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VESEMEPENU META 

FINANCIERA 
| ! 

s 
f ma ' 2 Mer, jie 

PRODUCTO DESCRIPCION ! 
E P 

IERE OT Kerr] OOS DT RE] 

l-Direeeiën Administrativa v Finaneiera 

Me GEE RE 

      Vormular el Anteproyecto Visica Financiero 

ME JUJ! de la instituciën, a los tnes de 

Tisico Fi T garantizar los recutsos necesarios para la 1 U UU% U.LO 
“(sieo Tinanciero Tormulado RT ' ' 

tjevutitne de Jas dtlivldades Vvpetalivas y 

proveetos, 

Entrega mensual de los informes financierns 

| 
| 

2-Informes financieros elaborados ur corresponden a las actividades 14 7 50.0% 546,000.00 

contables de la institucién. 

Elaborar toda la doeumenladin | 

3 - Trimites administrativos para la correspomdicite a los trimites de pagos a | Es, ë Po ee a * de pagos 875 287 37.8% 373,000.00 
ejecucién del presupuesto proveedares de bienes y servicios, ademas | 

de las actividades gue lo complementan. 

Realisar los trimites necesarios para el 

Cumplimienti y mantenimiento de los 122 57 46.7% 18,450,000.00 

'servickos bdsicos, seguros y onergia eldctrica. 

5 - Cobertura de servicios b4sicos, 

seguros y energia elêctrica 

1.3 - Divisién Administrativa 

13-1-Secciën de Suministro 

4 - Gestiën de Almacén de Realizar las entregas de ing de almacdn! * n #ar las io egas de 1nsumos de almacen 1,500 2,1%6 100.0% 3,331,663.65 

Materiales y Suministros segtm las solicitudes del personal. |   
1.4 - Divisién de Compras y Contrataciones 

  

Gestionar los procesos de compras | 

planificados de acuerdo al Plan Anual de 

Compras v Cmmtrataeinnes (PACC) 222, 209 

para garantizar el funcionamiento operativo, 

de la institucidn. | 

1.5 - Departamento de Archivo y Correspondencia 

1 - Procesos de compras del PACC 
Oy 12022 gestionados 107 51.2% 15,000.00 

  

| 
| Reestructurar la planta Ffsica donde tepwsan | | 

los archivos institucionales, aderuando el 

archivos y de acuerdo a los eslindares 

redgueridos por las normativas. | 

1- Archivo Central reestructurado  esparin para Ja conservarién de dirhos 1 | 0 0,0% 737,800.00



DESEMPENO META 
DESEMPENO META FiSICA I ESE 

PRODUCTO DESCRIPCION —— ) EE ENE RE ER 
ELE] EROTIESE] 

TEER, 
AE 30/06/2022. |  (hasta el 100 n) Presupuesto Anual 

     

    

  

    
   
   

  

Registrar y tramitar las comunicaciones, 

2- Comunicaciones externas Irecibidas de origen extermo, con destino N 
. . |. , , 7,992. 5,525 69.1% 0.00 

registradas y tramitadas 'interno, a las diferentes Areas de la: 

instiuciën. | 
'Tramitar y entregar todas las 

  
Tcomumieaciones de origen intermo con | 

destino externo a los destinatarios, para. 9,996 4,324 43.3%) 0.00 

garantizar el cumplimiento de los procesos 

4- Comunicaciones internas con 

destino externo entregadas 

    

|institucionales 

1.6 - Departamento de Servicios Generales 

       

  

1.6.1-Divisién de Transportacién 

| 

1- Planear, coordinar y supervisar ! , ! | 
ae N 'Adecuar las unidades de la flotilla de 

las actividades de prestaciën de I ME Pa . | 
-vehiculos institucjonales para un @ptimo 

servicios de transporte y el | , , ! , t ! 109 A7 43.1% 4,217,500.00 | 
ar funcionamiento, garantizando Su, 

mantenimiento de la flotilla ' RE 
. EE EK 'operatividad en todo momento. 

vehicular de la institucién | 

| 
1.6.2-Divisiën de Conserjeria 

'Mantener Himpios todos los espacios de la 

planta fisica, ademds aseados y ordenados: 

1-Gestionar y coordinar los todos los espacios comunes para garantizar | 
" AE “pa para garan us 2,040 1,538 75.4% 4,214,750.00 

servicios de conserjeria un espacio libre de contaminaciën o 

-suciedad evitando duc pueda afectar al: 

buen desempefio de los colaboradores, 

|   
1.6.3-Divisién de Mantenimiento 

. . Adecuar los espacios fisicos en iluminacidn, 
(1 - Coordinar y supervisar el Fr” ! 

climatizaciën, pintura, Teparaciones y' | 

mobiliarios para asegurar un espacio fisico: 720 303 42.1% 22,225,000.00 
Il 

“6ptimo due facilite y contribuya a 

mantenimiento de la estructura 

fisica y de los bienes patrimoniales 

de la institucién 
:desarrollar las labores del personal.   

2 - Departamento de Comunicaciones 

2,1 - Divisién de Eventos y Protocolo 

  

'Desarrollar actividades para propiciar y 

. f tar el rOmiso, apropiacië ' 
1- Bventos coordinados y realizados. ar €) COMPromiso,  aproptacion € 48 23 47.9% 1,978,520.00 

lidentificaciën institucional de los | 

-empleados. | 

2,2 - Seccién de Medios Digitales 

| | 
Hacer una revisiën general de la secciën de, 

servicios del Portal Tnstitucional en su 
' | 

1 -Secciën de servicios de Pgina diseho y contenido y listar todas las, ' 5 100.0% 50,660.47 | 

Web remozada. oportunidades de mejora tendentes a 

'orientar a los usuarios sobre cémo acceder a' | 

hos servicios de la DGCP. 
| |



PRODUCTO DESCRIPCION 

DESEMPENO META FISICA 

ETE 
IT SP EMU) et 

DESEMPENO META 

— EINANCIERA 

Presupuesto Anual 

  

2 - Contenidos educativos sobre el 

|Desarrollar contenidos educativos al mes! 

relacionados al funcionamiento del Sistema 

Nacional de Compras y Conatadonssl 

'Pubhcas (SNUUD) y los servicios de la     

GEEERG ETTER) 

  

  vjecutadas   
(usarlo y se enteren de esta gran iniciativa! 

gue aporta a la profesionalizaciën en las. 

|compras publicas. 

GER DGCP. a fin de mejorar los conocimientos v! 120 vd ) 39.7% 223,7AR.R6 
AINEEFG af 

capacidades técnicas de la comunidad, 

digital al respecto. Esto abarca videos da! 

servicios, Irivins, videas sobre modalidades! 

de compras, video capsulas, entre olros. 

| 
| 

) | 
Realizar wa campaiia en redes saelales due! 

