del Secto r P úblico  
(P N P SP ) 2021-2024 fo rmulado .

Elaboración de lineamientos estratégicos y definición 
de estrategia metodológica 
Desarro llo  proceso de Inducción en Cadena de Valor y 
asistencia técnica a instituciones públicas  el trabajo 
en la plataforma RUTA .
Gestión del M arco macroeconómico y fiscal, 
inversión pública y prioridades de cooperación NR

Vinculación de la Cadena de valor institucional a los 
ODS y Consenso de M ontevideo, priorización de 
Resultados y producción pública relevante e 
Incorporación de las Prioridades Estratégicas y 
Programas protegidos                              

 Redacción de Documento para aprobación

C o mpetencias de lo s equipo s técnico s de las 
inst itucio nes públicas en materia de planif icació n 
glo bal e  inst itucio nal fo rtalecidas.

Generación y aprobación de propuesta M etodológica 
para los talleres de capacitación.
Convocatoria a Talleres, mediante carta o correo de 
invitación 
Realización de talleres en materia de planificacion 
global e institucional.
Desarro llo  de mesas de trabajo por sector para la 
revisión y análisis en el marco de la metodología 
establecida.

Consenso sobre resultados del taller.

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) / Despacho del Viceministerio Planificación (VIPLAN) 
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5 R 21 A sistencias técnicas, registro s de 
part ic ipació n, minutas. A sistencias realizadas A sistencias 

realizadas 90 R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-5.1 R21

ID-DGDES-5.2 R21

ID-DGDES-5.3 R21

ID-DGDES-5.4 R21

ID-DGDES-5.5 R21

6 R 24

D o cumento  co n elemento s de 
art iculació n y acuerdo   e labo rado : 
R egistro s de part ic ipantes en las 

reunio nes de co o rdinació n, ayudas 
memo rias, agenda, do cumento s so bre 

elemento s de art iculació n 

D o cumento  co n elemento s de 
art iculació n y acuerdo   e labo rado

D o cumento  co n 
elemento s de 
art iculació n y 

acuerdo   
e labo rado

1    1    R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-6.1 R13

ID-DGDES-6.2 R13

ID-DGDES-6.3 R13

ID-DGDES-6.4 R13

7 R 37 Info rme de avance de la  EN D  
publicado , Info rmes técnico s, minutas.

Info rme de avance en la  
Implementació n de la  EN D  2030 

publicado

Info rme 
elabo rado  y 

publicado
1    R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-7.1 R37 7

ID-DGDES-7.2 R37 7

ID-DGDES-7.3 R37 7

ID-DGDES-7.4 R37 7

ID-DGDES-7.5 R37 7

8 R 37
Info rme de evaluació n medio  de la  EN D  
publicado , info rmestécnico s, registro s 

de part ic ipació n, minutas.

Info rme de evaluació n medio  de 
la  EN D  2030 publicado

Info rme de 
evaluació n 
medio  de la  
EN D  2030 
publicado

1    R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-8.1 R37 8
ID-DGDES-8.2 R37 8
ID-DGDES-8.3 R37 8

9 R 37

Info rme de avance de la  agenda 2030 
en el paí s publicado , registro s de 
part ic ipació n, minutas, info rmes 

técnico s.

Info rme de avance en la  
implementació n de la  A genda 

2030 publicado

Info rme de 
avance en la  

implementació n 
de la  A genda 

2030 publicado

1    R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-9.1 R37 9

ID-DGDES-9.2 R37 9

ID-DGDES-9.3 R37 9

ID-DGDES-9.4 R37 9

ID-DGDES-9.5 R37 9

A sistencia técnica a las inst itucio nes  públicas en el 
marco  de la  planif icació n nacio nal y co mpro miso s 
internacio nales.

Solicitud de asistencia técnica por parte de las 
instituciones

Coordinación de reuniones técnicas, mesas de 
trabajo, talleres y contacto vía web con actores 
invo lucrados en el contexto del SNPIP y PNPSP

3-Seguimiento a la elaboración de propuestas de 
resultados, indicadores, productos, unidades de 
medidas, metas y medidas de política

Revisión y sugerencias sobre la consistencia de la 
información presentada por las instituciones 

Recepción de matrices sobre la cadena de valor 
consensuada

Objet ivo  Estratégico  N o . 2 "A nális is situacio nales œ estudio s pro spect ivo s para una mejo r co mprensió n de la  realidad nacio nal"

D o cumento  de art iculació n plan-presupuesto  
elabo rado .

Acercamiento con la Dirección General de 
Presupuesto DIGEPRES                                                                                                                     
Levantamiento de información                                                                                                      
Elaboración de propuesta con los lineamientos 
metodológicos                                                                                                                                                                                                    
Definición de acuerdo interinstitucional

Eje Estratégico  N o . 2 "M o nito reo  y evaluació n de la  acció n pública"
Objet ivo  Estratégico  N o . 9 "D esarro llar e  implementar el Sistema N acio nal de M o nito reo  y Evaluació n para medir e l avance de las metas de planes, pro gramas y pro yecto s"

Info rme de avance de la  Implementació n de la  EN D  
2030 fo rmulado .

Gestionar y realizar el levantamiento, análisis de la 
evolución de los indicadores, selección de las 
iniciativas, medidas de política y producción pública 
relevante.

Análisis de la inversión pública, cooperación 
internacional y po líticas transversales en apoyo a la 
END

Redacción del primer borrador de informe 
Validación y aprobación del documento por parte de la 
dirección

Presentación al M inistro  del Informe de avance de la 
implementación de la END para aprobación y 
presentación al Consejo de Desarro llo  Económico y 
Social

Info rme de evaluació n de medio  término  de la  EN D  
elabo rado .

Coordinar y dar seguimiento a la
Revisión y compilación de los informes de avances 
Gestionar la aprobación del Informe final 

3er. info rme  de avance de implementacio n de la  
agenda 2030 elabo rado .

Gestionar la contratación de la consultoría para 
elaboración 3er Informe de avance en la 
implementación de la Agenda 2030 yAcopio y análisis 
de documentos, informes e información.

Definición de actores claves para la Agenda 2030 en el 
país .

Coordinación con las Subcomisiones y Comité de 
indicadores para el levantamiento de información 
verificación, procesamiento y análisis de la 
consistencia de los datos.

Elaboración informe preliminar y desarro llo  de 
consultas con actores claves.

Elaboración documento final y Presentación del 
informe a la Comisión Interinstitucional de Alto  Nivel 
para el Desarro llo  Sostenible.

C ó d. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

om
bi

na
do

Re
su

lta
do

 
Es

tra
tég

ico
PE

I

Pr
od

uc
to

Ac
tiv

id
ad M o nto  P ro gramado

po r P ro ducto  R D $  

1 R 13

D o cumento  diagnó st ico s  so bre la  
realidad eco nó mica y so cial, minutas, 
registro s de part ic ipació n, info rmes 

técnico s.

D iagnó st ico s elabo rado s. 
17 diagnó st ico s 
según o bjet ivo s 

de la  EN D
17 R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-1.1 R13
 

 

ID-DGDES-1.2 R13
ID-DGDES-1.3 R13
ID-DGDES-1.4 R13

2 R 13 P ro puestas de po lí t icas, info rmes 
técnico s, minutas.

P ro puestas de po lí t icas 
elabo radas 

D o cumento  /  
info rme co n las 
pro puestas de 

po lí t icas 

3 R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-2.2 R13  
ID-DGDES-2.3 R13
ID-DGDES-2.4 R13

ID-DGDES-2.5 R13

3 R 21 P N P SP  F o rmulado  y publicado P N P SP  F o rmulado  y publicado
P N P SP  

F o rmulado  y 
publicado

1 R D $ 12,131,024.20

ID-DGDES-3.1 R21

ID-DGDES-3.2 R21

ID-DGDES-3.3 R21

ID-DGDES-3.4 R21

ID-DGDES-3.5 R21

4 R 21 T écnico s capacitado s, registro s de 
part ic ipació n, minutas, presentacio nes. T écnico s capacitado s

180 técnico s de 
las 

inst itucio nes 
que han recibido  

el pro ceso  de 
inducció n en 

C adena de Valo r

# # # # # # R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-4.1 R21

ID-DGDES-4.2 R21

ID-DGDES-4.3 R21

ID-DGDES-4.4 R21

ID-DGDES-4.5 R21

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica
P OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

Eje Estratégico  N o . 1 "P lanif icació n y gest ió n estratégica de las po lí t icas públicas, de lo s recurso s público s y del territo rio "
Objet ivo  Estratégico  N o . 2 "A nális is situacio nales œ estudio s pro spect ivo s para una mejo r co mprensió n de la  realidad nacio nal"

Elabo ració n de diagnó st ico s actualizado s y 
pro spect ivo  so bre la  realidad eco nó mica y so cial  
v inculado s co n lo s OG de la  EN D .

Generación documento para el levantamiento del 
diagnóstico      
Desarro llo  y análisis de la información
Elaboración de  diagnósticos
Publicación documento final

P ro puestas de po lí t icas de desarro llo  eco nó mico , 
so cial y territo rial so stenible co nsistente co n la  
EN D , OD S fo rmuladas

Analizar el problema
Identificar so luciones posibles    
Realizar análisis de factibilidad
Elaborar documento que contenga las propuestas de 
políticas públicas 

Objet ivo  Estratégico  N o . 5 "C o nso lidar lo s pro ceso s de planif icació n estratégica glo bal, inst itucio nal, secto rial y territo rial del secto r público  do minicano "

P lan N acio nal P lurianual del Secto r P úblico  
(P N P SP ) 2021-2024 fo rmulado .

Elaboración de lineamientos estratégicos y definición 
de estrategia metodológica 
Desarro llo  proceso de Inducción en Cadena de Valor y 
asistencia técnica a instituciones públicas  el trabajo 
en la plataforma RUTA .
Gestión del M arco macroeconómico y fiscal, 
inversión pública y prioridades de cooperación NR

Vinculación de la Cadena de valor institucional a los 
ODS y Consenso de M ontevideo, priorización de 
Resultados y producción pública relevante e 
Incorporación de las Prioridades Estratégicas y 
Programas protegidos                              

 Redacción de Documento para aprobación

C o mpetencias de lo s equipo s técnico s de las 
inst itucio nes públicas en materia de planif icació n 
glo bal e  inst itucio nal fo rtalecidas.

Generación y aprobación de propuesta M etodológica 
para los talleres de capacitación.
Convocatoria a Talleres, mediante carta o correo de 
invitación 
Realización de talleres en materia de planificacion 
global e institucional.
Desarro llo  de mesas de trabajo por sector para la 
revisión y análisis en el marco de la metodología 
establecida.

Consenso sobre resultados del taller.

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) / Despacho del Viceministerio Planificación (VIPLAN) 
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10 R 37

Info rme de implementació n del 
C o nsenso  de M o ntevideo  publicado , 

co rreo s electró nico s, info rmes 
técnico s.

Info rme de seguimiento  a la  
implementació n del co nsenso   

publicado

Info rme de 
seguimiento  a la  
implementació n 

del co nsenso   
publicado

1    R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-10.1 R37 10

ID-DGDES-10.2 R37 10

ID-DGDES-10.3 R37 10

ID-DGDES-10.4 R37 10

ID-DGDES-10.5 R37 10

11 R 37

Info rme anual so bre la  ef icacia de las 
po lí t icas, e l cumplimiento  de lo s 

o bjet ivo s y metas del P N P SP  
publicado , info rmes técnico s, registro s 

de part ic ipació n, minutas.

Info rmes de evaluació n 
elabo rado s

Info rmes de 
evaluació n 
elabo rado s

1    R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-11.1 R37 11

ID-DGDES-11.2 R37 11

ID-DGDES-11.3 R37 11

ID-DGDES-11.4 R37 11

ID-DGDES-11.5 R37 11

12 R 37
D iagnó st ico  elabo rado , minutas , 

registro s de part ic ipació n, info rmes 
técnico s.

Info rmes secto riales elabo rado s D iagnó st ico  
elabo rado 1    R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-12.1 R37 12

ID-DGDES-12.2 R37 12

ID-DGDES-12.3 R37 12

ID-DGDES-12.4 R37 12

ID-DGDES-12.5 R37 12

R D $ 60,655,121.00

Info rmes de seguimiento  implementació n del 
C o nsenso  de M o ntevideo  de P o blació n y D esarro llo  
elabo rado .

Solicitud de parte de la CEPAL para la elaboración del 
Informe y coordinación con el Comité Nacional y el 
Comité Ad-hoc.
Acopio y análisis de documentos relevantes, 
levantamiento, verificación, procesamiento y análisis 
de la consistencia de los datos.
Elaboración informe preliminar y desarro llo  de 
consultas con actores claves.

Elaboración documento final, corrección de estilo  y 
diagramación.

Presentación del Informe en el Conferencia Regional 
sobre Población y Desarro llo  de América Latina y El 
Caribe y Publicación del Informe.

Info rme anual so bre la  ef icacia de las po lí t icas, e l 
cumplimiento  de lo s o bjet ivo s y metas del P N P SP  
elabo rado .

Definición de los lineamientos para abordar el 
proceso.

Gestión de los avances en materia de inversión 
pública y cooperación internacional.

Solicitud a las instituciones pública el reporte de 
avance en la implementación de la cadena de valor.

Preparación de cuadros estadísticos, análisis de la 
información, verificación de consistencia de los datos 
y la evolución de los indicadores.

Análisis de brechas de acceso y calidad de 
infraestructuras y realización del documento de apoyo 
al P lan Nacional de Infraestructura.

Redacción del informe y Presentación al M inistro , 
para su posterior presentación al Consejo de 
Gobierno y Publicación.

D iagnó stico  co n las  necesidades de  infraestructura 
nacio nal fo rmulado .

Socialización e invo lucramiento con sectores.

Elaboración de Informes Sectoriales y Notas técnicas

Formulación de la Ficha de proyecto y plataforma de 
visualización. 
Análisis de brechas de acceso y calidad de 
infraestructuras y realización del documento de apoyo 
al P lan Nacional de Infraestructura.

C ó d. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

om
bi

na
do

R
es

ul
ta

do
 

Es
tr

at
ég

ic
oP

EI

Pr
od

uc
to

A
ct

iv
id

ad M o nto  P ro gramado
po r P ro ducto  R D $  

1 R 13

D o cumento  diagnó st ico s  so bre la  
realidad eco nó mica y so cial, minutas, 
registro s de part ic ipació n, info rmes 

técnico s.

D iagnó st ico s elabo rado s. 
17 diagnó st ico s 
según o bjet ivo s 

de la  EN D
17 R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-1.1 R13
 

 

ID-DGDES-1.2 R13
ID-DGDES-1.3 R13
ID-DGDES-1.4 R13

2 R 13 P ro puestas de po lí t icas, info rmes 
técnico s, minutas.

P ro puestas de po lí t icas 
elabo radas 

D o cumento  /  
info rme co n las 
pro puestas de 

po lí t icas 

3 R D $ 6,065,512.10

ID-DGDES-2.2 R13  
ID-DGDES-2.3 R13
ID-DGDES-2.4 R13

ID-DGDES-2.5 R13

3 R 21 P N P SP  F o rmulado  y publicado P N P SP  F o rmulado  y publicado
P N P SP  

F o rmulado  y 
publicado

1 R D $ 12,131,024.20

ID-DGDES-3.1 R21

ID-DGDES-3.2 R21

ID-DGDES-3.3 R21

ID-DGDES-3.4 R21

ID-DGDES-3.5 R21

4 R 21 T écnico s capacitado s, registro s de 
part ic ipació n, minutas, presentacio nes. T écnico s capacitado s

180 técnico s de 
las 

inst itucio nes 
que han recibido  

el pro ceso  de 
inducció n en 

C adena de Valo r

# # # # # # R D $ 3,032,756.05

ID-DGDES-4.1 R21

ID-DGDES-4.2 R21

ID-DGDES-4.3 R21

ID-DGDES-4.4 R21

ID-DGDES-4.5 R21

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica
P OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

Eje Estratégico  N o . 1 "P lanif icació n y gest ió n estratégica de las po lí t icas públicas, de lo s recurso s público s y del territo rio "
Objet ivo  Estratégico  N o . 2 "A nális is situacio nales œ estudio s pro spect ivo s para una mejo r co mprensió n de la  realidad nacio nal"

Elabo ració n de diagnó st ico s actualizado s y 
pro spect ivo  so bre la  realidad eco nó mica y so cial  
v inculado s co n lo s OG de la  EN D .

Generación documento para el levantamiento del 
diagnóstico      
Desarro llo  y análisis de la información
Elaboración de  diagnósticos
Publicación documento final

P ro puestas de po lí t icas de desarro llo  eco nó mico , 
so cial y territo rial so stenible co nsistente co n la  
EN D , OD S fo rmuladas

Analizar el problema
Identificar so luciones posibles    
Realizar análisis de factibilidad
Elaborar documento que contenga las propuestas de 
políticas públicas 

Objet ivo  Estratégico  N o . 5 "C o nso lidar lo s pro ceso s de planif icació n estratégica glo bal, inst itucio nal, secto rial y territo rial del secto r público  do minicano "

P lan N acio nal P lurianual del Secto r P úblico  
(P N P SP ) 2021-2024 fo rmulado .

Elaboración de lineamientos estratégicos y definición 
de estrategia metodológica 
Desarro llo  proceso de Inducción en Cadena de Valor y 
asistencia técnica a instituciones públicas  el trabajo 
en la plataforma RUTA .
Gestión del M arco macroeconómico y fiscal, 
inversión pública y prioridades de cooperación NR

Vinculación de la Cadena de valor institucional a los 
ODS y Consenso de M ontevideo, priorización de 
Resultados y producción pública relevante e 
Incorporación de las Prioridades Estratégicas y 
Programas protegidos                              

 Redacción de Documento para aprobación

C o mpetencias de lo s equipo s técnico s de las 
inst itucio nes públicas en materia de planif icació n 
glo bal e  inst itucio nal fo rtalecidas.

Generación y aprobación de propuesta M etodológica 
para los talleres de capacitación.
Convocatoria a Talleres, mediante carta o correo de 
invitación 
Realización de talleres en materia de planificacion 
global e institucional.
Desarro llo  de mesas de trabajo por sector para la 
revisión y análisis en el marco de la metodología 
establecida.

Consenso sobre resultados del taller.

 

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) / Despacho del Viceministerio Planificación (VIPLAN) 
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Cód. ID 1T 2T 3T 3T

ID
 C

om
bi

n
ad

o

R
es

u
lt

ad
o 

Es
tr

at
ég

ic
oP

EI
P

ro
du

ct
o

A
ct

iv
id

ad

Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R31 Reportes del SNIP

Propuestas de 
proyectos recibidos 

que han sido 
evaluados 

técnicamente

100% 100% 100% 100% 100% 12,341,970.00            

ID-DGIP-1.1 R31
Documentos de proyecto 
entregados por las sectoriales, 
con su acuse de recibo

 

Discontinuidad del flujo de 
información de proyectos por 
parte de organismos 
involucrados.

ID-DGIP-1.2 R31 Listas de técnicos asistidos y/o 
capacitados

 Falta de interés por parte de los 
actores claves. 

ID-DGIP-1.3 R31

Informe técnico de evaluación de 
proyecto de inversión pública; 
fichas de revisión de mesa ad 
hoc

Modificación de leyes 
relacionadas.

ID-DGIP-1.4 R31 Carta de remisión de informe 
técnico

 Fallas en la plataforma 
informática. 

ID-DGIP-1.5 R31 Cartas de no objeción emitidas; 
reportes del SNIP   Falta de recursos financieros. 

ID-DGIP-1.6 R31 Ejemplares de las Normas 
Técnicas del  SNIP impresas  Falta de recursos financieros. 

ID-DGIP-1.7 R31

Ejemplares de la Metodología 
General para la  Formulación y 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública impresos

 Falta de recursos financieros. 

2 R31

Documento de Plan Nacional 
Plurianual de Inversión 

Pública (PNPIP) del Estado 
Dominicano, elaborado

Plan Nacional 
Plurianual de 

Inversión Pública 
(PNPIP) elaborado 

1 0 0 1 0 3,144,504.00              

ID-DGIP-2.1 R31 Minutas de reunión y ayudas 
memoria generadas

 Tardanza o no envío de 
informaciones por parte de 
organismos involucrados. 

ID-DGIP-2.2 R31 Copia de borrador de circulares 
enviadas, con fecha de envío

 Reducción de recursos 
humanos. 

ID-DGIP-2.3 R31
Copias de documentos 
conteniendo las informaciones 
recopiladas

 Modificación de leyes. 

ID-DGIP-2.4 R31

Documento de Plan Nacional 
Plurianual de Inversión Pública 
(PNPIP) del Estado Dominicano, 
elaborado

 Fallas en la plataforma 
informática. 

Objetivo Estratégico No. 6 "Consolidar el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal"

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Nuevos proyectos de inversión pública propuestos
 Se refiere al conjunto de propuestas de nuevos proyectos que serán 

evaluados técnicamente para su posible admisión al banco de 
proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Realizar diagnósticos, levantamiento de condiciones y plan de 
acción.

Impulsar el fortalecimiento institucional, a través del 
desarrollo de planes de inversión y proyectos.

Realizar análisis técnico-económico de programas/proyectos y 
observaciones.

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual Programación trimestral

de metas físicas

Remitir  circulares e instructivos a organismos sectoriales.

Acopiar, ingresar y procesar la información presupuestaria de 
PIP.

Elaborar, revisar y aprobar el PNPIP.

Emitir informe técnico.

Admitir proyectos aprobados al SNIP.

Impresión Normas Técnicas del  SNIP

Impresión Metodología General para la  Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública formulado
Consiste en el documento que contiene los principales Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) por sectores de actividad, programados para 

su ejecución por las entidades del Estado Dominicano durante 
cuatro años (2020-2024), con actualización anual; y complementa 

el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 

Realizar plan de acción con involucrados y elaboración de 
matrices de captura de datos.

 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

3 R31
Documentos de planes 
anuales de inversiones 

elaborados
Plan anual elaborado 1 0 0 1 0 2,834,667.00              

ID-DGIP-3.1 R31

Copias de documentos 
conteniendo plan de acción; 
copias de las matrices de datos 
capturados

Tardanza o no envío de 
informaciones por parte de 
organismos involucrados.

ID-DGIP-3.2 R31 Copias de documentos remitidos 
a organismos sectoriales

 Falta de interés por parte de los 
actores claves. 

ID-DGIP-3.3 R31 Informaciones registradas en el 
sistema

 Modificación de leyes 
relacionadas. 

ID-DGIP-3.4 R31 Plan de Inversión Pública 
elaborado

 Fallas en la plataforma 
informática. 

ID-DGIP-3.5 R31 Registro en el sistema 
informático del SNIP  Falta de recursos financieros. 

4 R31

Dos (2) documentos Informes 
de rendición de cuentas de 

ejecución física financiera de 
inversión pública (1 semestral 

y 1 anual), impresos y/o 
publicados en portal web 

institucional

Informes de 
seguimiento y 
evaluación de 

proyectos elaborados

2 1 0 1 0 6,414,416.00              

ID-DGIP-4.1 R31 Copias de circulares remitidas
 Tardanza o no envío de 
informaciones por parte de 
organismos involucrados 

ID-DGIP-4.2 R31 Copias de documentos físicos y 
electrónicos recibidos

 Reducción de recursos 
humanos 

ID-DGIP-4.3 R31 Borradores de informes  Modificación de leyes 

ID-DGIP-4.4 R31 Informes elaborados y 
presentados para su publicación

 Fallas en la plataforma 
informática 

ID-DGIP-4.5 R31

Ejemplares de Informe de 
rendición de cuentas de 
Proyectos de Inversión Pública 
Enero- Junio

 Falta de recursos financieros. 

ID-DGIP-4.6 R31

Ejemplares de Informe de 
rendición de cuentas de 
Proyectos de Inversión Pública 
Enero- Diciembre

 Falta de recursos financieros. 

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual Programación trimestral

de metas físicas

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 6 "Consolidar el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal"

Acopiar información presupuestaria de PIP; cerrar el registro y 
procesar informáticamente proyectos de arrastre; priorizar 
proyectos nuevos e incluirlos en el Plan.

Elaborar, revisar y aprobar el Plan Anual de Inversión Pública.

Elaborar matriz de estructura programática y su registro en el 
módulo de la aplicación del SNIP.

Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión realizado                       
 Se refiere a los Informes de seguimiento y evaluación de los 
proyectos de inversión del sector público, que muestran la 

ejecución, tanto en términos de avances físicos como financieros del 
período correspondiente.

Elaborar matrices institucionales y envío de circulares de 
solicitud de informaciones.

Recibir, validar y registrar informaciones recibidas.

Plan anual de la inversión pública elaborado.                   
Se refiere al documento que contiene el plan anual de inversión 

pública donde se fijan las  pautas y prioridades para el proximo año 
fiscal.

