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Introducción 

 

En cuanto a la  elaboración de este informe el mismo ha sido elaborado con el objeto de presentarle 

de manera resumida los niveles de avance obtenido durante el periodo enero - junio del año 2020, dentro 

de un periodo especial por la que en la implementación de las metas y actividades establecidas en el Plan 

Operativo Anual de la Oficina de la Defensa Civil, correspondiente al primer semestre del año; se han visto 

alterada en varios productos establecidos en los diferentes ejes estratégicos, ya que la situación del Estado 

de Emergencia, fruto de la Pandemia por los efectos del COVID-19  en el país nos ha obligado a realizar 

una serie mayor de producción y adecuar la misma a la situación reinante.  

 

Por lo que cabe resaltar que estas metas no se alejan de lo establecido en la Estrategia Nacional 

de Desarrollo E.N.D. (2011-2030), bajo el objetivo Estratégico 4.2.1 "Desarrollar un eficaz sistema nacional 

de gestión integral de riesgos, con activa participación de la comunidades y gobiernos locales que minimices 

los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenibles de las áreas y poblaciones afectadas" y de igual 

forma los mismos están en consonancias con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, (Ej: 

Objetivos 3, 4, 5, 11 y 13) y a su vez con los lineamientos de Desarrollo y Calidad de la Gestión, que es 

exige el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Contraloría General de la Republica a través de la 

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), y que se recogen en nuestro Plan Estratégico Institucional 

(PEI 2018-2021), y cuyos resultados esperados están vinculados al mismo, ya que forman parte de la misión, 

visión y valores institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Las actividades desarrolladas y presentadas en este informe corresponden a los indicadores: Plan 

de mejora modelo CAF, Carta Compromiso, Transparencia en las informaciones de los servicios y 

Funcionarios, Estructura Organizativa, Manual de Organización y funciones, Concursos Públicos, 

Absentismo, Rotación, Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), Gestión de Acuerdos de 

Desempeño, Encuesta de Clima Organizacional y Plan de Capacitación. 

 

Estrategia derivada 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Institucional y 

organizacional. 

En su Producto No. 2, con el indicador: Estructura Organizativa, las actividades desarrolladas por este 
indicador alcanzan un 100%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Elaborar el borrador de la resolución aprobatoria. 

 Solicitar al MAP la carga de la nueva estructura organizativa. 

Con el indicador: Manual de Organización y funciones, las actividades desarrolladas por este indicador 
alcanzan un 100%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Actualizar conforme a la nueva estructura orgánica, el Manual de Funciones.  

 Elaborar la Resolución del Manual de Funciones para que sea refrendada por el MAP. 

 

Estrategia derivada 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar 

laboral. 

En su Producto No. 17, con el indicador: Plan de Mejora CAF, las actividades desarrolladas por este 
indicador alcanzan un50%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 

 

 Elaborar un informe de implementación del Plan a 50% de avance o más. 
 
Con el indicador, Carta Compromiso, las actividades desarrolladas por este indicador alcanzan un 50%, 
siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Elaborar el borrador de la carta compromiso. 
 

Con el indicador, Transparencia en las informaciones de los servicios y Funcionarios, las actividades 
desarrolladas por este indicador alcanzan un 100%,siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Notificar al MAP sobre cambios en los servicios, en los datos de los funcionarios y el enlace colocado 
en portal web de la institución. 



 
 
En su Producto No. 19, con el indicador: Plan de Capacitación, las actividades desarrolladas por este 
indicador alcanzan un 50%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Realizar y remitir al INAP el formulario de Detección de Necesidades. 

 Realizar y remitir al INAP el plan de capacitación en base al DNC para una duración de un 1 año. 

 Implementar el plan de capacitación en un 50% de los contenidos formativos. 
 

 
En el producto 20, Institucionalización de Una Unidad de Género, consta de un indicador: 

Una Unidad de Género Creada y operando, sus actividades:  

1. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de informaciones estadísticas por datos 

desagregados de género. 

2. Capacitación 10 talleres de un día sobre el tema Género en contexto de Emergencias para 

(Directores Provinciales, Encargados Departamentales Sede Central, Técnicos de las áreas 

sustantivas de la DC). 

3. Diseño de Ficha de datos desagregados para la comunidad en situación de emergencia o desastre 

(con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticas de Género, Protección y 

edad). 

4. Impulsar proceso de incorporación del tema de Género en contexto de  AH en las Guías 

Metodológicas de Elaboración de Planes de Gestión de Riesgo y Emergencias de la Comisión 

Nacional de Emergencias (con apoyo de organismos internacionales especializados en Políticas de 

Género, Protección y edad). 

5. Diseño de campaña de prevención violencia de género ( Banner, brochurs , pegatinas, otros) 

Para las actividades 1,3, y 4 hemos establecido acuerdos con el Proyecto para el Fortalecimiento de la 

Gestión de Riesgos ante Desastres en la República Dominicana que se ejecuta en la Comisión Nacional de 

Emergencias, la Dirección de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) y el financiamiento de la Unión 

Europea para financiar dichas acciones. 

Para las actividades 2 y 5, estas han sido pospuestas por motivo del impacto que ha producido en el país la 

pandemia del COVID-19. 

Esto presenta un 25% de avance 
 

 
En su Producto No. 21, con el indicador: Gestión de Acuerdos de Desempeño, las actividades desarrolladas 
por este indicador alcanzan un 100%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Elaborar un Acuerdo de Desempeño de un empleado de cada grupo ocupacional y una relación con 
los Acuerdos Realizados. 

