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El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 

tiene la finalidad de contribuir a impulsar el  

desarrollo integral de las comunidades de 

nuestro país, está alineado con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 y el Programa de 

Gobierno 2016- 2020. De igual manera, traza 

las estrategias para el logro de las Metas 

Presidenciales de la Gestión de Gobierno 2016-

2020, y da respuesta a los desafíos de la 

institución. 

El éxito del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 será posible si todos nos 

comprometemos al logro de las metas propuestas, en consecuencia esta administración 

dedicará todos sus esfuerzos al cumplimiento de las mismas, para ofrecer a las comunidades 

Proyectos con altos estándares de calidad. Por último, reiteramos el compromiso de nuestra 

institución, de trabajar cumpliendo con las leyes, con ética y transparencia, de la mano del 

señor Presidente para el bienestar de los dominicanos y las dominicanas. 

 

 

                                                                                                                                                                           
Lic. Francisco Del Valle Ramírez. 
Presidente                                                                                                                                       
 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial es una dependencia del Ministerio 
Administrativo de la Presidencia. Tiene como misión  Ejecutar proyectos para el desarrollo integral de las 
comunidades, a través de la planificación estratégica de obras de bajo costo, con altos estándares de calidad 
que contribuyan en la consecución del bienestar colectivo, salvaguardando el cuidado del medio ambiente 

En este plan estratégico que abarca el período del 2018 al 2020, nos apoyamos en las estrategias y acciones 
recogidas por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan de Gobierno 2016-2020 y tomamos como 
base las Metas Presidenciales. 

Dicho Plan contempla los siguientes aspectos: 

 Un Análisis Estratégico que permite conocer la situación actual relevante. 
 

 Un Diseño Estratégico, que incluye la Misión, Visión de la CPADP, así como los Valores que deben 
modelar los colaboradores que interactúan para alcanzar los objetivos establecidos. 
 

 Un Desarrollo Estratégico, que permite conocer el rumbo que tomara la CPADP los próximos dos 
años, fundamentados en los dos principales ejes: Infraestructura que incide en el desarrollo de las 
Provincias y sus habitantes, y el Fortalecimiento Institucional, que se fundamenta en la Creación de 
las capacidades internas requeridas para garantizar la mejora continua de la institución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO.  
 

 

NUESTROS LOGROS 2012-2016 

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial es una instancia del Poder Ejecutivo creada 
mediante el  Decreto Número 313-97, de fecha 12 de julio  del año 1997, con la finalidad de contribuir a 
impulsar el desarrollo provincial, propiciando la equidad social y por ende mejorar las condiciones y calidad 
de vida de los dominicanos. 

 



 

 

 

Esta institución se encarga de formular, licitar, contratar, administrar y supervisar obras de infraestructuras 
que son el resultado de un proceso llevado a cabo por los munícipes, quienes identifican, escogen y 
priorizan los proyectos. En este sentido lleva un proceso vinculante con las más altas autoridades del 
gobierno y los diversos actores provinciales, en la búsqueda de resultados positivos a los problemas 
planteados, basados en su viabilidad técnica y económica y sobre todo un diseño acorde a la realidad social. 

 

Durante el periodo de gobierno 2012-2016 del Presidente Danilo Medina, la Comisión Presidencial de 
Apoyo al Desarrollo Provincial, ha llevado a cabo una serie de construcciones, rehabilitaciones y 
reparaciones en todo el territorio nacional que abarcan obras: comerciales, comunitarios, deportivas, 
eclesiásticos, educativas, habitacionales, institucionales, recreativas, viales y dos proyectos especiales: El 
proyecto Boca de Cachón, para los desalojados por el lago Enriquillo y El Parque Lineal El Riito, que 
representa un proyecto de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de la ciudad de La Vega. 

Resumen de proyectos realizados en las diferentes provincias del país  en el periodo 2012-2016. 

 

 Seguridad Ciudadana 105 

 Deportivo  49 

 Habitacional 27 

 Comunitario 22 

 Eclesiástico  20 

 Educativo 14 

 Vial 24 

 Comercial 4 

 

 



 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA. 

En este plan estratégico que abarca el período del 2018 al 2020, nos apoyamos en las estrategias y acciones 
recogidas por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan de Gobierno 2016-2020.  