3 - Campafia #YoSoyCompras/ muestre com est el Sistema Nacional di P y P ese on Es # dclona | 0 0.0% 232,641.88 

HYoSoyDGCP, Contrataciones Publicas (SNCCP) cn cadal 

provincja, 

| | 

Realizar videos, fotos y/o artes sobre dias| 

“t- Audiavisanles y graficas snhre  |Iestiwrs para mantener a log uswariog el Ee ad ad 60 2 48.3% 0.00 
dias festivos vinculados al SNCCP. |interesados informados sobre las iniciativas! 

| 

intermas relacionadas a estos. | 

| | 

Elaborar y ejecutar estrategias y acciones dei 

|comunicaciën para promover el Campus 

5 - Acciones de comunicaciën del |Virtual de la DGCP a fin de gue los! 
| 

Campus Virtual de la DGCP (diferentes actores del SNCCP se animen al 21 2 9,5% 386,000.00 

23 - Seccion de Relaciones Publicas y Prensa 

1 - Boletines sobre andlisis y 

'monitoreo del SNCCP emitidos 

12 - Medios de comunicacién 

Vefieitados, 

3 - Tour de medios realizado. 

4 - Percepcién de grupos de interés 

moedida y analizada. 

  Desarrollar estrategia de comunicariOm, 

|dirigida a informar los datos del Boletin del, 

SNCCP en cifras y los resultados mis, 

  notables del Sistema de Alerta Preventiva y 

Reactiva (SAPR). 
  

| 

Realizar acciones de relaciones publicas en! 
; R R | 

el marca del aniversarin de los medins del 

comunicaciën. ' 

i 

Visitar diferentes medios de comunicaciéni 

radiales y televisivos y periëdicos, j 

' 

1 

Realizar un estudio de opinién para analizar! 

la pereepeiin de las grupos de interds del! 

Sistema Nacional de Compras yl 

'Contrataciones Publicas v su @rgano reetor] 

para identificar  dspeclos de  mejoral 

estrategieos, 

5 1 20.0% 

12 B 66.7% 

10 0 | 0.0% 

2 0 0.0% 

NON 

140,000.00 

0.00  



DESEMPENO META 
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PRODUCTO DESCRIPCION 
PIE Logrado al GTA Hy rd ) 

TERTE] ! ESE TIER adel HE (hasta el 100 %) ' 

  

'Estudio de opiniën para medir el nivel de. 
5 -Satisfaccién de los Grupos de vsfaeeién de 1 del Si 

Tnterés del SNCCP medida y Eis seen. ve bad eeare he. EET I 0 00% (0.00 
'Nacional de Compras y Cuontrataciomes ' 

analizada. 
Pablicas gue han reguerido informaciën.  | 

Dar a conocer a los periodistas ligados a la 
6 - Periodistas y lideres de opiniën | 

fuente, Tas particularidades del marco legal; 81 23 28.4% 259,000.00 
sensibilizados. , , Mad | | 

gue rige las contrataciones piblicas 

| | 
| 

Potenciar la proyecciën de la marca ej 

7-Tmagen institucional fortalecida  jimagen 'institucional a nmivel interno yl 163 160 . 98.2% 84,000.00 
| 
externo 

8 - Mejorada la comunicacién con los ad 
Trazar la politica de comunicaciën 

distintos grupos de interés del de 1 0 0.0% 0.00 
SNCCP institucional. | 

|Contrateeién de servicios de consultoria 

9 - Mejorada la gestiën de lalexperta o e@mpresa para revisat e 

comunicaciën a nivel interno vlimplemenlar el Plan de Comunicaciones 1 0 0.0% 1,733,000.00 

externo para la Direcciéën General de Contrataciones 

Piiblicas y analizar su imagen institucional. 

24 - Secciën de Comunicaci6n Intema 

  

| Organizar charlas virtuales de “Café y 

galletas" para  edificar  a  nuestrosi 

|colaboradores ton lemmas dé interds gut van 

1 - Colaboradores y colaboradoras  idesde salud, crianza, maneja del Hemp y 

sensibilizados (as) planificaridn, coaching relacienal, trabajo en 

eguipa, manejo del estrés, salud Hinanciera,. 

balance de familia v lrabajt, Tmagen! 
j oo] 

personal, eAma haeer frente al duela; v mas. 
| 

Disetar e implementar un mural virhaal, a| 

través de wa pantalla digital, para gue los. 

volaboradores se enteren du las 

informaciones relacionadas con la 14 0 0.0% 100,000.00 

instituciën asi como de actividades y otros 

12 5 41.7% 32,000.00 

2 - Mural virtual implementado y 

actualizado 

| l 
| 'eventos, y 'mantener actualizadas las | 

Ë 

(informaciones de este. ) 

JAtender los reguerimientos de los diferentes 

idepartamentos de la instituciën | 

relacionadas a coberturas [ougrafica Y 

audiovisual, comunicaciones intermas, notas! 

3 - Usuarios internos atendidos de prensa, eorreeeiën de estilas de! 360 205 56.9% 0.00 

dacumentos eon. destinn exlerma, sintesis 

noticinsag, informaciones de partales web! 

actualizadas, disefie grafico, publicaciones: 

en redes saciales, entre obras.  



PRODUCTO DESCRIPCION 

3 - Diveccion de Planificaeiën vy Desarrollo 

3.1- Departamento de Calidad en la Gestiën     Monitorear y evaluar el servicto brindadoj 

“BO lae Ofielales R noeslEGe REGS GRIeTOET 

1 - Interacciones de la Direccién de en los canales (presencial, chat y correo) a! 

Servicios monitoreadas y evaluadas. fin de garantizar la implementacién de 1os! 

lineamientos e indicadores de Calidad 

| establecidos. 

Realizar el levantamiento de la satislacriim 

2 - Bvaluaciéën de la Satisfaccién ciudadana en torno a los servicios ptblicos 

Ciudadana de la Direccién General de Contrataciones 

Piblicas. 

Revisar y actualizar el mapa de process: 
N 

s P institucional complementado con un sistema 
3- Gestiën de Procesos Actualizada , P , I 

de monitoreo de Calidad de los Process 

misionales (SLA) 

Definit los lineamientos adeauados para el 

manejo de guejas y sugerencias de los. 

usuarios y colaboradores para asegurar 

capturar la retroalimentaciën oportuna para! 

la mejora de los procesos y servicios. 

