
Eje Estratégico: Misión institucional ante la sociedad

T-1 T-2 T-3 T-4

1.1.1.Contratación Consultor Externo para revisión de los 

aspectos de derecho administrativo del  borrador modificado del 

Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02.

Borrador Reglamento Aplicación de la 

Ley 1-02 con ajustes realizados por el 

Consultor Externo.

Consultor -DEI.

Dirección Ejecutiva. X

1.1.2.Realizar jornadas de trabajo para revisión y aprobación 

del Pleno de la CDC.

Minutas de las jornandas de trabajo. 

Borradores revisados y aprobados por el 

Pleno.

Pleno de la CDC.

Dirección Ejecutiva - Consultor 

Externo.

X

1.1.3.Presentación de la nueva normativa a la sociedad.
Invitaciones, agenda del día, lista de 

participantes y minutas reuniones.
Dirección Ejecutiva. DEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          X

1.2.1. Suscribir 2 acuerdos de colaboración con instituciones.

Acuerdos de colaboración suscritos con 

instituciones del sector educativo 

nacional.

Pleno de la CDC. Dirección 

Ejecutiva. DEI.                                                                                                                                                                                                                                      
X

1.2.2.Impatir 4 ponencias en universidades. 

           Elaborar agenda. 

           Coordinar logística.

Calendario de actividades, invitaciones, 

lista de participantes, informes 

elaborados, etc.

DEI - Dirección Ejecutiva X X X X

1.3.1. Determinar contenido de las guías. Propuesta de contenido.
DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno  

CDC.
X

1.3.2. Redacción guía informativa. Borrador guía informativa.
DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno  

CDC.
X

1.3.3. Diseño, diagramación e impresión de guías. Boceto guía.
DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno  

CDC.
X

1.3.4. Distribución guías informativas (coordinar distribución 

digital y física).
Inventario distribución de  guías.

DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno  

CDC.
X X X

1.4.1.Revisión e implementación de mejoras al programa de 

pasantías  en temas de defensa comercial. Aprobación por parte 

del Pleno de la CDC.

Programa de pasantía.
Dirección Ejecutiva DEI - Recursos 

Humanos. Pleno de la CDC.
X

1.4.2.Registro participantes para el programa de pasantías en 

temas de defensa comercial.

Carta y formulario de solicitud de 

pasantía.
Recursos Humanos. X X

1.4.3. Desarrollo programa de pasantía.
Reportes de actividades semanales, 

evaluación final y lista de asistencia.
DEI. X X

1.4.4.Evaluación e informe final. Informe final. DEI. X X

1.5.1. Determinar los requerimientos y necesidades puntuales 

del Centro de Documentación de la CDC. Suscripción a 

determinadas bases de datos, previo levantamiento del DEI 

sobre necesidades de datos. (esta actividad se extiende al 2016).

Informe requerimientos. DEI. X

1.5.2. Adquirir libros, revistas, boletines, entre otros (físicos y 

digitales), especializados en los temas competencia de la CDC.          
Cotizaciones y facturas.

DEI. Dirección Ejecutiva. Pleno  

CDC.
X X X X

META ACTIVIDADES

1.5.Centro de Documentación de Defensa Comercial 

de la CDC actualizado (Fase 1-esta actividad se 

extiende al 2016).

Cantidad de ejemplares 

adquiridos.
30 ejemplares adquiridos.

1.3.Guía informativa sobre temas de defensa 

comercial en versión digital y físicas.

Cantidad de guías 

distribuidas (digitales y 

físicas) sobre temas de 

defensa comercial.

200 guías distribuidas.

1.4.Pasantes formados en temas de defensa comercial.

Cantidad de pasantes 

formados en temas de 

defensa comercial y 

evaluación aplicada.

2 Pasantes formados en 

temas de defensa 

comercial.

1.2.Sociedad orientada en materia de prácticas 

desleales en el comercio.

Cantidad de personas 

orientadas. 

100 personas orientadas al 

año. 

4 ponencias al año en 4 

instituciones.

1.1.Reglamento de Aplicación de la Ley 1-02 

modificado.

Reglamento de aplicación de 

la Ley 1-02 modificado.

Reglamento de Aplicación 

de la Ley 1-02 modificado.

Comisión de Defensa Comercial

PLAN ESTRATEGICO 2015-2018

Objetivo Estratégico I: Garantizar la defensa del aparato productivo nacional ante comprobadas prácticas desleales, conforme a la legislación sobre la materia y con un servicio de alta calidad.

PRODUCTO(S)

PLAN OPERATIVO ANUAL: ENERO-DICIEMBRE 2015

INDICADOR (ES) MEDIO (S) DE VERIFICACION RESPONSABLE (S)
CRONOGRAMA
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Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas 

Objetivo Estratégico II: Reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más eficiente a los sectores productivos nacionales.