Elaborar plan de acción interinstitucional con involucrados y 
elaboración de matrices de captura de datos.

Remitir circulares, matrices e instructivos a organismos 
sectoriales.

Renglón de Planificación

Cerrar registro y procesar informáticamente los proyectos de 
arrastre; analizar la consistencia de la data y generar insumos.

Elaborar, revisar y aprobar informes.

Impresión de Informe de rendición de cuentas de Proyectos de 
Inversión Pública Enero- Junio

Impresión de Informe de rendición de cuentas de Proyectos de 
Inversión Pública Enero- Diciembre
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

5 R31

Documentos de planes 
trimestrales de Inversión 

Pública del Estado 
Dominicano, elaborados

 Planes 
programados/Planes  

presentados
4 1 1 1 1 5,937,080.00              

ID-DGIP-5.1 R31 Copias de circulares remitidas
 Tardanza o no envío de 
informaciones por parte de 
organismos involucrados 

ID-DGIP-5.2 R31 Copias de documentos físicos y 
electrónicos recibidos

 Reducción de recursos 
humanos 

ID-DGIP-5.3 R31
Documentos que sirven de 
insumo para la elaboración de los 
planes de inversión

 Modificación de leyes 

ID-DGIP-5.4 R31 Planes de inversión elaborados y 
aprobados

 Fallas en la plataforma 
informática 

Lista de técnicos graduados Técnicos graduados 20 1,154,810.00              

Lista de participantes del 
curso Técnicos certificados 10 10 4,743,157.00              

Lista de participantes de los 
diplomados Técnicos capacitados 10 10 6,375,158.00              

ID-DGIP-6.1 R29

Informe de necesidades de 
capacitación detectadas. Lista de 
candidatos para recibir 
capacitación

 Falta de interés por parte de 
organismos involucrados. 

ID-DGIP-6.2 R29 Copia de contratos suscritos  Insuficiente apoyo logístico. 

7 R29 Fichas de acompañamiento 
técnico realizadas

Técnicos capacitados 
y/o asistidos 100 18 43 34 5 7,711,922.00              

ID-DGIP-7.1 R29

Informes de necesidades de 
capacitación detectadas. 
Propuestas y/o solicitudes de 
asistencia técnica y de 
capacitación

Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-7.2 R29 Listas de participantes en cursos 
de formación celebrados  Insuficiente apoyo logístico. 

ID-DGIP-7.3 R29

Listas de reuniones realizadas 
con técnicos de organismos 
involucrados para fines de 
acompañamiento técnico

 Insuficiente apoyo logístico. 

Renglón de PlanificaciónB267:O280E285B267:O279B267:O282B267:O284E285B267:O279B267:B267:O285 Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual Programación trimestral

de metas físicas

60

Detectar necesidades de capacitación y seleccionar candidatos.

Formalizar contratos con organismos involucrados

Asistencia técnica externa en temas relacionados a la 
inversión pública provista

Conjunto de capacitaciones y asistencias  dirigidas a los técnicos y 
funcionarios del sector público no financiero, realizadas de forma 

permanente, continua y flexible en temas vinculados a la 
preparación y evaluación de proyectos.

Detectar necesidades de capacitación y  asistencia tecnica

Impartir cursos de formación especialmente para el personal 
de las unidades institucionales de planificación, a nivel 
sectorial y municipal.

Asistir y/o acompañar técnicamente a organismos involucrados 
en inversión pública.

Recibir, validar y registrar informaciones recibidas.

Cerrar el registro y procesar informáticamente proyectos de 
arrastre; analizar consistencia de la data y generar insumos.

Elaborar, revisar y aprobar planes de inversión.

6 R29

Técnicos del sector público capacitados
Se refiere al programa de capacitación de técnicos del sector público 

en temas de  formulación, gestión y evaluación de proyectos de 
inversión pública; a nivel de diplomado, certificación y maestría 

Planes de inversión del estado Dominicano programados      
Consiste en las programaciones trimestrales de los planes de 

inversión del Estado Dominicano, que permiten el seguimiento para 
la asignación de cuotas (fijadas trimestralmente por equipos  

multidisciplinarios).

Elaborar matrices institucionales y envío de circulares de 
solicitud de informaciones.

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 6 "Consolidar el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal"
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

8 R31 Reportes generados por el 
módulo

Módulo diseñado e 
implementado 1 1 561,657.00                 

ID-DGIP-8.1 R31 Minutas de reunión y ayudas 
memoria generadas Fallas del sistema informático.

ID-DGIP-8.2 R31 Reportes de pruebas realizadas 
con resultados obtenidos Fallas del sistema informático.

9 R31
Reporte de las informaciones 
de transparencia actualizadas 

en MapaInversiones

Informaciones 
actualizadas sobre 

proyectos de 
inversión pública

4 1 1 1 1 561,657.00                 

ID-DGIP-9.1 R31

Reportes de revisión de la 
calidad de la información 
contenida en la base de datos 
que alimenta la plataforma 
MapaInversiones

 Fallas del sistema informático. 

10 R31
Documento Estimación de 

Precios Sociales para el SNIP 
de República Dominicana

Estudio realizado  1 1 6,541,281.00              

ID-DGIP-10.1 R31 Archivo conteniendo bilbiografía 
consultada Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-10.2 R31 Copias de borradores socializados Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-10.3 R31
Documento de Estimación de 
Precios Sociales elaborado, 
revisado y aprobado

Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-10.4 R31

Comprobantes de pago de 
servicios de diagramación, 
impresión y publicación 
contratados

Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-10.5 R31 Carta de remisión de estudio a 
organismos Insuficiente apoyo logístico.

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual Programación trimestral

de metas físicas

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 6 "Consolidar el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal"

Revisar la bibliografía existente

Socializar borradores con actores claves y discutir los 
contenidos

Elaborar, revisar y aprobar el Estudio de Precios Sociales.

Gestionar la diagramación, impresión y publicación de los 
documentos.

Remitir el estudio a los organismos involucrados.

Creación del cuadro de mando integral-Business Intelligence 
del SNIP coordinada

 Se refiere a la creación del módulo cuadro de mando integral -
Business Inteligence- para seguimiento de los PIP

Realizar reuniones periódicas de trabajo con el equipo de 
informática para definir las herramientas esperadas del 
módulo

Realizar reuniones periódicas de trabajo con el equipo de 
informático para realizar pruebas de dichas herramientas.

Seguimiento operativo de la plataforma MapaInversiones 
realizado

Consiste en mantener actualizada la plataforma de información de 
transparencia sobre la inversión pública para los ciudadanos. Esta 

plataforma presenta cifras y estadísticas relacionadas a la inversión 
pública realizada en toda la geografía del país.

Realizar revisiones periódicas de informaciones sobre 
proyectos de inversión pública que alimentan la plataforma 
MapaInversiones

Precios Sociales para el SNIP estimados
Consiste en un estudio referente a la estimación de precios sociales 

para el SNIP de República Dominicana

Renglón de Planificación

 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Cód. ID 1T 2T 3T 3T

ID
 C

o
m

b
in

a
d
o

R
e
su

lt
a
d
o

 
E
st

ra
té

g
ic

o
P

E
I

P
ro

d
u

ct
o

A
ct

iv
id

a
d

Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

11 R31
Manuales de Formulación y 

Evaluación de PIP Sectoriales 
impresos

Manuales elaborados 6 2 2 2 1,922,094.00              

ID-DGIP-11.1 R31 Archivo conteniendo bilbiografía 
consultada Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-11.2 R31 Copias de borradores socializados Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-11.3 R31

Manuales de Formulación y 
Evaluación de PIP Sectoriales 
elaborados, revisados y 
aprobados

Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-11.4 R31

Comprobantes de pago de 
servicios de diagramación, 
impresión y publicación 
contratados

Insuficiente apoyo logístico.

ID-DGIP-11.5 R31 Carta de remisión de manuales a 
organismos Insuficiente apoyo logístico.

12 R31

Documento metodológico de 
estandarización de gastos 
corrientes de proyectos de 
inversión pública publicado

Propuesta realizada 1 1 1,754,837.00              

ID-DGIP-12.1 R31 Copia de borrador de propuesta Escasez de recursos financieros

ID-DGIP-12.2 R31 Copias de borradores socializados Falta de interés por parte de los 
actores claves.

ID-DGIP-12.3 R31

Documento metodológico de 
estandarización de gastos 
corrientes de proyectos de 
inversión pública

Insuficiente apoyo logístico

RD$64,359,260.00

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual Programación trimestral

de metas físicas

Revisar la bibliografía existente

Socializar borradores con actores claves y discutir los 
contenidos

Elaborar, revisar y aprobar los Manuales Sectoriales.

Gestionar la diagramación, impresión y publicación de los 
documentos.

Remitir los manuales a los organismos involucrados.

Propuesta metodológica para estandarizar los gastos 
corrientes de los PIP elaborada

Consiste en una propuesta metodológica (con apoyo del ILPES-
CEPAL) para estandarizar los gastos corrientes asociados a los PIP

Manuales de Formulación y Evaluación de PIP Sectoriales 
elaborados

Consiste en la elaboración de manuales instructivos sobre la 
Formulación y Evaluación de PIP Sectoriales

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 6 "Consolidar el Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo sectorial y municipal"

Redactar el borrador de propuesta metodológica.

Socializar el borrador con actores claves y discutir sus 
contenidos.

Revisar, aprobar y publicar la metodología de estandarización 
de los gastos corrientes.
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R 36. 

Informe y Anteproyecto de 
presupuesto ASFL año 2021 

entregado a la Dirección 
General de Presupuesto

1200 1,200 
Recepción tardía de las 

solicitudes de fondos, por 
parte de las ASFL.

             13,971,678.00 

CASFL-1.1 R36

Normativa publicada en el portal 
del CASFL desde finales del mes 
de marzo, previo a la apertura 
del proceso de solicitud de 
subvención de las ASFL. 

ID-CASFL-1.2 R36

Todas las solicitudes recibidas y 
conducido el proceso de 
socialización con los ministerios a 
más tardar el 31 de agosto.

ID-CASFL-1.3 R36

Listado final elaborado y 
clasificado por sectoriales, con 
ASFL recomendadas al Poder 
Ejecutivo, entregado en la fecha 
indicada. 

2 R 36. 
Informes de rendiciones de 

cuentas, entregados a la 
Dirección Ejecutiva del CASFL.

1000 200    300    300    200    

Recepción tardía de los 
reportes mensuales de 

rendición de cuentas, por 
incumplimiento de las ASFL. 

               9,979,770.00 

ID-CASFL-2.1 R36

Reportes de rendición de cuentas 
recibidos a través del SIGASFL o 
por correo electrónico y 
debidamente analizados, 
conforme a lo establecido en la 
Ley 122-05.

ID-CASFL-2.2 R36
Informe de rendición de cuentas 
elaborado y entregado a la 
Dirección Ejecutiva del CASFL

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 8 "Articulación Gobierno-sociedad civil para elevar la sinergia público-privada"

Elaborar y remitir el listado final de las ASFL recomendadas al Poder 
Ejecutivo acorde con las fechas contempladas en la Ley 122-05.

Programas y proyectos ASFL Monitoreados y evaluados
Se refiere al monitoreo y evaluación de los programas y proyectos 

financiados a las ASFL.

Análizar las rendiciones de cuenta recibidas. 

Elaborar y presentar informe.

Programación trimestral
de metas físicas

 ASFL reguladas en cumplimiento con la Ley 122-05 
Se refiere al monitoreo y evaluación de las ASFL, a través de las 

solicitudes de fondos para programas y proyectos presentados por 
las asociaciones sin fines de lucro, observando los dispositivos y 

plazos previstos en la Ley 122-05 y en la normativa procedimental 
publicada anualmente para tales fines, a fin de recomendar al Poder 
Ejecutivo su inclusión en el Presupuesto General del Estado para el 

año 2021.  

Elaborar  y publicar normativa, previo a la apertura del proceso de 
solicitud de subvención, con los requisitos y condiciones para las 
ASFL solicitar fondos, conforme a las disposiciones de la Ley 122-05 
y la resolución emitida por el CASFL. 

 Recibir y evaluar solicitudes de subvención y conducción del 
proceso de socialización, con los ministerios y sectoriales 
correspondientes.

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

3 R 36. Sistema informático con 
mejoras implementadas 150 30      40      40      40      

Surgimiento de problemas 
estructurales del sistema, 

que dificulten las 
actualizaciones y mejoras.

               7,983,816.00 

ID-CASFL-3.1 R36 Mejoras diseñadas y discutidas 
con Dirección Ejecutiva.

ID-CASFL-3.2 R36
Mejoras desarrolladas y 
colocadas en ambiente de 
prueba.

ID-CASFL-3.3 R36 Mejoras ajustadas y 
documentadas.

ID-CASFL-3.4 R36
Mejoras sometidas al control de 
calidad establecido en el 
protocolo correspondiente.

ID-CASFL-3.5 R36 Mejoras incorporadas en el 
SIGASFL.

4 R 36. Listados de asistencia y fotos 
de las capacitaciones. 800 200    200    200    200    

Falta de disponibilidad del 
personal de capacitación del 

CASFL para impartir los 
talleres, debido al número 
reducido de facilitadores 

internos.

               3,991,908.00 

ID-CASFL-4.1 R36 Programas diseñados con 
itinerarios estructurados

ID-CASFL-4.2 R36 Listado de participantes 
confirmados.

ID-CASFL-4.3 R36 Material de apoyo elaborado y 
colocado en folders individuales.

ID-CASFL-4.4 R36
Salones reservados en las fechas 
indicadas y servicios de 
alimentación contratados.

ID-CASFL-4.5 R36 Programas impartidos y 
debidamente evaluados.

5 R 36. 

TDR elaborados y reglamento 
de aplicación de la Ley 61-13 
debidamente redactado por la 

consultora.

1 1        
Problemas de interpretación 

de las complejidades que 
presenta la Ley 61-13.

               3,991,908.00 

ID-CASFL-5.1 R36 Propuesta sometida a 
DIGECOOM.

ID-CASFL-5.2 R36 Reglamento de aplicación 
elaborado.

RD$39,919,080.00

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual Programación trimestral

de metas físicas

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 8 "Articulación Gobierno-sociedad civil para elevar la sinergia público-privada"

 SIGASFL actualizado
Consiste en la Implementación de mejoras a la plataforma 

informática SIGASFL, dotando dicho sistema de nuevos servicios, 
dirigidos a asegurar la modernización del mismo.

Diseñar y planificar mejoras. 

Poner en ejecución.

Capacitación  de las ASFL en el manejo del SIGASFL, en el 
módulo de rendición de cuentas, así como a las sectoriales en 

el módulo de habilitación.
Consiste en la capacitación  de las ASFL en el manejo del SIGASFL y 
en lo que concierne a la elaboración de los reportes de rendición de 

cuentas, así como a las sectoriales en el módulo de habilitación.

Diseñar y estructurar programas. 

Elaborar reglamento de aplicación de la Ley y posterior entrega al 
Poder Ejecutivo. 

Gestionar los  participantes.

Elaborar material de apoyo.

Gestionar la  logística.

Impartir  y evaluar programas.

 Reglamento para  aplicación de la Ley 61-13 elaborado.
Se refiere a la elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 61-

13 sobre el régimen de voluntariado en la República Dominicana. 

Someter propuesta de contratación de la consultora seleccionada.

Ejecutar desarrollo  informático e implementación en ambiente de 
prueba. 

Realizar ajustes resultantes y documentación.

 Controlar  la calidad.

 

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL (CASFL) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
documentos redactados, 

acuerdo interinstitucional 
firmado, resoluciones de 

oficialización de las guías.

Caja de Herramientas 
creada 1 0 0 0 1        Falta de involucramiento de 

las instituciones externas  RD$    13,589,045.30 

ID-DGODT-1.1 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

 

ID-DGODT-1.2 R34

Hojas de registro de 
participantes, convocatorias, 
acuerdo interinstitucional, ayuda 
memoria, fotografías

ID-DGODT-1.3 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 
fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 

ID-DGODT-1.4 R34
Hoja de registro participante, 
documentos redactados

ID-DGODT-1.5 R34

Resoluciones de oficialización de 
las guías por la autoridad 
competente, documentos 
publicados en formato digital, 
impreso o en ambos

 

ID-DGODT-1.6 R34

Hoja de pariticpantes, 
fotografías, programa de 
seminario, documento final del 
seminario

2 R35

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
documentos redactados.

Ayuntamientos y  
Consejos de 
Desarrollo 

capacitados

5 0 2        2 1        
Desmotivación causada por 
el proceso electoral que se 

avecina
 RD$      3,442,091.32 

ID-DGODT-2.1 R35
Documentos redactados, hoja de 
registro participantes, ayuda 
memoria, correos

ID-DGODT-2.2 R35 Convocatorias, correos, 
comunicaciones

ID-DGODT-2.3 R35
Fotografias, Documentos 
redactados, registro de 
participantes, ayuda memoria

2. Contactar Gobiernos Locales para llevar a cabo los talleres 
de capacitación en temas de ordenamiento y desarrollo 
territorial con enfoque multisectorial.

3. Sistematizar  resultados y lecciones aprendidas

4. Sistematizar resultados de los talleres.

5. Publicación de Caja de Herramientas.

6. Seminario de Lanzamiento Caja de Herramientas.

Asistencia técnica para la implementación de programa de 
capacitación externa

Hace referencia a la implementación de un programa de 
capacitación en temas de ordenamiento y desarrollo 

territorial con enfoque multisectorial a los miembros de los 
Consejos de Desarrollo Municipal y Técnicos de Planificación 

(OMPP y OPU) de los Ayuntamientos del país.

1. Revisar y/o adecuar el programa de capacitación en temas 
de ordenamiento y desarrollo territorial con enfoque 
multisectorial.

Programación trimestral de 
metas físicas

Creación de Caja de Herramientas para la Planificación y 
Gestión Territorial 

Consiste en la formulación de instrumentos metodológicos 
orientadores, con los lineamientos normativos oficiales  para 
la planificación y la gestión de las entidades territoriales y la 

participación de la sociedad civil en temas de desarrollo y 
ordenamiento territorial.  

1. Revisar documentos de procesos anteriores.

2. Sensibilizar actores involucrados.

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"
Objetivo Estratégico No. 7 "Impulsar la planificación para el desarrollo territorial"

3. Talleres de debate y redacción de documentos.

 

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

3 R35

Actas de constitución de cada 
Consejo, convocatorias a 

reuniones, registro de 
participantes en los 

correspondientes talleres, 
registro fotográfico, informes 
individuales de actividades, 

actualización en base de 
Datos SISMAP-PASCAL

Consejos de 
Desarrollo 

Municipales 
constituidos y/o re-

estructurados.

5 0 1        3 1        
Desmotivación causada por 
el proceso electoral que se 

avecina
 RD$      2,259,857.15 

ID-DGODT-3.1 R35
Convocatoria a reuniones, 
registro de participantes, registro 
fotografico, informes individuales 

ID-DGODT-3.2 R35
Convocatoria a reuniones, 
registro de participantes, registro 
fotografico, informes individuales 

ID-DGODT-3.3 R35
Convocatoria a reuniones, 
registro de participantes, registro 
fotografico, informes individuales 
de actividades, actas de 

ID-DGODT-3.4 R35

Convocatoria a reuniones, 
registro de participantes, registro 
fotografico, informes individuales 
de actividades, actas de 
constitucion de cada Consejo

ID-DGODT-3.5 R35

Convocatoria a reuniones, 
registro de participantes, registro 
fotografico, informes individuales 
de actividades

4 R48

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
documentos redactados, 

evaluaciones

Sesiones de 
capacitaciones 6 -    2        2        2        Falta de motivación del 

personal  RD$         366,624.15 

ID-DGODT-4.1 R48
Documentos redactados, 
evaluaciones

ID-DGODT-4.2 R48 Convocatorias, correos, 
comunicaciones

ID-DGODT-4.3 R48

Convocatorias, correos, 
comunicaciones, hoja de registro 
participantes, fotografias, ayuda 
memoria

ID-DGODT-4.4 R48
Hoja de registro participantes, 
ayuda memoria, documentos 
redactados, evaluaciones

5 R32

Estructura organizacional 
aprobada, nombramientos y 

nómina de empleados, 
espacio físico asignado y 
amueblado, equipamiento 

informático comprado, 
convocatorias, hoja de 

registro participantes en 
reuniones y talleres, 

Sistema de 
Información 

Territorial diseñado e 
instalado 

1 -    -    -    1        Escasa cooperación de 
instituciones externas  RD$    10,805,684.37 

ID-DGODT-5.1 R32
Documento final del diseño 
conceptual y requerimientos del 
sistema

ID-DGODT-5.2 R32
Personal contratado y en nomina, 
espacio fisico asigado y 

ID-DGODT-5.3 R32
Plataforma SNIT-RD diseñada 
para entrar en operación

ID-DGODT-5.4 R32 Equipamiento en funcionamiento

ID-DGODT-5.5 R32
Reuniones de socializacion, fotos, 
listado de paticipantes, Acuerdo 
entre instituciones

ID-DGODT-5.6 R32
Base de datos geografica y 
alfanumericas conformada y 
organizada

5. Firmar acuerdos interinstitucionales para la sustentabilidad 
del sistema.

6. Organizar y conformar las bases de datos geográficas y 
alfanuméricas soporte al ordenamiento territorial

4. Evaluar participantes de los talleres.

Instauración de un Sistema de Información Territorial

Consiste en instaurar un sistema georreferenciado diseñado 
como un medio de captar, almacenar, analizar, comunicar y 
democratizar grandes volúmenes de información territorial, 

proveniente de distintas fuentes y escalas, con el fin de 
contribuir a la toma de decisiones en materia de 

ordenamiento y planificación territorial como herramienta 
capaz de generar y proveer un acceso sistemático a 
1. Hacer diseño conceptual y elaborar requerimientos 
funcionales del sistema, a través de una consultoría. 

2. Contratar el personal requerido.

3. Realizar diseño informático de la plataforma del SNIT-RD.

4. Adquirir los equipos y programas informáticos requeridos.

4.Taller de integración y juramentación.

5. Capacitación básica en las funciones del CDM.

Implementación del Plan de capacitación interna

Consiste en implementar un programa de capacitación  en 
temas de ordenamiento y desarrollo territorial con enfoque 
multisectorial para el equipo técnico de la DGODT para un 

mejor desempeño de sus funciones en cuanto a planificación 
territorial y desarrollo local, tanto en lo interno como en el 

trabajo con los distintos niveles de la administración pública 
y los entes privados que inciden en las políticas de 

ordenamiento y desarrollo territorial.

1. Diagnósticar necesidades de capacitación.

2. Contactar formadores.

3. Talleres de Capacitación nacionales e internacionales.

Consejos de Desarrollo Municipales constituidos y/o re-
estructurados.

Se refiere a la Conformación del organismo del Sistema 
Nacional de Planificación con carácter consultivo que integra 
a las autoridades del municipio y sus distritos municipales  y 
a los representantes de los sectores de la sociedad civil del 

municipio para temas de desarrollo territorial, social y 
económico.

1. Realizar reunión con Autoridades Municipales.

2.Taller sensibilización de la sociedad civil.

3.Selección representantes grupos sociedad civil.

Programación trimestral de 
metas físicas

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

6 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
documentos redactados, 

Documento de 
Diagnóstico. 7 1 2 3 1

Desconocimiento de la 
importancia de la labor de 

seguimiento en la institución
 RD$         567,015.12 

ID-DGODT-6.1 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-6.2 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-6.3 R34
Hoja de registro participante, 
documentos redactados

ID-DGODT-6.4 R34

Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías, documento final con 
observaciones expresadas 
durante la socialización

7 R33

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 

PNOT socializado y 
consensuado, decreto 
presidencial emitido

Plan sometido al 
Ministerio de 

Economía, 
Planificación y 

Desarrollo 

1 -    -    -    1        Poco involucramiento de los 
tomadores de decisiones  RD$      2,766,307.25 

ID-DGODT-7.1 R33
Documento redactado, hojas de 
participantes reuniones, informes 
y ayudas memoria, fotografías

ID-DGODT-7.2 R33
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-7.3 R33
Documento redactado, hojas de 
participantes reuniones, informes 
y ayudas memoria, fotografías

ID-DGODT-7.4 R33
Fotografias, Documento 
redactado, registro de 
participantes, ayuda memoria

ID-DGODT-7.5 R33
Minutas, registros

8 R33

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 

reglamentos socializados y 
consensuado, decreto 
presidencial emitido

Reglamentos de las 
leyes elaborados y 

socializados 
2 -    1        1        -    

Proceso electoral que puede 
dificultar la aprobación de 

nuevas iniciativas

ID-DGODT-8.1 R33
Documento redactado, hojas de 
participantes reuniones, informes 
y ayudas memoria, fotografías

ID-DGODT-8.2 R33
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-8.3 R33
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-8.4 R33
Fotografias, Documento 
redactado, registro de 
participantes, ayuda memoria

5. Dar seguimiento a la emisión decreto Presidencial del Plan 
Nacional de Ordenamiento Territorial.

Elaboración del Marco Legal de Ordenamiento Territorial en la 
República Dominicana 

Se refiere a la redacción de los borradores de los documentos 
legales (borrador de decreto) que traza las orientaciones para 

el ordenamiento del territorio a nivel nacional y que deberá 
servir de orientación para los planes locales. 