En la visión que define la estrategia nacional de desarrollo de la República Dominicana para el período del 
2010 al 2030, la Comisión Provincial como dependencia del Ministerio Administrativo de la Presidencia 
está enfocada en trabajar de la mano con las proyectos de las visitas sorpresas del presidente de la república, 
y otras obras que forman parte del avance de las comunidades, contribuyendo así al logro de las metas 
presidenciales y al desarrollo del país. 

El desarrollo de la construcción de modernos Destacamentos Policiales impactan directamente en lo citado 
en el PRIMER EJE sobre el Estado Social Democrático de Derecho, dentro del cual se plantea la garantía 
de la seguridad, expresado en el objetivo estratégico 1.2 relativo al Imperio de la ley y seguridad 
ciudadana.  

El desarrollo de caminos vecinales  y de edificaciones, incluyendo importantes proyectos habitacionales, 
serán un pilar fundamental para el SEGUNDO EJE estratégico que procura una Sociedad con Igualdad de 
derechos y oportunidades, y plantea la promoción de una reducción progresiva de la pobreza y la 
desigualdad social y territorial. En este sentido nuestra relación será más directa con el objetivo 2.5 sobre 
Vivienda digna en entornos saludables y el objetivo General 2.7. Deporte y recreación física para el 
desarrollo humano. 

 



 

 

 

 Las políticas transversales que plantea la END representan sin dudas un llamado para cada una de las 
instituciones gubernamentales, y han sido consideradas para la elaboración de nuestra filosofía institucional 
y nuestro plan estratégico de desarrollo. Estas son: Derechos Humanos, Enfoque de Género, Sostenibilidad 
Ambiental, Cohesión Territorial, Participación Social, Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

EJES DEL PLAN DE GOBIERNO 2016-2020  

Como parte de este proceso de alineamiento de nuestro PEI, también se valoraron los compromisos 
asumidos en el Programa de Gobierno 2016-2020, para garantizar que son integradas en los objetivos de la 
Comisión. 

Las acciones que nos involucran son las siguientes: 

1ER EJE CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS  

 Construiremos edificaciones dignas para los ciudadanos. 
 La construcción de Parques, complejos deportivos, caminos vecinales, para beneficio de los 

ciudadanos y por ende el desarrollo provincial. 

2DO EJE. ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  

 El Proyecto de Transformación Urbana y Ambiental El Riito, de la Vega. 
o Lote 1: (Lado A), Proyecto Reparación de Ciento Veinte (120) Viviendas (Tipos 1-11-

111-1V-V-V1). 
o Lote 1: (Lado B), Proyecto Reparación de Ciento Diecinueve (119) Viviendas (Tipos 1-

11-111-1V-V-V1). 

Estos proyectos contemplan las reparaciones de varias viviendas lado A y B, de la comunidad El Riito La 
Vega, las cuales se han visto afectadas por las crecidas del Rio Camú, al estar tan expuestas a orillas del 
mismo, 

El Proyecto contempla las siguientes actividades: desmonte de techos existentes, suministro de puertas y 
ventanas, pinturas, desmonte y montura de aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, terminación de 
techos de madera, arreglo de pisos, terminación de superficie en general, colocación de block de 6”, entre 
otros. 

o Construcción del Destacamento de la Policía Nacional (Tipo 2). 

 El objetivo de este proyecto es garantizar la Seguridad Ciudadana de los habitantes del Riito La Vega, se 
contempla la construcción de una edificación de un  primer nivel (Tipo2), el cual cuenta con rampa para 
discapacitado, recepción, depósito de armas y pertenencias, cocina, oficina para comandante, oficina 
comunitaria y de investigación criminal, dos dormitorios con baño c/u, una celda para las mujeres y una para 
los hombres, y verja perimetral. 

o Construcción de las calles, aceras, contenes y de los parqueos del proyecto de 
apartamentos San Miguel, ubicado en el municipio y provincia La Vega. 

La finalidad de este proyecto es elevar la calidad del entorno, y el acceso a servicios básicos de los 
habitantes residentes en los apartamentos el Riito La Vega, con la construcción de las diferentes áreas 
exteriores de los apartamentos. 