T-1 T-2 T-3 T-4

2.1.1. Contratación Consultor para creación servicios. Crear un 

protocolo de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio 

para desarrollar el programa.

Protocolo.
Pleno CDC. Dirección Ejecutiva - 

DEI.
X

2.1.2.Acercamiento con las instituciones nacionales que 

trabajan con las PYMES.
Lista de participantes y minuta reuniones. Dirección Ejecutiva - DEI. X X

2.1.3.Plan piloto servicio de asistencia en funcionamiento. Informe de servicios brindados. Dirección Ejecutiva - DEI. X X

2.2.1. Subscribir acuerdos de colaboración con el sector 

público. 

Lista de participantes y minutas 

reuniones.

Pleno de la CDC. Dirección 

Ejecutiva. 
X

2.2.2. Elaboración borradores de acuerdos y planes de acción. Borradores acuerdo y plan de acción. Dirección Ejecutiva. DEI. X

2.2.3. Aprobación acuerdo y plan de acción por el Pleno de la 

CDC.
Planes de acción y acuerdos. Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. X X

2.2.4. Implementación planes de acción.
Informe de seguimiento de los planes de 

acción.
Dirección Ejecutiva -DEI. X X

2.3.1. Elaborar contenido programático de los talleres. Programa de los talleres. DEI. X

Calendario de actividades, invitaciones, 

etc.
Dirección Ejecutiva - DEI. X

Informe capacitaciones. DEI. X X

2.4.1. Elaborar contenido programático de los talleres. Programa de los talleres. DEI. X

Calendario de actividades, invitaciones, 

etc.
Dirección Ejecutiva - DEI. X

Informe capacitaciones. DEI. X X

2.5.1. Intercambios previos a la firma del acuerdo. Comunicaciones enviadas/recibidas
Pleno de la CDC. Dirección 

Ejecutiva. 
X

2.5.2. Elaboración de un borrador del acuerdo. Borrador del acuerdo. Dirección Ejecutiva - DEI. X

2.5.3. Elaboración plan de acción. Borrador plan de acción. Dirección Ejecutiva - DEI. X

2.5.4. Aprobación acuerdo y plan de acción por las partes.
Versión final acuerdo y plan de acción 

aprobado.
Pleno CDC. Dirección Ejecutiva. X

2.5.5. Implementación plan de acción. Informe de seguimiento. Dirección Ejecutiva. DEI X

2.5.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de 

acción implementados con entidades homólogas.

Cantidad de acuerdos 

suscritos y planes de acción 

implementados con 

entidades homólogas.

3  Acuerdos suscritos e 

implementados con 

entidades homólogas.

2.4.2. Impartir 2 talleres al sector judicial en el tema de defensa 

comercial.
Lista de participantes, certificados de 

participación y formularios 

retroalimentación.

Dirección Ejecutiva - DEI.

TI.
X X

Dirección Ejecutiva - DEI.

TI.
X X

2.4.Sector judicial capacitado en temas de defensa 

comercial.

Cantidad de personas del 

sector judicial capacitadas en 

temas de defensa comercial y 

evaluadas.

70 personas capacitadas en 

el tema de defensa 

comercial (2 charlas de 35 

personas)

2.2.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de 

acción implementados con las entidades del sector 

público. 

Cantidad de acuerdos 

suscritos y planes de acción 

implementados con 

entidades del sector público.

3 Acuerdos suscritos con 

entidades del sector 

público, implementados y 

evaluados . 

2.3.Sector público capacitado en temas de defensa 

comercial.

Cantidad de personas del 

sector público capacitadas 

en temas de defensa 

comercial y evaluadas.

70 personas capacitadas en 

el tema de defensa 

comercial (2 charlas de 35 

personas)

RESPONSABLE (S)

CRONOGRAMA

2.1. Servicio de asistencia técnica permanente para las 

PYMES y el sector agrícola.

Cantidad de consultas 

atendidas.
5 consultas atendidas.

Lista de participantes, certificados de 

participación y formularios 

retroalimentación.

PRODUCTO(S) INDICADOR (ES) META ACTIVIDADES MEDIO (S) DE VERIFICACION 

2.3.2. Impartir 2 talleres al sector público en el tema de defensa 

comercial.
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2.6.1. Determinar contenido de los brochures. Propuesta de contenido. Dirección Ejecutiva - DEI X

2.6.2. Redacción brochures. Borrador brochures. DEI. X

2.6.3. Diseño brochures. Boceto brochures.

Dirección Ejecutiva. 