 
 



En su Producto No. 22, con el indicador: Encuesta de Clima Organizacional, las actividades desarrolladas 
por este indicador alcanzan un 66.7%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Elaborar la encuesta de Clima Organizacional. 

 Elaborar el plan de acción de mejora de los resultados de las encuestas. 

 
 

Estrategia derivada 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información. 

En su Producto No. 23, con el indicador: Concursos Públicos, las actividades desarrolladas por este 
indicador alcanzan un 75%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 

 

 Realizar mínimo de 4 concursos públicos. 
 

En su Producto No. 23, con el indicador: Ausentismo, las actividades desarrolladas por este indicador 
alcanzan un 100%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Elaboración de informes trimestrales sobre el ausentismo. 
 

Con el indicador: Rotación, las actividades desarrolladas por este indicador alcanzan un 100%, siendo las 
actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Elaborar de informes trimestrales sobre la rotación de personal. 
 
Con el indicador: Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), las actividades desarrolladas 
por este indicador alcanzan un 66.7%, siendo las actividades desarrolladas las siguientes: 
 

 Comunicación al MAP, informando la realización del paralelo y Aprobación del Libramiento de 
nómina a través del SASP. 

 Funcionalidades base mínima RRHH (Estructura organizacional (DDO), cargos y salarios (DATR), 
registro y control (novedades), reportes, configuraciones presupuestarias + procesamiento. 

 

Del eje estratégico 1, sobre fortalecimiento institucional, y estrategia derivada: 1.1, fortalecimiento del 
programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil, en su Producto No. 4, con los 
siguientes indicadores: Cantidad de notas de prensa publicadas y cantidad de ruedas de prensa 
organizadas; las actividades desarrolladas por estos indicadores alcanzan un 60%, siendo estas las 
siguientes: 

 Elaboración y distribución de notas de prensa  

 Preparación y ejecución de ruedas de prensa 

 
 
 



Del eje estratégico 1, sobre fortalecimiento institucional, y estrategia derivada: 1.1, fortalecimiento del 
programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil, en su Producto No. 4, con el 
siguiente indicador: Anuncios internos en pantalla y/o murales publicados; las actividades desarrolladas por 
este indicador alcanzan un 80%, siendo estas las siguientes: 
 

 Creación de videos con material informativo para el personal de la institución. 

 Difusión de material informativo.  
 

 

Estrategia derivada 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Institucional y organizacional de la 

Defensa Civil.  

Resultado esperado: 1.1.2 Posicionamiento Institucional tanto a nivel nacional e internacional. 

En el producto 6, en su indicador certificación del contrato presentamos los siguientes avances: 

1.     Entre la Defensa Civil y la compañía Magna Motors, s. a., para la adquisición de un minibús tipo van año 
2020. 

 2.     Entre la compañía MB auto Marlon Bonelly, s.r.l., y la Defensa Civil para la adquisición de una camioneta 
chevrolet colorado doble cabina 4x4 4wd año 2020. 

 3.     Entre la Defensa Civil y la compañía estación de Servicios RAE, srl. de compra de tickets de combustible 
(gasoil regular). 

 4.     Entre la Defensa Civil y la compañía Molisa Ingenieria SRL. Para la remodelación de los baños del 
cuartel militar. 

5.     Entre la Defensa Civil y la compañía Delta Comercial S.A, para la adquisición de seis (6) camionetas 
doble cabinas. 

Estos presentan un avance de 90% dentro de los esperado. 

En el producto 7, Acuerdos internacionales; estos no presentan avances. (0%) 
 

En el producto 8, en su indicador Informes y/o análisis emitidos a las áreas solicitantes; en lo que va del 

presente año no se ha realizado análisis e informes. Lo que presenta un avance de 0%. 

 

En el producto 9, Reclames, litigios y tramites de documentos se presenta lo siguiente: 

1.     Caso sustracción de celulares en la Sede de la Defensa Civil de Barahona. 
2.     Caso acción de Amparo interpuesta por el Sr. Geovanny Morillo en contra de la Defensa Civil. 

Lo que presenta un 80% de los avances. 



 

En el producto 10, con su indicador certificación de termino de labor comunitaria de los usuarios, tenemos: 

Este Dpto. ha entregado dieciseises (16) certificaciones de finalización de labor comunitaria por parte de los 

ex internos penitenciarios. Esto representa el 16% de avance. 

 

En el producto 11 Indemnización por accidente o muerte de voluntario se muestra lo siguiente: 

1.     Pago de Indemnización por fallecimiento del Voluntario Yohandi Vásquez. 
 

Esto presenta un 75% de avance. 

 

Resultado esperado: 1.1.3 Institucionalizada la gestión de la planificación y presupuesto según 

normativa DIGEPRES 

En el producto 12, Elaboración y seguimiento de POA y Memoria, consta de dos indicadores: 

Memoria 2020 aprobada y enviada a MPen sus actividades:  

6. Envío de Memorándum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la 

Elaboración Memoria Anual 2020 y envío a la Dirección y MP. 

7. Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Institucionales para Memoria 2020. 

8. Consolidación de Insumos y redacción del documento de Memoria 2020. 

9. Revisión y aprobación de Memoria 2020 por la Dirección. 

POA 2021 elaborado y aprobado, presentamos las siguientes actividades: 

1. Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual. 

