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Información General  

 

Misión 

Promover el desarrollo integral de las personas, grupos y comunidades que viven 
en situación de pobreza e indigencia, integrándolos de manera activa en el proceso 
de creación de condiciones individuales y sociales que mej
en términos económicos, políticos, sociales y culturales.

 

Visión  

Ser una institución que participe en la construcción y ejecución de políticas 
públicas sociales que contribuyan efectivamente a mejorar los niveles de inclusión 
social en los segmentos más pobres de la sociedad Dominicana, posicionándose 
como una entidad comprometida y con liderazgo en el desarrollo de iniciativas de 
empoderamiento social comunitario de alta calidad y gran impacto.

 

Valores  

 

Valores 

Respeto 

Equidad 

Compromiso 

Integridad 
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Promover el desarrollo integral de las personas, grupos y comunidades que viven 
en situación de pobreza e indigencia, integrándolos de manera activa en el proceso 
de creación de condiciones individuales y sociales que mejoren la calidad de vida 
en términos económicos, políticos, sociales y culturales. 

Ser una institución que participe en la construcción y ejecución de políticas 
públicas sociales que contribuyan efectivamente a mejorar los niveles de inclusión 

al en los segmentos más pobres de la sociedad Dominicana, posicionándose 
como una entidad comprometida y con liderazgo en el desarrollo de iniciativas de 
empoderamiento social comunitario de alta calidad y gran impacto. 

Definición 

Valoramos el trato amable y cortés, 
considerando la individualidad y derechos 

de cada ciudadano.

Promulgamos un trato justo con igualdad de 
oportunidades sin importar: credo, raza, 

género o posición o condición social.

Entregamos cada día lo mejor para alcanzar 
el logro de nuestras metas y objetivos.

Actuamos con  rectitud y apego a nuestros 
principios institucionales.
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Promover el desarrollo integral de las personas, grupos y comunidades que viven 
en situación de pobreza e indigencia, integrándolos de manera activa en el proceso 

oren la calidad de vida 

Ser una institución que participe en la construcción y ejecución de políticas 
públicas sociales que contribuyan efectivamente a mejorar los niveles de inclusión 

al en los segmentos más pobres de la sociedad Dominicana, posicionándose 
como una entidad comprometida y con liderazgo en el desarrollo de iniciativas de 

Valoramos el trato amable y cortés, 
considerando la individualidad y derechos 

de cada ciudadano. 

Promulgamos un trato justo con igualdad de 
oportunidades sin importar: credo, raza, 

género o posición o condición social. 

Entregamos cada día lo mejor para alcanzar 
el logro de nuestras metas y objetivos. 

Actuamos con  rectitud y apego a nuestros 
principios institucionales. 
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I. INTRODUCCION 

 

El Plan Estratégico de la Direcci

por dos (2) Ejes Estratégicos, 

ciudadanos  y Eje II: Fortalecimiento

desarrolla un Plan Operativo Anual (POA), cuyo seguimiento y evaluación se 

realiza trimestralmente con la participación de los Directores y Encargados 

responsables de dar cumplimiento a las ejecutorias del Plan Estratégico 

Institucional, orientado al logro de los objetivos misionales. Con el propósito de 

dar cumplimiento a lo anteriormente planteado, 

informe de evaluación del POA para el primer semestre que abarca desde 

hasta el mes de junio del presente

determinado mediante el monitoreo de la unidad de Planificaci

seguimiento de dicho Plan y 

este documento compilamos un resumen detallado 

Objetivos por Eje Estratégico, el porcentaje alcanzado de sus Productos y 

destacamos las principales actividades real
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INTRODUCCION  

a Dirección General de Comunidad Digna está conformado 

) Ejes Estratégicos, Eje I: Desarrollo Integral de las condiciones de vida  de los 

: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.   La DGCD 

desarrolla un Plan Operativo Anual (POA), cuyo seguimiento y evaluación se 

e con la participación de los Directores y Encargados 

responsables de dar cumplimiento a las ejecutorias del Plan Estratégico 

Institucional, orientado al logro de los objetivos misionales. Con el propósito de 

dar cumplimiento a lo anteriormente planteado, se ha elaborado el presente 

informe de evaluación del POA para el primer semestre que abarca desde 

io del presente.  El nivel de ejecución del Plan Operativo ha sido 

mediante el monitoreo de la unidad de Planificación 

y gestionado por las distintas áreas de la instituci

compilamos un resumen detallado el nivel de cumplimiento de los 

Objetivos por Eje Estratégico, el porcentaje alcanzado de sus Productos y 

destacamos las principales actividades realizadas. 
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está conformado 

Eje I: Desarrollo Integral de las condiciones de vida  de los 

 elabora y 

desarrolla un Plan Operativo Anual (POA), cuyo seguimiento y evaluación se 

e con la participación de los Directores y Encargados 

responsables de dar cumplimiento a las ejecutorias del Plan Estratégico 

Institucional, orientado al logro de los objetivos misionales. Con el propósito de 

se ha elaborado el presente 

informe de evaluación del POA para el primer semestre que abarca desde Enero 

El nivel de ejecución del Plan Operativo ha sido 

ón para el 

institución.  En 

el nivel de cumplimiento de los 

Objetivos por Eje Estratégico, el porcentaje alcanzado de sus Productos y 



 

INFORME DE EVALUACION Y SE

 
 
II EJES ESTRATEGICOS Y PORCENTAJE DE AVANCES
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación del POA, el eje que presentó mayor 
nivel de avance fue el Eje Estrat
de los ciudadanos  y Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
ejecución para el semestre 
contribuciones de la Subdirecci
Capacitación Comunitaria 
ejecutado la entrega de 1656 donaciones mediante la actividad 003 Distribuci
enseres del Hogar, raciones alimenticias y cana
Capacitación Técnica y Formaci
 
 El cumplimiento al 100% de 
la falta de ejecución del Departamento de Infraestructura Comunitaria
fallas en el proceso de licitaci
Contrataciones Públicas.  
 