Dept. Adm. Y Finc. Diseñador 

gráfico.

X

2.6.4. Presentación brochures al Pleno de la CDC. Minuta reunión. Dirección Ejecutiva. X

2.6.5. Impresión y distribución (física y digital) de los 

brochures.
Inventario distribución de brochures. Dirección Ejecutiva - DEI. X

2.7.1. Reuniones previo a la elaboración del Acuerdo.
Lista de participantes y minutas 

reuniones.

Pleno de la CDC. Dirección 

Ejecutiva. 
X

2.7.2.Elaboración borradores acuerdo por parte de la CDC y 

plan de acción.
Borradores acuerdo y plan de acción. Dirección Ejecutiva. DEI. X

2.7.3.Aprobación plan de acción y acuerdo por las partes.
Versión final acuerdo y plan de acción 

aprobado.
Dirección Ejecutiva. Pleno CDC. X

2.7.4.Implementación planes de acción. Informe de seguimiento. DEI. X

2.8.1. Elaborar contenido programático de los talleres. Programa de los talleres. DEI. X

Calendario de actividades, invitaciones, 

etc.
Dirección Ejecutiva - DEI. X

Informe capacitaciones. DEI. X X

Eje Estratégico: Requerimientos de los beneficiarios y de las instituciones relacionadas 

Objetivo Estratégico III: Actuar de manera proactiva en la defensa de los sectores productivos nacionales.

T-1 T-2 T-3 T-4

3.1.1. Diseño y redacción del boletín.
Contenido programático, borrador 

boletín.
Dirección Ejecutiva - DEI - TI. x

3.1.2. Presentación boletín. Minuta reunión. DEI. x

3.1.3. Publicación y difusión online del boletín. Publicación y difusión online. DEI. Dirección Ejecutiva. x x

3.2.1. Diseño del sistema de alerta de las acciones de las 

homólogas de la CDC.

Lista de homólogas identificadas y 

plantilla para la emisión de alertas.
Dirección Ejecutiva - DEI. x

3.2.2. Vigilar las acciones/notificaciones realizadas por las 

entidades homólogas en la OMC.

informe de las acciones y/o notificaciones 

realizadas por las homólogas.
Dirección Ejecutiva - DEI. x x x x

3.2.3. Presentación de los hallazgos al Pleno de la CDC. Minuta reunión. Dirección Ejecutiva. x x x x

3.2.4. Posible emisión de alertas a los sectores productivos 

nacionales.
Alertas emitidas.

Pleno de la CDC. Dirección 

Ejecutiva.
x x x x

3.1. Boletín trimestral sobre las notificaciones 

realizadas por los países miembros de la OMC 

relacionadas con los temas de competencias de la CDC 

publicado.

Cantidad de boletines 

publicados.
2 boletines publicados.

3.2. Monitoreo y posibles alertas emitidas sobre los 

casos abiertos y acciones realizadas por entidades 

homólogas de la CDC.

Cantidad Informes 

realizados.

6 informes realizados al 

año (informes 

bimensuales).

PRODUCTO(S) INDICADOR (ES) META ACTIVIDADES MEDIO (S) DE VERIFICACION RESPONSABLE (S)

CRONOGRAMA

2.8.Productores nacionales capacitados.
Cantidad de productores 

nacionales capacitados.

100 productores 

nacionales capacitados. 2.8.2. Impartir 2 talleres a los productores y consultores 

nacionales.

Lista de participantes, certificados de 

participación y formularios 

retroalimentación.

Dirección Ejecutiva - DEI. X X

2.7.Acuerdos de colaboración suscritos y planes de 

acción implementados con asociaciones empresariales.

Cantidad de acuerdos 

suscritos y planes de acción 

implementados con las 

asociaciones empresariales.

2 Acuerdos suscritos e 

implementados con 

asociaciones 

empresariales.

2.6.Brochures informativos (digitales y físicos) sobre 

Dumping, Subvenciones y Salvaguardias para los 

productores nacionales. 

Cantidad de brochures 

informativos distribuidos  

(digitales y físicos) a los 

productores nacionales sobre 

Dumping, Subvenciones y 

Salvaguardias.

250 brochures 

informativos distribuidos a 

los productores nacionales 

sobre Dumping, 

Subvenciones y 

Salvaguardias.
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3.3.1. Selección productos importados a investigar. Comunicación solicitud data DGA. DEI. x x x x

3.3.2. Obtención de datos de la DGA y procesamientos de los 

mismos.
Cuadros y gráficas. DEI. x x x x

3.3.3. Presentación informes confidenciales sobre los hallazgos 

al Pleno de la CDC.
Informes realizados. DEI. x x x x

3.3.4. Posibles alertas emitidas a los sectores productivos 

nacionales.