2. Revisión POA 2020 y preparación POA 2021. 

3. Revisión y aprobación del POA 2020 y socialización. 

4. Elaboración de Procedimientos de Monitoreo al POA 2020. 

5. Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2020. 

Esto presenta un avance de 50%. 

 

En el producto 13, Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa 

DIGEPRES y su indicador 13 informes seguimiento de presupuesto 2020 elaborados anualmente tenemos 

las actividades: 

1. Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Institucionales. 

2. Consolidación de Insumos y redacción del documento. 

3. Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2020 en Sistema DIGEPRES (impresión) 

4. Seguimiento y preparación mensual de gastos. 



5. Seguimiento y preparación de informes mensuales y uno y anual. 

6. Inicio proceso elaboración Presupuesto institucional 2021. 

Dentro de este producto presentamos un avance de 50%. 

 

Estrategia Derivada: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo Institucional y organizacional 

de la Defensa Civil. 

Resultado Esperado: 1.1.4 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera. 

En el producto 14, Gestión y control de procesos administrativos, consta de cuatro indicadores: 

Números de Estados Financieros Elaborados, en su actividad:  

1. Registro de las informaciones financieras en los sistemas (SIGEF, SIAB). 

Número de informes de ejecución presupuestaria elaborados, en su actividad: 

1. Elaboración de informes de ejecución y control presupuestarios. 

Número de Informes analíticos de Ingresos y Gastos Elaborados, en su actividad:  

1. Registro y Análisis de los ingresos y gastos. 

Número de Informes de Transferencias Elaborados, en su actividad:  

1. Registro y elaboración de transferencias. 

 

Dentro de estos productos presentamos un avance de 100%. 

 

En su producto 15, Gestión y control de procesos de compras. 

En fecha cuatro (05) de junio del año dos mil veinte (2020) se procedió en coordinación la Dirección 

Ejecutiva, el encargado del departamento Administración y Financiero, el encargado de Planificación y 

Desarrollo, el Encargado de Contabilidad, el Encargado de Presupuesto a iniciar las labores del Plan Anual 

de Compras para el año 2020 de la Defensa Civil Dominicana, el cual está a un 60% en su planificación. 

Dentro de las metas a alcanzar observamos la interacción del gasto trimestral.  

Consta de tres indicadores: 

Plan de Compras Elaborado y Aprobado: sus actividades:  

1. Comunicación interna para elaboración y colección de insumos para plan de compras 2020. 

2. Elaboración de plan de compras Institucional y aprobación por la Dirección Ejecutiva. 

3. Envío de plan de compras 2020 a Compras Dominicanas. 

 



Informes de seguimiento al plan de compras elaboradas en el año, presentamos las siguientes actividades: 

1. Informes de seguimientos mensuales. 

2. Inicio proceso elaboración del plan de compras 2020. 

 

Dentro de estos productos presentamos un avance de 100%. 

 

Un taller instalado y funcional, presentamos la siguiente actividad: 

1. Diagnóstico y Requerimiento para la instalación de taller de mecánica.  

Dentro de este producto presentamos un avance de 50%. 

 

En su producto 16.1: Mejora de la Sección de Activo Fijo: 

Número de inventarios Realizados, presentamos las siguientes actividades: 

1. Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo 

tiempos de depreciación. 

2. Elaborar Reporte y validarlo. 

3. Envió a Contabilidad Gubernamental. 

4. Ejecución inventario de almacén central. 

 

Dentro de este producto presentamos un avance de 50%. 

 

En su producto 16.2: Rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento de oficina del Almacén Sede 

Central: 

Informe final equipamiento, presentamos las siguientes actividades: 

1. Equipos de comunicación. 

2. Equipos de oficina. 

3. Materiales y suministros. 

Dentro de este producto presentamos un avance de 25%. 

 

 

 

 



En su producto 16.3: Gastos administrativos operacionales: 

Informes de gastos y ejecución presupuestaria, presentamos las siguientes actividades: 

1. Remuneraciones. 

2. Servicios no personales. 

 

Dentro de este producto presentamos un avance de 100%. 

 

En su producto 16.4: Fortalecimiento de la Sección de Activo fijo (Equipamiento y (2) Contratación de 

personal de apoyo 

Número Personal contratado, presentamos las siguientes actividades: 

1. Contratación de (2) Personal de apoyo. 

2. Compra de Equipos de Oficina (Computadora, Sumadora, impresora multifuncional. 

 

Dentro de este producto presentamos un avance de 0%. 

 

Estrategia derivada: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información. 

Resultado esperado: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada.  

 

En las siguientes páginas se estará desarrollando los avances que se han realizado según la 

directriz del Plan Operativo Anual del Departamento de Tecnología en su primer semestre (enero-junio 

2020). 

Cabe destacar que este POA de nuestro departamento consta de 6 productos los cuales son: 

Gestionar y seguimiento a Sistemas de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, Gestionar de estructura 

física del departamento TIC, Institucionalizar las regulaciones relacionadas a los modelos de estructura 

organizativa de las áreas de TIC, que los Sistemas Informáticos estén asegurados en el mantenimiento y 

actualización, Implementación de Sistema de atención telefónica e Implementación de un Modelo de 

seguridad digital. 

Pretendemos también implantar un nuevo sistema telefónico basado en telefonía IP que, en 

convivencia con el sistema actual, nos permita gestionar de forma más eficiente las comunicaciones de esta 

Institución e implementar nuevos servicios: recepcionista digital, conferencias, estadística, IVR etc.  