4 - Sistema de Gestiën Ouejas v 

Sugerencias actualizado 

5 - Catta Compromiso al Ciudadana Revisar y gestionar aprobaciën de nueva, 

DGEP actualizada versin de CCC   
32 - Departamento de Cooperacién Internacional 

DESEMPLENO META FISICA 

TE as Er E Ed] TOT ET 
f ta f f 

El ea 40/06/2022 EET) 

12 

100.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

  

RTON VIES 

NCIERA 

54,000.00 

0.00 

25,000.00 

20,000.00 

127,500.00 

  

Bvaluar y rendir cuentas de los recursos 

técnicos, financieros y/o en especie del 

cooperaciën extema, dando cumplimiento a' 

los limeamientos de los organimos 

1 -Rendicién de cuentas y auditorias cooperantes, ademas de cumplir con las 

de proyectos de cooperacién politicas, normas y regulaciones de todas las 

intermacional autoridades involucradas; asegurando la. 

correcta ejecuciën de proyectos dt 

cooperacién de una manera eficaz, eficiente,, 

efectiva y sostenible mediante Auditorias' 

Externas, | 

| 
g TT i 

Gestionar, captar y mobilizar recursosi 

|enieos y financieros de cooperaciën no! 

reembolsable, a nivel privado, nacional ol 

2 . Reeursos de Cpaperad Gn nlernacional para el apoyo y desarrollo de 

los programas,  proyeetas n inieiativas. 

vstralsgicos de la institueiën, tdentifitados. 

con miras a eumplir las melas on eobertura, 

| calidad vv eflriencia eonforme al Plan. 

| Vstratëgico nstitucional 

Tntermacional mobilizados. 

46,000,000 

65,000,004 

0.0% 

0.0% 

244,000.00 

240,000.00 
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Meta Anual 

DESEMPENO META FISICA 

Maer DT EED 

DESEMPENO META 

F AIS 

Presupuesto Anual 

  

|Coordinar y dar seguimiento general a las: 

Jactividades planificadas (ya sean de pestion 

Vadministrativa, financiera y/u operativas) en 

'el marco de los proyectos aprobados dentro! 
 % ad ; 

RA - Coordinacién y seguimiento a los dé contfalog de subveneiën, eonvenias yl 
proyectos de Cooperaciën aruurdas. especificos logrados por la 

'Tnternacional Direcciin General de Contrataciones 

Piiblicas, a través del Departamento de 

Cimperariën. Iternacional para garantizar 

el  cumpliemiento de los objetivos 

estralëgicos institucionales, 

33 - Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

  

1- Propuesta de estructura 

organizacional acorde a las 

necesidades actuales de la 

institucién. 

2 - Personal capacitado en base al 

plan de Gestiën de Cambios. 

3 - Estudio para la optimizacién de 

carga de trabajo realizado. 

4 - Personal fortalecido e integrado 

  Propuesta de estructira  organizacional 

basada on la Gufa de andlisis v disefo del 

Gstrurbura, v actalizaciën del Manual de 

Organizaciën v Funciones 

Inerementar la  capacidad en las 

colaboradores para gestionar las eambios de' 

manera  oportuma  considerandi la, 

transtormaeiën del SNCCP y el impacta aj 

nivel interno y externo. 

'Eficientizar las operaciones de la DGCP a 

la Tavés de un estudio sobre las cargas de 

'trabajo y tempo, determinando la dotacién 

ide personal optima por catgo y 
| 
idepartamento, 

Wealizaciën del Concursa “Festival de. 

valores” para fomentar en los colaboradares 

en base ala cultura organizacional y la perlenencia de los valores instituionales. 

la alineaciën estratégica. 

5 - Planes de accién del Programa de | 

Responsabilidad Social Institucional; 

en implementacién por factor. 

6 - Manual de la Técnica 5s 

elaborado e implementado en la 

DGEP 

'y el romportamienta esperada em ellos para! 

cada valor. 

'Poner en ejecuciën el plan de seeierd 

priorizado para los 7 factores del programa! 

ide Responsabilidad Social de la DGCP; 

|considerando la norma 1SO26000 ' 

'Elaborar e implementar el Manual de 5S| 

para promover una cultura del 

mejoramiento continuo en el uso de! 

espacios, organizacién e higiene en el lugar! 

de trabajo a través de la implementaciën de 
( 

la técnica 5s en la instituciën, | 

40,000,000 

14 

30/06/2022. 

8,455,536 

MREANAETEE 

21.1% 

100.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

9,685.33 

60,000.00 

1;222,884.00 

1,443,155.00 

1,077,170.00 

580,000.00  



PRODUCTO DESCRIPCION 

ee : Te DESEMPENO META 
DESEMPENO META FISICA 

HENANCIERA 

Logrado d 

30/06/2022 

Te Ti] 

EERW OS] 
MEE TEI] Presupuesto Amal 

3.4 - Departamento de Formulaciéën, Monitoreo y Evaluaciën de Planes, Programas y Proyectos 

  

1 - Plan Anmual Operativo 2023 

formulado 

2 .- Memoria ITnstitucional 2022 

elaborada 

3 - Informe Semestral Institucional 

2022 elaborado 

4 - Monitoreos al Plan Operativo 

realizados 

5 - Monitoreos a la ejecuciën fisica 

financiera del Presupuesto 

Institucional realizados. 

6 - Monitoreos a la produccién 

priorizada institacional en el PNPSP   
realizados, 

7-Metodologia de proyectos ! 
| 
Vinsti tucionales revisada e 

implementada 

8 - Plan Estratégico Institucional 

evaluado a medio término 

|Coordinar y acompafar el proceso de! 

formulaciën de la plamifiracion operativa 

institucional correspondiente al ano 202%, 

  asi como proporcionar la metodologia y las! 

herramientas gue reguiere este para lograr. 

due las institucionales, la 

aduisieiën de insumos y el prisupuesto 

operaciones 

anual mantengan la coherencia y alineacidn! 

con la misién institucional y los objetivos 

ostratëgleos planteados. 

Coordinar la elabaracidn y rente la 

|Memoria Tnstitucional 2022 al Minister de 

lla Presidencia como medio de rendiciën de 

|cuentas institucional. 

Coordinar la elaboraciën y remitir el 

Tnstitucional 2022 al 

Ministerio de la Presidencia como medio de 

de de 

mediados de afio. 

Informe Semestral 

rendicién Cuentas institucional 

Realizar el monitoreo trimestral del plan] 

Ooperativo para validar los avances yl 

posibles necesidades de apoyo o atenciën, 

asi como reguerimientos de cambios a losi 

planes a fines de visibilizarlos a la direcciën; 

interesados, y  otros incluyendo laj 
j | ciudadania. 

i 

Realizar el monitoreo trimestral de la! 

ejecucién Fisica financiera del presupuestoi 

Hinstitucional,  carsar en el SIGEF los. 

vesullados alcansados. en los products 

fisiens, a fines de asdgurar el eumplimienta' 

institueiomal eon las normativas vla 

vealifteacidn reguerida del indie de gestion 

|Presupuestaria IGP. | 

| 
Realizar el trirmesteal dle da 

ejeeueiën de la produeeidn priorizada en el! 