Alertas emitidas rama de producción 

nacional.
Dirección Ejecutiva - DEI. x x x x

3.4.1.Identificación de las mejores prácticas.
Informe de identificación de las mejores 

prácticas.
DEI. x

3.4.2. Diseño del sistema de monitoreo y alerta de las 

importaciones.

Invitaciones y minuta reunión con la 

DGA y Consultores TI.

Informe de los requerimientos del 

sistema.

TI, DEI y Consultor. x

T-1 T-2 T-3 T-4

4.1.1. Coordinar con el PAFI la implementación de los módulos 

.
Acuse de recibo de comunicación.

Departamento Administrativo y 

Financiero .                  
x

4.1.2. Instalación de los módulos de contabilidad y de ejecución 

del ingreso  en la CDC.
Módulos instalados en la institución.

Ministerio de Hacienda/Programa 

de Administración Financiera 

Integrado (PAFI).

x

4.1.3. Capacitación por parte del PAFI, para la aplicación de los 

módulos, dirigido al personal del Departamento de 

Administrativo y Financiero y Tecnología de la Información de 

la Institución.

Certificados y/o listados de participantes.

Departamento Administrativo y 

Departamento de Tecnología de la 

Información y el PAFI .                  

x

4.1.4.Cargar información en los módulos instalados y ejecutar. Informes financieros automatizados.

Departamento Administrativo y 

Financiero  con el acompañamiento 

del PAFI.               

x

4.2.1. Coordinar con la Contraloría General de la República 

visita y charla al personal directivo de CDC.

Acuse de recibo de comunicación y 

listado de participantes en la charla.

Dirección Ejecutiva y 

Departamento Administrativo y 

Financiero y Dirección de 

Desarrollo Normativo de la 

Contraloría General de la República

x

4.2.2. Conformar equipo de fortalecimiento NOBACI.                    
Listado de integrantes del comité 

conformado.

Dirección Ejecutiva y 

Departamento Administrativo y 

Financiero

x

4.2.3. Mesas de trabajo para conpletar matrices de 

autodiagnóstico institucional por componentes.
Una matriz por cada componente.

Dirección Ejecutiva y 

Departamento Administrativo y 

Financiero y Dirección de 

Desarrollo Normativo de la 

Contraloría General de la República

x

4.1. Sistema de Información de la Gestión Financiera 

(SIGEF) operando.

Módulos de contabilidad y 

de ejecución del ingreso 

operando.

Dos módulos más del 

Sistema de Información de 

la Gestión Financiera 

(SIGEF) implementados y 

operando al cierre del 

2015.

4.2. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

implementadas.

Plan de acción para Normas 

Básicas de Control Interno 

(NOBACI) por componente 

preparados, puesto en 

marcha y evaluados.

Plan de acción de las 

Normas Básicas de Control 

Interno (NOBACI) por 

componente formulado al 

cierre del año 2015.

Eje Estratégico:  Fortalecer el sistema de gestión y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público (END1.1.1.3)

Objetivo Estratégico IV. Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera

PRODUCTO(S) INDICADOR (ES) META ACTIVIDADES MEDIO (S) DE VERIFICACION RESPONSABLE (S)

CRONOGRAMA

3.3. Monitoreo y posibles alertas emitidas a los 

sectores productivos nacionales sobre el 

comportamiento de las importaciones.

Cantidad Informes 

realizados.

12 informes realizados al 

año (informes mensuales).

3.4. Estructuración de un sistema automatizado de 

monitoreo y alerta de las importaciones (esta 

actividad se extiende a 2016).

Sistema automatizado de 

monitoreo y alerta 

Estructurado (esta actividad 

se extiende a 2016).

1 sistema de monitoreo y 

alerta diseñado (esta 

actividad se extiende a 

2016).
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4.2.4. Formulación de planes de acción por componentes.                                                                                                           Plan de acción elaborado. 

Dirección Ejecutiva y 

Departamento Administrativo y 

Financiero y Dirección de 

Desarrollo Normativo de la 

Contraloría General de la República

x

4.3.1. Coordinar con el Archivo General de la Nación la 

implementación del SIA .
Acuse de recibo de comunicación.

Dirección Ejecutiva y 

Departamento Administrativo y 

Financiero.

x

4.3.2.Crear  el Sistema Institucional de Archivo (SIA) .
Resolución emitida por la Máxima 

Autoridad de la institución.
El Pleno x

4.3.3.Conformar la Comisión de Evaluación Institucional.
Resolución emitida por la Máxima 

Autoridad de la institución.
El Pleno x

4.3.4.Reforzar las relaciones entre el MIC-AGN-CDC. 