Producto 1: Gestión y seguimiento a Sistemas de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública. 

 

Dar cumplimiento con lo establecido en el SISTICGE. 
 

Dentro de los logros obtenidos en el seguimiento a los indicadores Impuestos por la Oficina Presidencial de 

las Tecnologías de la Información y Comunicaciones hemos podido completar lo que es el desarrollo de una 

aplicación para uso interno basado en código libre y además construido mejoras en las políticas tecnologías 

aplicadas en el manual interno de políticas TIC. 

 

Re-certificar institución con la norma NORTIC A2. 

 

Con relación a la recertificación de esta importante norma (NORTIC A2) que al igual que todas las otras 

normas tiene su fecha de vencimiento, esta está actualmente fase final de revisión para luego de culminada 

emitir otro certificado nuevo, actualmente se podría decir que este proceso está al 95% completo 

Producto 2: Gestión de estructura física del departamento TIC. 

 

Gestionar resolución de modificación de estructura organizativa. 

 

Actualmente contamos con la resolución que modifica la estructura del departamento de TIC el cual pasa de 

ser división a ser Departamento. 

Producto 3: Institucionalizada las regulaciones relacionadas a los modelos de estructura 

organizativa de las áreas de TIC. 

 

Implantar sistema de mesa de ayuda. 

 

En cumplimiento con las recomendaciones y mejores prácticas adoptadas nacional e internacionalmente se 

encuentran lo que son los sistemas de mesa de ayuda el cual aporta un servicio dedicado y al 100% para 

evitar y solucionar fallas, dado a esto hemos concluido el desarrollo de un software de mesa de ayuda, el 

cual está en un 90% desarrollado. 



 

1.1. Dar asistencia general priorizando los incidentes críticos reportados. 

 

Actualmente este Departamento brinda el soporte técnico requerido y actualmente tiene el 98% de los 

soportes solicitados resueltos. 

 

Producto 4: Implementación de Sistema de atención telefónica. 

 

Realizar levantamiento de puntos telefónicos a instalar: 

 

Esta actividad ya se ha realizado al 100% 

 

Gestionar compra de dispositivos finales a instalar según levantamiento previo: 

 

Actualmente ya se han determinado cuales equipos son requeridos para lograr la correcta implementación 

de dicho sistema por lo que ya se ha solicitado y aprobado la compra de dichos materiales / equipos. 

 Crear script y diagrama de operación de central telefónica: 

 

Esta actividad ha sido ejecutada y finalizada. 

 



Realizar grabación de script IVR: 

 

Actualmente se ha realizado la grabación del Sistema Interactivo de Voz (IVR). 

 

En el producto 30, Desarrollo de un Geoportal Web para la visualización y gestión de mapas de riesgos, 

con su indicador Geoportal Web desarrollado y estructurado, presentamos las siguientes actividades: 

1. Diseño y desarrollo de simbología estandarizada de eventos, infraestructuras y operaciones para la 

comunicación y creación de mapas para la gestión de riesgos (formato físico y Web). 

2.  Elaboración de matriz de factores críticos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para 

el desarrollo de un modelo de infraestructura de servicios Web para compartir información 

geoespacial para la toma de decisiones en escenarios multi-amenazas. 

3. Evaluación de la usabilidad y experiencia de usuarios de los productos de mapas, capas y bases de 

datos del SINI. 

Tenemos un 10% de avance. 

En el producto 31, Implementar Modelo de Sistematización de La información Geoespacial, en su indicador 

Modelo de Sistematización de la información desarrollado, mostramos las siguientes actividades: 

1. Reuniones mensuales de coordinación con el Equipo Interinstitucional de información Geoespacial 

(EIGEO) de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 

2. Generación de información y mapas de apoyo a los tomadores de decisiones. 

3. Elaboración de Manuales de procesamiento de imágenes de satélites. 

4. Recopilación de información Geoespacial. 

5. Almacenamiento de información Técnico Científica. 

6. Identificar necesidades de datos. 

7. Diagnóstico de los requerimientos de usuarios y la oferta – demanda de recursos geoespaciales 

para cubrir las necesidades del ciclo de vida la gestión de riesgo a desastres. 

En este producto tenemos un 20% de avance. 

 

En el producto 32, Puesta en funcionamiento de Nodos Alimentadores y su indicador Implementación de 9 

Nodos descentralizados del Sistema Integrado Nacional de Información; presentamos las siguientes 

actividades: 

1. Plan de Trabajo 

2. Reuniones de trabajo con Instituciones descentralizadas donde estarán los nodos. 

3. Instalación de Aplicaciones (Máquinas virtuales, Bases de datos, Geoserver y Geonode). 

4. Levantamiento de información Disponibles en Instituciones. 

5. Reuniones para levantamiento de información. 

6. Creación de Catalogo de objetos. 

7. Establecimiento de simbolización. 



8. Instalación de Servidores físicos. 

9. Carga de Información a los servidores. 

10. Configuraciones de accesos interno y externo. 

11. Puesta en marcha del sistema. 

En este llevamos un 10% de avance. 

 

En el producto 33, Guías metodológicas para personas con condiciones especiales con indicador 

Elaboración de guía metodológica para creación de mapas táctiles de amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

para personas no videntes. 

Esta tiene un avance de 0%. 

 

En el producto 34, Implementación de cartografía rápida con indicador Levantamiento de cartografía en 

terreno 

Tenemos un avance de 0%. 