1. Contratar Consultoría.

2. Realizar talleres de revisión de insumos presentados por el 
consultor.

3. Socializar los reglamentos.

4. Remitir al MEPyD los reglamentos para su envío al Poder 
Ejecutivo.

4. Socializar resultados.

Elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 

Hace referencia a la elaboración de un documento de políticas 
y lineamientos que traza las orientaciones para el 

ordenamiento del territorio a nivel nacional y que deberá 
servir de orientación para los planes locales.  (Incluye 
Diagnóstico Territorial Nacional y Visión de Desarrollo 

Territorial)

1. Redactar PNOT revisado, consensuado y validado.

2. Presentar la versión final del PNOT a los ministros del 
MEPyD-Ministerio Ambiente y luego al Ministro de la 
Presidencia y finalmente al Presidente de la República y al 
Consejo de Gobierno.

3. Redactar el borrador decreto del Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial.

4. Remitir al Ministro el borrador del decreto

Diagnóstico de Seguimiento al Status de las Estructuras e 
Instrumentos de Planificación de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial

Se refiere a la elaboración de un documento con el status de 
las actividades de los Consejos de Desarrollo y los Planes 

Territoriales en sus distintos niveles que proponga 
lineamientos de seguimiento y actividades de 

fortalecimiento.

1. Taller interno para la formulación de indicadores de 
seguimiento.

2. Recorrido por los municipios con Consejos constituidos y 
Planes Formulados.

3. Sistematizar resultados.

Programación trimestral de 
metas físicas

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

9 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, POT 

elaborado, resoluciones 
municipales, certificaciones 

de planes formulados.

Ayuntamientos 
asistidos.

4 -    2        1        1        
Desmotivación causada por 
el proceso electoral que se 

avecina
 RD$    17,810,931.90 

ID-DGODT-9.1 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-9.2 R34 Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 

ID-DGODT-9.3 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-9.4 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-9.5 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

10 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, PMD 

elaborado, resoluciones 
municipales

Ayuntamientos 
asistidos.

4 1        2        1        -    
Desmotivación causada por 
el proceso electoral que se 

avecina
 RD$      6,501,100.64 

ID-DGODT-10.1 R34
Convocatorias, hoja de registro 

participantes, fotografias, 
comunicaciones, ayuda memoria

ID-DGODT-10.2 R34 Convocatorias, hoja de registro, 
fotografias, ayuda memoria

ID-DGODT-10.3 R34 Convocatorias, hoja de registro, 
fotografias, ayuda memoria

ID-DGODT-10.4 R34 Convocatorias, hoja de registro, 
fotografias, ayuda memoria

ID-DGODT-10.5 R34 PMD elaborado, resoluciones 
municipales

11 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, PMD 

elaborado, resoluciones 
municipales

Planes de desarrollo 
monitoreados 6 -    2        2        2        Poca colaboración y 

Motivación de los actores  RD$      3,360,001.80 

ID-DGODT-11.1 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-11.2 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-11.3 R34
Documentos redactados, hojas 
de participantes

ID-DGODT-11.4 R34

Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías, documento con 
resultados del monitoreo y 
propuestas de mejoras

ID-DGODT-11.5 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías, documento con 
resultados de las socialización

Monitoreo de planes de desarrollo territorial 

Consiste en el monitoreo de la implementación de los planes 
de desarrollo territorial

1. Sensibilizar actores involucrados.

2. Recopilar información en el territorio con CDM, OMPP , OPU 
y Gobiernos Locales. 

3. Aplicar Matriz de Seguimiento.

4.Sistematización de Resultados.

5. Presentación de Resultados y Propuestas de Mejora.

Asistencia técnica para la elaboración de  Planes Municipales 
de Desarrollo

Se refiere a la asistencia técnica para formular un 
Instrumento de planificación, de manera participativa a 

través de los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) para 
orientar la gestión del desarrollo del municipio.

1.Coordinar con autoridades municipales.

2. Formular diagnóstico municipal.

3. Construir la visión de desarrollo.

4. Definir objetivos y proyectos.

5. Emitir resolución municipal.

Asistencia técnica para la elaboración de Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipales

Consiste en asistir técnicamente para formular de manera 
participativa con el equipo técnico del Ayuntamiento y los 

Consejos de Desarrollo un instrumento técnico-político que 
define los lineamientos generales de organización del uso de 

suelo y la ocupación del territorio de un municipio.

1. Coordinar el proceso de organizar lsa estructuras 
organizacionales de los consejos de desarrollo y ayuntamientos 

2. Formular diagnóstico  y prospectiva territorial.

3. Programar las acciones del plan.

4. Diseñar la Estrategia de implementación y seguimiento.

5. Formalizar las acciones del plan

Programación trimestral de 
metas físicas

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

12 R32

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
documentos redactados, 

resoluciones. 

Sistema de Ciudades 
Elaborado 1 -    -    -    1        Escasa cooperación de 

instituciones externas  RD$    14,099,148.81 

ID-DGODT-12.1 R32
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-12.2 R32
Personal contratado y en nomina, 
espacio fisico asigado y 
amueblado

ID-DGODT-12.3 R32
Reuniones de socializacion, fotos, 
listado de paticipantes, Acuerdo 
entre instituciones

ID-DGODT-12.4 R32
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-12.5 R32
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

13 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
documentos redactados, 

resoluciones. 

Plan Especial de 
Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial 
de la zona fronteriza 
del país elaborado

1 -    -    -    1        Escasa cooperación de 
instituciones externas  RD$    21,025,877.51 

ID-DGODT-13.1 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-13.2 R34
Personal contratado y en nomina, 
espacio fisico asigado y 
amueblado

ID-DGODT-13.3 R34
Reuniones de socializacion, fotos, 
listado de paticipantes, Acuerdo 
entre instituciones

ID-DGODT-13.4 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-13.5 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

Formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Zona Especial de Desarrollo Fronterizo

Hace referencia a la formulación de un plan de la zona 
Especial de Desarrollo Fronterizo del país, así como la 

definición de una estrategia de abordaje e intervención  de la 
franja fronteriza. 

1. Hacer diseño conceptual y elaborar requerimientos 
funcionales para la formulación del plan, a través de talleres y 
reuniones. 

2. Contratar el personal requerido.

3. Firmar acuerdos interinstitucionales para la sustentabilidad 
del plan.

4. Talleres de socialización y difusión a sectores de gobierno, 
entidades no gubernamentales y organismos internacionales. 

5. Talleres de sensibilización y socialización a gobiernos locales 
y gestores territoriales.

Creación de un Sistema Nacional de Ciudades

Consiste en la creación y conceptualización de un sistema 
nacional de ciudades que incluye la definición y 

categorización de territorios y definición de límites  urbanos, 
la implementación del plan de Acción de la Nueva Agenda 
Urbana, la Estrategia de abordaje e intervención del área 

metropolitana,  los Lineamientos de Calificación de Uso de 
Suelo Rural y Urbano, Definición de Límites Urbanos, 
Categorización  de Territorios, y el seguimiento a la 

implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. 

1. Hacer diseño conceptual y elaborar requerimientos 
funcionales para la creación del sistema, a través de talleres y 
reuniones. 

2. Contratar el personal requerido.

3. Firmar acuerdos interinstitucionales para la sustentabilidad 
del sistema.

4. Talleres de socialización y difusión a sectores de gobierno. 

5. Talleres de sensibilización y socialización a gobiernos locales 
y gestores territoriales

Programación trimestral de 
metas físicas

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual
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Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 

 

Cód. ID 1T 2T 3T 3T
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

14 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
acuerdo interinstitucional.

Ayuntamientos y 
Consejos de 

Desarrollo asistidos.
3 -    2        1        -    

Desmotivación causada por 
el proceso electoral que se 

avecina
 RD$      1,994,688.12 

ID-DGODT-14.1 R34
Hojas de registro participantes, 

fotografías, ayuda memoria, 
acuerdo interinstitucional

ID-DGODT-14.2 R34

Hoja de registro participantes, 
fotografías, ayuda memoria, 

documento con resultados de 
revisión y matriz de interrelación 

de proyectos

ID-DGODT-14.3 R34

Hojas de registro participantes, 
fotografías, ayuda memoria, 
matriz de interrelación de 

proyectos actualizada, mapa de 
actores, hoja de ruta de trabajo

ID-DGODT-14.4 R34

Hojas de registro de 
participantes, fotografías, 

convocatorias, acuerdo 
interinstitucional

ID-DGODT-14.5 R34

Hojas de registro de 
participantes, fotografías, 

convocatorias, documento con 
avances y propuestas de mejora

15 R34

Hoja de registro participantes 
talleres, convocatorias, 

fotografías, ayuda memoria, 
correos, comunicaciones, 
acuerdo interinstitucional.

Actas contentivas del 
cumplimiento de los 
indicadores de Línea 

Contigente

2 -    -    1        1        Escasa cooperación de 
instituciones externas  RD$         323,956.83 

ID-DGODT-15.1 R34
Hojas de participantes reuniones, 
informes y ayudas memoria, 
fotografías

ID-DGODT-15.2 R34 Registros y reportes
ID-DGODT-15.3 R34 Documento redactado

 RD$    98,912,330.26 

Seguimiento a los Indicadores de la Línea Contigente para el 
Manejo de Emergencias y Gestión de Riesgos

Hace referencia al seguimiento de los compromisos entre el 
país y el BID para el acceso al fondo de Línea Contigente para 

el Manejo de Emergencias post Desastres por Fenómenos 
Naturales.

1. Realizar reunión con Sectoriales.

2. Recepción y revisión de información de acciones.
3. Enviar documento al BID.

Asistencia técina a través de la articulación de Mesas 
Territoriales para el Desarrollo Local

Se refiere a implementar un espacio de diálogo y 
concertación interinstitucional e intersectorial entre los 

actores locales y las sectoriales para la implementación de 
los planes territoriales de desarrollo

1. Reunión con autoridades municipales.

2. Revisar Planes.

3. Talleres de revisión de proyectos de los PMDs.  existentes 
en la provincia,  priorización de mesas territoriales y mapeo 
actores.

4. Talleres de consenso para  identificar actividades generales 
que pueden ser agotadas por las mesas formadas.

5. Evaluar avances en los territorios seleccionados.

Programación trimestral de 
metas físicas

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

POA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual
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Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) 

 

 

Cód. ID 1T 2T 3T 3T

ID
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A
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d

Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R14

Informes y estudios 
elaborados, reseñas 
elaboradas, informes 

actualizados.

Informes elaborados 55 13      12      14 16      

 No disponibilidad y/o 
retraso informaciones 

necesarias para elaboración 
informes. 

 RD$      6,309,953.33 

ID-UEPESC-1.1 R14 Informes elaborados y 
publicados en página web  

ID-UEPESC-1.2 R14 Informes elaborados y 
publicados en página web

ID-UEPESC-1.3 R14 Informes elaborados y 
publicados en página web

2 R14

Informes y estudios 
elaborados, reseñas 
elaboradas, informes 

actualizados. Compendio 
estadístico, geoportal e 
instrumentos del OZF 

actualizados.

Instrumentos del 
Observatorio de la 

Zona Fronteriza 
Actualizados 

19 3        4        4 8        

 Falta de disponibilidad de 
Estadísticas, Cambios en la 

Plataforma Informática, Falta 
de Infografías, Personal 

escaso 

 RD$      6,309,953.33 

ID-UEPESC-2.1 R14 Informes elaborados y 
publicados en página web

ID-UEPESC-2.2 R14 Informes elaborados y 
publicados en página web

ID-UEPESC-2.3 R14 Instrumentos OZF actualizados 
en la página web.

ID-UEPESC-2.4 R14
Informes finales consultorías 
aprobados y publicados en la 
página web.

ID-UEPESC-2.5 R14
Informes finales consultorías 
aprobados y publicados en la 
página web.

3 R14

Informes y estudios 
elaborados, información sobre 

desarrollo productivo 
publicado en página web y 
consultorías realizadas y 

publicadas.

Informes y 
consultorías 
elaboradas

3 1        2         Necesidades de mayor 
disponibilidad de personal.  RD$      6,309,953.33 

ID-UEPESC-3.1 R14 Informes finales elaborados y 
publicados.

ID-UEPESC-3.2 R14
Informes finales de las 
consultorías elaborados y 
publicados en página web.

ID-UEPESC-3.3 R14
Informes finales de las 
consultorías elaborados y 
publicados en página web.

ID-UEPESC-3.4 R14 Informes finales elaborados y 
publicados.

ID-UEPESC-3.5 R14 Informes finales elaborados y 
publicados.

 RD$    18,929,860.00 

Publicar informes en la página del MEPyD.

Observatorio de la Zona Fronteriza funcionando

Consiste en la elaboración de una serie de instrumentos del 
observatorio de la zona fronteriza

Solicitar, seleccionar, recopilar, procesar y analizar datos e 
información.

Elaborar informes.

Actualizar los instrumentos del OZF en la página web.

Elaborar TDR Consultorías Desarrollo Fronterizo.

Supervisar y aprobar los resultados de las Consultorías del 
OZF.

Estudios y propuestas de política sobre el posicionamiento 
del país en el Caribe y en su relación con Haití, elaborados

Hace referencia a la elaboración de estudios situacionales y 
prospectivos que permiten realizar propuestas relativas a 

políticas y planes de cooperación e integración con los países 
del Caribe, y en especial, con Haití.

Seleccionar, Recolectar y Procesar datos e información.

Elaborar informes.

Publicar informes en la página del MEPyD.

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"

Objetivo Estratégico No. 2 "Análisis situacionales – estudios prospectivos para una mejor comprensión de la realidad nacional"

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física Calificación del riesgoPOA

Entregable/ Medio de VerificaciónUnidad de medición Meta Anual Programación trimestral de 
metas físicas

Estudios y propuestas para la formulación de políticas 
públicas de desarrollo productivo.

Consiste en generar análisis y propuestas de políticas para el 
desarrollo de los sectores productivos nacionales.

Seleccionar, recolectar, procesar y analizar datos e 
información.

Elaborar TDR Consultorías Desarrollo Productivo.

Supervisar y aprobar resultados Consultorías Desarrollo 
Productivo.

Elaborar informes.
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Unidad para el Fomento de la Investigación Económica y Social (UFIES) 

 

Cód. ID 1T 2T 3T 3T
ID
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R13

Propuestas de investigación 
recibidas; propuestas 
evaluadas;  contratos 
firmados; informes de 

investigación, y desembolsos 
aprobados.

Propuestas de 
investigación 

recibidas y evaluadas
10 1 4 2 3

La no disponibilidad de 
recursos;entrega tardia  por 
parte de los investigadores, 
retrasos en el pago de los 

desembolsos, que los 
terminos de referencia esten 

a tiempo .

 RD$    11,797,400.00 

ID-FIES-1.1 R13 Documentos de instrumentos 
creados

ID-FIES-1.2 R13
Documentos de líneas propuestas

ID-FIES-1.3 R13
Documentos de propuesta 
mecanismos de evaluación

ID-FIES-1.4 R13
Documentos que presenten 
resultado de análisis

ID-FIES-1.5 Convenios presentados al Consejo

ID-FIES-1.6 R13
Documentos que evidencien 
otorgamiento de premios y/o 
pagos

2 R13

Listado de participantes; 
fotos; power point de 

investigaciones; contrato u 
orden de compra firmado; 
diseño y diagramación del 

libro.

Talleres de 
socialización de 
instrumentos de 

investigación

9 2        3        2        2        

La no entrega del material 
asociado a la investigación, 

la  no disponibilidad del 
salón de reuniones; falta de 

asistencia del  expositor  por 
causa ajena a su voluntad; 

entrega tardía de 
investigaciones realizadas; 

retraso en la  edición y 
diagramación del libro.

 RD$      2,948,100.00 

ID-FIES-2.1 R13
Ayuda memoria reuniones, 
listado de participantes firmadas 
y/o fotos de eventos

ID-FIES-2.2 R13
Ayuda memoria reuniones, 
listado de participantes firmadas 
y/o fotos de eventos

ID-FIES-2.3 R13 fotos evento
ID-FIES-2.4 R13 Fotos evidencien publicación
ID-FIES-2.5 R13 Fotos evidencien distribución

           14,745,500.00 

3.- Coordinar el evento para presentación de los trabajos 
4.-Publicar las investigaciones beneficiadas por los 
5.-Distribuir y socializar las publicaciones  con el público de 

1.- Realizar talleres y reuniones con centros de investigación y 
universidades para promover utilizar y aprovechar los 
instrumentos de fomento creados por la UFIES.
2.-Gestionar y realizar talleres de diálogo científico.

 Investigación Económica y Social Fomentada

Consiste en promover el desarrollo de investigaciones en el 
área económica y social a través de instrumentos dirigidos a 

cada segmento de la pobación.

1.- Proponer al Consejo Directivo distintos mecanismos para 
promover y desarrollar la investigación económica y social.
2.- Proponer al Consejo Directivo las líneas de investigación 
para los distintos instrumentos aprobados para incentivar la 
investigación económica y social
3.- Proponer al Consejo Directivo los instrumentos de 
evaluación para los distintos mecanismos aprobados para el 
desarrollo de la investigación económica y social.

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgoPOA

Entregable/ Medio de 
Verificación Unidad de medición Meta Anual

Programación trimestral de 
metas físicas

Eje Estratégico No. 1 "Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio"
Objetivo Estratégico No. 2 "Análisis situacionales – estudios prospectivos para una mejor comprensión de la realidad nacional"

4- Evaluar, analizar y presentar los documentos recibidos en 
cada uno de los instrumentos diseñados para fomentar la 
investigación.
5- Proponer al Consejo Directivo alianzas y convenios con 
6.- Gestionar otorgamiento de premios y/o pagos de los 
distintos instrumentos aprobados

Difusión y socialización de los instrumentos de fomento y de 
investigaciones realizadas

Se refiere a la realización de reuniones, charlas y eventos 
para promocionar la investigación económica y social 

mediante los instrumentos de fomento creados por la UFIES. 
De igual forma, se deben realizar talleres de discusión sobre 

los resultados de los informes de investigación  en temas que 
sirven de base para la toma de decisiones y la objetiva 
formulación de las políticas públicas. Esto con el fin de 

socializar los avances y resultados de las investigaciones ante 
una masa crítica especializada en el tema. Adicionalmente, 

comprende la publicación y distribución de las 
investigaciones financiadas con el público de interés.
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C ó d. ID 1T 2T 3T 4T
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ct
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ad R iesgo  A so ciado  
(D esviacio nes)

N o . 1 
N o . 4  "Incidir en la  so lució n de pro blemas clave del desarro llo  so stenible"

1 R 20
co municació n R emit ida, 

o bservacio nes remit idas, co rreo s 
electró nico s, matriz de revisió n

D o cumento  de revisió n de 
antepro yecto  de la  Ley de A gua 
co mo  R ecurso   en R . D . en la  

co misió n bicameral del senado

4 1    1    1 1    Opo sició n del IN D R H I frente al 
antepro yecto

ID-M CRA-1.1 R20 Talleres Ley de Agua

ID-M CRA-1.2 R20 Reuniones de seguimiento Ley de Agua

ID-M CRA-1.3 R20
Análisis de la legislación nacional y 
comparada

2 R 20
co municació n R emit ida, 

o bservacio nes remit idas, co rreo s 
electró nico s

D o cumento  de revisió n de 
antepro yecto  de la  Ley A P S en la  
C o nsulto rí a Jurí dica del P o der 

Ejecut ivo

4 1    1    1 1    

R etraso  en la  revisió n del po der 
ejecut ivo   o  que una vez 

intro ducida, no  sea puesta en 
agenda legislat iva

ID-M CRA-2.1 R20 Talleres Ley APS

ID-M CRA-2.2 R20 Reuniones de seguimiento Ley APS

ID-M CRA-2.3 R20
Análisis de la legislación nacional y 
comparada

3 R 20
C o nvo cato rias ví a co rreo  electró nico , 

co municació n R emit ida, 
o bservacio nes remit idas

P ro puesta elabo rada de 
antepro yecto  de la  Ley de 

R esiduo s Só lido s en la  C o misió n 
de R ecurso s N aturales del 

Senado

4 1    1    1 1    D if icultad en co o rdinació n de 
lo s invo lurado s en el pro ceso

ID-M CRA-3.1 R20
Informes de redacción de anteproyecto de 
Ley de Residuo Sólido

ID-M CRA-3.2 R20
Reuniones de coordinacion y seguimiento 
para la Ley de  Residuo Sólido

ID-M CRA-3.3 R20
Análisis de la legislación nacional y 
comparada

4 R 20
M inutas de reunio nes , lista de 

part ic ipantes.repo rte de co nsejo  de 
cuencas, estatuto s de inco rpo ració n

C o nsejo  de cuencas 
inco rpo rado s 2 # 1    # 1    

El t iempo  electo ral pro vo ca 
co mpetencia po r la  tensió n de 

lo s auto res principales 

ID-M CRA-4.1 R20
Talleres de motivación de Comités de 
Cuencas

ID-M CRA-4.2 R20 Formación de  consejos de Cuencas

5 R 20
C artas de apro bació n, repo rte de 

pro greso , listado s de part ic ipantes, 
repo rte de misió n

D o cumento s de pro yecto s 
reembo lsables y no  

reembo lsables apro bado s
5 1    2   1    1    

Opo sició n po lí t ica a la  
apro bació n de nuevo s 

préstamo s

ID-M CRA-5.1 R20 Proyecto IPS/BM /Economía Azul

ID-M CRA-5.2 R20
Implementación de proyecto  Agua 
subterranea

ID-M CRA-5.3 R20
Diseño proyecto arroz y biodiversidad 
(GEF/BM /M inisterio  de M edio Ambiente 

6 R 20 Info rmes, acta de reunio nes y 
do cumento  de diagnó st ico

P lanes de acció n (pro puestas)  
del diagnó st ico  so bre 

infraestructuras hidráulicas 
existentes y po r co nstruir.

4 # 2   1    1    
P o ca co labo ració n para el 

suministro  de la  info rmació n 
pert inente.

ID-M CRA-6.1 R20
Recopilación de información sobre 
infraestructura existente

ID-M CRA-6.2 R20
Revisión de estudios sobre el estado  
actual  de la infraestructura

ID-M CRA-6.3 R20 Revisión de planes de inversión

ID-M CRA-6.4 R20 Formulación del diagnóstico preliminar

ID-M CRA-6.5 R20
Validación del diagnóstico y formulación de 
planes de acción con las instituciones

P OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgo

 Gest ió n y revisió n de la  ley de agua que garant iza la  
dispo nibilidad de este recurso   y su administració n 
so stenible.

R evisió n y gest ió n de la  ley A P S que asegure un 
saneameinto  ef iic iente del recurso  agua para la  
ciudadania.

Elabo ració n de antepro yecto  de Ley de R esiduo  
Só lido ,que estableca la  estructura no rmativa para el 
manejo  adecuado  y dispo sició n de este t ipo  de 
desecho s en to do  el paí s.

Impulsar la  co nfo rmació n de C o mités de C uencas

A dquirir capital de inversió n para el manejo  
so stenible de suelo s y aguas, y seguridad hí drica

 Elabo ració n de planes de acció n basado s en el 
diagnó st ico  de las necesidades de infraestructuras

Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

7 R 20 Info rmes, acta de reunio nes y talleres,  
do cumento  de diagnó stico

D o cumento   diagnó stico s de 
vulnerabilidad hidro  climática po r 
cuencas hidro gráf icas elabo rado .

5 # 2   # 3   
P o ca dispo sició n y 

co o rdinació n entre si de lo s 
acto res pro tagó nico s.

ID-M CRA-7.1 R20
Recopilación de información existente y  
estudios de vulnerabilidad realizados en el 
país.

ID-M CRA-7.2 R20 Talleres por cuencas para evaluación de 
vulnerabilidad. 

ID-M CRA-7.3 R20 Formulación del diagnóstico.

ID-M CRA-7.4 R20
Validación del diagnóstico con las 
instituciones y actores claves en las 
cuencas.