 



 

 

 

El proyecto contempla las actividades: construcción de calles internas, construcción de aceras y contenes, 
cancha de Baloncesto, electrificación general, sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y un área 
destinada a parqueos. 

o Construcción del segundo tramo Parque Lineal “El Riito” (desde las calles la Carrera 
hasta la calle Central), ubicado en el municipio y provincia La Vega. 

Este proyecto contempla la construcción de 800 metros lineales de vías totalmente peatonal, con un ancho 
promedio de 20 metros, 2 por sentido de circulación, incluye: ciclos vías, alcantarillas, paseo laterales de 2 
mts de ancho, sistema de drenaje pluvial (canaletas, registro, tuberías de 8”), señalización del tramo vial, 
espacios urbanos (mobiliarios y esculturas) y paisajismo. 

 
 Remodelación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV, Canal Cuatro (4), 

ubicado en el sector de Villa Consuelo, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 
 

Este Proyecto abarca la remodelación y reparaciones de todas las instalaciones que comprenden el canal 
cuatro (4) CERTV. Esta es una de las primeras televisoras de América, fue la primera estación nacional en 
contratar figuras artísticas internacionales desde el 1944.  

Las primeras imágenes salieron al aire el 1ero de agosto de 1952. Aquello fue todo un acontecimiento pues 
era la primera televisora en su género del país y la tercera en Latinoamérica, después de  México y Cuba. 
Los programas eran variados, habían musicales, deportivos y noticiosos. 

Establecieron escuelas de canto y de locución donde egresaron muchos profesionales de la comunicación y 
el arte, además de ser un medio de diversión en ella se forjaron los primeros locutores, cantantes, 
comediante, entre otros. 

Los trabajos que se realizaran comprenden las siguientes actividades: demoliciones de muros, cerrados de 
huecos de ventanas y puertas, terminación de superficies reparadas y nuevas, sustitución de pisos y 
revestimiento generales existentes, cambio de plafones, mantenimiento de puertas, ventanas y sustitución de 
las desmontadas, sustitución de los aparatos sanitarios y accesorios en general, parqueo, aceras y contenes, 
instalaciones electromecánicas, sistema de alarmas de protección de incendio automático profesional digital 
y mejoramiento de la fachada frontal. 

 Reconstrucción del Museo del Hombre Dominicano de la Plaza de la Cultura Juan Pablo 
Duarte, ubicado en el Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

 La finalidad de este proyecto persigue la recuperación del valor histórico del patrimonio de la humanidad 
 mediante la reconstrucción de los diferentes Museos de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. 
 
Los trabajos a realizar comprende las siguientes actividades: estudio de vulnerabilidad sísmica, 
demoliciones de muros, terminación de superficies en general, colocación de plafones, readecuación de las 
instalaciones sanitarias y eléctricas, pintura, desmantelamiento general de equipos eléctricos, luminarias, 
audio y ascensores, planta eléctrica y sistema de automatización en general. 

 Reconstrucción del Museo de Historia y Geografía de la Plaza de la Cultura Juan Pablo 
Duarte, ubicado en el Distrito Nacional, Republica Dominicana. 
 

La finalidad de este proyecto persigue la recuperación del valor histórico del Patrimonio de la Humanidad 
mediante la reconstrucción de los diferentes Museos de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. 



 

 

 

Los trabajos a realizar comprende las siguientes actividades: control y desinfección de plagas, estudio de 
vulnerabilidad sísmica, desmonte de puertas y ventanas, desmontes de aparatos sanitarios, demoliciones en 
general, talas desmonte y destronque de árboles adultos, terminación de techo en estructura metálica, losa de 
hormigón en el segundo nivel, fino e impermeabilizante de 3556.50m2 de techo y ascensor. 

 
 Remozamiento de la Sala Manuel Rueda de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, ubicado 

en el Distrito Nacional, Republica Dominicana. 
 

La finalidad de este proyecto persigue la recuperación del valor histórico del Patrimonio de la Humanidad 
mediante la reconstrucción de los diferentes Museos de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. 

Los trabajos a realizar en las áreas exteriores, comprenden las actividades siguientes: trabajos generales, 
terminación de verjas, estructura metálicas en verjas y entrada, construcción de aceras, contenes y paseos, 
remozamiento de jardinería existentes, remozamiento de fuentes, readecuación de registros pluviales, 
señalización y seguridad en obra. 