Capacitación del personal en materia archivística.
Certicados y/o listados de partición.

Departamentos Administrativo y 

Financiero y el Archivo General de 

la Nación.

x x

4.4.1. Coordinar la implementación del programa de 

elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de 

CDC .

T DR´sPublicado. 
Departamento Administrativo y 

financiero.
x

4.4.2. Levantamiento de información, redacción y publicación 

de los TDRs.
Informes en fìsico y digital.

Departamento Administrativo y 

Financiero.
x

4.5.1. Coordinar la implementación del programa de 

elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de 

CDC (Contratación de Consultor para levantamiento de 

información, elaboración y adecuación de Manuales de Políticas 

y Procedimientos).

TDR Publicado. Contrato firmado.
Departamento Administrativo y 

financiero.
x

4.5.2. Levantamiento de información. Informes en fìsico y digital.
Departamento Administrativo y 

Financiero.
x

4.5.3. Identificación y descripción de los procedimientos. Informes en fìsico y digital.
Departamento Administrativo y 

Financiero.

4.5.4. Análisis, simplificación y adecuación de los procesos. Informes en fìsico y digital.
Departamento Administrativo y 

Financiero.

4.5.5. Elaboración de los manuales de politicas y 

procedimientos.

Manuales de póliticas y procedimientos 

en físico y digital.

Departamento Administrativo y 

Financiero.

4.5.6. Aprobación de los manuales de políticas y 

procedimientos.

Resolución emitida por la Máxima 

Autoridad de la institución.

Departamento Administrativo y 

Financiero.

4.5. Manuales de políticas  y  procedimientos 

elaborados.

Manuales de políticas y 

procedimientos elaborados 

disponibles en físico y 

digital.

El 80% de los manuales de 

políticas y procedimientos 

elaborados y aprobados  al 

cierre del 2016.

4.3. Sistema Institucional de Archivos (SIA)  

Implementado.

Sistema Institucional de 

Archivos (SIA) 

implementado .

Sistema Institucional de 

Archivos (SIA)   creado al 

cierre del año 2016 .

4.4. Elaboracion de  los manuales de políticas  y  

procedimientos de la CDC.
T DR´s  publicados.

T DR´s publicados al 

cierre del 2015.

4.2. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

implementadas.

Plan de acción para Normas 

Básicas de Control Interno 

(NOBACI) por componente 

preparados, puesto en 

marcha y evaluados.

Plan de acción de las 

Normas Básicas de Control 

Interno (NOBACI) por 

componente formulado al 

cierre del año 2015.
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4.6.1. Compra de licencias,  equipos y servicios para la mejora 

de la infraestructura de la CDC.
Adquisición de equipos y servicios TI. X X X X

Contratación de servicio de 

consultoría para el programa 

de control de riesgo 

tecnológico e información. 

Programa de control de 

riesgo tecnológico e 

información implementado 

(fase 1) al cierre del 2015.

4.7.1.Levantamiento y contratación de consultoría para el 

análisis de riesgo, identificación de los escenarios del negocio, 

análisis del impacto del negocio y planes operativos de 

continuidad.

Contratación de servicio de consultoría 

del análisis de riesgo y análisis del 

impacto del negocio.

OPTIC ó Consultor externo. X X X X

Normas  sobre libre acceso a 

información pública 

cumplidas en CDC.

Normas  de libre acceso a 

información publica 

cumplidas en CDC al 

cierre del 2015.

4.8.1.Establecer contacto con la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental.

Mejoras de la página Web según requerimientos del DIGEIG.

Elaborar los procedimientos y políticas (instructivos-

formularios, forma de entrega, plazos de entrega, mecanismos 

de entrega, gratuidad, clasificación de la información).

Visto bueno del cumpliemiento de la Ley 

por la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental.

TI. X X

4.9.1. Implemetacion del sistema de monitoréo y evaluación del 

Plan Estratégico y POA. Instrumentos de seguimiento, monitoreo y 

evaluación

Departamento de Planificación- 

Consultor y Dirección Ejecutiva.
x x

4.9.2. Entrenamiento de personal sobre mcanismos de  

monitoréo y evaluación.

Lista de participantes,ayuda memoria de 

actividad y/o programa de entrenamiento.

Departamento de Planificación.

Dirección Ejecutiva.
x

4.9.3. Emisión de reportes de ejecución del POA 2015. Reportes de ejecución del POA 2015.
Departamento de Planificación.

 Dirección Ejecutiva.
x x x x

4.9.4. Coordinar trabajos con Ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo para la formulación del Plan 

Plurianual del Sector Público.

Ayuda memoria de reuniones con el 

ministerio.