 D iagnó stico s de Vulnerabilidad hidro  climática para 
las cuencas principales

C ó d. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

om
bi

na
do

R
es
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do
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at
ég

ic
oP

EI

Pr
od

uc
to

A
ct

iv
id

ad R iesgo  A so ciado  
(D esviacio nes)

N o . 1 
N o . 4  "Incidir en la  so lució n de pro blemas clave del desarro llo  so stenible"

1 R 20
co municació n R emit ida, 

o bservacio nes remit idas, co rreo s 
electró nico s, matriz de revisió n

D o cumento  de revisió n de 
antepro yecto  de la  Ley de A gua 
co mo  R ecurso   en R . D . en la  

co misió n bicameral del senado

4 1    1    1 1    Opo sició n del IN D R H I frente al 
antepro yecto

ID-M CRA-1.1 R20 Talleres Ley de Agua

ID-M CRA-1.2 R20 Reuniones de seguimiento Ley de Agua

ID-M CRA-1.3 R20
Análisis de la legislación nacional y 
comparada

2 R 20
co municació n R emit ida, 

o bservacio nes remit idas, co rreo s 
electró nico s

D o cumento  de revisió n de 
antepro yecto  de la  Ley A P S en la  
C o nsulto rí a Jurí dica del P o der 

Ejecut ivo

4 1    1    1 1    

R etraso  en la  revisió n del po der 
ejecut ivo   o  que una vez 

intro ducida, no  sea puesta en 
agenda legislat iva

ID-M CRA-2.1 R20 Talleres Ley APS

ID-M CRA-2.2 R20 Reuniones de seguimiento Ley APS

ID-M CRA-2.3 R20
Análisis de la legislación nacional y 
comparada

3 R 20
C o nvo cato rias ví a co rreo  electró nico , 

co municació n R emit ida, 
o bservacio nes remit idas

P ro puesta elabo rada de 
antepro yecto  de la  Ley de 

R esiduo s Só lido s en la  C o misió n 
de R ecurso s N aturales del 

Senado

4 1    1    1 1    D if icultad en co o rdinació n de 
lo s invo lurado s en el pro ceso

ID-M CRA-3.1 R20
Informes de redacción de anteproyecto de 
Ley de Residuo Sólido

ID-M CRA-3.2 R20
Reuniones de coordinacion y seguimiento 
para la Ley de  Residuo Sólido

ID-M CRA-3.3 R20
Análisis de la legislación nacional y 
comparada

4 R 20
M inutas de reunio nes , lista de 

part ic ipantes.repo rte de co nsejo  de 
cuencas, estatuto s de inco rpo ració n

C o nsejo  de cuencas 
inco rpo rado s 2 # 1    # 1    

El t iempo  electo ral pro vo ca 
co mpetencia po r la  tensió n de 

lo s auto res principales 

ID-M CRA-4.1 R20
Talleres de motivación de Comités de 
Cuencas

ID-M CRA-4.2 R20 Formación de  consejos de Cuencas

5 R 20
C artas de apro bació n, repo rte de 

pro greso , listado s de part ic ipantes, 
repo rte de misió n

D o cumento s de pro yecto s 
reembo lsables y no  

reembo lsables apro bado s
5 1    2   1    1    

Opo sició n po lí t ica a la  
apro bació n de nuevo s 

préstamo s

ID-M CRA-5.1 R20 Proyecto IPS/BM /Economía Azul

ID-M CRA-5.2 R20
Implementación de proyecto  Agua 
subterranea

ID-M CRA-5.3 R20
Diseño proyecto arroz y biodiversidad 
(GEF/BM /M inisterio  de M edio Ambiente 

6 R 20 Info rmes, acta de reunio nes y 
do cumento  de diagnó st ico

P lanes de acció n (pro puestas)  
del diagnó st ico  so bre 

infraestructuras hidráulicas 
existentes y po r co nstruir.

4 # 2   1    1    
P o ca co labo ració n para el 

suministro  de la  info rmació n 
pert inente.

ID-M CRA-6.1 R20
Recopilación de información sobre 
infraestructura existente

ID-M CRA-6.2 R20
Revisión de estudios sobre el estado  
actual  de la infraestructura

ID-M CRA-6.3 R20 Revisión de planes de inversión

ID-M CRA-6.4 R20 Formulación del diagnóstico preliminar

ID-M CRA-6.5 R20
Validación del diagnóstico y formulación de 
planes de acción con las instituciones

P OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgo

 Gest ió n y revisió n de la  ley de agua que garant iza la  
dispo nibilidad de este recurso   y su administració n 
so stenible.

R evisió n y gest ió n de la  ley A P S que asegure un 
saneameinto  ef iic iente del recurso  agua para la  
ciudadania.

Elabo ració n de antepro yecto  de Ley de R esiduo  
Só lido ,que estableca la  estructura no rmativa para el 
manejo  adecuado  y dispo sició n de este t ipo  de 
desecho s en to do  el paí s.

Impulsar la  co nfo rmació n de C o mités de C uencas

A dquirir capital de inversió n para el manejo  
so stenible de suelo s y aguas, y seguridad hí drica

 Elabo ració n de planes de acció n basado s en el 
diagnó st ico  de las necesidades de infraestructuras

Mesa de Coordinación del Recurso Agua (MCRA) 
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Gestión de Riesgos

Cód. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

o
m

b
in

a
d

o

R
 P

E
I

P
ro

d
u

ct
o

A
ct

iv
id

a
d

DTIC R51 Reportes de los Sistemas, 
Sistemas funcionando

Aplicaciones 
actualizadas 100% 25% 25% 25% 25%

ID-DTIC-1.1 R51

ID-DTIC-1.2 R51

ID-DTIC-1.3 R51

ID-DTIC-1.4 R51

ID-DTIC-1.5 R51

ID-DTIC-1.6 R51

DTIC R51
Fotos, documentación y 

certificación de los centros 
de cableado

 IDF readecuados 3 - -  -    3    

ID-DTIC-2.1 R51

ID-DTIC-2.2 R51

ID-DTIC-2.3 R51

Programación trimestral 
de metas físicas

Verificación que todo funcione correctamente

Actualización de la infraestructura tecnológica, a través de 
adquisición de nuevas licencias office 365, upgrade licencia 
Windows 10  y licencia SQL 2019 enterprise.

Instalación de windows datacenter 2019.

Implementación de un exchange server 2019 enlazada con 
office 365.

Centros de Cableado readecuados
Se refiere al proceso de mejora y readecuación de los 3 

distribuidores intermedios de comunicación (IDF) , adquiriendo y 
supliendo nuevos equipos de comunicación para cambiar a los 

equipos de comunicación obsoletos según apliquen), acondicionar 
las salidas de aire acondicionado y organizar los espacios físicos.

Instalación e implementación de los equipos de redes.

Configuración y prueba de los equipos de redes.

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Plan de actualizacion de Infraestructura Tecnologica
Se refiere al proceso de disponibilidad y eficiencia continua de la 

infraestructura tecnológica.

Fortalecimiento de la Red Wifi.

Update del VMware actual.

Reestructuración de la Red LAN.

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

 

Áreas transversales del MEPyD 

Las áreas transversales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conforman un bloque interconectado que agrega valor 
al conjunto de las áreas misionales, que a través de las buenas prácticas, las funciones de soporte y la colaboración en los procesos 
fundamentales, hacen posible la sostenibilidad de la gestión institucional. Es en ese sentio, que El MEPyD, para una mayor efectividad 
de los procesos de control y monitoreo financiero, agrupa el presupuesto de las áreas transversales mostradas con anterioridad, con 
un monto que asciende a 668,727,063.46 a, para el presente año 2020.  

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Datos obtenidos del Sistema Integrado de Gestión Financiera – MEPyD, Presupuesto de la Unidad Ejecutora 0001 (Dirección y administración) 

Unidades de Apoyo al 31/03/2020, Periodo 2020 – SIGEF. 



36 

 

Gestión de Riesgos

Cód. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

o
m

b
in

a
d

o

R
 P

E
I

P
ro

d
u

c
to

A
c
ti

v
id

a
d

DTIC R51 Fotos, documentación del 
proyecto, datacenter

Datacenter 
remodelado 1 - -  -    1    

ID-DTIC-3.1 R51

ID-DTIC-3.2 R51

ID-DTIC-3.3 R51

ID-DTIC-3.4 R51

DTIC R51
Reporte del sistema con la 

cantidad de páginas 
impresas

Impresoras 
instaladas 50 - -  50     #

ID-DTIC-4.1 R51  

ID-DTIC-4.2 R51

ID-DTIC-4.3 R51

ID-DTIC-4.4 R51

DTIC R51

 Informe del Índice de Uso 
de TIC e Implementación de 

Gobierno Electrónico 
(iTICge) 2019 

Sistemas y 
normativas NORTIC 

aplicadas 
30% 5% 15% 5% 5%

ID-DTIC-5.1 R51  

ID-DTIC-5.2 R51

ID-DTIC-5.3 R51

Programación trimestral 
de metas físicas

Elaboración, aprobación y socialización de políticas de la OPTIC 
las NORTIC Faltantes (sobre seguridad (A7),  Software (A6), 
NOBACI, Servicios (A5), Web (A2))

Verificación de las políticas por parte del organismo rector, 
dependiendo del tema de la política.

Aplicar las diferentes normativas para cumplir con los 
lineamientos del organismo rector.

Gestión de impresión de documentos
Consite en el levantamiento de información para conocer la 
cantidad de impresoras instaladas en la institución, a fin de 

centralizar el proceso de impresión con la instalación de equipos 
más grandes que permitan la asignación de  permisos a los 

usuarios.
Elaborar y presentar áreas de mejora a los proveedores del 
proyecto.
Recepción y evaluación de las propuestas de proveedores 
sobre el proyecto.

Realizar proceso de licitación y selección de candidatos.

Seguimiento a la implementación del proyecto de 
readecuación de centros de datos.

Normas y Políticas sobre Tecnologías de la Información y 
Comunicación implementados

Se refiere al proceso de elaboración e implementación de políticas 
de la DTIC y la aplicación de normas relacionadas a la gestión de 

los recursos tecnológicos con el objetivo de estandarizar los 
procesos y plataformas utilizados en el ministerio.

 Datacenter remodelado y readecuado
Proceso referente a la remodelación y readecuación del centro de 

procesamiento de datos del VTA, incluyendo la adquisición de 
nuevos equipos de comunicación, acondicionamiento de las salidas 

de los aires y tecnológica lógicas (data room, licenciamiento, 
routers, switch y softwares). 

Elaborar y presentar áreas de mejora a los proveedores del 
proyecto.
Recepción y evaluación de las propuestas de proveedores 
sobre el proyecto.
Realizar proceso de licitación y selección de candidatos.

Seguimiento a la implementación del proyecto de 
readecuación de centros de datos.

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) 
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Gestión de Riesgos

Cód. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

o
m

b
in

a
d

o

R
 P

E
I

P
ro

d
u

c
to

A
c
ti

v
id

a
d

DTIC R51 Equipos y sistemas 
seguridad instalados

Técnicos capacitados 
y sistema de 

seguridad 
implementados

100% 25% 25% 25% 25%

ID-DTIC-6.1 R51

ID-DTIC-6.2 R51

ID-DTIC-6.3 R51

ID-DTIC-6.4 R51

ID-DTIC-6.5 R51

DTIC R51 Cantidad de etapas 
realizadas

Procedimiento de 
respaldo y 

recuperación  
probados

100% 25% 25% 25% 25%

ID-DTIC-7.1 R51

ID-DTIC-7.2 R51

ID-DTIC-7.3 R51

DTIC R51
Cantidad de servicios, 
calidad de servicios 

implementados , fotos

Requerimientos  del 
sistema 100% 25% 25% 25% 25%

ID-DTIC-8.1 R51

ID-DTIC-8.2 R51

ID-DTIC-8.3 R51

ID-DTIC-8.4 R51

ID-DTIC-8.5 R51

Programación trimestral 
de metas físicas

Desarrollo e implementación del PAI

Prueba de respaldo y recuperación.

Servicios de aplicaciones optimizadas, 
Proceso referente al desarrollo de un sistema para la gestión de 
levantamiento de información que permita crear encuestas, así 
como fortalecimiento o resolución de  la aplicación de alguna 

necesidad que lo amerite.

Implementación del sistema de Help Desk service Desk

Fortalecimiento del área del Help Desk (Mesa de ayuda)

Reubicación e integración de los sistemas de MEPyD en la web

Mantenimiento del Datawarehouse

Monitoreo de seguridad, 6 monitores de 43 pulgadas

Adquisición de UTM para la gestión de la seguridad de la RED

Adquisición de un scanner de vulnerabilidades en appliance

 Plan de contingencia de respaldo implementado
Proceso referente a la implementación de procedimiento de 

respaldo y recuperación de plataformas e infraestructura para 
protección de datos en caso de siniestro o desastre.

Diseño del procedimiento de recuperación de datos.

Instalación y configuración de software que hará backup.

Plan de Seguridad  TIC implementado
Se refiere al proceso de ofrecer a  lo interno de la Dirección de 
Tecnología para elevar los sistemas de seguridad,  así como al 
personal del MEPyD, a fin de presentar las herramientas TIC 

implementadas, usos y su importancia.

Cambio del Antivirus a 570 usuarios

Instalación de área soc (security operator center)

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) 
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Gestión de Riesgos

Cód. ID 1T 2T 3T 4T

I
D

 C
o

m
b

in
a
d

o

R
 P

E
I

P
ro

d
u

c
to

A
c
ti

v
id

a
d

DTIC R51
Convocatorias a talleres, 
listado de participantes, 

fotos
Técnicos capacitados 100% 25% 25% 25% 25%

ID-DTIC-9.1 R51

ID-DTIC-9.2 R51

ID-DTIC-9.3 R51

Programación trimestral 
de metas físicas

Plan de Capacitación TIC implementado
Se refiere al proceso de capacitación a lo interno de la Dirección de 

Tecnología para elevar las competencias profesionales de sus 
técnicos, así como al personal del MEPyD, a fin de presentar las 

herramientas TIC implementadas, usos y su importancia.

Detección de las necesidades de capacitación  del personal.

Diseño del plan de capacitación y elaboración de cronograma.

Impartición de cursos/talleres.

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

  

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) 
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Gestión de Riesgos
Cód. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

o
m

b
in

a
d

o

R
 P

E
I

P
ro

d
u

c
to

A
c
ti

v
id

a
d

DJ R50 Solicitudes de asesorías, 
memorándum, correos

Asesorías legales   
vinculadas a las 
actividades del 

ministerio brindadas

100% 25% 25% 25% 25%

Recibir la documentación 
incompleta o que no esté 

debidamente 
instrumentada.

ID-DJ-1.1 R50  

ID-DJ-1.2 R50

ID-DJ-1.3 R50

DJ R50
Solicitudes de 

representación, sentencias a 
favor o en contra del MEPyD

Solicitudes de 
representación legal 

atendidas
100% 25% 25% 25% 25%

Conocimiento fuera de 
fecha o tardío para la 
representación en las 
diferentes instancias.

ID-DJ-2.1 R50

ID-DJ-2.2 R50

ID-DJ-2.3 R50

DJ R50

Solicitudes para la 
elaboración de documentos, 

documentos legales 
elaborados.

Solicitudes de 
elaboración de 

documentos legales 
atendidas 

100% 25% 25% 25% 25%

Contratos incorrectos por 
la falta de información 
fidedigna, retrasos por 

informaciones erróneas.

ID-DJ-3.1 R50

ID-DJ-3.2 R50

Programación trimestral 
de metas físicas

Elaboración y remisión del documento legal al área 
correspondiente.

Representación legal del ministerio 
Se refiere a la representación jurídica del ministerio ante 

situaciones de litigios o reclamación arbitral.

Recepción de notificación del acto de alguacil o reclamación 
dirigida al ministerio y coordinación de acciones con los 
abogados tendentes a la representación legal.

Realizar proceso de litigio con la parte 
demandada/demandante y dilucidar los aspectos 
concernientes a los fundamentos de hechos, ante el tribunal.   

Preparar y depositar las conclusiones en torno al caso ante el 
tribunal apoderado.

Documentos legales elaborados
Consiste en la elaboración de documentos legales requeridos 

(actas, resoluciones, opiniones legales, contratos, entre otros), por 
el ministro u otras instancias del ministerio.

Recepción de la solicitud de elaboración o registro de 
documento legal y verificación de la documentación respecto a 
las normas jurídicas del país.

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Asesoramiento Jurídico del MEPyD realizado
Hace referencia a las asesorías prestadas a las diferentes áreas del 
MEPyD que requieran de informaciones relacionadas a normativas y 

reglamentos en cualquier materia del Derecho.

Recepción de la solicitud y revisión de la documentación que 
requiere de asesoría legal.

Analizar documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, 
resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar.

Dar respuestas oportunas y eficientes a dichos requerimientos,  
por los medios correspondiente.

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

 

Dirección Jurídica (DJ) 
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Gestión de Riesgos
Cód. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

o
m

b
in

ad
o

R
 P

E
I

P
ro

d
u

ct
o

A
ct

iv
id

ad
DJ R50 Documento Memoria 

elaborado

Documento Memoria 
Insitucional Anual de 

la DJ
1 1

Falta de información 
fidedigna recibida; cambio 
de priorización de tareas 
por alto flujo de trabajo.

ID-DJ-4.1 R50

ID-DJ-4.2 R50

ID-DJ-4.3 R50

DJ R50 Expedientes digitalizados Expedientes 
digitalizados 100% 25% 25% 25% 25%

Retraso de los tramites de 
la Dirección Juridíca y poca 
organización en el sistema 
de archivos de expedientes 

juridícos

ID-DJ-5.1 R50  

ID-DJ-5.2 R50

ID-DJ-5.3 R50

Programación trimestral 
de metas físicas

Designar y capacitar a la (s) personas responsables del 
proceso. 

Escanear toda la documentación física.

Clasificar y asignar nombre a la documentación digitalizada 
para su fácil ubicación.

Memoria Institucional Anual de la Dirección Jurídica 
elaborada

Proceso referente a la recopilación resumida de todas las asesorías, 
documentos legales, opiniones legales y litigios, que se han 

realizado o efectuado en la Dirección Jurídica.

Recopilación y revisión de los documentos y antecedentes 
requeridos para la redacción del documento.

Redacción y revisión del documento. 

Impresión del breve informe-memoria de rendición de cuentas 
anual  y remisión del documento al ministro.

Expedientes de la Direccion Jurídica digitalizados
Se refiere al resguardo digital de toda la documentación que se 

produce en la Dirección Jurídica, con niveles de seguridad 
adecuados. 

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

Gestión de Riesgos
Cód. ID 1T 2T 3T 4T

ID
 C

om
bi

na
do

R
 P

EI

Pr
od

uc
to

A
ct

iv
id

ad

DJ R50 Abogados capacitados Abogados 
capacitados 12 3 3 3 3

Desconocimiento del 
personal sobre los 

procesos de compras y 
contrataciones, nuevas 
disposiciones de leyes, 

reglamentos y  lo demás 
relacionadas al aréa del 
Derecho Administrativo; 

falta de recursos 
económicos para la 

contratación de 
consultores.

ID-DJ-6.1 R50

ID-DJ-6.2 R50

ID-DJ-6.3 R50

ID-DJ-6.4 R50

ID-DJ-6.5 R50

Programación trimestral 
de metas físicas

Revisar términos de referencia, según especialidad y elaborar 
contratos de consultorías según necesidad
Contratar cursos requeridos, según las necesidades 
detectadas. 
Adquisición libros de Derecho Administrativo en físico y digital. 

Servicios legales optimizados
Proceso referente al fortalecimiento de las capacidades 

profesionales del personal en temas del Derecho Público y a la 
contratación de especialistas del Derecho para la elaboración de 

documentos legales requeridos por el Ministro u otras instancias del 
ministerio.

Evaluar las necesidades de capacitación del personal. 

Identificar cantidad de abogados que se capacitarán por tipo 
de especialidad, por año y por rendimiento. 

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
POA

Entregable/ 
Medio de Verificación Unidad de medición Meta 

Anual
 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación

 

Dirección Jurídica (DJ) 
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Cód. ID 1T 2T 3T 3T
ID
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R52 Contenido elaborado. Contenidos 
elaborados. 100% 100% 100% 100% 100% Solicitud de servicios de 

cobertura fuera de tiempo. 

ID-DC-1.1 R52
Contenido desarrollado de 
acuerdo a los estándares 
establecidos. 

ID-DC-1.2 R52 Desarrollo y publicación de 
contenido. 

ID-DC-1.3 R52 Información publicada en medios 
de comunicación offline y online 

ID-DC-1.4 R52
Comunicados e informes 
impresos para entrega a 
stakeholders. 

2 R52 Cobertura de prensa. Total de cobertura de 
servicios realizados 100% 100% 100% 100% 100% Solicitud de servicios de 

cobertura fuera de tiempo. 

ID-DC-2.1 R52 Landing Page con formulario para 
solicitudes de cobertura 

ID-DC-2.2 R52 Desarrollo de plantilla dentro del 
landing page.

ID-DC-2.3 R52 Formulario web 

ID-DC-2.4 R52 Servicios de cobertura 

3 R52 Publicity. Publicity, Sumatoria 12 3 3 3 3
Desarrollo de actividades no 
programadas que retrasen la 

elaboración del informe. 

ID-DC-3.1 R52 Resumen del monitoreo de 
medios digitales e impresos.

ID-DC-3.2 R52 Resumen del monitoreo de 
medios digitales e impresos.

ID-DC-3.3 R52 Desarrollo de publicity.

ID-DC-3.4 R52 Memoria.

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 14 "Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de una estrategia de comunicación y difusión que asegure el posicionamiento institucional" 

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Renglón de Planificación

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Definir y estandarizar estilo de comunicación (socialización con las 
áreas)

Redactar contenido comunicacional. 

Contenido comunicacional creado.
Consiste en la creación de contenidos para públicos externos. 

Desarrollar plantilla online para la calendarización de coberturas de 
servicios.  

Gestionar publicación de contenido en medios de comunicación 
digital  y offline. 

Imprimir comunicados e informes elaborados. 

Servicios de cobertura de prensa realizados. 
Consiste en los servicios de comunciación brindados a través de los 
Medios Digitales y Comunicación Externa en las actividades de la 

institución.

Desarrollar formulario web para solicitud de apoyo a eventos.

Realizar servicios de coberturas de prensa. 

            Informes de gestión desarrollados. 
Hace referencia a la elaboración de informes que contenga la 
información divulgada  con respecto a los medios impresos y 

digitales y sus costos derivados. 

Monitorear recurrentemente la publicación de contenidos elaborados 
por el departamento en medios offline y online.

Monitorear recurrentemente la publicación de contenidos referente a 
temas económicos en medios offline y online.

Medir el ahorro que implica la publicación de contenidos del MEPyD 
con caracter noticioso.

Elaborar memoria de gestión sobre las actividades realizadas al año.

Desarrollar sistema de solicitudes de cobertura de los servicios de 
comunicación que se ofrecen a las áreas de la institución.

Dirección de Comunicaciones (DC) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

4 R52 Diseños generales. Diseños elaborados. 100% 100% 100% 100% 100% Solicitudes con poco tiempo 
de entrega. 

ID-DC-4.1 R52

ID-DC-4.2 R52

ID-DC-4.3 R52

5 R52 Cantidad de medios visitados. Tour de medios / 
Asistencia 100% 100% 100% 100% 100% Coyuntura política del 2020. 

ID-DC-5.1 R52 Perfiles periodisticos. 

ID-DC-5.2 R52 Medios visitados. 

ID-DC-5.3 R52 Documentos elaborados y 
entregados

ID-DC-5.4 R52 Convocatoria de periodistas y 
desarrollo de logística. 

6 R52 Visualización en línea del 
Portal Web MEPyD 

Cantidad de 
actualizaciones 
generadas en el 

portal web.

100% 100% Cambio de prioridades dentro 
de la dirección.

ID-DC-6.1 R52 Banners colocados en la web.

ID-DC-6.2 R52 Listado de suscriptores. 

ID-DC-6.3 R52 Listado de asistencia/respuestas 
a través del chatbot.

ID-DC-6.4 R52 Listado de asistencia/respuestas 
a través del chatbot.

ID-DC-6.5 R52 Documentos subidos al portal 
web.

7 R52 Landing Pages desarrollados Cantidad de landing 
pages desarrollados. 100% 100%

No se obtenga la aprobación 
de los documentos 

entregados a las áreas 
requirientes.

ID-DC-7.1 R52 Mock up en Adobe XD o Skecth 
del diseño 

ID-DC-7.2 R52 Visualización en línea del 
Landing Page

ID-DC-7.3 R52 Arquitectura de información

ID-DC-7.4 R52 Informe mensual

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 14 "Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de una estrategia de comunicación y difusión que asegure el posicionamiento institucional" 

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Renglón de Planificación

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Artes diseñados. 
Diseños que se elaboran a solicitud de las áreas sustantivas. 

Desarrollar propuesta de diseño.

Elaborar y entregar diseño. 

Diseño de informes institucionales externos. 

Medios de comunicación gestionados.   
Se hace un acercamiento a los medios de comunicación para la 

gestión de la difusión de información, se desarrollan perfiles 
periodísticos, material informativo y compañamiento de los 

funcionarios del MEPyd en el proceso de exposición mediática.