 

 Reparación  y Remozamiento de la Federación de Tenis y Complejo de Tenis del Parque 
Mirador del Este, Ubicado en el Municipio Santo Domingo Este, S.D. 
 

El objetivo de este tipo de Proyecto es dotar de espacios adecuados para las diferentes actividades 
deportivas, tanto nacionales e internacionales, celebradas para personas con alguna discapacidad. 

La intervención de este Proyecto incluye las siguientes actividades: trabajo generales, trabajo en estructura 
metálica (mantenimiento y reparación), jardinería en general, reparaciones de 13 canchas de Tenis, pintura, 
mantenimiento de puertas y ventanas, limpieza y cristalizado de pisos, impermeabilizante de 3850m2, área 
de gradas, plomería, electricidad, climatización, ascensor, reparaciones de capa de rodadura y señalización, 
reestructuración de butacas existentes. 

En este complejo deportivo se celebrara el Invitacional Mundial de Tenis Olimpiadas Especiales, el cual  
reunirá a más de  230 atletas de 30 países. Con este tipo de evento se busca crear conciencia de que debemos 
tener un mundo sin diferencias, solidario, empático e inclusivo, “La Discapacidad es una construcción social 
más que una condición física inhabilitante”. 

En el torneo participaran jugadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Egipto, Hong Kong, Hungría, Malaui, Mónaco, Pakistán, Suiza 
y nosotros como país anfitrión.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

3ER EJE. RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 Implementaremos  el uso del modelo de excelencia Marco Común de Evaluación CAF.  

 Inclusión en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP. 

 Incrementaremos el uso de las Normas Básicas de Control Interno NOBACI. 

 Gestionaremos el desempeño y el liderazgo, e incorporaremos enfoques innovadores para una 

administración pública más eficiente y eficaz que conduzcan a una mejor prestación de servicios 

públicos. 

 

4TO EJE. GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENTE 

 

 Haremos de la tecnología una herramienta de la transparencia institucional. 

 Impulsaremos la publicación de datos abiertos del gobierno dominicano para fortalecer los 

mecanismos de transparencia y acceso a la información del Estado dominicano. 

 La implementación de las normas NORTIC y las tecnologías de la información y comunicación que 

apoyan el eje central de transparencia en el Gobierno. 

 Fortaleceremos la transparencia y eficiencia de la administración pública. 

 

 



 

 

 

DISEÑO 
ESTRATÉGICO. 
MARCO ESTRATÉGICO. 

Los elementos del Marco Estratégico Institucional establecen el enfoque que ha elegido la organización para 
construir su futuro, y debe convertirse en el orientador para la toma de decisiones y para la actuación de cada 
uno de los colaboradores que forman parte de la misma.  

Este marco estratégico está constituido por la Misión, la Visión y los Valores institucionales, como 
elementos fundamentales de la filosofía institucional y complementada por los ejes estratégicos en que se 
fundamentan los mismos.  

 



 

 

  

 

 

 

  

 

MISIÓN      

Ejecutar proyectos para el desarrollo integral de las 
comunidades, a través de la planificación estratégica de 
obras de bajo costo, con altos estándares de calidad que 
contribuyan en la consecución del bienestar colectivo, 
salvaguardando el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 
 

 
 

VISIÓN 

Lograr el éxito sostenible en la ejecución de proyectos de 
obras, a través del esfuerzo y honestidad de un equipo de 
trabajo comprometido con los planes de desarrollo 
provinciales asumidos por el Gobierno Dominicano. 
 
 
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

                  VALORES 

 

 
 
 
 
 
 
Solidaridad: 
Tenemos un espíritu de colaboración, nos ayudamos mutuamente 
sin intención  de recibir algo a cambio. 
 
 

 
 
            

          
 
 
                                                           Compromiso: 
            Actuamos comprometido en  alcanzar los objetivos institucionales 
            para el beneficio de las provincias y el desarrollo del país.   
  

 
 
 
                                                         

 

 

                                                                   
 
                  Responsabilidad: 
                   Asumimos nuestros deberes y obligaciones de forma correcta. 