 

En el producto 35, Desarrollo e implementación de APP, con indicador Uso institucional; presenta las 

siguientes actividades: 

1. Contratación de consultor 

2. Equipos 

3. Herramientas y entrenamientos 

Esta presenta un avance de 10%. 

 

Estrategia derivada: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad Institucional para la reducción del riesgo de 

desastres. 

Resultado esperado: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades de RRD del personal de dirección, técnicos 

y voluntarios a nivel nacional.  

 

En el Producto 36, Fortalecimiento de capacidades, con indicador cantidad de cursos realizados presentan 

las siguientes actividades: 

1. Cursos en el ámbito de la Gestión Prospectiva del RRD. 

2. Cursos en el ámbito de la Gestión Correctiva del RRD. 

3. Cursos en el ámbito de la Gestión Reactiva del RRD. 



Se han realizado diferentes cursos de manera virtual, a manera de ejemplo sobre los nuevos protocolos 

para la utilización de los albergues o centros colectivos con mira al COVID-19. 

Se están haciendo 2 diplomados: Sobre gestión integral del riesgo y sobre reducción de riegos a 

desastre a través de la plataforma E-LEARNING. 

Presenta un avance de 40%. 

 

En el producto 37, Alianza estratégica con indicador Firmas de acuerdos o convenios. 

Con la única actividad de Firma de convenios en instituciones públicas, universidades nacionales e 

internacionales, etc. 

Presenta un avance de 10%.  

 

En el producto 38, Fortalecimiento interno de la ESNAGERI con indicador ESNAGERI fortalecida 

internamente. 

Actividades: 

1. Promoción para el uso Plataforma E- learning. 

2. Capacitación del personal de la Escuela. 

3. Participación en foros nacionales e internacionales. 

4. Espacios de discusión temáticos para el staff de la ESNAGERI.  

Presenta un avance de 40%. 

 

En el producto 40, Gestión de Información Pública con sus diferentes indicadores: 

 Porcentaje de solicitudes de información pública, atendidas, 

 Cantidad de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del 

portal 311.    

 Cantidad de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas. 

Actividades: 

1. Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias 

2. Dar respuesta al ciudadano. 

3. Verificar las quejas denuncias, reclamaciones y sugerencias del portal 311. 

4. Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. 

5. Dar respuesta al ciudadano. 

Esto presenta un avance de 50%. 

 



En el producto 41, Elaboración de Informes Estadísticos con indicadores: 

 Cantidad de informes estadísticos, realizados. 

Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado. 

Actividades: 

1. Recopilar datos de las solicitudes de información.   

2. Capturar y/o graficar datos obtenidos. 

3. Publicar informe en el sub portal de transparencia. 

4. Gestionar la evaluación del servicio recibido. 

5. Analizar los resultados del informe. 

6. Elaborar informes mensuales. 

7. Elaborar plan de mejora. 

8. Remitir informe a la Dirección General.   

Esto tiene un avance de 50%. 

 

En el producto 42, Actualización de Información Pública a través de los Portales Web con indicadores: 

 Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia.    

 Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos ab. 

 

Actividades: 

1. Canalizar y verificar las informaciones obligatorias de la Ley 200-04 y la Resolución 1/18. 

2. Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas.        

3. Realizar monitoreo del sub portal de transparencia. 

4. Realizar monitoreo al portal único de solicitudes Publicas (SAIP). 

5. Colgar en el portal de datos abiertos las informaciones 

A través del medio de solicitud SAIP se han recibido 6 solicitudes y se han resuelto 6. 

Esto presenta un avance de 50%. 

 

En el producto 43, Seguimiento a los avances del CEP con indicador Cantidad de actividades realizadas 

Actividades: 

1. Reunión con los encargados del área. 

2. Recepción de informes. 

3. Publicación de la información. 

Esto tiene un avance de 50%. 



Tabla 1. Eje I: 

Estrategias Derivadas Porcentaje 
(%) 

Estrategia Derivada 1.1 
 

59% 

Estrategia Derivada 1.2 
 

60% 

Estrategia Derivada 1.3 
 

45% 

Estrategia Derivada 1.4 
 

41% 

 

 

 

 

Nota. El 35% representa el 59% de la Estrategia derivada 1.1. El 36% representa el 60% de la Estrategia 

derivada 1.2. El 17% representa el 45% de la Estrategia derivada 1.3. Y 12% representa el 41% de la 

Estrategia derivada 1.4. 

 

 

 

 

Tabla 1. Eje I

Estrategia Derivada 1,1 Estrategia Derivada 1,2 Estrategia Derivada 1,3 Estrategia Derivada 1,4

36% 

35% 

17% 

12% 



Eje Estratégico II: Coordinación para la gestión del riesgo local 

Estrategia derivada: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la 

desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal. 

Resultado esperado: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical 

definida.  

 

En el producto 1, Contratación de Técnico de Desarrollo institucional con indicador Técnico en Desarrollo 

Institucional Funcional. 

Actividades:  

1. Concurso de Oposición. 

2. Reclutamiento y Selección. 

3. Contratación 

Esto presenta un avance de 100%. 

 

En el producto 2, Revisar protocolos de coordinación y líneas institucional (en Defensa Civil) para las 

actuaciones, entre niveles municipales, provinciales y regionales con indicador: 1 Manual de protocolos de 

comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos 

Actividades: 

1. Reuniones de Coordinación. 

2. Diseño y revisión de Protocolos. 

3. Impresión de protocolo. 

4. Socialización y evaluación de protocolos. 

5. Remuneración al Personal. 

6. Servicios no personales o básicos. 

Esto presenta un avance de 30%. 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia derivada: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación de respuesta 

local (municipal, provincial, regional). 