PNPSP, cargar en la plataforma dispuesta. 

por MEPYD los resultados alcanszadas en! 

mismos, a Pines de asegurar 

eu mplimienta mstitueiomal 

meoriloren 

los 

con los, 

Eompramisos astemidos 

VAsepurar el veesrrido. del proeesa de! 

ormulaeidn v monitors de proyeetas. 

Vinstitucionales desarrollados por las 
unidades ejecutoras internas para asegurar] 

jel logro en tempo, forma, calidad y costo de 

|éstos. 

'Evaluar a medio trmino el plan estratégico 

institucional a fines de validar los logros 

alcansaduos, las perspectivas y considerar la 

neeesitan de cambios en la estrategja. 

I 0 | 0.0% 44,000.00 

I 

1 0 0.0% 71,000.00 
| 

| 

1 0 | 0.0% 0.00 

4 2 50.0% 280,200.00 

4 2 50.0% 0.00 

| 

2 1 50.0% 0.00 
| 

| 

I 

1 0 0.0% 120,000.00 

0.0% 0.00  



DESEMPENO META 

PRODUCTO DESCRIPCION dee Lg 
ERTS TE TE) 

Presupuesto Anual 
Eed Ntn EE 

3.5 - Divisi6n de Género 

  

1 - Instrumentos de comunicacién Tncorporar instrumentos para la creaciën & 

'sensibles a género incorporados en implementaciën de las politicas de Gemero. do N || DO Vo 15680000 

la institucion Institacional 

Asegurar el cumplimiento con los reguisitos 

-del Sello !gualando del Sector Pablico en la 
2 -Direcciën General de IDGCP mm , etse 

Contrataciones Piblicas cumpliendo ,” on va ea led a() * BEREID 
o “gue proporcione soporte (écnico en Ta 7 11 52.4%, 2,000.00 

con lo reguisitos del sello Igualando 
AE implementacién de mecanimos ue 

Sector Pablico jmE d 
'aseguren Ja eduidad de género en la 

Institaciën. 
, 

4 - Departamenlo de Recursos [umanos 

4,1 - Divisién de Registro, Control y Némina     | ! 

Contratar al personal idéneo para poder dar; 
1T-P Lidéneo contratado de : 

Ee respuesta a los reguerimientos y logros de 42 10 23.8% 220,000.00 
acuerdo a los perfiles. N Ad 

los objetivos organizacionales. 

Colocar al personal en Tas funciones due 

    
2 - Estructura de Cargos GERED E el marco de la 15 3 20.0% 0.00 

implementada implementaciën de la 'nueva estructura, 

1funcional de la DGEP. 

| 

3- Ene Eg de las les el egETD de los ELE de trabajo 5 3 60.0% 4943717 

operaciones de RRHH. con el fin de mantener el servicio. 

4,2 - Divisiën de Evaluacién del Desempeiio y Capacitacién 

  

| | 
Desarrollar las capacidades técnicas y! 

'habilidades blandas del personal de la: 
1- Personal capacitado 220 289 100.0% 1,007,350.00 

| 

instiuciën a fin de estos puedan cumplir: 

con los objetivos organizacionales. 

| 

43 - Divisién de Organizacién del Trabajo y Compensacién 

    

  

| 
|Conjunto de actividades operativas de 

'RRHH como beneficios, compensaciones, 10 5 50.0% 16,556,872.04 

'gestiën y control de personal. 

1-Servicios operacionales RRHH y 

retencién de talento 

5 - Departamento Juridico 

5.1 - Departamento juridico 

  

'Brindar asesoria a todas las #reas gue 

ireguieran consultas (téenico-legales para: | 
1 - Asistencia juridico-legales ! 120 67 55.8% | 370,960.00 

asegurar la actuaciën en el marco de In 
' 
normativa cotrespondiente.



DESEMPENO MET: 
DESEMPENO META FISICA VD 

PRODUCTO DESCRIPCION EE 

TE DT] 
EI] OT 

RTUITSEI PR DEEG ET TER 
Presupuesto Anual 

ER ER | 
Representar a la instituciën en los casos 

2 - Representacién institucional Ml jide , | 13,500.00 
judiciales gue tenga ante los tribunales. 

| 

Ofieima de Libre Acceso * ia iniormacidin 

6:1 - Oficina de Libre Acceso a la Informacién 

  

Alender las solicitudes de acceso a la | 

informadiën piblica recibidas via la Oficina] 
1 - Solicitudes ciudadanas de libre ! 

de Acceso a la Tnformacién y el Portal Unico] 
Jacceso a la informacién publica 386 176 | 45.6% 104,050.00 

de Solicitud de Acceso a la Tnformacidën para] I 
respondidas , el; 

asegurar la transparencia de la gestiëni 

instlitueiomal de cara al ciudadano. 

2 - Portal de Transparencia EE Se sewes id 

actualizado y cumpliendo con las Ve AL Ed ASE 1,200 492 41.0% 0,00 
regulaeiones del organa reetor de ëtica del” 

normativas gue lo regulan - 
Fstado. 

7 - Direceiën de Control v Cumplimien(o def SNCP 

7,1 - Departamento de Analisis de Datos del SECP 

  

Desarrallar herramientas. de anstisis de! 

datos del Sistema Nacional de Compras v! 

Contrataciones Piblicas para facilitar a los d d 

usuarins informaciones oportunas sobre las! 

1-Herramientas de Andlisis de 

|Datos del SNCCP desarrolladas 
100.0% 0.00 

compras y contrataciones del Estado 

Emitir certificaciones telacionadas a los! 

Proeesns de Contralns, oiertas, | 
| ë | 
investigaciomes, Gie, para atender los 

2 - Certificaciones de contratos, de los diversos departamenlos de Ta! 
240 397 100.0% 653.80 

| 

redguerimienlas dr eonsulta e investigacion. 

| 

ofertas, investigaciones emitidas Direcciën  Gemeral de  Cantrataciones 

'Publicas, asi como a las solicitudes de 

linformacion recibidas via la Oficina de. 

Acceso a la Informacién, la PEPCA, entre j 

(otras instancias | 

| 
Fxtraer y analizar los datos del Sistema 

| Nacional de Compras y Contrataciones 

3 - Reportes de andlisis de datos Publicas para dar respuesta a los 
180 108 60.0% 0.00 

suministradas reguerimientos de las diversas dreas de la 

Ditecciéën General de Compras y 

Contrataciones Publicas 

7.2 - Departamento de Gestiën de Cumplimiento del SNCP 

Apoyar y gestionar los riesgos en cada etapa 

1-Unidades Operativas de Compras del ciclo de las contrataciones pablicas de 

  y Contrataciones (UOCC) del las Unidades Operativas de Compras V 

Egrama de ermpi miesie |Conteataciones del  Programa de. 89 27 30.3% 320,000.00 | 

acompafiadas para la gestiéën Cumplimiento a fin de mejorar el sistema de 

(eficiente de las contrataciones 'contrataciones publicas y asegurar la 

publicas 'gestiën eficiente de las contrataciones del   Estado.