Identificar stakeholders. 

Landing Pages diseñados y desarrollados. 
Conceptualización y desarrollo web de páginas de aterrizaje de 

acuerdo a los servicios y campañas requeridas por las diferentes 
áreas de la institución.

Conceptualizar y diseñar la estructura del Landing Page.

Desarrollar y programar los Landing Pages.

Gestionar el contenido que será publicado en los Landing Pages.

Elaborar informe mensual del estado de los Landing Pages.

Website MEPyD actualizada. 
Consiste en actualizar el diseño y contenido del portal web de la 

institiución.

Diseñar  banners con llamados de acción de acuerdo a campañas o 
productos.

Captar suscriptores para envío de Newsletters.

Gestionar el Chatbot que da asistencia en línea a los visitantes del 
website.

SEO (Search Engine Optimization), optimización de las palabras 
claves en la página web para lograr el posicionamiento en los 
buscadores. 

Gestionar el contenido en página web, que incluye difusión de notas 
informativas, contenido fijo de interés público, documentos de 
transparencia y rendición de cuentas e información útil de servicio 
al usuario.

Gestionar media tours y acompañar a funcionarios MEPyD a 
encuentros y entrevistas en medios de comunicación. 

Desarrollar documentos Q&A y argumentarios que sirva de guía al 
entrevistado y al entrevistador. 

Planificar encuentro con periodistas económicos para dar a conocer 
el estado de la economía en general tomada por el gobierno.

Dirección de Comunicaciones (DC) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

8 R52 Contenidos publicados en las 
redes sociales

Cantidad de 
contenidos 

publicados en las 
redes sociales.

100% 100% 100% Cambio en la planificación 
del contenido para redes. 

ID-DC-8.1 R52

ID-DC-8.2 R52

ID-DC-8.3 R52

ID-DC-8.4 R52

ID-DC-8.5 R52

ID-DC-8.6 R52

9 R52 Piezas publicadas con 
publicidad pagada

Cantidad de 
contenidos 

publicados en las 
redes sociales, 
crecimiento en 

seguidores, likes, 
shares, comentarios, 

guardados, vistas, 
clics, alcance.

100% 100% No se obtenga la tarjeta 
corporativa.

ID-DC-9.1 R52 Documento con calendario de 
contenidos

ID-DC-9.2 R52 Artes diseñados

ID-DC-9.3 R52 Piezas publicadas

ID-DC-9.4 R52 Informe por cada campaña

10 R52 Eventos coordinados. Eventos coordinados. 100% 100% 100% 100% 100%
Solicitud de apoyo con 

tiempo limitado para gestión 
de recursos.

ID-DC-10.1 R52

ID-DC-10.2 R52

ID-DC-10.3 R52

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 14 "Fortalecer la imagen institucional a través de la implementación de una estrategia de comunicación y difusión que asegure el posicionamiento institucional" 

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Renglón de Planificación

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Redes sociales institucionales (Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIN, YouTube) gestionadas.

Acción permanente de difusión de contenidos que aporten valor a 
los usuarios.

Contenido educativo y funcional adaptado a las necesidades de la 
audiencia. 

Eventos de la institución desarrollados.
Se trata de planear y coordinar los distintos encuentros y/o eventos 

protocolores y de posicionamiento del MEPyD.  

Trabajar la planificación de los evento en conjunto con el área 
organizadora (ejecución previa, durante y post eventos)

Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo del evento.

Coordinar el recibimiento de funcionarios y/o visitantes siempre que 
se requiera (p. ej. recogida en el areopuerto).

Campañas de Publicidad Digital (Instagram, Facebook, 
LinkedIN, Google) desarrolladas.

Se busca potenciar los medios digitales de la institución y colocar 
estratégicamente publicidad online para lograr mayor difusión de 
los contenidos de la institución. Además, lograr el posicionamiento 
en los buscadores webs (p. e.j. Google, Yahoo)

Desarrollar un calendario de contenidos de publicidad pagada.

Diseñar los artes que acompañan el contenido que será publicado.

Realizar la colocación de piezas en las plataformas de publicidad.

Elaborar informe por cada campaña de publicidad pagada.

Desarrollar un calendario de contenidos.

Gestionar contenidos en diferentes formatos; e.books, infografías, 
newsletters, streaming.

Diseñar los artes que acompañan el contenido que será publicado.

Realizar diariamente publicaciones en las redes sociales. 

Elaborar informe semanal del rendimiento de las redes sociales.

Utilizar los componentes de las redes sociales; Live, Encuestas, 
Stories, Highlights.

Dirección de Comunicaciones (DC) 
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Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 

 

 

Cód. ID 1T 2T 3T 4T
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

1 R50
Cronológico, correo 

electrónico, matriz de control 
mensual de solicitudes.

  % de informaciones  
respondidas 

oportunamente
1 25% 25% 25% 25%

No contar a tiempo con las 
informaciones requeridas a las 

áreas.

ID-OAI-1.1 R50 Comunicación escrita  
ID-OAI-1.2 R50 Matriz de Control
ID-OAI-1.3 R50 Correo electrónico

2 R50

Cronológico, correo 
electrónico, informe de 

actualización remitido al 
ministro.

Número de 
actualizaciones 

realizadas, según Ley 
200-04 

12 3 3 3 3
 No entrega de las 
informaciones a tiempo por 
parte de las áreas. 

ID-OAI-2.1 R50 Correo electrónico
ID-OAI-2.2 R50 Correo electrónico
ID-OAI-2.3 R50 Correo electrónico

3 R50

Convocatorias de reuniones, 
listado de participación, fotos, 

reportes de evaluación 
impreso.

Reportes de 
evaluación  socializado 
con directivos MEPyD

12 3 3 3 3
 Remisión tardía del Informe, y  
falta de coordinación en las 
agendas de los directivos. 

ID-OAI-3.1 R50 Reporte de Evaluación 
correspondiente al mes

ID-OAI-3.2 R50
Correo electrónico, con 
observaciones con áreas 
correspondiente

ID-OAI-3.3 R50
Correo electrónico remitiendo al 
Ministro los resultados de las 
evaluaciones

4 R50 Respuesta disponible en la 
plataforma, correo interno

Comentarios 
gestionado 100% 100    100    100    100     Poca credibilidad al sistema 

ID-OAI-4.1 R50
ID-OAI-4.2 R50 Respuesta disponible en la plataforma
ID-OAI-4.3 R50 Correos internos
ID-OAI-4.4 R50 Respuesta disponible en la plataforma

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

1.- Solicitar información a las áreas para ser colgada en el Portal 
2.- Dar seguimiento a las áreas para el suministro de las 
3.- Actualizar el Portal de Transparencia.

Renglón de Planificación

Reporte de Evaluación de Sub Portales de Transparencia 
Gubernamental, socializado

Consiste en dar a conocer las evaluaciones mensuales realizadas por la 
DIGEIG sobre el portal de transparencia del Mepyd.

1.- Dar seguimiento a la evaluación de la OAI-MEPyD, emitida por 
la DIGEIG.

2.-Identificar las fortalezas, debilidades , oportunidades de 
mejora y recomendaciones de la evaluación. 

Requerimientos de información del ciudadano gestionado

Consiste en dar respuesta a los requerimientos realizados por el 
ciudadano a través de las diferentes vías entre las que se encuentran:  

correo electrónico,  Portal Único de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública (SAIP) y de manera personal

1.- Enviar al área correspondiente, la solicitud de información 
2.-Dar seguimiento de la solicitud de información, al 
3.-Dar respuesta final al ciudadano.
 Sub Portal de Transparencia Institucional, actualizado

Consiste en mantener actualizado el Portal de Transparencia acorde a 
lo establecido por la DIGEIG.

POA

Entregable/ Medio de Verificación Unidad de Medida Meta Anual

3.- Divulgar los resultados de evaluación del Ministerio con sus 
Directivos.

Comentarios de MapaInveriones R.D., administrado 

Consiste en la gestión de los comentarios, preguntas y observaciones 
recibidas a través de la plataforma MapaInveriones RD

1.-Análisis de comentario recibido
2-Respuesta parcial al usuario (si aplica)
3.-Solicitud de respuesta del área responsable  del proyecto
4.- Dar respuesta final al usuario

Calificación del riesgoSeguimiento y Control de la Ejecución Física
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R45 y 
R46

Reportes del SIGEF (y 
matrices de formulación)

Productos con 
asignación 

presupuestaria 
distribuidos en SIGEF

8 8
 Recepción tardía y no 
oportuna de la información
Fallas en el sistema 

DF-1.1 R45/46

DF-1.2 R45/46

% Modificaciones 
presupuestarias en 
SIGEF realizadas

100% 100% 100% 100% 100%

% Cuotas de 
compromiso de pagos  

programadas (en 
SIGEF)

100% 100% 100% 100% 100%

% Certificaciones de 
apropiaciones de 

recursos 
presupuestarios 

realizadas             

100% 100% 100% 100% 100%

% Certificaciones de 
cuotas de 

compromiso  
realizadas          

100% 100% 100% 100% 100%

% Libramientos de 
pago elaborados en 
SIGEF (con registro 
de facturas fiscales)

100% 100% 100% 100% 100%

% Solicitudes de 
pago aprobadas, vía 

SIGEF                                                                 
(de ONE, DGODT  y  

DIGECOOM)     

100% 100% 100% 100% 100%

DF-2.1 R45

DF-2.2 R45

DF-2.3 R45

DF-2.4 R45

DF-2.5 R45

Solicitar a  DIGEPRES la asignación de las cuotas de compromisos y 
de pagos.

 Elaborar los preventivos que certifican la existencia de fondos para 
la compra de bienes y servicios, según decreto 15-17.       

 Elaborar los compromisos que certifican la existencia de cuota  para 
realizar los  pagos a los proveedores, según decreto 15-17.       

Elaborar el devengado y las órdenes de pago (libramientos) de los 
bienes y servicios adquiridos, su  aprobación en el sistema y 
remitirlos a la CGR.

Realizar  ajustes presupuestarios y de cuota de pago acorde a las 
necesidades de las áreas en el  SIGEF (para que los pagos se 
puedan ejecutar) (reprogramaciones de cuota). 

 Presupuesto (Financiero) formulado
Hace referencia al proceso de análisis de las partidas 

presupuestarias asignadas a las distintas dependencias del 
ministerio para el desarrollo de sus actividades reglametnarias.             

Analizar la información sobre los requerimientos de las áreas para 
su producción física del período
Distribuir el presupuesto entre cada producto por auxiliar de la UE 
0001 en el  SIGEF  (programación financiera de los gastos)                                                                                                                                             

2 R45

 Presupuesto (Financiero) ejecutado                       
Se refiere al uso de los recursos presupuestarios por parte de las 
dependencias del MEPyD para la realización de sus actividades 

reglamentarias

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Reportes del SIGEF

Recepción de solicitudes de 
pago tardía y con errores y 

doc. desactualizados; falta de 
apropiación y de asignación 

oportuna de cuotas de 
compromiso por  DIGEPRES; 

fallas del SIGEF;                                                                                              
Programación cuotas de 

compromiso y 
modificaciones 

presupuestarias realizadas 
por DIGEPRES sin ninguna 
notificación a esta DF y sin  

que se puedan visualizar los 
documentos en el SIGEF                                                                                                               

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

 

Dirección Financiera (DF)  
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

3 R45 Informes y reportes 
presupuestarios Informes elaborados 38 10 9 10 9  Fallas en el sistrema 

DF-3.1 R45

DF-3.2 R45

4 R45, R-
46

Matrices de formulación 
registradas. 

Matrices del 
presupuesto - FF 

formulado, 
registradas en SIGEF

9 9
 Recepción deinformación 
tardía y errónea, fallas del 
sistema 

DF-4.1 R45/46

DF-4.2 R45/46

DF-4.3 R45/46

5 R-45, 
R-46

Matrices de programación 
registradas.

 Matrices del 
presupuesto 
programado 

registradas en SIGEF

9 9
 Recepción deinformación 
tardía y errónea, fallas del 
sistema 

DF-5.1 R45/46

DF-5.2 R45/46

DF-5.3 R45/46

 Informe de evaluación del 
presupuesto físico financiero 

-PFF, email de remisión

 Informes de 
evaluación PFF 

remitidos a 
DIGEPRES

9 9

Manuales del MEPyD 
actualizados 

% Manuales del 
MEPyD actualizados 
(según normas de 

calidad )

100% 100% 100% 100% 100%
 Recepción deinformación 
tardía y errónea, fallas del 
sistema 

 Matrices de análsisis de 
servicios telefónicos 

facturados

Matrices de análisis  
de servicios 
telefónicos 
facturados, 
actualizadas

60 15 15 15 15
 Corto tiempo  para la 
conclusión del proceso 
debido a su magnitud de este 

DF-6.1 R45

DF-6.2 R45

DF-6.3 R45

Generar los reportes del SIGEF y analizar las partidas 
presupuestarias correspondientes

Preparar los reportes e informes que son requeridos y remitirlos a 
las instancias correspondientes

Presupuesto Físico Financiero coordinación                                                            
 Se refiere a la coordinación de la vinculación del presupuesto de las 

áreas  a los Planes Operativos Anuales, atados a la END. 

Generar los reportes del SIGEF indicando el presupuesto vigente, 
por área (y hacer un cuadre general) y solicitar con los reportes 
anexos           

Recopilar y la revisar información relativa a las partidas 
presupuestarias  de las dependencias.

Registrar en el SIGEF las metas (por producto) y sus partidas 
presupuestarias.    

Recopilar las informaciones correspondientes

Analizar y revisar las informaciones 

Presentación o remisión de las informaciones a las instancias 
involucradas

 Presupuesto Físico Financiero  programado
 Proceso referente a los ajustes o cambios realizados a las partidas 

presupuestarias programadas en la formulación, acorde con los 
cambios surgidos en la planificación, según necesidades de las 

dependencias).

Generar los reportes del SIGEF indicando el presupuesto vigente, 
por área (y hacer un cuadre general) y solicitar con los reportes 
anexos           
Recopilar y revisar la información relativa a las partidas 
presupuestarias ajustadas por todas las dependencias, según 
cambios en sus POA.

Registrar la información en el sistema y generar los reportes 
correspondientes.

6 R-45

Seguimiento y Evaluación de los procesos realizado                                                                             
   Hace referencia al proceso de recolección y análisis datos para 
veficar que los procesos del área (y programas) cmplen con sus 

objetivos y responden a los rquerimientos

 Informes y Reportes Presupuestarios elaborados                                               
   Se refiere a la preparación y análisis de datos e informaciones de 
caráter presupuestario que se presentan a distintas instancias por 

requerimientos legales y para la toma dicisiones. 

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

 

Dirección Financiera (DF) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

7 R45  libro de banco (entregado a 
la  UAI)

Conciliaciones 
elaboradas 120 30 30 30 30

 Retrasos del banco en la 
entrega de los estados de 
cuenta y  diferencias  en las 
partidas indicadas en dichos 
estados  por cargos no 
justificados y otros errores.  
(Esto se debe, en parte,  a 
cambios en la plataforma 
tecnológica del banco). 

DF-7.1 R45

DF-7.2 R45

DF-7.3 R45

Solicitudes de regularizacion  
(libramiento generado)

% Reposiciones de 
fondos de anticipos 

realizadas                                          
(acorde a porcentaje 

disponible)

100% 100% 100% 100% 100%

Comprobantes de pagos 
generados por net banking

Pagos vía Net 
Banking realizados 100% 100% 100% 100% 100%

DF-8.1 R45

DF-8.2 R45

DF-8.3 R45

9 R45

Reportes de reposición caja 
chica, comprobantes de 
pagos, facturas de los 

desembolsos,  copia de 
cheques administrativos 
emitidos por el banco de 
reposición entregados, 

solicitud del área,  copia de 
cheques administrativos 
emitidos por el banco de 

reposición entregado

Reposiciones de 
fondos sometidas 100% 100% 100% 100% 100%

Retrasos- de organos 
rectores del Ministerio de 
Hacienda en desembolso 

inicial y en las 
regularizaciones posteriores.                     

Retrasos y/o errores en el 
procesamiento interno de las 

solicitudes de reposicion

DF-9.1 R45

DF-9.2 R45

DF-9.3 R45

10 R45

Reportes de las cuentas por 
pagar,  libramientos y 

transferencias, tramitaciones 
de pagos,pagos realizados 

(transferencias netbanking),  
reportes SIGEF y ORACLE

Reportes de cuentas 
por pagar elaborados 

(Transferencias)
12 3 3 3 3  Solicitudes de pago con 

errores y/o incompletas 

DF-10.1 R45

DF-10.2 R45

DF-10.3 R45

DF-10.4 R45

DF-10.5 R45

Cuentas por Pagar  gestionadas                                             
                 Se refiere al procesamiento y registro de los 
compromisos economicos /deudas que contrae el MEPyD 

Elaborar las tramitaciones de las solicitudes y los analisis de pagos

Registrar la tramitación de los pagos realizados en el sistemas 
Oracle (transferencias y libramientos). 

Remitir los reportes a la  UAI-CGR, OAI y DIGECOG

Remitir las solicitudes (reporte) a las firmas responsables y darle 
seguimiento

Realizar el cuadro de amortizaciones de los suplidores contratados

Registrar en SIGEF las partidas de las subcuentas y remitir 
expediente de reposición de fondos a la Dirección de Control Interno 
y UAI para fines de revisión y aprobación. 

 Remitir el  expediente a la Contraloría General de la República y 
solicitar transferencia de fondos, luego de aprobado el libramiento.

 Manejo de los fondos en efectivo regulados y verificados
 En el caso de cajas chicas de gastos menores.  El fondo de viaticos 
tiene sup ropia reglamentacion.  Ambos fondos dentro del 10%del 

anticipo financiero aprobado por el Ministerio de Hacienda

 Procesar las solicitudes de creaciones de fondos en efectivo

Revisar las partidas de gastos contenidas en el reporte de reposición 
recibidos de las áreas, contra los comprobantes originales.

Emitir cheque de administracion de reposición y registrar 
información en el ORACLE.

Realizar asientos contables correspondientes a las partidas que 
afecten al saldo.

8 R45

Anticipos Financieros administrados
 Consiste en la reposición de los fondos de las cuentas bancarias, a 
través de una justificación de los gastos menores  (de RD$50,000 y 
para viáticos al exterior, hasta RD$200,000).  Estos son efectuados 

por internet banking  

 No disponibilidad de cuota 
de compromiso; falta de 

respuesta o no disponibilidad 
de fondos para la reposición 

por parte de DIGEPRES. 

Preparar relación de transferencias con todos los cargos y solicitud 
reposición de fondos. 

Cuentas bancarias del MEPyD Actualizadas y Conciliadas
Proceso referente a la revisión realizada para comparar  los balances 
de las cuentas bancarias presentados por el banco y lo registrado en 

el libro de banco

Analizar los estados recibidos del banco con sus soportes anexos 

Comparar los registros contables del libro banco con el estado de 
cuenta bancario y sus soportes anexos y generar la conciliación del 
libro, según el saldo del banco. 

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

 

Dirección Financiera (DF) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

11 R45

Reportes  del SIGEF 
actualizados, informes 
anuales de ejecución 

presupuestaria y registros 
contables, saneamiento de 

cuentas en el SIGEF, 
documentos pagados

Estados financieros 
elaborados 4 4

Fallas tecnológicas del 
sistema contable; recepción 
tardía de los estados de 
cuentas bancarios; recepción 
tardía de las informaciones 
requeridas.  

DF-11.1 R45

DF-11.2 R45

DF-11.3 R45

DF-11.4 R45

DF-11.5 R45

12 R45 Lote de ordenamiento y 
transferencias bancarias

Reportes  financieros 
de proyectos, 

remitidos a DIGECOG                                       
(A través de una 

plantilla por proyecto 
con movimientos, 

trimestral)

100% 100% 100% 100% 100%

 Fallas en el sistema UEPEX; 
tardanza de las unidades 
ejecutoras en enviar las 

informaciones 

DF-12.1 R45

DF-12.2 R45

DF-12.3 R45

DF-12.4 R45

DF-12.5 R45

DF-12.6 R45

13 R45 Informe remitido 

Formularios                                                      
(de ejecuciones 

presupuestarias y 
contables)                                 

presentados a 
DIGECOG

2 1 1  Fallas en los sistemas 
informaticos 

DF-13.1 R45

DF-13.2 R45

DF-13.3 R45

Remitir reportes financieros a la DIGECOG a través de la plantilla 
establecida.

Informes Semestrales presentados a la DIGECOG elaborados                                                                             
Se refiere a la elaboración de los informes financieros contentivos de 
los cierres de presupuesto, fondo reponible, caja chica, activos fijos 

y conciliaciones bancarias que se remiten a la DIGECOG.

Gestionar ante las areas externas la entrega oportuna de las 
informaciones

Completar el informe y gestionar las firmas correspondientes

Firmar el informe por las autoridades competentes y remitirlo a la 
Dirección de Control Interno y  la Unidad de Contraloría. Y remitir

Operaciones de los Proyectos en  UEPEX (Rec. externos y 
nac.) resgistrada 

  Registro de las operaciones administrativas y financieras de los 
proyectos del MEPyD en el módulo del SIGEF, UEPEX  /Unidad 

Ejecutora de Proyectos con Recursos Externos

Elaborar órdenes y medios de pago 

Realizar las transferencias entre las  cuentas 

Conciliar los avisos de débito y crédito bancarios, los beneficiarios y  
convenios.

Realizar  las modificaciones presupuestarias solicitados por las UE.    

 Generar e imprimir los diferentes reportes financieros requeridos 
por las UE.     

Estados Financieros elaborados                                                    
   Se refiere al registro y consolidación por programa de las 

operaciones contables.

 Analizar los registros contables. 

Actualizar los registros de inventario de activos fijos

Verificar la exactitud de las informaciones contables.

Realizar los asientos de ajustes correspondientes, cuando sean 
requeridas.

Elaborar y socializar de los estados financieros.

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

 

Dirección Financiera (DF) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

14 R45
 Libramientos generados y 

entregados a las firmas  
responsables

% Libramientos 
generados 1

Fallas del sistema; retrasos 
en la recepción de las 
novedades; tardanza de la 
cuota de compromiso por 
parte de DIGEPRES y errores 
en las cuentas bancarias del 
personal (bloqueadas, 
inactivas, error en los 
montos,  en los números y 
cuentas bancarias de 
nóminas en otras 
instituciones).  Recesión de 
las certificaciones de no 
objeción por la Presidencia y 
Certificación de cargo del 
MAP, retrasos en la 
Contraloria, falta de 
aproiacion y cuotas.        

DF-14.1 R45

DF-14.2 R45

DF-14.3 R45

DF-14.4 R45

DF-14.5 R45

DF-14.6 R45

DF-14.7 R45

15 R-45
Solicitudes de certificaciones 

por parte de interesados, 
emails

Porcentaje de 
certificaciones 

emitidas
100% 100% 100% 100% 100%

 Retraso en el proceso de 
entrega de certificaciones 

por errores en el texto de las 
comunicaciones y en los 
montos de impuestos; 
errores en los pagos a 

suplidores que en 
consecuencia se incluyen en 

la comunicación. 

DF-15.1 R45

DF-15.2 R45

DF-15.3 R45

Cargar a la página de la TSS. Conciliacion descuentos TSS y DGII

Certificaciones de retenciones de impuestos elaborados
 Se refiere a la elaboración de comunicación que incluye datos 

relativos a la nómina, a solicitud del personal y a solicitud de los 
suplidores.

Revisar reportes de nóminas y pagos a suplidores correspondientes 
al periodo. 

Realizar cuadro de análisis financiero. 

Elaborar comunicación definitiva de retenciones al personal y 
suplidores

Aplicar y verificar la exactitud de las informaciones contables.

Generar reportes de nóminas  en el sistema SASP.  

Elaborar Preventivo y  Compromiso

Elaborar archivo txt y cargar al SIGEF.

Generar libramiento devengado. 

Convertir nómina en el SASP en status definitivo.

Nóminas elaboradas
 Hace referencia a la generación de archivos en el sistema de Adm. 

de Servidores Públicos (SASP) que contienen los datos de los 
empleados con salarios y deducciones.                                         

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

 

Dirección Financiera (DF) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

16 R-45 Comprobante de pago Declaraciones 
presentadas a la DGII 48 12 12 12 12

 Retraso en el proceso de 
entrega de certificaciones 

por errores en el texto de las 
comunicaciones y en los 
montos de impuestos; 
errores en los pagos a 

suplidores que en 
consecuencia se incluyen en 

la comunicación. 