Resultado esperado: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y 

responsables de sus roles en GdR 

 

En el producto 3, Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre 

Gestión de Riesgos con indicadores: 

 12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Nacional de Emergencias para 

el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos. 

Actividades: 

1. Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE. 

2. Viáticos a los miembros de la CNE (Combustible). 

3. Viáticos dentro del país. 

4. Viáticos representación fuera del país.   

5. Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento 

6. Emisión de Carta de No Objeción, Seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de 

cooperación internacional en materia de Gestión de Riesgos en el país. 

 

 12- 18 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de 

políticas públicas sobre Gestión de Riesgos 

Actividades:  

1. Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Comité Técnico 

Nacional. 

2. Viáticos (combustible) a los miembros del Comité Técnico Nacional. 

3. Reuniones de trabajo para la Actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos 

4.  Talleres de capacitación en materia de Reducción de Riesgos a los miembros del CTN (01 Taller 

de Gestión de riesgo 01 de Reducción de Riesgo y 01 de EDAN). 

Esto presenta un avance de 25%. 

 

 

 

 

 



En el producto 4, Comité PMR establecidos y funcionales con indicador 10 Comités Municipales de PMR 

establecidos y funcionales al final de año. 

Actividades: 

1. Reuniones de Coordinación 

2. Diseño de nuevo modelo de actas constitutivas. 

3. 25 Actualización de Actas existentes de conformación de los Comités de PMR (15 Provincia y 10 

Municipal). 

4. 10 Talleres de conformación de Comités. Capacitación a los miembros del comité sobre el marco 

legal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Ley 147-02 y Ley 176-07 de los Municipios). 

5. Formalización, juramentación e inscripción (Firma de Acta). 

6. Base de Datos (registro de datos de los miembros de los Comités, datos del encargado de la 

oficina Defensa Civil e información de los municipios). 

Esto presenta un avance de 20%. 

 

En el producto 5, Planes Emergencia provinciales elaborados con indicador 10 Planes de Emergencias 

Provinciales 

Actividades:  

1. Reuniones de Coordinación 

2. Socialización 

Esto presenta un avance de 5%. 

 

En el producto 6, Seguimiento y Monitoreo de las unidades caninas (k9) con indicadores: 

 Capacitación de los ejemplares caninos. 

 Evaluación veterinaria. 

Actividades:  

1. Convocatorias. 

2. Visitas a las instalaciones a nivel nacional. 

3. Talleres de capacitación guías y ejemplares caninas 

4. Equipamiento para entrenamiento y respuesta. 

Esto presenta un avance de 20%. 

 

 

 



En el producto 7, Mejora de infraestructura de unidades caninas (K9) con indicador Infraestructuras 

mejoradas. 

Actividades: 

1. Contratación de personal para la reparación. 

2. Licitación.  

3. Inicio de la obra. 

Esto presenta un avance de 0%. 

Estrategia derivada: 2.3 Preparación para la respuesta / Gestión de riesgo local (nivel municipal – 

provincial) 

Resultado esperado: 2.3.2 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para 

respuesta y gestión de riesgo local. 

 

En el producto 8 Equipamiento rescate mínimo e inventariado con indicador Oficinas provincias con 

equipamiento de rescate mínimo para el primer año.  

Actividades:  

1. Diagnóstico y Requerimiento 

2. Selección y Cotización. 

3. Compra y Distribución. 

4. Inventario. 

Esto presenta un avance de 50%. 

 

En el producto 9, Habilitación de área para la instalación de Taller de mecánica para la Rehabilitación y 

mantenimiento de flota de Transporte con indicador Un taller instalado y funcional. 

Actividades: 

1. Diagnóstico y Requerimiento para la instalación de taller de mecánica. 

2. Construcción de obra de infraestructura del taller de mecánica. 

3. Contratación de Personal Técnico. 

4. Elaboración de diagnóstico del estado de la flota vehicular. 

5. Selección y Cotización de piezas e insumos. 

6. Compra y Distribución 

7. Stock de piezas y accesorios. 

8. Inventario. 

9. Implementar protocolo para registro de los formularios de inspección, control de salida, control de 

entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular. 

Esto presenta un avance de 70%. 



En el producto 10, Red de comunicación operativa y funcional con indicadores: 

 4 Repetidores nuevos instalados. 

Actividades: 

1. Levantamiento en la zona a instalar. 

2. Solicitud de compra. 

3. Adquisición e instalación. 

4. Mantenimiento. 

 

 Equipos de comunicaciones nuevos. 

1. Levantamiento de necesidades. 

2. Solicitud de compra. 

3. Adquisición e instalaciones. 

4. Un stock de piezas y herramientas. 

5. Talleres de Capacitación para los operadores de radiocomunicación. 

Esto presenta un avance de (5%) 

 

En el producto 11 Implementación de cámaras de video vigilancia con indicador Sistemas de monitoreo 

para cámaras de vigilancias instaladas 

Actividades: 

1. Cotización y Compra mobiliarios y equipos computacionales. 

2. Instalación Sistema de Cámaras por monitoreo. 

Esto tiene un avance de 0%. 