SEMPENO META 

oo EINANCIERA 
DESEMPENO META FISICA 

DESCRIPCION | EE as 

Meta Anual 
Logrado al Mar OIE ET 

kidediprd GEEETUETGD) 
Presupuusto Anual 

  

VIntegrar nmevas instituciones (sus Lnidades | 

Operativas de Compras y tonlrataclonesy 

2- Instituciones (UOCC) integradas en el Programa de Cumplimiento del | 

en el Programa de Cumplimiento del Sistema Nacional de Compras 10 1 10.0% 132,000.00 

ISNCEP oo ontatacienes para mejoras Ta gestiën del EE Ee oo] 
los riesgos en cada etapa del proceso de. 

contrataciën publica. 

3 - Situaciën del Dpto. de 
Analizar las condiciones actuales en la 

Proveedores de cara a la 
gestion de proveedores del SNCCP de cara 

'a implementar la metodologia por facotres 2 11 100.0% 100,000.00 

de riesgo (Sistema de Prevencién de Lavado 

de Activos en el SNCP). 
| 

implementaciéën de la Metodologia 

por factores de riesgos (Sistema de 

Prevencién de Lavado de Activos en 

el SNCP) analizada   
7.3 - Departamento de Monitoreo del SÉCP 

  

Monilorear los procesos de compras, 

1- Monitoreo y seguimiento de los gestionadns en el portal transaccional para 

paranlizar el cumplimiento de la Ley No. 

  

procesns de compras gestionados en ad 15,696 ' 7,126 45.4% 82,351.50 
340 -O6 y sus modificaciones, a traves del ' 

el Portal Transaccional. E , " 
Sistema, asi como dar seguimiento a las i 

debilidades encontradas en los mismos. | ) 

Consiste en generar la informaciën 

, e Honad 1 Portal T ional, de! ! 
2 - Estadisticas del Sistema Nacjonal Be”. onaca y Ee Pa MR j ! 

7 S 
de Comptas y Contrataciones MERE per aoiea ik ed 9 84 36 42.9% 0.00 

ae consolidados o las respuestas a las consultas 
Piblicas Generadas. , , ( 

realizadas de 'manera Iimestre o a N 

reguerimiento. 

Brindar asistencia (écnica, orientaciën y 

3- Unidades de Compra del SNCCP soporte a las unidades de compra de las 

asistidas en materia de Monitoreo y 'instituciones del Fstado sobre andlisis de 6,000 2,366 39.4% 0.00 

SISCOMPRAS. documentacién, monitoreos del SNCCP y el ! 

SISCOMPRAS. j 
| 

Generacién, andlisis y validaciën de la 

puntuacién de manera trimestral de manera Ë 

- Generacién, andlisis y validacién |tal rue las informaciones estn acbualizadas! a ; | 250% 0.00 

dela puntuaciën del SISCOMPRAS 'y dr mantra procisa en los sistemasi dd ' 

Metas Presidencjales, |   | informdticos gue alfmentan la plataforma de 

    B- Direcci6n de Fomento v Desarrollo del Mercado Pablico 

B.1- Depaztamento de Compras Inclusivas y Sostenibles 

| 

1 - Proveedores Capacitados Proverdores. Capacitados Responsabilidad 

|Responsabilidad Social Empresarial Socjal Empresarial 
112 105 93.8% 1,024,338.00 
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(hasta el 100 %) 
Presupuesto Anual 

  

Politica de compras ptblicas verdes! 

'(compras con criterios medioambientales) 

  —12-Politica de Compras Verdes 'elahoradaeimplementada enel SNCCP gue 
$ . , oe 1 N TUT VAAR? 1 
implementada permitd realizar compras mas con criterios 

medioambientales y Favorecer los Objetivos 

de Desarrolla Sostenible 12, 13 vy 14, 

Artieular pilote con produrtores familiares, 

3 - Piloto de Agricultura Familiar dae permita el studio de las faeilidades del. 

Regién Cibao Sur (Constanza) y SNCCP para la inclusiën de este Hpa del 2 1 50.0% 66,000.00 

Monte Plata produclores en las compras publicas val 

partir de este tnmar aeciones ostratgieas, 

) 

Facilitar la vinculaciën de la base de datos 

del Ministerio de Agricultura gue contienel 

(todos los productores agricolas del pafs; 
i F ad 

4. Base de datos del Ministerio de censados, a fin de gue las diferentes #reas, 

f de la DGCP puedan analizar los datos yl 
Agricultura en uso por los , mi ë 

tomar acciones estratdgicas para el registraj 1 0 0.0% 80,000.00 
departamentos de la Direccién para ; 

de 'nuevos proveedores, monitoreas de. 

procesos de compras a productores 

nacionales, selecciën de beneficiarios para 

'toma de decisiones estratégicas 

icapacitaciones especializadas, entre otras 

Jacciones aue podrin ser desarrolladas. 

Srnsihilizar a las unidades de compra de tos! 

1- Gobiernos locales sensibilizados gobiermos locales sobre el Sistema del 

en el indicador 4.0 de Gestiën de las 'Monitoreo de las Compras Publicas due 

Contrataciones Publicas del SISMATP mide el SISMAP Municipal para garantizar 

Municipal el cumplimiento en el so de has 

herramientas y la normativa del SMCEP. 

| 

  
|dentifiear la sitaeldn actual de las 

| Gohiernas |orales en of uso o eumplimiento' 

2 - Programa de vinculaciën de los 'de la normativa del SNOCT, as com la. 

|Gobiemnos Locales al Sistema participaciën de log praveedores en el! 

|Nacional de Campras y Contraciones sistema y el involueramiento de la soeiedad! 

|Pabheas (SNCCP) desarrollado vy civil vla Crmisiones de Seguimiento, due 

'permita presentar v coordinar vel Programa 

| de Intervenciën del érgana rector SNCCP en 

BE lerritoria, 

8.3 - Departamento de Desarrollo de Sectores Productivos 

Vactualizado. 

    
'Promover el acceso y participaciën en el 

mertado  piëblico de los sectoresl 

[productivos, priorizando a las mipymes y 

'mipymes mujeres para desconcentrar las, 
! t 

1- Modelo Compras Pablicas 

implementado en la provincias del 

pais. ! HI MA ' 
lcompras ptblicas y dinamizar  lasj 
l 

economias locales. 