DF-16.1 R45

DF-16.2 R45

DF-16.3 R45

DF-16.4 R45

Plan Operativo Anual 
(POA) formulados          1 

Matrices trimestrales 
de evaluación del POA 

remitidas                                             
(a DIPyD)

         1          1          1          1 

DF-17.1 R45

DF-17.2 R45

DF-17.3 R45

DF-17.4 R45

DF-17.5 R45

Matriz del POA, matrices de 
evaluaciones trimestrales 

completadas, comunicación 
de solicitud, emils

Revisar el POA, 2020 de la Direccion y realizar su actualización al 
2021 en coordinacion con las areas internas ( de la DF )

Consolidar las informaciones del POA 2021 y remitir a la DIPyD

Recopilar las informaciones sobre las metas cumplidas en cada 
trimestre en relación a lo programado en el POA.     

Revisar evidencias de los logros, según muestra aleatoria.

Revisar y actualizar el Plan Estratégico de la Dirección financiera 
(PEI).

 Elaboración y presentación a la DGII del formulario 606 de envío 
compras de bienes y servicios realizadas.

Elaboración y presentación a la DGII de la Declaración  IR-17 (sobre 
retención de impuestos en el pago a los suplidores).

Elaboración y presentación a la DGII de la Declaración  IT-1 (ITBIS 
retenido a suplidores).

Verificación del IR-3

17 R-45

Planificación institucional actualizada                                                  
         Proceso de definición, revisión y ajuste de metas, objetivos y 
resultados de la DF para direccionarlos al logro de la misión y visión 

institucionales (articulados al PEI

Formularios a la Dirección General de Impuestos Internos -
DGII) remitidos

Proceso referente a la presentación de retenciones de impuestos 
realizadas a proveedores y empleados ante la Dirección General de 

Impuestos Internos -DGII.

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

 Fallas en los sistemas 
informáticos 5

 

Dirección Financiera (DF) 
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Seguimiento y Control de la Ejecución Física Calificación del Riesgo
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Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

1 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Charlas sobre END 
impartidas 3 1 1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-1.1 R48   
ID-CCPIP-1.2 R48
ID-CCPIP-1.3 R48
ID-CCPIP-1.4 R48
ID-CCPIP-1.5 R48

2 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Talleres sobre PEI 
Impartidos 4 2         2         

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir los talleres . No 
contar con la aprobación 
oportuna de la autoridad 

correspondiente.

ID-CCPIP-2.1 R48  
ID-CCPIP-2.2 R48
ID-CCPIP-2.3 R48
ID-CCPIP-2.4 R48
ID-CCPIP-2.5 R48  

3 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

 Diplomado en Gestión 
de Proyectos de 

Inversión Pública 
Impartido

4 1         1         1 1         

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir los Diplomados . No 
contar con la aprobación 
oportuna de la autoridad 

correspondiente.

ID-CCPIP-3.1 R48
ID-CCPIP-3.2 R48
ID-CCPIP-3.3 R48
ID-CCPIP-3.4 R48
ID-CCPIP-3.5 R48

4 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Talleres sobre RUTA 
Impartidos 8 8         

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir los Talleres . No 
contar con la aprobación 
oportuna de la autoridad 

correspondiente.

ID-CCPIP-4.1 R48
ID-CCPIP-4.2 R48
ID-CCPIP-4.3 R48
ID-CCPIP-4.4 R48
ID-CCPIP-4.5 R48

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Charlas sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Impartidas

Consiste en exponer a funcionarios  de otras instituciones sectoriales el 
contenido de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, enfatizando 

aspectos relativos al proceso de su elaboración, el contexto histórico.
Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 

Renglón de Planificación
POA

Entregable/ Medio de 
Verificación Unidad de Medida Meta Anual

Solicitar el personal docente que impartira el Diplomado
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

Talleres de Planificación Global y del Sistema de Gestión y 
Monitoreo de la Planificación (RUTA) según eje de la END 

Impartidos 

Consise en un taller cuyo objetivo es facilitar el flujo de información 
entre las instituciones del sector público y el Ministerio de Economía, 

Planificación y desarrollo (MEPyD), en el marco de los procesos anuales 
de actualización del PNPSP

Selección de las areas internas idoneas  que han de participar en 
 Realizar de manera formal convocatoria de las intituciones 

Gestionar el personal docente que impartirá el Taller
Gestionar logistica de la capacitación
 Entregas de Certificados a los participantes.

 Diplomados en Gestión de Proyectos de Inversión Pública 
Impartidos

El Diplomado prepara a los profesionales y técnicos de las instituciones 
públicas y privadas, para que tengan las competencias necesarias para 
formular y evaluar las propuestas de proyectos, pudiendo determinar 
la viabilidad política, social, financiera, económica y ambiental de los 

proyectos

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en 
 Realizar de manera formal la  convocatoria de las intituciones 

Gestionar el personal Técnico que impartira la Charla de END
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

     Talleres sobre Planificación Estratégica Institucional (PEI) 
/Según eje END Impartidos

Hace referencia a que los  participantes adquieran la capacidad de 
comprender y aplicar los conceptos, metodología e instrumentación del 
proceso de planeación estratégica sectorial e institucional, en el marco 

del Sistema Nacional de Planificación Gubernamental

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
 Realizar de manera formal convocatoria de las intituciones 

Solicitar el personal Técnico que impartira el Taller de 
 Gestionar logistica de la capacitación
 Entregas de Certificados a los participantes.
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Seguimiento y Control de la Ejecución Física Calificación del Riesgo
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Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

5 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Talleres sobre 
Indicadores del 

Desempeño  
Impartidos

5 5         

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir los Talleres . No 
contar con la aprobación 
oportuna de la autoridad 

correspondiente.

ID-CCPIP-5.1 R48
ID-CCPIP-5.2 R48
ID-CCPIP-5.3 R48
ID-CCPIP-5.4 R48
ID-CCPIP-5.5 R48

6 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Talleres sobre 
Monitoreo y 

Evaluación de Planes y 
Programas   
Impartidos

5 5         

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir los Talleres . No 
contar con la aprobación 
oportuna de la autoridad 

correspondiente.

ID-CCPIP-6.1 R48
ID-CCPIP-6.2 R48
ID-CCPIP-6.3 R48
ID-CCPIP-6.4 R48
ID-CCPIP-6.5 R48

7

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Charlas sobre ODS 
impartidas 3 1         1         1         

ID-CCPIP-7.1 R48
ID-CCPIP-7.2 R48
ID-CCPIP-7.3 R48
ID-CCPIP-7.4 R48
ID-CCPIP-7.5 R48

8

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Charlas sobre Normas 
Técnicas impartidas 2 1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-8.1 R48   
ID-CCPIP-8.2 R48
ID-CCPIP-8.3 R48
ID-CCPIP-8.4 R48
ID-CCPIP-8.5 R48

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación
POA

Entregable/ Medio de 
Verificación Unidad de Medida Meta Anual

 Solicitar el personal docente que impartira el Taller de Monitoreo 
 Gestionar el personal docente que impartira el Taller de 
Entregas de Certificados a los participantes.
Charlas sobre Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) 

           Dar a conocer las iniciativas de los ODS para acabar con la 
pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el 

crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, 
entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y 

las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio 
climático y promueven la protección del medio ambiente.

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en la 
 Realizar de manera formal convocatoria de las intituciones 

 Solicitar el personal docente que impartira el Taller Sobre 
 Gestionar logistica de la capacitación
 Entregas de Certificados a los participantes.

 Talleres de Monitoreo y Evaluación de Planes y Programas

Este taller consiste en dar a conocer el proceso de recolección, 
sistematización y análisis de información basado en los objetivos, 

resultados, y actividades planificados y ejecutados del proyecto con el 
fin de mejorar su ejecución y eficacia. Es una herramienta de gestión y 

aprendizaje que proporciona información crucial sobre el 
funcionamiento y el éxito del proyecto.

 Selección de las areas internas idoneas  que han de participar en 
 Realizar de manera formal convocatoria de las intituciones 

Talleres Sobre Construcción Indicadores de Desempeño 
Impartidos   

         Que los participantes conozcan y trabajen  con la metodología 
para elaborar indicadores (Analizan y seleccionan objetivos, tipo de 

objetivos, tipo de indicador, resultado clave y la dimensión a medir del 
objetivo); lo que les permite construir o identificar indicadores de 

diferentes niveles dentro del esquema de planeación.

 Selección de las instituciones idoneas  que han de participar 
 Realizar de manera formal convocatoria de las intituciones 

Gestionar el personal Técnico que impartira la Charla de las 
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

Solicitar el personal Técnico que impartira  la Charla sobre Los 
Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

 Charlas sobre Normas Técnicas de Inversión Pública Impartidas

Breve explicación de normas técnicas tiene por objeto regular la 
organización, funciones y relaciones del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) como conjunto articulado de organizaciones públicas y 

normativa que lo uniforma con participación institucional 

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 
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Seguimiento y Control de la Ejecución Física Calificación del Riesgo
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Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

9 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Charlas sobre Normas 
Técnicas impartidas 2 1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-9.1 R48   
ID-CCPIP-9.2 R48
ID-CCPIP-9.3 R48
ID-CCPIP-9.4 R48
ID-CCPIP-9.5 R48

10 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Curso en Preparación y 
Evaluación de 

Proyecto de Inversión 
Pública 

1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-10.1 R48   
ID-CCPIP-10.2 R48
ID-CCPIP-10.3 R48
ID-CCPIP-10.4 R48
ID-CCPIP-10.5 R48

11 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Curso en Gestión de 
Proyectos  de 
Cooperación 
Internacional 

1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-11.1 R48   
ID-CCPIP-11.2 R48
ID-CCPIP-11.3 R48
ID-CCPIP-11.4 R48
ID-CCPIP-11.5 R48

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación
POA

Entregable/ Medio de 
Verificación Unidad de Medida Meta Anual

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 

Gestionar el personal Técnico que impartira la  charla del Sistema 
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

 Curso en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública  Impartido

Está diseñado para desarrollar y fortalecer la capacidad de los 
participantes para identificar, preparar y evaluar proyectos de 

inversión en forma eficiente y equitativa. El curso tiene una duración 
de cuatro semanas de trabajo intensivo. 

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 

 Charlas sobre Sistema Nacional de Inversión Pública SINP 
Impartidas

Orientación del proceso de inversión pública en el país, de modo de 
optimizar la asignación de recursos públicos a través de la ejecución de 

las opciones de inversión. 
Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 

Gestionar el personal Técnico que impartira el Curso en Gestión 
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

Gestionar el personal Técnico que impartira el Curso de  
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

 Curso  en Gestión de Proyectos  de Cooperación Internacional 
Impartido

Potenciar las capacidades locales (administraciones públicas y 
organizaciones sociales) para la planificación y gestión del desarrollo 

desde un enfoque territorial
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Seguimiento y Control de la Ejecución Física Calificación del Riesgo
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Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

12 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

 Curso  de Informe 
Técnico con Enfoque 

de Proyecto  
1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-12.1 R48   
ID-CCPIP-12.2 R48
ID-CCPIP-12.3 R48
ID-CCPIP-12.4 R48
ID-CCPIP-12.5 R48

13 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

 Curso de Diagnóstico 
de Necesidades de 

Capacitación impartido 
1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-13.1 R48   
ID-CCPIP-13.2 R48
ID-CCPIP-13.3 R48
ID-CCPIP-13.4 R48
ID-CCPIP-13.5 R48

14 R48

Registros de participantes, 
material impreso y 

distribuido, evaluaciones de 
cursos, certificados

Diplomado en Análisis 
y Diseño de Políticas 
Públicas con Enfoque 
de Género impartido 

1 1

No contar con la participacion 
minima requerida para 

impartir las charlas. No contar 
con la aprobación oportuna de 
la autoridad correspondiente.

ID-CCPIP-14.1 R48   
ID-CCPIP-14.2 R48
ID-CCPIP-14.3 R48
ID-CCPIP-14.4 R48
ID-CCPIP-14.5 R48

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

Renglón de Planificación
POA

Entregable/ Medio de 
Verificación Unidad de Medida Meta Anual

Gestionar el personal Técnico que impartira el Diplomado en 
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

Gestionar el personal Técnico que impartira el Curso de  
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

 Diplomado en Análisis y Diseño de Políticas Públicas con 
Enfoque de Genero Impartido

Implica reconocer que los roles, derechos, obligaciones, recursos e 
intereses de mujeres y hombres se determinan cultural y socialmente 

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 

Gestionar el personal Técnico que impartira el Curso  de Informe 
 Gestionar logistica de la capacitación
Entregas de Certificados a los participantes.

Curso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  Impartido

Obtener las capacidades de Planificar  proyectos de diagnóstico de 
necesidades de capacitación (DNC) para la institución 

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 

Curso  de Informe Técnico con Enfoque de Proyecto Impartido

Conocer las normas, naturaleza, estilo, técnicas de elaboración, y 
herramientas para estructurar y redactar informes técnicos con 

propiedad y corrección, cumpliendo normas de redacción y estilo sobre 
la base de procedimientos estandarizados para su elaboración, así 

como mejorar las comunicaciones institucionales y corregir 
desviaciones, considerando los propósitos del emisor así como los 

intereses de su receptor, aplicando las técnicas convenientes. 

Selección de las instituciones idoneas  que han de participar en el 
Realizar de manera formal  la convocatoria de las intituciones 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R45 Informe elaborado Informe de avance 
elaborado.

1 1          -      -      -      

 Remisión tardía de las matrices 
de evaluación por parte de las 

áreas del ministerio; 
competencia con otras 
prioridades del área. 

ID-DIPyD-1.1 R45
ID-DIPyD-1.2 R45
ID-DIPyD-1.3 R45
ID-DIPyD-1.4 R45

2 R45 Documento de la estructura 
programática

Estructura programática 
validada por DIGEPRES.

1 -      -      1 -      
 Solicitud tardía de DIGEPRES; no 
disponibilidad de las áreas para 

validar la producción. 

ID-DIPyD-2.1 R45

ID-DIPyD-2.2 R45

ID-DIPyD-2.3 R45

ID-DIPyD-2.4 R45

ID-DIPyD-2.5 R45

3 R45

Comunicaciones de solicitud 
POA, matrices formulación POA 

por áreas, POA consolidado 
firmado y publicado en página 

web, fotos, copia del registro de 
participantes de socialización.

Matrices de POA 
formulados. 25 -      -      14 11        

 Remisión tardía por parte de las 
áreas organizacionales de las 

matrices de POA; remisión tardía 
de los techos presupuestarios 

por parte de la DIGEPRES. 

ID-DIPyD-3.1 R45
ID-DIPyD-3.2 R45

ID-DIPyD-3.3 R45

ID-DIPyD-3.4 R45

ID-DIPyD-3.5 R45

ID-DIPyD-3.6 R45

Consolidación de las propuestas de planes de las áreas.

Elaboración del informe POA general MEPyD.

Difusión de estructura con las áreas y registro de productos en el 
SIGEF.

Plan Operativo Anual 2021 formulado

Actualización de los instrumentos para formulación POA.
Realizar taller de formulación POA 2021 con las áreas del MEPyD

Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la elaboración de 
los Planes Operativos Anuales (POA).

Seguimiento a la socialización y validación (firma de POA) de los 
anteproyectos del POA dentro de los respectivos equipos de trabajo 
de cada área

Socialización y difusión del informe.

Estructura Programática Definida

Gestión de solicitud de DIGEPRES.
Identificación de producción física del MEPyD en coordinación con la 
DF para el período correspondiente.
Validación producción e indicadores con las áreas.

Validación estructura programática con DIGEPRES.

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Informe Anual de avance del Plan Estratégico Institucional 2017-
2020 elaborado

Actualización de los instrumentos para la evaluación del PEI.
Recolección, análisis y consolidación de información.
Elaboración y validación del informe de avance.

Renglón de Planificación Seguimiento y Control de la Ejecución Física
POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición Meta Anual

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"
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5 R 45
C artas de so lic itud de evaluació n, 

co rreo s, matrices de evaluació n de 
P OA ,  info rmes publicado s.

Info rmes trimestrales de 
mo nito reo  y  

evaluació n del P OA  elabo rado s.
4 1 1 1 1

 R ecepció n tardí a de las 
info rmacio nes de las áreas; 

co mpetencia co n o tras 
prio ridades del departamento  de 

fo rmulació n. 

ID-DIPyD-5.1 R45

ID-DIPyD-5.2 R45

ID-DIPyD-5.3 R45

6 R 45 C o rreo s, co municacio nes, matrices 
P A C C I.

M atriz P A C C  co mpletada y 
remit ida al D epartamento  de 1 0 0 1 0  R ecepció n tardí a de lo s 

requerimiento s de las áreas. 

ID-DIPyD-6.1 R45

ID-DIPyD-6.2 R45

ID-DIPyD-6.3 R45

ID-DIPyD-6.4 R45

7 R 45

C o mpro bante de adquisició n del 
s istema info rmático , s istema instalado  
en co mputado res, usuario s y claves de 

acceso  dispo nibles, y repo rtes 
generado s po r el s istema info rmático .

Sistema info rmático  
implementado . 1 0 0 0 1

 N o  ident if icar una aplicació n 
info rmática que cumpla co n lo s 
requerimiento s de la  D IP yD ; y 
fa lta  de recurso s eco nó mico s 
para la  o btenció n del mismo .  

ID-DIPyD-7.1 R45

ID-DIPyD-7.2 R45

ID-DIPyD-7.3 R45

ID-DIPyD-7.4 R45

8 R 47 F o rmulario s de lo s acuerdo s de 
desempeño  revisado s po r la  D IP yD .

A cuerdo s de desempeño  
revisado s 1 0 0 0 1

 R etraso  de D R R H H  para dar 
inicio  al pro ceso ; po ca 

recept ividad de las áreas en la  
ident if icació n de lo s 

indicado res de lo s acuerdo s de 
desempeño ; remisió n tardí a de 
lo s acuerdo s; co mpetencia co n 

o tras prio ridades del área. 

ID-DIPyD-8.1 R47

ID-DIPyD-8.2 R47

ID-DIPyD-8.3 R50

ID-DIPyD-8.4 R50

ID-DIPyD-8.5 R50

ID-DIPyD-8.6 R50

ID-DIPyD-8.7 R50

ID-DIPyD-8.8 R50

Info rmes semestrales de P lanif icació n Operat iva 
A nual e labo rado s

Tabulación de la información para los informes: 

elaboración de tablas y gráficos.

Redacción de los informes semestrales de monitoreo 

y evaluación POA.

Socialización y difusion de los informes.

P lan A nual de C o mpras y C o ntratacio nes (P A C C ) 
elabo rado

Analisis y adecuación del formato de la matriz definida 

por la Dirección General de Compras y 

Contrataciones.

Asistencia tecnica a las areas acorde a los 

requerimientos de la DGCP, con base a lo  establecido 

en el POA

Consolidación de los PACCI y envío al dpto. de 

Compras.

M onitoreo del PACC

Sistema info rmático  para la  planif icació n 
inst itucio nal implementado  en co o rdinacio n co n el 

area info rmatica

Coordinacion con el area informatica para el diseno 

del sistema informático que mejor se adapte a las 

necesidades de la planificación institucional.

Seguimiento al desarro llo  del sistema informatico

Coordinacion de prueba pilo to  del sistema informatico

Sensibilizacion de los usuarios en el manejo del 

sistema

A cuerdo s de desempeno  y planif icacio n o perat iva 
alineado s

Verificación de la alineación de los acuerdos de 

desempeño de la evaluación del personal con los 

POA de cada área.

Validacion de los acuerdos y remisión a la DRRHH.

M emoria de rendicion de cuentas elaborada

Gestion de la so licitud de la memoria del M INPRE

Adecuacion de los requerimientos acorde a la guia 

establecida para la so licitud de las memorias

Seguimiento y asistencia tecnica a las distintas areas

Depuracion y compilacion de los insumos recibidos

Remision e impresión de la memoria

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 
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Objet ivo  Estratégico  N o . 13 "D irigir la  o rganizació n en co nso nancia co n lo s lineamiento s estratégico s gest io nando  de manera ef ic iente el uso  de lo s recurso s"

1 R 45 Info rme elabo rado Info rme de avance elabo rado . 1 1 0 0 0

 R emisió n tardí a de las 
matrices de evaluació n po r 

parte de las áreas del 
ministerio ; co mpetencia co n 

o tras prio ridades del área. 

ID-DIPyD-1.1 R45

ID-DIPyD-1.2 R45

ID-DIPyD-1.3 R45

ID-DIPyD-1.4 R45

2 R 45 D o cumento  de la  estructura 
pro gramática

Estructura pro gramática validada 
po r D IGEP R ES. 1 0 0 1 0

 So lic itud tardí a de D IGEP R ES; 
no  dispo nibilidad de las áreas 

para validar la  pro ducció n. 

ID-DIPyD-2.1 R45

ID-DIPyD-2.2 R45

ID-DIPyD-2.3 R45

ID-DIPyD-2.4 R45

ID-DIPyD-2.5 R45

3 R 45

C o municacio nes de so lic itud P OA , 
matrices fo rmulació n P OA  po r áreas, 
P OA  co nso lidado  f irmado  y publicado  

en página web, fo to s, co pia del registro  
de part ic ipantes de so cializació n.

M atrices de P OA  fo rmulado s. 25 0 0 14 11

 R emisió n tardí a po r parte de 
las áreas o rganizacio nales de 
las matrices de P OA ; remisió n 

tardí a de lo s techo s 
presupuestario s po r parte de la  

D IGEP R ES. 

ID-DIPyD-3.1 R45

ID-DIPyD-3.2 R45

ID-DIPyD-3.3 R45

ID-DIPyD-3.4 R45

ID-DIPyD-3.5 R45

ID-DIPyD-3.6 R45

4 R 45
C artas de so lic itud de evaluació n, 

co rreo s, matrices de evaluació n de 
P OA ,  info rmes publicado s.

M atrices de 
evaluació n P OA  po r área 

revisadas.
100 25 25 25 25

 R ecepció n tardí a de las 
info rmacio nes de las áreas; 

co mpetencia co n o tras 
prio ridades del departamento  de 

fo rmulació n. 

ID-DIPyD-4.1 R45

ID-DIPyD-4.2 R45

ID-DIPyD-4.3 R45

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgoP OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

Info rme A nual de avance del P lan Estratégico  
Inst itucio nal 2017-2020 elabo rado

Actualización de los instrumentos para la evaluación 
del PEI.

Recolección, análisis y consolidación de información.

Elaboración y validación del informe de avance.

Socialización y difusión del informe.

Estructura P ro gramática D ef inida

Gestion de so licitud de DIGEPRES.

Identificación de produccion fisica del M EPyD en 
coordinación con la DF para el período 

Validación producción e indicadores con las áreas.

Validación estructura programática con DIGEPRES.

Difusion de estructura con las areas y registro  de 
productos en el SIGEF.

P lan Operat ivo  A nual 2021 fo rmulado

Actualización de los instrumentos para formulación 
POA.
Realizar taller de formulacion POA 2021 con las areas 
del M EPyD
Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la 
elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA).
Seguimiento a la socialización y validación de los 
anteproyectos del POA dentro de los respectivos 
equipos de trabajo de cada area
Consolidación de las propuestas de planes de las 
áreas.

Elaboración del informe POA general M EPyD.

P lanif icació n Operat iva A nual mo nito reada y 
evaluada trimestralmente

Actualización y so licitud de herramienta de monitoreo 
y evaluación del POA a las áreas organizacionales.

Revisión y validación  de matrices de evaluación. 

Elaboracion y divulgacion de reporte POA trimestral 
consolidado
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10 R 47 M inutas de reunio nes, repo rtes 
elabo rado s.

R epo rtes de revisió n 
presentado s/ pro puestas 1 1 1 1 1

ID-DIPyD-10.1 R47

ID-DIPyD-10.2 R47

ID-DIPyD-10.3 R47

11 R 47
N ó mina inst itucio nal, repo rtes 

emit ido s, co municacio nes, accio nes 
de perso nal.

R epo rtes de seguimiento  
emit ido s. 2 1 1 0 1

ID-DIPyD-11.1 R47

ID-DIPyD-11.2 R47

ID-DIPyD-11.3 R47

ID-DIPyD-11.4 R47

12 R 50 C apí tulo s de avance po r área 
o rganizacio nal D o cumento s apro bado s. 1 1 1 1 1

ID-DIPyD-12.1 R50

ID-DIPyD-12.2 R50

ID-DIPyD-12.3 R50

13 R 50

D o cumento  del M anual de C alidad 
Inst itucio nal actualizado , reso lució n 

apro bació n de la  actualizació n, 
co municacio nes.

D o cumento  apro bado . 1 0 1 0 0

ID-DIPyD-13.1 R50

ID-DIPyD-13.2 R50

ID-DIPyD-13.3 R50

ID-DIPyD-13.4 R50

ID-DIPyD-13.5 R50

ID-DIPyD-13.6 R50

14 R 50 Info rmes presentado s, minutas de 
reunio nes.

Info rmes de seguimiento  a la  
implementació n del P lan de 

M ejo ra emit ido s
3 1 1 1 0

ID-DIPyD-14.1 R50

ID-DIPyD-14.2 R50

ID-DIPyD-14.3 R50

15 R 50

M atrices co mpletas, co nstancia de 
reunio nes del Equipo  de 

Implementació n, evidencias que 
respaldan lo s punto s fuertes.