 
                                                                                   
 
 
 
                                                                                         
 
 



 

 
 
 
                                                               
                                                            
 
 
                                                                                         

                   Persistencia: 
                                                     Trabajamos de manera persistente para el logro de nuestros objetivos 
.                       
 
                                                                           
 
 

              Espíritu innovador: 
                                                                 Trabajamos cada día en las mejoras de los procesos, programas y                  
                                                                        proyectos, para mayor satisfacción de los ciudadanos. 
                                                                            
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                    

                                                   
                                        Honradez: 
                                      Actuamos con rectitud, justicia, integridad moral, respeto al prójimo,   
                                      anteponiendo siempre la verdad en    nuestro accionar.  
   

     



 

 

 

         Liderazgo democrático: 
       Fomentamos la participación de nuestro personal y la comunidad en la                
       toma de decisiones.          

 

 

 

.  
 
 
 
 
Transparencia: 
Ejercemos la Administración Pública con claridad, apegados a las normas 
legales y a los principios éticos, rindiendo cuentas y suministrando 
información completa de forma satisfactoria y oportuna. 

 
 

 

Disciplina: 
                                                Actuamos de forma ordenada y perseverante para el logro de   
                                                nuestros objetivos. 
. 
 

 

 

 

 

 



 

DEBILIDADES

• Deficiencia en los equipos 
tecnológicos.

• Poco espacio físico.
• Poca capacitación continua del 

personal.
• Centralización de funciones en 

algunos departamentos.

N
EG

AT
IV
O
S

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

AMENAZAS

• Desastres naturales que puedan 
afectar la entrega de los proyectos a 
las comunidades en la fecha 
programada. 

• Retraso en los procesos por la falta 
de personal en los diferentes 
departamentos.

• Paralización por manejo unilateral 
de procesos.

FORTALEZAS

• Personal capacitado para ejercer sus funciones.
• Ambiente armónico que facilita el desempeño          

laboral.
• Excelente trabajo en equipo.
• Personal comprometido con sus funciones.
• Ejecución de buenas prácticas para la 

implementación del Gobierno Electrónico, en 
proceso para la  obtención de certificaciones 
NORTIC A2 Y NORTIC A3 otorgadas por la OPTIC. 

• Portal institucional, sub‐portal de transparencia  
avalado por la OPTIC. 

• Implementación del Sistema de Administración 
de los  Servidores Públicos (SASP). 

• Ejecución del Sistema de Información de la 
Gestión Financiera (SIGEF). 

• Habilitación del Portal Transaccional.
• Cumplimos con todas las leyes exigidas para 

todos los procesos. 
• Licitaciones transparentes según establece la 

Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340‐
06. 

• Conformación y funcionamiento de la Comisión 
de Ética Pública. 

• Código de Ética Y Conducta Institucional.
• Alto nivel de control interno.
• Buzón de Quejas y de Sugerencias.

OPORTUNIDADES

• Mejora de los procesos internos.
• Desarrollo de las Habilidades 

aprendidas.
• Diferentes canales de comunicación.
• Alianzas y convenios con 

instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

• Involucramos  a las organizaciones 
comunitarias en los proyectos 
institucionales. 

• Asesoría, asistencia y capacitación 
de los órganos rectores (MAP, 
INFOTEP, INAP, CAPGEFI, DIGEIG). 

ANALISIS FODA

P
O
SI
TI
V
O
S

 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO 
ESTRATÉGICO. 
En este plan estratégico que abarca el período del 2018 al 2020 queremos hacer énfasis en una mayor 
eficiencia operacional y un fortalecimiento institucional que se apoye en una gestión por resultados y un 
sistema de calidad, a los fines de construir una institución  fuerte en términos gerenciales y técnicos, que 
garantice la continuidad de los avances obtenidos y logre maximizar el trabajo de los miles de hombres y 
mujeres que trabajan día a día desde diferentes puntos del país para seguir el camino hacia una mejor nación 
y contribuir permanente y directamente a mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de los 
dominicanos. 

Replicando la estructura utilizada por la Estrategia Nacional de Desarrollo, nuestro Plan Estratégico se ha 
elaborado a partir de los siguientes elementos: Ejes, Objetivos y Líneas de Acción. 