202 

11 

80 

8.2- Departamento de Desarrollo Territorial 

39.6% | 0.00 

100.0% | 54,400.00 

100.0% 1,645,196.70  
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“, de ejeeucion 

MEES EAETTED 
Meta Anual Presupuesto Anual 

  

Aeeeder a la BD del Registra Sanitarin, a los | | 

[2 - Registro Sanitario integrado al  (ines de garantizar due las mdauisiriones 

  

Sistema Electrénico Nacional de tealizadas. por el Tistado de produrlos v 1 0 0.0% 0.00 

Compras y Contrataciones Pdblicas |servirios euenten ton la calidad y control MA 

—SENCEP) — — — sanitaria necesarias —vestahleridas por el — —— —— — ——E 

6rgano regulador correspondiente. 

3 - Estrategias para el anmentar la 

resencia de las MIPYMES Presei 3 2 66.7% 86,600.00 
certificadas en el RPE y su 

participaciën en el SNCCP. 

Crear una mesa de trabajo conformada por! 

las principales asocaciones de 'mujeres! 
1 

j B 1 

4 - Mesa para el desarrollo de EE y la De d Mi due se) 

estrategias y redicion de cuentas con esarroara ad P om ea “o para d 1 25.0% 0.00 
Es , fomentar la participacion de la mujer en el 

asociaciones de mujeres di | 
mercado publico y se haran rendicdon de; 

Cuentas sobre las acciones dirigidas a este;   
sector por la DGCP. | 

9 - Direcciën de Investigaciones v Reclamos del SNCP 

9.1- Departamento de Analisis e Investigaciones 

  

  

  

  

Him tir dictdmenes sobre solucién jurfdica de 

1-Dictimenes emitidos sobre las solicitudes de investigaciën, 

solicitudes de andlisis e investigaciones de oficio y andlisis de otros 125 61 48.8% 1,995,672.50 

investigaciones. temas, recibidas en el afio en curso y de 

nos anteriores, en el matco del SNCCP 

Brindar asistenvias  téemicas,  emitir 
2 - Actores del SNCCP asistidos en opinions die cardeter legal v jurfdico vi 

'materia de andlisis e investigaciones | presentacion de informes en respuesta a las! 24 19 79.2% 0.00 

del SNCCP, Isolicitudes de asistenria téenica de los 
'usuarios del SNCCP, 

Monitorear el cumplimiento de las! 

3- Seguimiento a dictimenes decisiones del Organo Rector por parte del 

emitidos sobre solueién juridica de los actores SNCCP, en especial aguellas ) 0 0.0% 180,000.00 

las reclamaciones, impugnaciones, disposiciones relativas a la aplicaciën dei 

controversias e investigaciones. sanciones, capacitaciones, publicaciën de) 

(documentos relativos a los procedimientos. 

Brindar asistencias técnicas, revisiën! 

juridica de politicas, guias, manuales, 

4 - Usuarios internos asistidos en el '|comunicaciones, informes, opiniones! 

Ambito técnico legal de andlisise emitidas por otras Areas para fines de apoyol 18 12 66.7% 0.00 

investigaciones a los diferentes usuarios/dreasi 

Vinstitucinmales en materia de andlisis e! 

Investigariones del SNCCP. 

| 

12
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30/06/2022. I GEEAEAEEE 

9.2 - Departamento de Inteligencia y Casos Especiales 

  

| 
VEresentar informes due respondan a 

—L-Informes de inteligeneiay casos — reguerimientos. esperiales. reeibidos em el! 

especiales afe en eursn vy de ans anteriores para su 

    
ka TT EE MERE FT279 19 

remision a los organismas correspondientes: 

Asistir  a  reuniones  Menicas,  emitir 

vpiniones de cardeler legal y juridien y 

2 - Asisteicias Hêenicas parantisar la. eannalisaciën de respuestas n '] 151 TOO.O%, (00 

solicitudes de organismas iwvolwerados con; 

el trabaio del drea | 

-Departamento de Reclamos, Impugnaciones y Controversias 

  

| Emitir dictimenes para dir respuesta a las 

reclamacionas de los actores del SNCCP,! 

sobre — soluciën juridica an los rerursos, 

  

Oe ie . | 
1 - Dictimenes emitidos sobre jerdrgedeos contra praeedimiento die 

solucién juridica de las contratacridn,  laa solieitudes de las! 315 250 | 79.4% 442,120.07 

reclamaciones Vinstituciones para sancionar a proveedores,; 

ju otras solicitudes de cardcter cautelar 

  

EER EED ante la DGCP, recibidos en. 

jel afo en curso y de afios anteriores. ' I 

N , , . mm | 
Brindar asistencia (técmicas, asistir a 

3. Actores del SNCCP asistidos en reuniones témicas, emitir opiniones de: 
- Actor 7 

cardcter legal y juridico y presentaciën de; 
materia de reclamos, impugnaciones . 12 4 43.3% 0.00 

informes para apoyar el desarrollo y: 
y controversias. T , , 

evolucién del Sistema Nacional de Compras 
| ' Te 

'y Contrataciones Puiblicas. 

'Brindar asistencias Iécnicas, Tevisiën. | 

'juridica de politicas, guias, manuales, | 

3 - Usuarios internos asistidos en el |comunicaciones, informes, opiniones: 

Ambito técnico legal de emitidas por otras dreas a fin de apoyar a 9 19 100.0% 0.00 

investigaciones y reclamos los diferentes usuarios/Areas institucionales' 

'en materia de Teclamos, impugnaciones y 

icontroversias del SNCCP. j   
10 - Direcciën de Politicas, Normas y Procedimientos 

10.1 - Departamento de Normas y Procedimientos 

  

“Solicitudes recibida de manera formal sobrel 

1 - Opiniones legales a los actores 'aclaraciën o interpretacién de las normas; 

'del Sistema Nacional de 'gue rigen el Sistema Nacional de Compras y: 360 160 44.4% 3,500.00 

Contrataciones Priblicas emitidas  'Contrataciones para dar respuesta a los! 

,diferentes actores del Sistema. 

2- Propuestas de Politicas, Normas y sg oo 
Politicas, Normas v Procedimienta emitidns 

para. Fortaleeer el Sistema Nacional de 12 10 83.3% 549,500.00 

Compras v Contralaeiones Piiblicas 

Procedimientos gue rigen el sistema 

nacional de compras y contrataciones 

publicas elaboradas 

13
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Meta Anual Presupuesto Anual 
30/06/2022. | (hasta el TO0 n) Ë i 

1 - Direeeiën de Servieios al Usuario del SNCP 

11.1 - Departamento de Asistencia al Usuario 

  

Asistencia a los usuarios del SNCCP tante 

proveedores como UC, en consultas, 

1- Asistencia téenica a los usuarios  solicitudes y soluciones a 'imcidencias 
57,468 48,820 85.0% 72,788.00 

del SNCCP. 'tecnicas, mediante diferentes canales de i | ! 

atencion (Telefonico, COFTeO, chat, 

presencial). 