R epo rtes de seguimiento  
presentado s 4 1 1 1 1

ID-DIPyD-15.1 R50

ID-DIPyD-15.2 R50

ID-DIPyD-15.3 R50

Seguimiento  Implementació n del M anual de 
Organizació n y F uncio nes.

Recepción y analisis  propuestas de modificación de 
estructuras organizativas.
Presentación de reportes con los resultados de 
analisis de propuestas de modificación de estructuras 
organizativas.
Elaboración de la propuesta de rediseño de la 
estructura organizacional acorde a los hallazgos y 
necesidades detectadas.

Seguimiento  a la  implementació n del M anual de 
C argo s y P erf iles de C o mpetencias.

Seguimiento a las designación de personal para 
puestos vacantes.
Verificar nuevas desginaciones respecto al M anual de 
cargos aprobado.

Elaborar informes con hallazgos y recomendaciones. 

Socialización con las áreas invo lucradas.

D o cumentació n de P ro ceso s e Instruct ivo s de 
trabajo .

Documentacion de procedimientos generales y 
especificos
Estandarización de documentos, diseño y codificación 
de contro les. 

Aprobación y socializacion de los procesos

Elabo ració n del M anual de C alidad Inst itucio nal 
aco rde a no rma ISO 9001-2015

Definir y socializar la po litica y objetivos de calidad 
institución
Identificacion de las regulaciones aplicables a la 
institución
Elaboración listado maestro de documentación 
(interna y externa)
Elaboracion del M anual del Sistema de Gestión de la 
Calidad. Institucional .
Gestión de la aprobación y socialización del M anual 
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Seguimiento a la implementación del M anual del 
Sistema de Gestión de la Calidad.

A ctualizació n de auto evaluació n C A F  y plan de 
mejo ra co nt inua.

Actualización de la guía de autoevaluación y 
elaboración de informe. 
Elaboración e implementación del plan para la mejora 
continua. 
Redacción y socialización de informes de seguimiento 
al plan.

Seguimiento  a la  implementació n del plan de acció n 
N OB A C I.

Revisión y actualización de las matrices de contro l 
interno.

Seguimiento a la implementación del plan de acción.

Elaboración y socialización de informes periódicos.

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 
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(D esviacio nes)

Objet ivo  Estratégico  N o . 13 "D irigir la  o rganizació n en co nso nancia co n lo s lineamiento s estratégico s gest io nando  de manera ef ic iente el uso  de lo s recurso s"

1 R 45 Info rme elabo rado Info rme de avance elabo rado . 1 1 0 0 0

 R emisió n tardí a de las 
matrices de evaluació n po r 

parte de las áreas del 
ministerio ; co mpetencia co n 

o tras prio ridades del área. 

ID-DIPyD-1.1 R45

ID-DIPyD-1.2 R45

ID-DIPyD-1.3 R45

ID-DIPyD-1.4 R45

2 R 45 D o cumento  de la  estructura 
pro gramática

Estructura pro gramática validada 
po r D IGEP R ES. 1 0 0 1 0

 So lic itud tardí a de D IGEP R ES; 
no  dispo nibilidad de las áreas 

para validar la  pro ducció n. 

ID-DIPyD-2.1 R45

ID-DIPyD-2.2 R45

ID-DIPyD-2.3 R45

ID-DIPyD-2.4 R45

ID-DIPyD-2.5 R45

3 R 45

C o municacio nes de so lic itud P OA , 
matrices fo rmulació n P OA  po r áreas, 
P OA  co nso lidado  f irmado  y publicado  

en página web, fo to s, co pia del registro  
de part ic ipantes de so cializació n.

M atrices de P OA  fo rmulado s. 25 0 0 14 11

 R emisió n tardí a po r parte de 
las áreas o rganizacio nales de 
las matrices de P OA ; remisió n 

tardí a de lo s techo s 
presupuestario s po r parte de la  

D IGEP R ES. 

ID-DIPyD-3.1 R45

ID-DIPyD-3.2 R45

ID-DIPyD-3.3 R45

ID-DIPyD-3.4 R45

ID-DIPyD-3.5 R45

ID-DIPyD-3.6 R45

4 R 45
C artas de so lic itud de evaluació n, 

co rreo s, matrices de evaluació n de 
P OA ,  info rmes publicado s.

M atrices de 
evaluació n P OA  po r área 

revisadas.
100 25 25 25 25

 R ecepció n tardí a de las 
info rmacio nes de las áreas; 

co mpetencia co n o tras 
prio ridades del departamento  de 

fo rmulació n. 

ID-DIPyD-4.1 R45

ID-DIPyD-4.2 R45

ID-DIPyD-4.3 R45

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgoP OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

Info rme A nual de avance del P lan Estratégico  
Inst itucio nal 2017-2020 elabo rado

Actualización de los instrumentos para la evaluación 
del PEI.

Recolección, análisis y consolidación de información.

Elaboración y validación del informe de avance.

Socialización y difusión del informe.

Estructura P ro gramática D ef inida

Gestion de so licitud de DIGEPRES.

Identificación de produccion fisica del M EPyD en 
coordinación con la DF para el período 

Validación producción e indicadores con las áreas.

Validación estructura programática con DIGEPRES.

Difusion de estructura con las areas y registro  de 
productos en el SIGEF.

P lan Operat ivo  A nual 2021 fo rmulado

Actualización de los instrumentos para formulación 
POA.
Realizar taller de formulacion POA 2021 con las areas 
del M EPyD
Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la 
elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA).
Seguimiento a la socialización y validación de los 
anteproyectos del POA dentro de los respectivos 
equipos de trabajo de cada area
Consolidación de las propuestas de planes de las 
áreas.

Elaboración del informe POA general M EPyD.

P lanif icació n Operat iva A nual mo nito reada y 
evaluada trimestralmente

Actualización y so licitud de herramienta de monitoreo 
y evaluación del POA a las áreas organizacionales.

Revisión y validación  de matrices de evaluación. 

Elaboracion y divulgacion de reporte POA trimestral 
consolidado
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16 R 50 H o jas de reco lecció n de dato s
R epo rtes so bre 

co mpo rtamiento  de indicado res 
presentado s

4 1 1 1 1

ID-DIPyD-16.1 R50

ID-DIPyD-16.2 R50

ID-DIPyD-16.3 R50

17 R 50 R epo rtes emit ido s, cartas de 
so cializació n

Info rmes de gest ió n de riesgo s 
elabo rado s 2 1 0 0 1

ID-DIPyD-17.1 R50

ID-DIPyD-17.2 R50

ID-DIPyD-17.3 R50

ID-DIPyD-17.4 R50

18 R 50
R epo rtes so bre niveles de 

sat isfacció n; R egistro  de so lic itudes 
de servicio s

Info rmes de evaluació n del 
cumplimiento  de lo s 

co mpro miso s de calidad 
elabo rado s.

4 1 1 1 1

ID-DIPyD-18.1 R50

ID-DIPyD-18.2 R50

ID-DIPyD-18.3 R50

ID-DIPyD-18.4 R50

ID-DIPyD-18.5 R50

19 R 50
P ro puestas de po lí t icas internas 
fo rmuladas y co municacio nes de 
respuesta a las áreas, listado  de 

so lic itud de aseso rí a

So licitudes de 
aseso rí as atendidas 1 1 1 1 1

ID-DIPyD-19.1 R50

ID-DIPyD-19.2 R50

ID-DIPyD-19.3 R50

20 R 50
P ro puesta de marco  co nceptual, 

co nstancia de reunio nes de trabajo , 
pro to t ipo  del s istema

A vance en la  implementació n de 
un sistema integrado  de gest ió n 

de calidad.
1 0 0 0 0

ID-DIPyD-20.1 R50

ID-DIPyD-20.2 R50

ID-DIPyD-20.3 R50

ID-DIPyD-10. R50

20 R 50 R epo rtes elabo rado s R epo rtes de resultado s 2 0 1 0 1

ID-DIPyD-21.1 R50

ID-DIPyD-21.2 R50

ID-DIPyD-21.3 R50

ID-DIPyD-21.4 R50

21 R 50 Info rmes de audito rí as de pro ceso s 
elabo rado s, co municacio nes.

Info rmes de audito rí as de 
pro ceso s elabo rado s. 1 1 1 1 1

ID-DIPyD-21.1 R50

ID-DIPyD-21.2 R50

ID-DIPyD-21.3 R50

ID-DIPyD-21.4 R50

ID-DIPyD-21.5 R50

C o ntro l registro s y accio nes de mejo ra. 

Diseñar instrumentos para contro l de registros y dar 
seguimiento su aplicación. 
Recepción, análisis y procesamiento de los datos 
recopilados. 
Elaboración de informes y plan de accion para la 
mejora. 

Implementació n de la  meto do lo gia de Gest ió n de 
R iesgo s

Definir la metodología para la gestión de riesgos

Documentación de los factores de riesgos asociados 
a los procesos (basados en la metodologia definida)

M antener registros actualizados sobre el 
comportamiento de los riesgos en la institución

Elaborar y presentar reportes periodicos de 
seguimiento. 

Establecimiento  de la  C arta C o mpro miso  al 
c iudadano

Revisión y actualización del documento de carta 
compromiso.

Validación de los servicios y estandares a 
comprometer

Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción

Elaboración y socialización de reportes sobre niveles 
de satisfacción.

Aplicación de acciones correctivas.

A seso rí a en po lí t icas internas y temas de 
co mpetencias de la  D IP yD .

Revisión de documentación sobre el tema solicitado. 

Formulación de la propuesta de política interna o de 
mejora de proceso.

A plicació n de audito rí as internas

Presentación de la política al área so licitante y gestión 
de su aprobación y aplicación.

D iseño  e implementacio n de un mecanismo  para 
co ntro l de do cumentació n 

Coordinación de acciones con la DTIC para el diseño 
de aplicación tecnológica 

Diseño aplicación tecnológica (DTIC)

Socializar aplicación tecnológica e ingreso de datos. 

Implementación y actualización continua.

Elaborar programa y plan de auditoría interna.

Desarro llo  de las auditorias según lo  programado.

Elaboración de informe con los hallazgos.

Programación de acciones de mejora (correctoras, 
correctivas y preventivas).

Socialización de resultados.

A plicació n del So ndeo  general so bre sat isfacció n de 
lo s servicio s del M EP yD . 

Revisión y automatización de encuesta.

Aplicación de la encuesta.

Procesamiento de los datos y elaboración de reporte 

Socialización de resultados.

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) 
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(D esviacio nes)

Objet ivo  Estratégico  N o . 13 "D irigir la  o rganizació n en co nso nancia co n lo s lineamiento s estratégico s gest io nando  de manera ef ic iente el uso  de lo s recurso s"

1 R 45 Info rme elabo rado Info rme de avance elabo rado . 1 1 0 0 0

 R emisió n tardí a de las 
matrices de evaluació n po r 

parte de las áreas del 
ministerio ; co mpetencia co n 

o tras prio ridades del área. 

ID-DIPyD-1.1 R45

ID-DIPyD-1.2 R45

ID-DIPyD-1.3 R45

ID-DIPyD-1.4 R45

2 R 45 D o cumento  de la  estructura 
pro gramática

Estructura pro gramática validada 
po r D IGEP R ES. 1 0 0 1 0

 So lic itud tardí a de D IGEP R ES; 
no  dispo nibilidad de las áreas 

para validar la  pro ducció n. 

ID-DIPyD-2.1 R45

ID-DIPyD-2.2 R45

ID-DIPyD-2.3 R45

ID-DIPyD-2.4 R45

ID-DIPyD-2.5 R45

3 R 45

C o municacio nes de so lic itud P OA , 
matrices fo rmulació n P OA  po r áreas, 
P OA  co nso lidado  f irmado  y publicado  

en página web, fo to s, co pia del registro  
de part ic ipantes de so cializació n.

M atrices de P OA  fo rmulado s. 25 0 0 14 11

 R emisió n tardí a po r parte de 
las áreas o rganizacio nales de 
las matrices de P OA ; remisió n 

tardí a de lo s techo s 
presupuestario s po r parte de la  

D IGEP R ES. 

ID-DIPyD-3.1 R45

ID-DIPyD-3.2 R45

ID-DIPyD-3.3 R45

ID-DIPyD-3.4 R45

ID-DIPyD-3.5 R45

ID-DIPyD-3.6 R45

4 R 45
C artas de so lic itud de evaluació n, 

co rreo s, matrices de evaluació n de 
P OA ,  info rmes publicado s.

M atrices de 
evaluació n P OA  po r área 

revisadas.
100 25 25 25 25

 R ecepció n tardí a de las 
info rmacio nes de las áreas; 

co mpetencia co n o tras 
prio ridades del departamento  de 

fo rmulació n. 

ID-DIPyD-4.1 R45

ID-DIPyD-4.2 R45

ID-DIPyD-4.3 R45

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica C alif icació n del riesgoP OA

Entregable
M edio  de Verif icació n

Unidad de
medició n M eta A nual P ro gramació n 

trimestral
de metas f í s icas

Info rme A nual de avance del P lan Estratégico  
Inst itucio nal 2017-2020 elabo rado

Actualización de los instrumentos para la evaluación 
del PEI.

Recolección, análisis y consolidación de información.

Elaboración y validación del informe de avance.

Socialización y difusión del informe.

Estructura P ro gramática D ef inida

Gestion de so licitud de DIGEPRES.

Identificación de produccion fisica del M EPyD en 
coordinación con la DF para el período 

Validación producción e indicadores con las áreas.

Validación estructura programática con DIGEPRES.

Difusion de estructura con las areas y registro  de 
productos en el SIGEF.

P lan Operat ivo  A nual 2021 fo rmulado

Actualización de los instrumentos para formulación 
POA.
Realizar taller de formulacion POA 2021 con las areas 
del M EPyD
Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la 
elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA).
Seguimiento a la socialización y validación de los 
anteproyectos del POA dentro de los respectivos 
equipos de trabajo de cada area
Consolidación de las propuestas de planes de las 
áreas.

Elaboración del informe POA general M EPyD.

P lanif icació n Operat iva A nual mo nito reada y 
evaluada trimestralmente

Actualización y so licitud de herramienta de monitoreo 
y evaluación del POA a las áreas organizacionales.

Revisión y validación  de matrices de evaluación. 

Elaboracion y divulgacion de reporte POA trimestral 
consolidado
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

1 R48
Plan de acción elaborado, 
informes de seguimiento y 

confirguración en el sistema

Plan de mejora de 
clima ejecutado 100% 10% 30% 30% 30% Cambio de prioridades dentro 

del departamento

DRRHH-1.1 R48 Herramienta revisada y 
configurada en el sistema

ID-DRRHH-1.2 R48 Informe de resultados de la 
implementación

ID-DRRHH-1.3 R48 Plan de acción elaborado y 
aprobado

ID-DRRHH-1.4 R48
Informes de seguimiento a la 
implementación del plan de 

acción

2 R48

Informe de resultados del 
censo, Propuestas de 

beneficios targetizados 
acorde al censo, 

implementación de nuevos 
beneficios

Beneficios 
implementados 100% 30% 40% 15% 15%

 No existencia en 
almacén/falta de 
presupuesto 

ID-DRRHH-2.1 R48 Informe de resultados del Censo 
MEPyD

ID-DRRHH-2.2 R48 Matriz, propuestas de nuevos 
procesos/políticas, alianzas

ID-DRRHH-2.3 R48

Listados de entrega/correos 
enviados/alianzas 

formalizadas/descuentos 
aplicados

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Clima laboral gestionado
Se refiere a la implementación de la encuesta de clima laboral y 
posterior plan de acción diseñado a partir de los resultados de la 

encuesta de clima y las propuestas de las áreas.

Renglón de Planificación

Revisar  resultados del Censo MEPyD y base de datos de empleados 
en cuanto a los intereses del personal  y beneficios actuales.

Crear matriz de intereses (target, alianzas con organizaciones, 
propuestas de cambios en procesos/políticas internas)

Implementar cambios de acuerdo a los intereses del personal y 
estrategia definida.

Revisar  la herramienta de evaluación de clima laboral 

Implementar encuesta de clima laboral

Elaborar del plan de acción 

Ejecutar del plan de acción

Plan de beneficios targetizado implementado
Se refiere a la implementación del plan de beneficios acorde a los 
resultados del Censo MEPyD, base de datos de empleados y las 

nuevas política institucionales.

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

3 R48

Listados de revisión, 
documentación de 

expedientes, matriz 
actualizada a la fecha

Cantidad de 
expedientes 
actualizados

730           183    183    182 182    
 No existencia en 
almacén/falta de 
presupuesto para compra 

ID-DRRHH-3.1 R48 Listado asignado a cada analista

ID-DRRHH-3.2 R48 Informe de revisión por analista

ID-DRRHH-3.3 R48 Control de revisión

ID-DRRHH-3.4 R48 Control de documentos 
escaneados

ID-DRRHH-3.5 R48
Expedientes actualizados 

trimestralmente con novedades 
enviadas

ID-DRRHH-3.6 R48 Matriz actualizada conforme 
novedades aplicadas

ID-DRRHH-3.7 R48 Sistema actualizado al mes en 
curso

4 R48
Presentación Laboratorio de 
Cambio, listado de asistencia 
de los Laboratorios de Cambio

Laboratorios 
impartidos 100% 10% 30% 30% 30% Cambio de prioridades dentro 

del departamento

ID-DRRHH-4.1 R48 Listado de observaciones al 
contenido propuesto.

ID-DRRHH-4.2 R48 Cédula indicadores de 
compromiso

ID-DRRHH-4.3 R48 Presentación Laboratorio de 
Cambio.

ID-DRRHH-4.3 R48 Listado de asistencia de los 
Laboratorios de Cambio.

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Definir indicadores de compromiso (engagement)

Diagramar la presentación.

Impartir laboratorios de cambio.

Expedientes del personal digitalizados
Hace referencia al proceso mediante el cual se actualizan datos de 

los expedientes del personal en el Sistema de Administración 
Pública SASP (referentes a vacaciones, licencias y estudios 
realizados) e INTRANET (los movimientos del personal y las 

vacaciones) y la matriz.

Seleccionar  áreas a trabajar

Revisar expedientes físicos 

Revisar matriz digital 

Escanear documentos de novedades en sistema 

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Actualizar expedientes físicos

Actualizar matriz de colaboradores

Actualizar sistema SASP e Intranet

Laboratorio de Cambio Institucional  implementado
Espacio destinado a lograr que los colaboradores comprendan las 

necesidades que han originado los cambios dentro de la institución, 
haciéndolos sentir parte de ellos para empoderarlos y lograr la 

aceptación.

Revisar contenido del laboratorio.

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

5 R48 Políticas aprobadas, catálogo 
de productos y servicios Políticas aprobadas 4 2        1        1  Retraso en la aprobación de 

los documentos 

ID-DRRHH-5.1 R48 Catálogo de productos y servicios

ID-DRRHH-5.1 R48 Política de Comunicación Interna

ID-DRRHH-5.2 R48 Política de Gestión del Cambio

ID-DRRHH-5.3 R48 Política de Gestión de Grupos de 
Interés Internos

6 R48
Mapa de GDI internos de la 

institución, matriz de poder-
influencia

Mapa GDI elaborado 100% 50% 50%
 Disponibilidad de las áreas 
para realizar el 
levantamiento 

ID-DRRHH-6.1 R48 Documento de requisitos y 
expectativas GDI

ID-DRRHH-6.2 R48 Mapa de GDI internos de la 
institución

ID-DRRHH-6.3 R48 Matriz poder-influencia

ID-DRRHH-6.4 R48 Documento priorización GDI

7 R48 Intranet mejorada Intranet mejorada 100% 25% 25% 25% 25%  Disponibilidad de las áreas 
involucradas 

ID-DRRHH-7.1 R48 Presentar propuesta de mejora de la intranet

ID-DRRHH-7.2 R48

ID-DRRHH-7.3 R48

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Mapa de Grupos de Interés Internos de la Institución 
elaborado

Consiste en colocar de forma gráfica los actores dentro de la 
institución, sus requisitos, expectativas y formas de 

relacionamiento. Esto a fin de que podamos identificar de forma 
rápida, estrategias para lograr la satisfacción de los actores.

Realizar levantamiento de requisitos, expectativas e indicadores de 
compromiso de los GDI

Elaborar mapa de GDI de la institución 

Diseñar  matriz Poder-Influencia de GDI

Elaborar estrategias de satisfacción GDI priorizados

Procesos de Comunicación Interna y Gestión del Cambio 
estandarizados

Consiste en estandarizar los procesos internos del área, a través de 
la creación de políticas.

Elaborar catálogo de productos y servicios, con sus promesas de 
servicios.

Elaborar política de Comunicación Interna

Elaborar política de Gestión del Cambio

Elaborar política de Gestión de Grupos de Interés Internos

Liderar el proceso de implementación de las mejoras identificadas

Lanzar la nueva intranet

Mejoras en la intranet institucional implementadas
Lograr tener una intranet que sea atractiva para los colaboradores y 

que agregue valor a la institución.

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 
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Riesgo Asociado 
(Desviaciones)

Monto Programado
por Producto RD$ 

8 R48

Informe de resultados de 
análisis entregado, validación 
de herramienta, cronograma 

de implementación

Informe de 
resultados del 

análisis de la cultura 
organizacional 

entregado

100% 70% 30%
 Disponibilidad de las áreas 
para realizar el 
levantamiento 

ID-DRRHH-8.1 R48 Línea base definida

ID-DRRHH-8.2 R48 Herramienta validada

ID-DRRHH-8.3 R48 Cronograma de implementación 
ejecutado

ID-DRRHH-8.4 R48 Informe de resultados de análisis 
entregado

9 R48
Matriz de conductas definida 
y validada, comunicaciones al 

personal

Matriz de conductas 
entregada 100% 70% 30%  Cambio de prioridades 

dentro del departamento 

ID-DRRHH-9.1 R48 Pilares definidos

ID-DRRHH-9.2 R48 Matriz de conductas definida y 
validada

ID-DRRHH-9.3 R48 Matriz de conductas definida y 
validada

ID-DRRHH-9.4 R48 Matriz comunicada al personal

10 R48
Plan de desarrollo 

implementado, informes de 
implementación

Plan de capacitación 
aprobado y ejecutado 100% 35% 15% 50%

 No existencia en 
almacén/falta de 
presupuesto para compra 

ID-DRRHH-
10.1 R48 Plan de desarrollo por área, 

puestos y prioridades

ID-DRRHH-
10.2 R48

Informe implementación 
programa de mentoría y role 
playing

ID-DRRHH-
10.3 R48 Informe de seguimiento de la 

implementación

11 R48
Presentación revisada, 
programa de inducción 

implementado

Programa de 
inducción 

implementado
100% 25% 25% 25% 25%  Cambio de prioridades 

dentro del departamento 

ID-DRRHH-11.1 R48 Programa y presentación de 
inducción revisados y validados.

ID-DRRHH-11.2 R48 Programa y presentación de 
inducción revisados y validados.

ID-DRRHH-11.3 R49 Aucerdos del desempeño 
elaborados

Gestionar y supervisar la elaboración de los acuerdos de desempeño 
del personal

Calificación del riesgo

Programación trimestral
de metas físicas

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

POA

Entregable
Medio de Verificación

Unidad de
medición

Meta 
Anual

Renglón de Planificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

Crear y validar herramienta de análisis de cultura organizacional

Implementar herramienta de análisis validada

Presentar informe de resultados de cultura organizacional

Pilares institucionales definidos
Definir los tipos de comportamientos esperados por grupo 

ocupacional para cada pilar de la institución.

Caracterización de la Cultura Organizacional realizada
Definir el tipo de cultura organizacional para definir la estrategia 

que permita generar los cambios necesarios acordes a las 
prioridades institucionales.

Definir la línea base del análisis de cultura organizacional

Diseñar plan de capacitación y desarrollo del personal (indicadores, 
necesidades de las áreas/puestos, prioridades institucionales)

Implementar el programa de mentoría interno y role playing

Implementar acciones propuestas acordes del plan de acción.

Programa de inducción implementado
Consiste en la implementación del programa de inducción de 

acuerdo al plan establecido.

Revisar contenido del programa de inducción y la presentación.

Implementar programa de inducción, de manera continua.

Crear matriz de conductas por grupo ocupacional para cada uno de 
los pilares

Crear matriz de anticonductas por grupo ocupacional para cada uno 
de los pilares

Comunicar matriz a través de los canales de comunicación interna 
disponibles, de manera continua

Programa de desarrollo del personal implementado
Consiste en la implementación de la estrategia de desarrollo del 

personal, considerando los objetivos institucionales y metas 
prioritarias.