 

 

 

LOS EJES ESTRATEGICOS son el resultado actual y definen las áreas que serán de atención prioritaria 

para la institución. Cada Eje está integrado por Objetivos Estratégicos  y Líneas de Acción, estos persiguen 

resultados en áreas específicas dentro de cada tema y el logro de los mismos,  en donde cada departamento 

involucrado en su ejecución debe concretizar dichas actividades. 

LOS EJES DEFINIDOS EN EL DISEÑO ESTRATÉGICO FUERON LOS SIGUIENTES: 

EJE 1-INFRAESTRUCTURA 

 Construcción de Obras de bajo costos con altos niveles de calidad para el desarrollo provincial. 

 

EJE 2-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Creación de las capacidades internas requeridas para garantizar la mejora continua de la institución. 

 

OBJETIVOS Y  LÍNEA DE ACCIÓN.     

EJE 1-INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 

 RECURSOS FINANCIEROS  

Lograr una efectiva planificación que permitan maximizar los recursos disponibles para la construcción y el 
remozamiento de obras. 

1.1.1. Gestionar políticas institucionales que maximice el uso de  los recursos y reduzca los costos por su 
administración. 

1.1.2. Promover proyectos  de infraestructura que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro 
país. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2  

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  

Priorizar los proyectos que logren un mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en el 
desarrollo nacional. 

1.2.1 Promover la integración, relación y participación con las autoridades y grupos locales, con el fin de 
asegurar que se responde a las necesidades de cada región y que la institución se involucra y aporta de 
manera efectiva en los planes de desarrollo de las diferentes provincias del país. 

1.2.2 Fortalecer los procesos de supervisión, fiscalización técnica y financiera que se aplican a las obras en 
ejecución, a los fines de garantizar la conformidad con los diseños y el cumplimiento de las líneas base 
establecidas para el tiempo, costo y calidad de los mismos. 



 

 

 

1.2.3 mantener las  unidades de control para los diferentes procesos y etapas de construcción, a fin de 
garantizar el involucramiento de personal experto en la valoración de los diferentes aspectos que se 
supervisan. 

1.2.4  Implementar una metodología  que verifique de forma permanente el impacto de las obras que realiza 
la institución, garantice la recopilación y análisis de la información relativa a las necesidades de 
infraestructura de los diferentes sectores para la mejora de su calidad de vida. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3  

LOGÍSTICA OPERACIONAL  

Garantizar que los procesos de abastecimiento, movilidad y provisión para la construcción y el 
mantenimiento de los proyectos  se encuentren ajustados a las necesidades y requerimientos de los diferentes 
equipos de trabajo y permita la minimización de los costos y tiempos involucrados. 

1.3.1 Mejorar la operatividad, a partir de una adecuada reestructuración y la estandarización de los procesos 
que ejecutan, una efectiva coordinación con el nivel central y la mejora de los costos y resultados para la 
construcción y remozamiento de las edificaciones, logrando una mayor incidencia en la solución de las 
necesidades locales y un impacto directo en el desarrollo de cada zona del país. 

1.3.2 Adquirir los vehículos y/o equipos especializados necesarios para llevar a cabo las labores operativas 
requeridas, para alcanzar los resultados esperados. 

1.3.3 Mantener el  control y monitoreo de la flotilla vehicular y la maquinaria operacional, que permita un 
mayor control de su movilidad y haga eficientes las operaciones y costos asociados a los mismos. 

1.3.4 Continuar con  el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, maquinarias y equipos de la 
institución, así como los controles asociados a su abastecimiento, reparación y recuperación, para garantizar 
su continuo funcionamiento y disponibilidad considerando su importancia para las operaciones de la 
institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EJE 2-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1  

MARCO LEGAL Y NORMA INSTITUCIONAL  

Consolidar las capacidades institucionales, a través del desarrollo de un marco legal que responda a las 
necesidades del sector y esté acorde con las demandas de los nuevos tiempos. 

2.1.1 Mantener como hasta el momento el cumplimiento de  todas las leyes, en cada uno de los procesos a 
realizar en la institución.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2 

GESTIÓN HUMANA  

Promover el desarrollo de un equipo humano de alto desempeño a través de la integración de herramientas y 
mecanismos que permitan el crecimiento y motivación del personal. 