Departamento de Planificación. 

Dirección Ejecutiva.

 El MEPYD.

x

4.10.1. Preparar programas de difusión  del Plan Estratégico  a 

lo interno y externo de CDC.
El programa se difusión  del PE.

Departamento de Planificación.

 Dirección Ejecutiva.
x

4.10.2. Coordinar remisión del PE a instituciones y empresas. Infrome de remision del Plan Estratégico.
Departamento de Planificación.

 Dirección Ejecutiva.
x

4.10.3. Publicación en la página WEB. Archivo  del PE introducido en la página.
Departamento de Planificación.

 Dirección Ejecutiva.
x

4.10. Programa  de difusión del Plan Estratégico de 

CDC elaborado.

Plan Estratégico de CDC 

difundido.

Plan Estratégico difundido 

al cierre del 2015.

X

4.7. Programa de control de riesgo tecnológico e 

información implementado (fase 1).

4.8. Normas de la Ley de Libre Acceso a la 

información Pública implementadas.

4.9. Programa de monitoreo y evaluación del Plan 

Estratégico y POA implementado.

Programa  de Monitero & 

Evaluación del Plan 

Estratégico y POA 

implementado .

Programa de monitoreo y 

evaluación del Plan 

Estratégico y POA 

implementado al 2015.

4.6.2.Capacitación a usuarios en el manejo de Windows 8, 

Microsoft Office 2013, Adobe Acrobat Pro.

Personal capacitado en el manejo de 

Windows 8, Microsoft Office 2013, 

Adobe Acrobat Pro.

TI. X X

4.6. Infraestructura tecnológica mejorada.
Equipos y servicios 

adquiridos.

Equipos y servicios 

adquiridos, en el año 2015.
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4.11.1. Evaluar el Plan Operativo 2015
Departamento de Planificación.

 Dirección Ejecutiva.
x

4.11.2. Coordinar procesos de formulación del POA 2016
Departamento de Planificación.

 Dirección Ejecutiva.
x x

4.12.1. Preparar propuesta de intercambios con editores 

económicos. 

4.12.2. Coordinar general Realizar convocatoria, organizar 

logística de actividad, seleccionar tema central del intercambio. 

Estrategia de comunicación 

creada y aprobada por el 

Pleno de la CDC.

Creada la Estrategia de 

comunicación y aprobada 

por el Pleno de la CDC.

4.13.1.Elaborar borrador de propuesta que contenga 

disposiciones sobre comparecencias en radio y TV, 

participación en redes sociales, actualización página web, entre 

otros. Fase de revisión. Aprobación por parte del Pleno de la 

CDC.

Documento elaborado y aprobado por el 

Pleno de la CDC mediante reoslución 

interna.

DE, Asesor en comunicaciones, 

Pleno de la CDC.
 X 

T-1 T-2 T-3 T-4

5.1.1. Coordinación para la elaboración del Plan de Cultura 

Organizacional de la CDC.
TDR Publicado. 

 Depto. de Recursos Humanos  .                                                             

Dirección Ejecutiva .                           

Depto. Administrativo y Financiero. 

 X 

 5.1.2. Levantamiento de información.  Contrato firmado. 

 Depto. de Recursos Humanos .                                                              

Dirección Ejecutiva  .                          

Depto. Administrativo y Financiero 

 X 

 5.1.3. Borrador de Plan de Cultura Organizacional digital. 
 Borrador de Plan de Cultura 

Organizacional en fisico y digital. 

 Depto. de Recursos Humanos                                                           

Dirección Ejecutiva                                      
 X 

 5.1.4. Presentación al Pleno de la CD el borrador del Plan de 

Cultura Organizacional para su aprobación.  

 Borrador de Plan de Cultura 

Organizacional revisado y aprobado por 

el Pleno de la CDC. 

 Depto. de Recursos Humanos.                                                           

Dirección Ejecutiva .                                   

Pleno de la CDC. 

 X 

 5.1.5. Proyecto final del Plan de Cultura Organizacional.  Plan de Cultura Organizacional digital. 
 Depto. de Recursos Humanos.                                                               

Dirección Ejecutiva. 
 X 

 5.1.7. Programa de Integración.  Lista de participantes.  Depto. de Recursos Humanos .  X  X 

Plan Operativo  evaluado físico y digital.

 X 

 5.1. Programa de Cultura Organizacional iniciado. 

 Plan de Cultura disponible 

en físico y digital. 

 Plan de Cultura elaborado 

al cierre del año 2015. 

 Colaboradores identificados 

con la misión, visión y 

valores de la CDC. 

 Personal identificado con 

los valores de la CDC al 

cierre de 2015. 