Este proyecto tiene por objetivo presentar el 

resultado del diagnoéstico de las operaciones 

€ 2 e Atenciën al i 2. Plan de Mejoras del del Departamento de Atenciën al Usuario 

de la DGCP, fi jrl Departamento de Atenciën al e la con el fin de compartirla con 
, , 139 149 100.0% 10,322.00 

mn las Areas involucradas, Proponer: 
Usuario implementado ' 

recomendaciones de mejora y construir ei 

implemetar un plan de accién gue permita! 

lel cierre de las debilidades identificadas.     
11.2 - Departamento de Capacitaciën del SNCP 

  

Vormar a los Aclores del Sisterma Nacional, 

Conteataciones  TPiblicas en of mareo 

1- Actores del SNCP capacitados. normativo  vigente gue Tegulan Vas 2,400 2,016 84.0% 1,064,755.12 

Contrataciones Piblicas para fortalecer las. 

competendias vinculadas a sus Process. | 

| 

Desarrollar programas académicos 

ë - Programas académicos del SNCP Mnsulades al Pisteua Nacional de N 0 0.0% 4,621,096.00 

implementados Contrataciones Publicas para dotar de una 

profesionalizacién a los servidores pliblicos. ; 

11.3 - Departamento de Implementacion del SNCP 

| 
Incorporar instituciones descentralizadasi 

territorialmente (Gobierno T.ocal) al Sistema/ 

1 - Gobiernos Locales Incorporados Flectrénico de Contrataciones [Publicas! 

al Sistema Electrénico de (SECP) para transparentar y gestionar sus 60 50 83.3% 0.00 

Contrataciones Piblicas 'procesos de compras a través de dicha. 

  

  

'plataforma desde la planificaciën al cierre! 

“del contrato. 

: RE e ! 
'Incorporar instituciones (no Gobierno Local); | 
| ; 
val Sistema Flectrénico de Contrataciones: 

2 - Instituciones Incorporadas al ke ! 
Publicas (SECP) para (ransparentar y' 

Sistema Electrénico de 20 18 90.0% 100,185.00 
Contrataci PaDE 'gestionar sus procesos de compras a través; 
Contrataciones Pablicas ! , eg di 
| de dicha plataforma desde la planificaciën; 

Val cierre del contrato.   
14



PRODUCTO 

3 - Servidores Pablicos Formados en 

el Uso del Portal Transaccional 

n - Asistencias Técnicas en el Uso del 

  

Portal Transaccional 

5 - Proveedores formados en el uso 

del Portal Transaccional 

6 - Ciudadanos Formados en el Uso 

del Portal Transaccional 

1- Proveedores con Registro de 

Proveedores del Estado actualizado 

  

2 - Usuarios vinculados en el Portal 

Transaccional 

3 - Personas fisicas y juridicas 

inscritas en el Registro de 

Proveedores del Fstada 

4 - Certificaciones de las 

informaciones de los proveedores 

inscritos en el RPE emitidas. 

DESCRIPCION 

Cnpacitar servidores pliblicos en el uso del 

SEEP - Portal Transaccional, segun roles 

ejeeutados las institueiornes 

lere y 

en 

SUS! 

Proeess rie EoMPras ventrataeiemes ad 

In planificacién hasta el cierre del. eontrala 

mediante la plataforma. 

Prindar asistencla a os ustarios del Sistema 

Electrénico de Contrataciones Publicas - 

Portal Transareiomal para oplimizar y 

|mantener el uso de la hetramienta y la 

f | 
due gestionan 

'gestiën de procesos en la misma. 

| 
Capacitar Proveedores en el uso del SECP - 

Portal Transaccienal, pata la autogestin en, 

linea en of Registra de Proveedores dal, 

Fstado (RPI), consulta de informaciones v 

partictpariën en los process de eompras vy 

en dicha plataforma: 

                                   

proveedor (a) va registrado para gue sean' 

actualizados sus datos , tanto en el Registro 

de Proveedores del Estado, como en su 

ea bancaria para vecibir pagos del 

Gobierno Central o Municipal , con el 

interés de suplir bienes, obras y servicios aj 

las instituciones gubernamentales, incluidas; 

  en el Ambito de aplicacién de la Ley No. 340: 

106 y sus modificaciones. , 
| ' 

Es el procedimiento mediante la cual un (a)! 

tciudadano (a) puede vincular su usuario a 

Hum proveedor (a) del estado (RPE) via el 

|portal transaccional. 

Solicitud due vrealiza cualguier persona 

fisica o juridica tanto para inseribirse en ell 

iregistro de proveedores del Estado, como! 

para registrar su cuenta bancaria para! 

pagos del 

Municipal con el interds de suplir bienes, 

recibir Gobiemo Central yl 

obras y servicios a las instituciones| 

|gubernamentales, incluidas en el dmbito de; 

aplicacién de la Tey No. 340-06 y sus! 

modificaciones. j 

intormaciones de los! 

proveedores inscrilos en el Registre del 
” I 

Proveedores del Tstade, Doeumentaciën] 

Certificar las 

expedida por el Organo Rector gue acredita 

la condiciën del proveedor del estadol 

nseriti.   

DESEMPENO META FISICA 

EE OTE 

780 

8,316 

1,350 

150 

30,615 

6,000 

10,705 

1,300 

15 

11.4 - Departamento de Gestion de Proveedores 

DESEMPENO META 

KAREE] “u de ejeeucion 
TERT RT] 

  

TT R (hasta el! 100 “) 

807 100.0% 48,000.00 

3,928 47.2% 110,000.00 

843 62.4% 0.00 

90 60.0% 

12,196 39.8% 0.00 

| 

| 

l 

| 

l 

I 
3,406 56.8% 0.00 

4,688 43.8% 242,981.12 

1,768 100.0% 399.90  
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FINANCIERA PRODUCTO DESCRIPCION aa — rs EEN 
Lograde al OE TEETKAE TE P TR ei 30/06/2022 (hasta el 100 %) Peddie Ya 

11.6 - Division de Cat4logo de Bienes y Servicios 

  

  EE Guide usoparataelasificaridm Ee or ——— T m —— as T— — 
|anzar y publicar la Gufa disefada para las' 

el Clasificador Estindar de Bienes y entidades contratantes en los procesos de I Hi 100.0% 734,000.00 
id Er 

Servicios UNSPSC publicada (eodeadién, 

de bienes y servicios de acuerdo con 

'Disefar e implementar wma unidad de. 