2.2.1 Actualizar el manual de funciones, manual de cargos y perfiles de puestos, y realizar una campaña que 
garantice la entrega y difusión de cada empleado de la descripción y perfil de puesto asociado a su posición. 

2.2.2  Elaborar un inventario del capital humano que permita conocer y mantener actualizado a través de un 
módulo de alimentación directa los datos sobre los empleados, incluyendo información personal, funciones, 
ubicación, conocimientos y experiencias adquiridas e intereses de desarrollo o transferencia. 

2.2.3 Reorientar el programa de inducción institucional, integrando contenidos y etapas que permitan a los 
nuevos empleados adaptarse más fácilmente y conocer de entrada informaciones útiles para su 
desenvolvimiento a lo interno de la organización. 

2.2.4 Aplicar las herramientas existentes para los fines, a fin de conocer las condiciones del clima y la 
cultura organizacional, aplicando oportunamente las medidas requeridas para lograr un adecuado ambiente 
laboral, asociado con nuestros valores y propósito institucional. 

2.2.5 Promover una conducta ética, a través de la difusión del código de ética  conjuntamente con el Comité 
de Ética, que puedan constituirse en una guía de actuación para nuestros empleados y sirva de referencia en 
relación a las consecuencias de no cumplir con las exigencias que se establecen como parte del mismo. 

2.2.6 Renovar el modelo de comunicación interna, a través del uso de herramientas atractivas y garantizando 
contenidos de interés para el empleado, que lo mantengan informado oportunamente de los temas de su 
interés para su manejo dentro de la institución.  

2.2.7 Aplicar el modelo de Evaluación del Desempeño, Programa de Reconocimiento de, con la finalidad de 
lograr que los mismos se encuentren alineados a las competencias, capacidades, conductas y resultados de 
los empleados y se convierten en una herramienta para el fortalecimiento de los valores institucionales y 
promueven la contribución al logro de los objetivos de la organización. 

2.2.8 Diseñar un programa de capacitación por grupo ocupacional, garantizando que se aplique de forma 
continua en base a las necesidades particulares de cada equipo y empleado. 

 



 

 

 

2.2.9 Depurar el programa de carrera administrativa y gestionar la integración de personal clave para la 
institución como parte del mismo. 

2.2.10 Garantizar la equidad salarial en el personal, a partir de una revisión de la escala salarial y el esquema 
de beneficios existentes, que nos permita tener cierto nivel de competitividad dentro del mercado,  para 
atraer los perfiles requeridos en la institución. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

Garantizar una adecuada planificación e incorporar herramientas de calidad que permitan la mejora continua 
y faciliten la gestión por resultados, alineando los procesos, sistemas y las personas, al logro de los objetivos 
de la institución. 

2.3.1 Fortalecer el modelo de planificación institucional a partir del establecimiento e implementación de 
calendarios y procesos que garanticen su cumplimiento, así como la debida articulación entre la 
planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, 
siempre orientado a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo del país. 

2.3.2 Rediseñar la estructura organizacional de la institución y de sus diferentes equipos de trabajo, con base 
en un enfoque estratégico y la demanda funcional de las áreas, con el objetivo de que la distribución de las 
tareas y responsabilidades facilite el logro de los resultados institucionales esperados. 

2.3.3  Documentar procedimientos funcionales e instructivos de trabajo, y garantizar que cada empleado 
disponga y conozca el que corresponde a su posición, asegurando una estructura que trabaje continuamente 
la estandarización de cada documento, así como de la actualización permanente de los cambios que se 
verifican en la ejecución del mismo, permitiendo que se convierta en fuente de conocimiento y consulta de 
los responsables de su aplicación. 

2.3.4 Implementar  el  Marco Común de Evaluación Modelo CAF, atendiendo a lo establecido por el 
Ministerio de Administración Pública como norma de calidad a seguir. 

2.3.5 Mantener las Normas Básicas de Control Interno NOBACI. 

2.3.6  Inclusión en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP. 

2.3.7  Implementar una metodología  para verificar la  gestión por resultados definidos a partir del 
establecimiento de indicadores de control y seguimiento y metas a alcanzar, que permita conocer la forma en 
que cada departamento contribuye al logro de los objetivos organizacionales. 