 5.1.6. Reestructuración del mural informativo de la CDC, 

ubicado en la primera planta de la institución, el cual contará 

con 3 secciones: cumpleaños, artículos varios, noticias 

importantes. 

 Facturas de materiales adquiridos. 
 Depto. de Recursos Humanos .                                         

Secretaria Presidencia. 

4.13. Crear una estrategia de comunicación de la 

CDC.

Objetivo Estratégico V: Fortalecer la cultura organizacional.

PRODUCTO(S) INDICADOR (ES) META ACTIVIDADES MEDIO (S) DE VERIFICACION RESPONSABLE (S)

CRONOGRAMA

X

4.12. Realizar intercambios con los editores 

económicos de los principales medios de comunicación 

del país.

Intercambios realizados.

Realizar 2 intercambios al 

año con los editores 

económicos de los 

principales medios de 

comunicación del país.

DE, Pleno de la CDC. X
Lista de participantes. Fotos de la 

actividad.

4.11. Plan Operativo 2016 formulado.

Plan Operativo   formulado.
Plan Operativo  formulado 

al cierre del 2015.
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T-1 T-2 T-3 T-4

 6.1.1. Adecuación de la estructura física y organizacional de la 

CDC, a través de una consultoría externa sobre 

reesstructuración organizacional. 

 Informe de adecuación en físico y digital. 

 Departamento de Recursos 

Humanos .                                     

Dirección Ejecutiva .                         

Depto. Administrativo y Financiero. 

 X  X  X  X 

6.1.2. Coordinación para la implementación del  análisis de la 

estructura organizacional, elaboración del manual de cargos, 

manual de perfiles y manual de funciones de la CDC.

TDR Publicado. 

 Depto. de Recursos Humanos                                                               

Dirección Ejecutiva.                             

Depto. Administrativo y Financiero. 

 X 

 6.1.3. Levantamiento de información para elaboración de 

análisis de la estructura organizacional, manual de cargos, 

manual de perfiles y manual de funciones de la CDC. 

 Contrato firmado. 

 Departamento de Recursos 

Humanos                                                       

Dirección Ejecutiva.                           

Depto. Administrativo y Financiero. 

 X 

 6.1.4. Propuesta de reestructuración de estructura 

organizacional, manual de cargos, manual de perfiles y manual 

de funciones de la CDC. 

 Organigrama en fìsico y digital. 
 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

 6.1.5. Remisión al Pleno de la CDC de la propuesta de 

reestructuración de la estructura organizacional, manual de 

cargos, manual de perfiles y manual de funciones, para 

aprobación. 

 Manuales aprobados. 

 Departamento de Recursos 

Humanos.                                                    

Dirección Ejecutiva .                          

Pleno de la CDC. 

 X 

 6.1.6. Remisión de la estructura organizacional, manual de 

cargos, manual de perfiles y manual de funciones de la CDC, a 

la Dirección de Desarrollo Organizacional del Ministerio de 

Administración Pública (MAP), para su revisión y aprobación. 

 Acuse de recibo de documentación. 
 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

 6.1.7. Aprobación de la nueva estructura organizacional, 

manual de cargos, manual de perfiles y manual de funciones de 

la CDC, por parte del Ministerio de Administración Pública 

(MAP). 

 Estructura orgánica, Manual de Cargos, 

Manual de Perfiles y Manual de 

Funciones aprobados por el MAP. 

 Ministerio de Administración 

Pública (MAP) con el seguimiento 

de la CDC. 

 X 

 6.2.1. Coordinar con el Ministerio de Administración Pública 

(MAP), la integración de la CDC al SISMAP. 
 Acuse de recibo de comunicación. 

 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

 6.2.2. Remisión de la información requerida para el 

cumplimiento de cada indicador al  Ministerio de 

Administración Pública (MAP). 

 Acuse de recibo de documentación. 
 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X  X 

 6.2.3. Carga de información en el SISMAP. 
 Impresión de la página  de indicadores 

del SISMAP. 

 Ministerio de Administración 

Pública (MAP) con el seguimiento 

del Depto. de Recursos Humanos. 

 X 

 6.2.4. Verificación del incremento en el porcentaje de los 

indicadores. 

 Impresión de la página  de indicadores 

del SISMAP. 

 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

RESPONSABLE (S)

 6.2. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 

(SISMAP) implementado. 

 Sistema de Monitoreo de 

la Administración Pública 

(SISMAP) disponible 

digital en la página del 

MAP. 

 SISMAP implementado  

al cierre del año 2015 en 

un 60%. 

INDICADOR (ES)  META ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

 6.1. Reestructuración organizacional de la CDC. 

 Estructura organizacional, 

Manual de Cargos, Manual 

de Perfiles y Manual de 

Funciones elaborados, 

disponibles en físico y 

digital. 