Definir el significa de cada pilar de cara a la institución

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 
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R iesgo  A so ciado  (D esviacio nes)

1 R 49

D o cumento  P A C C  elabo rado
R epo rtes de ejecució n presupuestaria

Ì rdenes de co mpra registradas en ER P
R epo rtes de ejecució n del P A C C

N ivel de cumplimiento  del plan anual de 
co mpras 100% 0       1        1 1        

C ambio  en las prio ridades y 
necesidades de las áreas

Incumplimiento  de lo s suplido res
R etraso  en pago s a lo s suplido res

DA-1.1

DA-1.2

2 R 49
So licitudes de mantenimiento  a empresa 

subco ntratada
R epo rte de resultado s de mantenimiento

R epo rtes de mantenimiento  prevent ivo  
subco ntratado 4 1        1        1 1         N o  dispo nibilidad de recurso s para 

pago  de subco ntratació n 

DA-2.1 R49

DA-2.2 R49

3 R 49 R epo rtes de so lic itudes de reparació n R epo rte de reparacio nes, 
mantenimiento  y servicio s 4 1        1        1 1         N o  dispo nibilidad de recurso s para 

pago  a suplido res 

DA-3.1 R49

DA-3.2 R49

4 R 49 R epo rte de so lic itudes entregadas a D F  (  
C o ntabilidad )

R epo rte trimestral de so lic itudes 
entregadas a D F  (  C o ntabilidad ) 4 1        1        1 1         R ecepció n de facturas co n erro res 

DA-4.1 R49

DA-4.2 R49

5 R 49 R epo rte de requisicio nes gest io nadas en 
sistema ER P  (  Oracle )

R epo rte trimestral de requisicio nes 
gest io nadas en sistema ER P  (  Oracle ) 4 1        1        1        1         N o  tener existencias al mo mento  de 

despachar lo s requerimiento s 

DA-5.1 R49

DA-5.2 R49

DA-5.3 R49

6 R 49
Listado  de verif icació n del estado  de f lo ta 

vehicular
C ert if icació n de servicio s recibido s

N ivel de cumplimiento  del P lan de 
M antenimiento  de la  F lo ta Vehicular 100% 100% 100% 100% 100% R etraso  u o lvido  de mantenimiento

DA-6.1 R49

DA-6.2 R49

DA-6.3 R49 Limpieza permanente de la flo tilla 
vehicular 

Actualización de inventario  de salidas 
de productos

Revisión y validación de so licitud 
previo al pago por la caja chica 

habilitada para ese fin.

Adecuación, reparaciones y 
mantenimiento de las instalaciones en 

planta física

Reporte de los levantamientos y 
mantenimientos realizados.

Actualización de inventario  de entrada 
de productos

Gestión de requisiciones de las áreas 
del M EPyD

Dar rutinariamente mantenimiento 
preventivos y correctivos  al parque 

vehicular del M EPyD

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica
P OA

M onitoreo de las horas de uso de la 
planta eléctrica

Seguimiento al mantenimiento 
preventivo subcontratado

Recepción y gestión de expediente de 
so licitud de pago

Entregable
M edio  de Verif icació n

Rotar los Neumáticos, según 
corresponda por uso 

Inventario  debidamente administrado  y 
actualizado .

P lan de M anteniemiento  de la  F lo ta Vehicular.

M anteminiento  de la  planta f í s ica.

Gest ió n de las so lic iudes de pago s.

Formulación, elaboración y costeo de 
bienes y servicios del M EPyD

Ejecución y monitoreo del P lan Anual 
de Compras.

P lan A nual de C o mpras (P A C C ) 

M antenimiento  P revent ivo  de planta eléctrica

P ro gramació n trimestral
de metas f í s icas

Unidad de
medició n

C alif icació n del riesgo

M eta 
A nual

Dirección Administrativa ( DA ) 
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8 R 49
F o rmulario s de so lic itud de transpo rte

Listado  de asignació n de cho feres
Listado  de rutas

N ivel de respuesta a so lic itudes de 
transpo rtació n 100% 100% 100% 100% 100% A usencia de cho feres dispo nibles

A usencia de unidades dispo nibles

DA-8.1 R49

DA-8.2 R49 7500%
70          5            

9 R 49 R epo rte de so lic itudes gest io nadas plant illa  
excel /  Intranet

N ivel de respuesta a so lic itudes de 
catering 100% 100% 100% 100% 100% So licitud del servicio  sin previo  aviso

F alta de suministro  de A &B

DA-9.1 R49

DA-9.2 R49

10 R 49 T ablero s de co ntro l de limpieza R epo rte de tablero s de limpieza 
actualizado 4 1        1        1        1        

So lic itud del servicio  de limpieza sin 
previo  aviso  para accidentes e 
incidentes en áreas del M EP yD

F alta de suministro  de pro ducto s de 
limpieza

DA-10.1 R49

DA-10.2 R49

DA-10.3 R49

11 R 49 R epo rte de inventario  de act ivo  f ijo  
generado  po r el SIA B

R epo rte trimestral de inventario  de 
act ivo  f ijo  generado  po r el SIA B 4 1        1        1        1        

Inco herencias entre el  inventario  
f í s ico  y el s istema debido  a la  

ausencia de una máquina 
co dif icado ra

DA-11.1 R49
DA-11.2 R49
DA-11.3 R49

12 R 49 R epo rte del s istema T R A N SD OC R epo rte trimestral del s istema 
T R A N SD OC 4 1        1        1        1        

C o rrespo ndencia ingresada al 
s istema po r recepció n pero  no  

entregada al depto .
DA-12.1 R49

DA-11.2 R49

DA-12.3 R49

DA-11-4 OE13

Tramitación de correspondencias del 
M EPyD

Archivo y contro l de documentación

Inventario  y contro l de activo fijo

Adecuación del personal de limpieza

Uniformar al personal y Readecuar la 
división transportación 

Recepción y gestión de requerimiento 
de Catering

Registro  y evaluación de las so licitudes 
de Catering

Realizar labores de supervisión y 
generar reporte de las labores de 

limpieza, a travez de tableros de contro l 
de limpiezas de las areas y los baños.

Capacitación de personal de 
mayordomía ( Cursos y talleres )

Recepción de activo fijo

C o rrespo ndencias del M EP yD  debidamente 
tramitadas

Codificación de activo fijo

Recepción de correspondencia
Gestión de correspondencias del 

M EPyD

Gestió n de lo s servicio s de mayo rdo mí a para 
limpieza de las áreas del M EP yD .

Inventario  de act ivo  f ijo  actualizado

So licitudes de transpo rtacio n gest io nadas.

Servicio  de C atering

Taller de capacitación personal de 
transportación, Servicios al clientes, 

Educación Vial, trabajo en equipo, 
M icrosoft o ffice
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R iesgo  A so ciado  (D esviacio nes)

1 R 49

D o cumento  P A C C  elabo rado
R epo rtes de ejecució n presupuestaria

Ì rdenes de co mpra registradas en ER P
R epo rtes de ejecució n del P A C C

N ivel de cumplimiento  del plan anual de 
co mpras 100% 0       1        1 1        

C ambio  en las prio ridades y 
necesidades de las áreas

Incumplimiento  de lo s suplido res
R etraso  en pago s a lo s suplido res

DA-1.1

DA-1.2

2 R 49
So licitudes de mantenimiento  a empresa 

subco ntratada
R epo rte de resultado s de mantenimiento

R epo rtes de mantenimiento  prevent ivo  
subco ntratado 4 1        1        1 1         N o  dispo nibilidad de recurso s para 

pago  de subco ntratació n 

DA-2.1 R49

DA-2.2 R49

3 R 49 R epo rtes de so lic itudes de reparació n R epo rte de reparacio nes, 
mantenimiento  y servicio s 4 1        1        1 1         N o  dispo nibilidad de recurso s para 

pago  a suplido res 

DA-3.1 R49

DA-3.2 R49

4 R 49 R epo rte de so lic itudes entregadas a D F  (  
C o ntabilidad )

R epo rte trimestral de so lic itudes 
entregadas a D F  (  C o ntabilidad ) 4 1        1        1 1         R ecepció n de facturas co n erro res 

DA-4.1 R49

DA-4.2 R49

5 R 49 R epo rte de requisicio nes gest io nadas en 
sistema ER P  (  Oracle )

R epo rte trimestral de requisicio nes 
gest io nadas en sistema ER P  (  Oracle ) 4 1        1        1        1         N o  tener existencias al mo mento  de 

despachar lo s requerimiento s 

DA-5.1 R49

DA-5.2 R49

DA-5.3 R49

6 R 49
Listado  de verif icació n del estado  de f lo ta 

vehicular
C ert if icació n de servicio s recibido s

N ivel de cumplimiento  del P lan de 
M antenimiento  de la  F lo ta Vehicular 100% 100% 100% 100% 100% R etraso  u o lvido  de mantenimiento

DA-6.1 R49

DA-6.2 R49

DA-6.3 R49 Limpieza permanente de la flo tilla 
vehicular 

Actualización de inventario  de salidas 
de productos

Revisión y validación de so licitud 
previo al pago por la caja chica 

habilitada para ese fin.

Adecuación, reparaciones y 
mantenimiento de las instalaciones en 

planta física

Reporte de los levantamientos y 
mantenimientos realizados.

Actualización de inventario  de entrada 
de productos

Gestión de requisiciones de las áreas 
del M EPyD

Dar rutinariamente mantenimiento 
preventivos y correctivos  al parque 

vehicular del M EPyD

R engló n de P lanif icació n Seguimiento  y C o ntro l de la  Ejecució n F í sica
P OA

M onitoreo de las horas de uso de la 
planta eléctrica

Seguimiento al mantenimiento 
preventivo subcontratado

Recepción y gestión de expediente de 
so licitud de pago

Entregable
M edio  de Verif icació n

Rotar los Neumáticos, según 
corresponda por uso 

Inventario  debidamente administrado  y 
actualizado .

P lan de M anteniemiento  de la  F lo ta Vehicular.

M anteminiento  de la  planta f í s ica.

Gest ió n de las so lic iudes de pago s.

Formulación, elaboración y costeo de 
bienes y servicios del M EPyD

Ejecución y monitoreo del P lan Anual 
de Compras.

P lan A nual de C o mpras (P A C C ) 

M antenimiento  P revent ivo  de planta eléctrica

P ro gramació n trimestral
de metas f í s icas

Unidad de
medició n

C alif icació n del riesgo

M eta 
A nual

Dirección Administrativa ( DA ) 
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Dirección de Control Interno y Cumplimiento Regulatorio (DCIyCR) 
 

 

Calificación del Riesgo
Cód. ID 1T 2T 3T 4T
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Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

1 R50

Desembolsos reportados 
durante el período, registro 

firmado, archivos de contrato 
por compra de bienes y 

servicios

Número de 
documentos 

verificados entre 
número de 

documentos 
generados

1 25% 25% 25% 25%

 Retrasos en los trámites 
financieros, falta de 

comunicación en la desviación 
de activos.  

DCI-1.1 R50

Desembolsos reportados durante 
el período, registro firmado, 
archivos de contrato por compra 
de bienes, servicios y consultoría. 

DCI-1.2 R50 Informe verificación elaborado

2 R50
Libro de registro de los pagos 
de compras y contrataciones 

realizadas, archivo digital.

Número de 
documentos 

inspeccionados entre 
números de 
documentos 
generados

1 25% 25% 25% 25%

Procesos de compra mal 
instrumentados, lo que 

conllevaría devolución de los 
expedientes, retrasos en los 

pagos. 

ID-DCI-2.1 R50 Informe de hallazgos 

ID-DCI-2.2 R50 Cantidad de documentos 
revisados y aprobados 

3 R50 Informes sobre arqueo de caja chica.

Porcentaje de arqueos 
de caja chica 

realizados (en base a 
las solicitudes 

recibidas)

1 25% 25% 25% 25%

 Ausencia del custodio,  mala 
administración de la caja chica 

por lo que disminuiría la 
cantidad de arqueos. 

ID-DCI-3.1 R50 Informes de arqueo de caja chica.

ID-DCI-3.2 R50 Remisión de informe al 
responsable da la caja chica.

4 R50 Copias de las conciliaciones de 
las cuentas bancarias.

Conciliaciones 
verificadas 108 27 27 27 27  Recepción tardía de la 

documentación. 

ID-DCI-4.1 R50 Scan de la hoja de registro de 
conciliaciones bancarias

ID-DCI-4.2 R50 Informe verificación elaborado

5 R50 Informe de verificación Inventario de activos 1 1  Retrasos en la verificación 
periódica de los activos fijos  

ID-DCI-5.1 R50 Informe de verificación 

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
POA

Entregable/ Medio de 
Verificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Renglón de Planificación

Unidad de Medida Meta Global 
(Anual)

Revisados y controlados los documentos de los Sistemas 
Administrativo, Legal, Recursos Humanos y Financiero del 

Ministerio 
Inspección y revisión de toda la documentación proveniente de las 
direcciones administrativa, jurídica, recursos humanos y financiera .

Revisión y análisis de libramientos, contratos, preventivos, 
transferencias, cheques, acciones de personal  y 
correspondencias.

Generación de informe sobre inspección de documentación. 

Verificada e inspeccionada la documentación que ampara las 
compras y contrataciones de la institución.                                                                                                                                  

Consiste en el análisis y revisión de la documentación que ampara las 
compras y contrataciones a fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas y leyes establecidas.

Revisión de los procesos de compras y contrataciones.
Revisión y análisis de los libramientos  y preventivos por compras 
y contrataciones.

Arqueos de fondos de caja chica realizados
Consiste en la inspección sorpresiva del manejo de los fondos de la 

caja chica.

Revisión y análisis de las transacciones del efectivo de cajas 
chicas.

Generación de informe sobre el manejo de los fondos.

Conciliaciones bancarias verificadas                                                                                                              
Hace referencia a la revisión de las cuentas bancarias de la institución, 

asegurando la documentación correspondiente en cada mes.

Análisis y verificación de las conciliaciones bancarias.

Dar salida al producto verificado y elaboración de informe (si 
aplica)

Monitoreo de Inventario  de propiedades realizado          
Consiste en la participación durante el proceso de levantamiento y 

verificación de los activos fijos y su ubicación dentro de la institución.                                                                                         

Participar en la verificación de la existencia física de los 
mobiliarios y equipos, y su ubicación.

 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 
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6 R50 Informes de las auditorías realizadas. Auditorías con 
muestreo realizadas 4 1 1 1 1  No disponibilidad de la 

información correspondiente. 

ID-DCI-6.1 R50 Expedientes recibidos

ID-DCI-6.2 R50 Informes de las auditorías 
realizadas.

7 R50 Resolución Estructura de 
cumplimiento 

Dirección de 
cumplimiento 

regulatorio creada
1 1  Retrasos en la aprobación de 

la estructura de Compliance 

ID-DCI-7.1 R50 Propuesta de estructura 
organizacional

ID-DCI-7.2 R50 Perfiles de puestos de 
Compliance

ID-DCI-7.3 R50 Solicitud de cambio de estructura 
recibida por el MAP

ID-DCI-7.4 R50 Términos de referencia 

ID-DCI-7.5 R50 Designación enlaces de 
cumplimiento 

8 R50

 Política de Gobernanza 
aprobado, Manual de 

Cumplimiento aprobado, Mapa 
de procesos, Mapa de riesgos, 

Análisis FODA, Mapa de 
actores, Política de 

Cumplimiento aprobada, 
Política de Debida Diligencia 
aprobada, Código de Ética 

aprobado, Cuadro de 
obligaciones levantado y 

aprobado

Procesos de 
Cumplimiento 
Regulatorio 
elaborados 

1 5% 25% 45% 25%  Retrasos en la normalización 
de los procesos de Compliance  

ID-DCI-7.1 R50 Política de Gobernanza aprobado

ID-DCI-7.2 R50 Manual de Cumplimiento 
aprobado 

ID-DCI-7.3 R50 Mapa de procesos 
ID-DCI-7.4 R50 Mapa de riesgos 
ID-DCI-7.5 R50 Análisis FODA
ID-DCI-7.6 R50 Mapa de actores 

ID-DCI-7.7 R50 Política de Cumplimiento 
aprobada 

ID-DCI-7.8 R50 Política de Debida Diligencia 
aprobada 

ID-DCI-7.9 R50 Código de Ética aprobado 

ID-DCI-7.10 R50 Cuadro de obligaciones 
levantados y aprobados 

9 R50

Contenido grafico digital de 
campaña de compliance, 

material de sensibilización y 
promocional 

Sensibilizaciones 
realizadas 0 0% 0% 0%

 Retrasos en la campaña de 
comunicación y las 
sensibilizaciones al personal  

ID-DCI-9.1 R50
Contenido grafico para campaña 
de Compliance y material 
promocional 

ID-DCI-9.2 R50 Listado de asistencia, fotos de taller 
ID-DCI-9.3 R50 Listado de asistencia 
ID-DCI-9.4 R50 Listado de asistencia 

ID-DCI-9.5 R50 Listado de asistencia, fotos de 
lanzamiento 

Elaboración de contenido de difusión medios de comunicación 
interno y externos 

Realización de 1er. Taller de formación equipo de Cumplimiento 
Realización de 6 encuentros de sensibilización con áreas 
Realización de sensibilización al Comité de Ética Institucional 

Lanzamiento de Compliance 

Elaboración TDR plataforma informática para automatización de 

Conformación de la red interna de cumplimiento 

Normalizados los procesos de cumplimiento regulatorio 

Hace referencia a la elaboración y aprobación de la documentación 
indispensable para la implementación del sistema de Compliance y la 

creación del área

Elaboración y aprobación de políticas de Gobernanza Institucional 

Elaboración y aprobación del Manual de Cumplimiento Regulatorio 

Elaboración y aprobación del mapa de procesos 
Elaboración y aprobación del mapa de riesgo 
Elaboración y aprobación de análisis FODA 
Elaboración, aprobación e identificación del mapa de actores 
Elaboración y aprobación de Declaración de Política de 
Cumplimiento 

Elaboración y aprobación de Política de Debida Diligencia 

Adaptación y aprobación del Código de Ética Institucional al 

Elaboración y aprobación de cuadros de obligaciones 
Implementada campaña interna de Cumplimiento Regulatorio

 Hace referencia a la elaboración y difusión de material para la 
sensibilización interna y externa en Compliance 

Post auditoria interna realizada
Hace referencia a la inspección de expedientes financieros, los cuales 

deben estar debidamente completados y sellados.

Verificación y análisis de manera aleatoria de expedientes.

Generación de informe.

Creada la Dirección de Cumplimiento Regulatorio 

Consiste en la adecuación de la estructura organizativa del área y 
fortalecimiento de las áreas  existentes.

Elaboración de propuesta de estructura de la Dirección de 
Cumplimiento Regulatorio 
Elaboración de perfiles de puesto de la Dirección de 
Cumplimiento 
Sometimiento al Ministerio de Administración Publica (MAP) del 
cambio de estructura de la Dirección de Control Interno 

Calificación del Riesgo
Cód. ID 1T 2T 3T 4T
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Objetivo Estratégico No. 13 "Dirigir la organización en consonancia con los lineamientos estratégicos gestionando de manera eficiente el uso de los recursos"

1 R50

Desembolsos reportados 
durante el período, registro 

firmado, archivos de contrato 
por compra de bienes y 

servicios

Número de 
documentos 

verificados entre 
número de 

documentos 
generados

1 25% 25% 25% 25%

 Retrasos en los trámites 
financieros, falta de 

comunicación en la desviación 
de activos.  

DCI-1.1 R50

Desembolsos reportados durante 
el período, registro firmado, 
archivos de contrato por compra 
de bienes, servicios y consultoría. 

DCI-1.2 R50 Informe verificación elaborado

2 R50
Libro de registro de los pagos 
de compras y contrataciones 

realizadas, archivo digital.

Número de 
documentos 

inspeccionados entre 
números de 
documentos 
generados

1 25% 25% 25% 25%

Procesos de compra mal 
instrumentados, lo que 

conllevaría devolución de los 
expedientes, retrasos en los 

pagos. 

ID-DCI-2.1 R50 Informe de hallazgos 

ID-DCI-2.2 R50 Cantidad de documentos 
revisados y aprobados 

3 R50 Informes sobre arqueo de caja chica.

Porcentaje de arqueos 
de caja chica 

realizados (en base a 
las solicitudes 

recibidas)

1 25% 25% 25% 25%

 Ausencia del custodio,  mala 
administración de la caja chica 

por lo que disminuiría la 
cantidad de arqueos. 

ID-DCI-3.1 R50 Informes de arqueo de caja chica.

ID-DCI-3.2 R50 Remisión de informe al 
responsable da la caja chica.

4 R50 Copias de las conciliaciones de 
las cuentas bancarias.

Conciliaciones 
verificadas 108 27 27 27 27  Recepción tardía de la 

documentación. 

ID-DCI-4.1 R50 Scan de la hoja de registro de 
conciliaciones bancarias

ID-DCI-4.2 R50 Informe verificación elaborado

5 R50 Informe de verificación Inventario de activos 1 1  Retrasos en la verificación 
periódica de los activos fijos  

ID-DCI-5.1 R50 Informe de verificación 

Programación Trimestral de 
Metas Físicas

Seguimiento y Control de la Ejecución Física
POA

Entregable/ Medio de 
Verificación

Eje Estratégico No. 4 "Desarrollo de las capacidades institucionales"

Renglón de Planificación

Unidad de Medida Meta Global 
(Anual)

Revisados y controlados los documentos de los Sistemas 
Administrativo, Legal, Recursos Humanos y Financiero del 

Ministerio 
Inspección y revisión de toda la documentación proveniente de las 
direcciones administrativa, jurídica, recursos humanos y financiera .

Revisión y análisis de libramientos, contratos, preventivos, 
transferencias, cheques, acciones de personal  y 
correspondencias.

Generación de informe sobre inspección de documentación. 

Verificada e inspeccionada la documentación que ampara las 
compras y contrataciones de la institución.                                                                                                                                  

Consiste en el análisis y revisión de la documentación que ampara las 
compras y contrataciones a fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas y leyes establecidas.

Revisión de los procesos de compras y contrataciones.
Revisión y análisis de los libramientos  y preventivos por compras 
y contrataciones.

Arqueos de fondos de caja chica realizados
Consiste en la inspección sorpresiva del manejo de los fondos de la 

caja chica.

Revisión y análisis de las transacciones del efectivo de cajas 
chicas.

Generación de informe sobre el manejo de los fondos.

Conciliaciones bancarias verificadas                                                                                                              
Hace referencia a la revisión de las cuentas bancarias de la institución, 

asegurando la documentación correspondiente en cada mes.

Análisis y verificación de las conciliaciones bancarias.

Dar salida al producto verificado y elaboración de informe (si 
aplica)

Monitoreo de Inventario  de propiedades realizado          
Consiste en la participación durante el proceso de levantamiento y 

verificación de los activos fijos y su ubicación dentro de la institución.                                                                                         

Participar en la verificación de la existencia física de los 
mobiliarios y equipos, y su ubicación.

 Riesgo Asociado 
(Desviaciones) 

 

Dirección de Control Interno y Cumplimiento Regulatorio (DCIyCR) 
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 Siglas y Acrónimos 
 

CCPIP Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública 

CI Cooperación Internacional 

CASFL Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro 

CEI-RD Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

DA Dirección Administrativa 

DACCI Dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación Internacional 

DCI Dirección de Control Interno 

DF Dirección Financiera 

DGA Dirección General de Aduanas 

DGDES Dirección General de Desarrollo Económico y Social 

DIGEPRES Dirección General de Presupuesto 

DIGEIG Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

DGII Dirección General de Impuestos Internos 

DGIP Dirección General de Inversión Pública 

DIGECOOB Dirección General de Cooperación Bilateral 

DJ Dirección Jurídica 

DRRHH Dirección de Recursos Humanos 

DTIC Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

FIES Dirección Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social 

ILPES  Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

IP Inversión Pública 

MEPyD Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

MICM Ministerio de Industria y Comercio 

MIREX Ministerio de Relaciones Exteriores 

MINERD Ministerio de Educación de la República Dominicana 

MH Ministerio de Hacienda 

OAI Oficina de Libre Acceso a la Información Pública 

PCID Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PNPSP Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

POA Plan Operativo Anual 

RRHH Recursos Humanos 

RUTA Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 

SICI Sistema de Información de la Cooperación Internacional 
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SIGASFL Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro 

SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera 

SINACID Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

SNPIP Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 

TSS Tesorería de la seguridad Social  

UAAES Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 

DACCI Dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación Internacional 

DC Dirección de Comunicaciones 

UEPESC Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe 

DIPyD Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo 

VIMICI Viceministerio de Cooperación Internacional 

VIPLAN Viceministerio de Planificación 

VTA Viceministerio Técnico Administrativo 

 
 

 

 

 

 