2.3.8 Desarrollar las acciones que sean requeridas para el cumplimiento con los indicadores que se utilizan 
en el sistema de seguimiento a la gestión gubernamental, a los fines de garantizar una valoración positiva del 
desempeño institucional y la alineación al modelo gerencial establecido para la administración pública. 

2.3.9  Mantener los  mecanismos y/o canales que permitan una interacción constante con los empleados y 
grupos de interés, a través del diálogo y la participación, que permitan conocer su nivel de satisfacción, 
identificar sus necesidades y dificultades, conocer sus sugerencias de mejora, y haga posible compartir 
información sobre cualquier aspecto de interés para ellos o para la gestión de la institución. 



 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4  

GESTIÓN TECNOLÓGICA  

Lograr la integración de herramientas y sistemas tecnológicos que permitan mayor eficiencia en las 
operaciones. 

2.4.1  La renovación de equipos informáticos de acuerdo a las necesidades funcionales de cada área. 

2.4.2 Asegurar el mantenimiento a los sistemas de telecomunicaciones, a los fines de garantizar una mayor 
conectividad y comunicación entre los diferentes departamentos de la institución, así como mayor garantía y 
seguridad para el acceso a nuestras redes. 

2.4.3 Atender a las normativas definidas para el uso e implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación en el Estado dominicano, con el fin de contribuir a la normalización y estandarización entre 
los organismos gubernamentales para el uso de las mismas. 

2.4.4 Mantener la implementación del sistema  de documentación que gestione y administre la clasificación, 
custodia, digitalización, consulta e integración de los documentos institucionales que necesitan ser 
resguardados para fines legales, de rendición de cuentas o de enriquecimiento del conocimiento 
organizacional. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5 

 IMAGEN E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  

Garantizar que la comunicación y la infraestructura institucional contribuyan al fortalecimiento de la imagen 
de la organización y al mismo tiempo reafirme la identificación y el compromiso del personal con la misma. 

2.5.1 Desarrollar un modelo de comunicación externa que establezca las políticas y normativas en relación a 
la misma, y contribuya efectivamente a la creación de una sólida imagen institucional y a que la ciudadanía 
conozca las acciones ejecutadas y los avances alcanzados. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.6 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

Promover y fortalecer los procesos y sistemas asociados a una efectiva rendición de cuentas y de acceso a la 
información institucional por parte de la ciudadanía.  

2.6.1 Fortalecer el esquema de datos abiertos que se promueve para la gestión gubernamental, considerando 
la obligatoriedad de la rendición de cuentas y el mandato para la transparencia y acceso sobre las 
informaciones del Estado. 

2.6.2 Garantizar el acceso a la información a los ciudadanos de una forma clara, precisa y oportuna. 

 

 



 

 

 

INDICADORES 

Para evaluar el grado del logro de los objetivos trazados, se ha definido un esquema de indicadores sobre 
distintos aspectos de la gestión institucional.  

A los fines de garantizar el seguimiento a los logros y resultados derivados del Plan, se han establecido 
indicadores asociados a los objetivos que deberán ser también asumidos por los diferentes departamentos 
involucrados.  

Los indicadores para seguimiento de resultados son los siguientes:  

RECURSOS FINANCIEROS  

 % Recursos utilizados de 
acuerdo al presupuesto asignado. 

CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO  

 Cantidad de proyectos 
ejecutados en sus diferentes 
renglones. 

LOGÍSTICA OPERACIONAL 

 Índice de movilidad del 
personal. 

 % Vehículos y maquinarias en 
estado funcional. 

GESTION HUMANA  

 Índice de satisfacción del clima 
laboral.  

 % Crecimiento en valoración del 
desempeño.  

 % Cumplimiento plan de 
formación y capacitación de 
empleados  

 DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 % Cumplimiento normas de 
control interno. 

 % Valoración en SISMAP. 

 % Ejecución plan estratégico.  

 % Ejecución POA.  

 % Ejecución Visitas Sorpresas. 

 % CAF. 

GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 Certificaciones obtenidas. 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y    
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 % Valoración en transparencia. 
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