 

En su producto 12, Mantenimiento a infraestructura y su indicador, Planta Física, cuenta con las actividades 
siguientes: 

1. Jornada de Mantenimiento de Limpieza General: 

En relación a esta jornada de trabajos de mantenimientos se han realizado hasta la fecha cinco (5) jornadas 
de limpieza equivalente a un 50% de las metas a alcanzar. 

 

2. Jornada de Fumigación: 

En relación a esta jornada de trabajo de fumigación y debido a la pandemia del Covid-19 nos hemos visto 
en la necesidad de incrementar las labores de fumigación elevando las jornadas a realizar hasta la fecha un 
numero de diez (10) Jornadas de fumigación lo cual equivale a un 70% de las metas a alcanzar. 

 



3. Mantenimiento Eléctrico y Planta Eléctrica: 

En el mantenimiento eléctrico de nuestra institución y el mantenimiento de la planta eléctrica, se han 
ejecutado seis (6) levantamientos de zona en lo que va de año incrementando así un porcentaje de trabajo 
de un 40%. 

 

4. Mantenimiento áreas verdes: 

En relación al mantenimiento de las áreas verdes se han realizado una labor de limpiezas y arborización de 
cinco (5) jornadas de trabajo equivalente a un promedio de 30% hasta la fecha. 

 

5. Mantenimiento de Cisterna y Bomba de Agua: 

En este renglón de trabajo hemos realizado una sola jornada de mantenimiento debido a que solo 
establecemos una jornada cada seis meses en nuestra institución, equivalente a un 50% de los trabajos a 
realizar. 

Tabla 2. Eje II: 

Estrategias Derivadas Porcentaje 
(%) 

Estrategia Derivada 2.1 
 

65% 

Estrategia Derivada 2.2 
 

14% 

Estrategia Derivada 2.3 
 

41% 

 



 

 

Nota. El 60% representa el 65% de la Estrategia derivada 2.1. El 10% representa el 14% de la Estrategia 

derivada 2.2. Y el 30% representa el 41% de la Estrategia derivada 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Eje II

Estrategia derivada 2,1 Estrategia derivada 2,2 Estrategia derivada 2,3

60% 30% 

10% 



Eje Estratégico III: Eficaz Actuación Preventiva Y De Respuesta A Emergencias Y Desastres. 

Estrategia Derivada: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna. 

Resultado Esperado: 3.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto 

masivos. 

 

En su producto Planificar y Ejecutar Operativos con los indicadores siguientes: 

 Números de Operativos Ejecutados 

Actividades:  

1. Reuniones de coordinación. 

2. Diseño, planificación y ejecución. 

3. Sensibilización, remuneración del personal. 

Se realizó en un 50% =100%, tomando en cuenta que, aunque no había desplazamiento de personas en el 

país, el Departamento de Operaciones se mantuvo realizando dicho operativo como medida de prevención 

ante el covid-19. 

 Se realizaron descontaminación masiva en las 32 provincias del país. 

 Se realizaron entregas de raciones secas a nivel nacional en apoyo al plan social de la presidencia. 

 Se realizaron entregas de raciones cocidas a nivel nacional en apoyo a los comedores económicos 

 Se colaboró con las entidades bancarias, en la organización y distanciamiento físico de las 

personas. 

 Se distribuyeron mascarillas en puntos estratégicos a nivel nacional. 

Esto tiene un avance de 100%. 

 

 25% Anual de reducción de heridos / muertos 

Actividades: 

1. Definición de personal y logística. 

2. Implementación de protocolo de activación. 

3. Desarrollo de protocolo para desmovilización. 

4. Instalación de puesto de mando (Productos eléctricos y afines). 

5. Desarrollo de reunión posterior al incidente. 

Esto tiene un avance de 0%, por motivo al COVID-19.  

 

 Gastos Administrativos Operacionales 

Actividades: 



1. Remuneraciones. 

2. Servicios No Personales. 

3. Materiales y Suministros. 

4. Propiedad Planta y Equipo. 

5. Obras y Mejoras a Estructuras (Oficina Central). 

6. Otros gastos Operacionales. 

 

 Protocolo para la Estandarización de recolección de la información a nivel interno 

articulado con la Div. de Planificación (Oficina de Género) 

Actividades: 

1. Reuniones de Coordinación. 

2. Elaboración y Validación de Protocolo. 

3. Talleres de Capacitación. 

4. Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información validado. 

 

 

 

 

 Rehabilitación infraestructura física y equipamiento oficinas del Dpto. Médico Sede 

Central 

Actividades: 

1. Rehabilitación infraestructura (Almacén, consultorio, área de recuperación). 

Esto tiene un avance de 100%. 

2. Renovación de Equipos (equipo Médico y cirugía menor, mobiliario de oficina, Hospitales 

móviles/carpas, camillas, uniformes del personal, medicamentos médicos. 

3. Fortalecimiento de capacidades personal Técnico. Incluido en el Plan de Capacitación de la 

Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, Primeros Auxilios Básico y Avanzado para técnicos de 

atención Pre hospitalaria para 9 regiones, Personal central PHTLS, ABLS, manejo de 

desfibriladores. 

Esto tiene un avance de 25%. 

 

 Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 

Actividades: 



1. Coordinación directa con Operación. 

2. Despacho de las unidades. 

3. Apoyo interinstitucional a los organismos de socorros y manejo de emergencias. 

Esto tiene un avance de 50%. 

 

Estrategia Derivada: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna 

Resultado Esperado: 3.1.2 Aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta 

 

En el producto 2, Planificar y ejecutar simulacros y simulaciones con sus indicadores: 

 Número simulacros ejecutados y evaluados 

Actividades:  

1. Reuniones de Coordinación. 

2. Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio. 