 

Cant. 
Obejtivos 

Estratégicos 

Cantidad de 
Productos 

1 5 
 
Recomendamos tomar todas las medidas de lugar, a fin de que durante el pr
semestre el producto: Construcci
la programación programada y no ejecutada 
 
 
El eje II: Fortalecimiento institucional, 
porcentaje para el semestre de 47%
para el desarrollo del mismo:
Departamento Financiero 85%
eje representa una gran oportunidad de crecimiento institucional. 
 

Cant. 
Obejtivos 

Estratégicos 

Cantidad de 
Productos 

1 17 
 
 
Durante este semestre se obtuvieron los siguientes logros: 
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EJES ESTRATEGICOS Y PORCENTAJE DE AVANCES 

ún los resultados obtenidos en la evaluación del POA, el eje que presentó mayor 
Eje Estratégico I: Desarrollo Integral de las condiciones de vida  

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, con un porcentaje de 
para el semestre 86%. Este avance se debe en gran parte a las 

de la Subdirección de Acción Solidaria y al Departamento de 
 que lograron 104% y 196% respectivamente. Habiéndose

1656 donaciones mediante la actividad 003 Distribuci
enseres del Hogar, raciones alimenticias y canastillas para bebés y 98 Becas de 

y Formación de emprendedores.  

cumplimiento al 100% de la ejecución del semestre fue seriamente afect
ón del Departamento de Infraestructura Comunitaria

fallas en el proceso de licitación de obras en la plataforma de Compras y 
 

idad de 
 

Productos 
Logrados 

Productos 
Iniciados y 

no 
concluido 

Producto 
No Iniciado Avance del 

4 1 0 

endamos tomar todas las medidas de lugar, a fin de que durante el pr
re el producto: Construcción y Reparación de Infraestructura pueda ejecutar 

ón programada y no ejecutada durante este período.  

Fortalecimiento institucional, presenta un nivel de ejecución inferior 
mestre de 47%, siendo los departamentos que más aportaron 

rollo del mismo: Departamento de Planificación y Desarrollo 99% 
Departamento Financiero 85%  y RRHH con un 74%. El desarrollo integral de este 
eje representa una gran oportunidad de crecimiento institucional.  

idad de 
 

Productos 
Logrados 

Productos 
Iniciados y 

no 
concluido 

Producto 
No Iniciado Avance del 

8 4 4 

Durante este semestre se obtuvieron los siguientes logros:  
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ún los resultados obtenidos en la evaluación del POA, el eje que presentó mayor 
Desarrollo Integral de las condiciones de vida  

porcentaje de 
en gran parte a las 

ón Solidaria y al Departamento de 
Habiéndose 

1656 donaciones mediante la actividad 003 Distribución de 
és y 98 Becas de 

afectado por 
ón del Departamento de Infraestructura Comunitaria, debido a 

ón de obras en la plataforma de Compras y 

% de 
Avance del 

Eje 

86% 

endamos tomar todas las medidas de lugar, a fin de que durante el próximo 
ón de Infraestructura pueda ejecutar 

inferior con un 
ás aportaron 

ón y Desarrollo 99% 
l desarrollo integral de este 

% de 
Avance del 

Eje 

47% 
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 Implementación del 100% de los procesos
 Implementación de los requerimientos NOBACI
 Elaboración del Plan de Compras
 Buen rendimiento del 
 Elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional, Completada al 100% 

(RRHH-Comunicaciones)
 Importante mejor

(RRHH) 
 
 
Para el segundo semestre del año 
 

 Ejecutar Programa de Capacitaci
 Contratación de Personal vacante a trav
 Implementar Sistema de Monitoreo y Evaluaci
 Iniciar la presencia de Comunidad Digna en las Redes Sociales

(Comunicaciones). 
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ón del 100% de los procesos (UPYD) 
ón de los requerimientos NOBACI al 98% (UPYD) 

ón del Plan de Compras, completado al 100% (Financiero)
rendimiento del Índice de Gestión Presupuestaria, 85% (Financiero)

ón de la Encuesta de Clima Organizacional, Completada al 100% 
Comunicaciones) 

Importante mejoría en implementación requerimientos SISMAP

Para el segundo semestre del año este eje presenta importante retos, a mencionar:

Ejecutar Programa de Capacitación del Personal (RRHH) 
ón de Personal vacante a través de concursos (RRHH) 

Implementar Sistema de Monitoreo y Evaluación (IT) 
sencia de Comunidad Digna en las Redes Sociales
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(Financiero)  
Financiero) 

ón de la Encuesta de Clima Organizacional, Completada al 100% 

ón requerimientos SISMAP al 74% 

portante retos, a mencionar: 

sencia de Comunidad Digna en las Redes Sociales 