 Estructura organizacional, 

Manual de Cargos, Manual 

de Perfiles y Manual de 

Funciones aprobados al 

cierre del año 2015. 

Objetivo Estratégico VI: Construir un modelo de gestión humana y desarrollo organizacional basado en la Ley No.41-08 de Función Pública.

PRODUCTO(S)  MEDIO (S) DE VERIFICACION  
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 6.3.1. Levantamiento de información.  Documentación en fìsico y digital. 
 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

 6.3.2.Elaboración de Resolución Administrativa en la que se 

establezca el Bono Escolar por un valor de RD$5,000.00 para 

los empleados de la CDC. 

 Resolución firmada por los miembros del 

Pleno de la CDC. 

 Departamento de Recursos 

Humanos .                              

Dirección Ejecutiva.                                

Pleno de la CDC.                               

Departamento Administrativo y 

Financiero. 

 X 

 6.4.1. Coordinación con el MAP la integración de la CDC al 

SASP. 
 Acuse de recibo de comunicación. 

 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

 6.4.2. Instalación del SASP en la CDC.  Sistema instalado en la CDC. 
 Departamento de Recursos 

Humanos. 
 X 

 6.4.3. Entrenamiento por parte del Departamento de 

Tecnología de la Información del  Ministerio de Administración 

Pública (MAP), para la aplicación del SASP, dirigido al 

Departamento de Recursos Humanos y Tecnología de la 

Información de la CDC. 

 Copia de Lista de Participantes al 

entrenamiento por parte del MAP. 

 Recursos Humanos con el 

seguimiento del Ministerio de 

Administración Pública (MAP) .                                                

Departamento de Tecnología de la 

Información. 

 X 

 6.4.4. Migración del sistema de nómina de la Contraloría al 

SASP. 
 Aplicación de la nómina mensual. 

 Departamento de Recursos 

Humanos con el seguimiento del 

Ministerio de Administración 

Pública (MAP). 

 X 

6.5.1. Levantamiento de necesidades de capacitación por 

departamentos.

Formularios de Detección de Necesidad 

de Capacitación.

Departamento de Recursos 

Humanos.
X

6.5.2. Búsqueda de Centros de Estudios con los requerimientos 

de las capacitaciones a realizar.
Documentación en fìsico y digital.

Departamento de Recursos 

Humanos.
X

6.5.3. Elaborar Programa de Capacitación para el 2015. Documentación en fìsico y digital.
Departamento de Recursos 

Humanos.
X

6.5.4. Aprobación de Programa de Capacitación por parte del 

Pleno de la CDC. 
Acuse de recibo de documentación.

Dirección Ejecutiva  .                               

Pleno de la CDC                          

con el seguimiento del 

Departamento de Recursos 

Humanos . 

X

6.5.5. Implementación del Programa de Capacitación de la 

CDC.

Copias de los certificados de los 

participantes.

Departamento de Recursos 

Humanos.
X X X X

6.6.1. Identificación de necesidades. Informe las necesidades del DEI.

Dirección Ejecutiva .                                 

Depto. de Investigación .                          

Recursos Humanos .                                       

x X x x

6.6.2. IIdentificar las instituciones donde se realizrán la 

pasantías.
Solicitud de pasantía.

Dirección Ejecutiva.                                  

Depto. de Investigación.                                                              
x X x x

6.6.3. Aprobación de pasantia. Carta de aprobación.
Institución a la cual se le solicitó la 

pasantia.
x X x x

6.6.4. Coordinación y logística interna. Agenda y carta de viáticos.

Dirección Ejecutiva .                                 

Depto. de Investigación.                           

Depto. Administrativo y Financiero.    

x x X x

6.6. Pasantías internacionales realizadas por el 

personal de la CDC.

Número de pasantes 

formados.

8 colaboradores de la CDC 

capacitados a través de 

pasantías internacionales.

 6.4.Programa de gestión del empleo implementado. 

 Sistema de Administración 

de Servidores Públicos 

(SASP) disponible digital en 

la página del MAP. 

 SASP implementado  al 

cierre del año 2015. 

6.5. Programa de gestión del desarrollo humano 

implementado.

Número de personas 

capacitadas para el 

fortalecimiento de sus 

competencias.

Programa de Capacitación 

anual implementado al 

cierre del año 2015.

 6.3. Bono Escolar incluido en el Programa de Gestión 

de la Compensación. 

 Resolución de aplicación de 

Bono escolar elaborada 

disponible en físico y digital. 

 Resolución de aplicación 

de Bono Escolar 

implementada al cierre del 

año 2015. 
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