3. Montaje y Realización. 

4. Evaluación del Ejercicio. 

 

 

 

 

 Número de Simulaciones realizadas y evaluadas 

Actividades: 

1. Reuniones de Coordinación. 

2. Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio. 

3. Montaje y Realización. 

4. Evaluación del Ejercicio. 

Esto tiene un avance de (0%). 

 

Estrategia Derivada: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna 

Resultado Esperado: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y 

preparados. 

En el producto 3, Implementación de cursos a nivel nacional con indicador Cursos Administradores de 

Albergues. 



Actividades:  

1. Se solicita los instructores de la ESNAGERIS. 

2. Clasificación del personal para impartir las instrucciones. 

3. Se ejecuta el curso. 

Esto tiene un avance de (15%). Este sufrió una variación en su contenido y se efectuó uno de manera 

virtual ya que estuvo desarrollado en función de los nuevos protocolos por el Covid-19 

 

Estrategia Derivada: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo. 

Resultado Esperado: 3.2.1 Preparación comunitaria. 

En el producto 4, Fortalecimiento y actualización de la plataforma digital de voluntarios con indicador 

Número de voluntarios registrados en la plataforma nuevos registrados y con capacitación básica 

Actividades:  

1. Campaña Sensibilización y Captación. 

2. Inscripción e inventario (Base de Datos). 

3. Capacitación (Incluido en el Plan de capacitación de ESNAGERI). 

4. Equipamiento. 

5. Juramentación 

Este tiene un nivel de implementación según lo establecido de 50%. 

 

En el producto 5, Carnetización de voluntarios a nivel Nacional con indicador Proceso de Carnetización 

de voluntarios.  

 

Actividades: 

1. Revisión de Listado de voluntarios con datos completos en la plataforma y remisión del listado 

para la impresión del carnet. 

El mismo experimenta un nivel de implementación de un 5.2% ya que este proceso es más complejo y 

lleva una evaluación previa (El proceso de Carnetización se encuentra paralizado hasta nuevo aviso). 

 

 

 

 

 



Estrategia Derivada 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo. 

Resultado Esperado: 3.2.2 Población informada y prevenida. 

 

En su producto 6, Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal 

y gestión de riesgo con diferentes indicadores: 

 6 Campañas de Difusión Diseñadas. 

Actividades: 

1. Elaboración de campaña (selección de tema, mensajes, canales y blanco de público). 

2. Diseño de materiales para campaña. 

3. Presentación y difusión de campaña en diferentes medios de comunicación. 

 

 Número de artículos de difusión distribuidos. 

Actividades: 

1. Socialización (Campaña). 

 

 Número de charlas comunitarias sobre prevención realizadas. 

Actividades: 

1. Reunión de Coordinación. 

2. Diseño Capacitaciones y escogencia. 

3. Ejecución y evaluación. 

Esto tiene un avance de 80%. 

En el producto 7, Presencia de la Defensa Civil en diferentes Medios de Comunicación con temas sobre 

Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo con indicadores:  

 

 Número de emisiones del programa radial institucional. 

Actividades: 

1. Realizar emisiones del programa "Alertas Defensa Civil" con temas sobre Prevención 

ciudadana para la Reducción del Riesgo. 

 

 Cantidad de medios de comunicación (tv, radio) visitados. 

Actividades: 



1. Coordinar media tours con personal de la Defensa Civil para hablar sobre temas de 

prevención. 

Este producto al junto de indicadores y actividades alcanzan un avance de 80%. 

 

En el producto 8, Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos 

(temas: voluntariado, Acción protección civil, prevención) con indicador 30 Escuelas y centros 

académicos informados en 15 provincias 

Actividades: 

1. Reunión de Coordinación. 

2. Diseño Capacitaciones y selección de centro educativo. 

3. Realización de actividades en centros educativos. 

Este producto tiene 0% de avance, por motivo de la pandemia del virus COVID-19. 

 

En el producto 9, Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la información con indicador 

Implementar protocolos de Coordinación interna para la eficiencia de la información que será registrada en 

el Portal Institucional de Transparencia 

Actividades: 

1. Elaboración de un Protocolo de Coordinación interna para recolección de la información 

Institucional que será registrada en el Portal Transparencia 

2. Coordinación de la RAI de manera interinstitucional. 

3. Registro de informaciones Institucionales a través del portal de transparencia. 

4. Socialización del Protocolo de Coordinación a nivel interno. 

Esto tiene un avance de (5%).  

Tabla 3. Eje III: 

Estrategias Derivadas Porcentaje 
(%) 

Estrategia Derivada 3.1 
 

41% 

Estrategia Derivada 3.2 
 

37% 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nota. El 55% representa el 41% de la Estrategia derivada 3.1. Y el 45% representa el 31% de la 

Estrategia derivada 3.2. 

 

Tabla 4. Niveles de Avance por Ejes: 

Ejes Porcentaje 

Eje I 51% 

Eje II 40% 

Eje III 39% 

 

Tabla 3. Eje III

Estrategia Derivada 3,1 Estrategia Derivada 3,2

55% 45% 



 

 

Nota. El 45% representa el 51% del Eje I. El 28% representa el 40% del Eje II. Y el 27% representa el 39% 

del Eje III. 

Tabla 4. Ejes en General

Eje I Eje II Eje III

45% 

28% 

27% 