'codificaciën de bienes y servicios para 

2 -Disefar eimplementar la Unidad jadministrar el Caldlogo de Bienes yl 

de Codificaciën de Bienes y Servicios de uso comtim y las mejoras due; 1 0 0.0% 0.00 

Servicios “inducen al error del registro de la compra y; 

sel gasto publico. Fsta es una funciën dada: 

“por la ley S40-06.   | 
Ejecutar y gestionar todas las operaciones; 

3 - Operaciones para la relacjonadas al CatAlogo de Bienes y; 

administracion del Catalogo de Servicios de uso comtn para garanHzar la, 6,383 0 0.0% 0.00 

Bienes y Servicios de uso comtin eficiente utilizacién de esta herramienta eni 

Jet SNCCP.   
13 - Direcciën de Gestion del Sistema Llectronico de Contrataciones Publicas y TIC 

13.1 - Departamento de Seguridad Cibemeética del SECP 

  

`Mantener la Disponibilidad,! 

'Confidencialidad e Tntegridad de lal 1,000 0 0.0% 5,000,000.00 

'Informacion y sistemas Tnstitucionales.” 

13.2 - Departamento de Calidad del SECP 

l 
1 - Pruebas de Aseguramiento de la Minimizar la ocurrencia de errores due; 

Calidad de los Softwares para el impidan el correcto Funcionamiento del' 4,800 1,200 25.0% 66,861.76 
| 

SNCCP ejecutadas. Portal Transaccjonal. 
| 

1- Gestiën Operativa Divisién 

Ciberseguridad 

| " A. 
Creaciën y actualizaciën del plan de; 

2. Plan de Aseguramiento de la pruebas para el aseguramiento de la calidad 

Calidad del Software para el 

SNCCP elaborado y aprobado. 

del software Portal Transaccional previo a 
ad Pre. 4 0 0,0% 0.00 

su puesta en funcionamiento en produccién 

para minimizar la ocurrencia de errores gue; 

impidan su correcto funcionamiento. 

13.3 - Departamento de Funcionalidad del SECP 

Ajustes necesarios para los cambins de! | 
| 

, . deves, resoluriones, cambios bancaria vy olras. 6,000 2,458 A1.0% 3,005,706.00 
operacional del Portal Transaccional |. . . 

| politicas dentro de un cambio de ann. 

    
1 - Solicitudes relativas de 

habilitacién y mantenimiento léêgico 

gestionadas. 

“Implementar mejoras en la gestiën del: 

2 - Mejoras de calidad de la gestién 'SNCCP slisieinbtande Tos procesos Y' 10 25 20.8% 0.00 

del SNCCP Implementadas. apoyando a la plena satisfacciën de nuestros | 

vclientes.



DESEMPENO META 

| FINANCIERA 
DESEMPENO META FiSICA 

PRODUCTO DESCRIPCION 
“% de ejecucién 

ifAA al 
MED 30/06/2022 (hasta el 100 %) 

Presupuesto Anual 

  

3 - Desarrollo para la habilitaciéën 
Ty . . 'Implementacidn de Procesos de Compras 

del certificaciën de Proindustria en Pras, 
el Portal Transaccional 'Publicas dirigida a los proveedores con 1 1 100.0% 0.00 

'certificacidn de Proindustria. 

  

implementado | 

EE Implementaeidn- de -Mejoras-al-Peogyeeto- de — EE 
4 - Mejoras al Proyecto de Integracién con Gasto con el objetivo de! 

Integracién con Gasto DGCP- disminuir las incidencias previo a la: 19 11 57.9% 0.00 

DIGES opansiën de la funcionalidad de dicha 

integraciën. 

JLevanter, actualizar y documentar todos los; 

procesos dc Tecnologfa de la Informaciën: | 

5 - Procedimientos propuestos de los | para asegurar de gue cada colaborador sepa 

proceso de TIC levantados, cémo realizarlos correctamente,' 20 5 25.0% 0.00 

documentados y gestionados. manteniendo un estindar y para analizar: 

len gué se pueden mejorar. Ademds, facili tar 

la ormacién y el aprendizaje del personal. j 

| 

6 - Nuevos estados al médulo de Agregar los siguientes estados al médulo de: 

registro del proveedores del SIGEF |proveedores del SIGHF: a) Suspendido y b) I 0 0.0% | 0.00 

Cancelado a solicitud del proveedor   
agregados 

Revisar conjuntamente con la Contraloria: 

[General de la Reptiblica los Acuerdos de: 
7- Acuerdos de interoperabilidad - 

Interoperabilidad Portal Transaccional y el; 
entre la DGCP - CGR actualizados e , 4 2 50.0% 0.00 

'TRE y proponer y desarrollar mejoras of 
implementados ! mad , ae 

actualizaciones segim las variaciones! | 

noermativas gue apliguen. 

| 

13.4 - Departamento de Proyectos de Innovacién del SECP 

Es como un Catalizador de proyectos de! 

investigaciën, desarrollo y diagnéstico de! 

1- retories de iaiovaeidn de las las  problemdticas del sistema de 3 ' 33.8% 268,000.00 

contrataciones publicas contrataciones y servira como aporte de 

nuevas soluciones a la administraciën 

publica. |     
13.5 - Departamento de Tecnologia de la Informaciën y Comunicacidn 

  

13.5.1-Divisién de Administracién de Servicios TIC | 

| 

1- Ejecuciën del Plan de Dar  mantenimiento a los eguipos: 

Mantenimiento Preventivo y informdticos de la instituciën para extender: 211 110 52.1% 0.00 

Correctivo de Eauipos Informaticos 'la vida Gil de los mismos. i 

“Gestionar las interrupciones del servicio de: 

'TIC y restaurar los servicios dentro de los' 

  

  

2 - Incidentes, problemas acuerdos de nivel de servicio (SLAY s! ap) ' EL) 1500 %69 64.6% 0.00 
solicitudes TIC gestionados establecidos a fin de garantizar la. 

continuidad de las operaciones y servicios: 

institucionales. 

Las achializaciones de los sistemas 

ad . operativos de oficinas, nos ayudan al 
3- Plan de actualizacién de sistemas j j y | A d | 

T solucionar errores vulnerabilidades e, 
operativos y aplicaciones de oficinas y j 12 3 | 25.0% 0.00 

. incluyen posibles nuevas funcionalidades: 
ejecutado 

liberadas por los desarrolladores vla] 

fabricantes   
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DESEMPENO META 

FINANCIERA 
DESEMPENO META FiSICA 

PRODUCTO DESCRIPCION 
Lograde al SAL) 

Meta Anual 
bas ek ELS ELE EMS TE 

  

Llevar a cabo un programa de 

4- Programa de capacitacjones de la capacitaciones guc se vealizard para 

administraciën de servicios TIC garantizar la correcta administracién de las: 12 0 0.0% 539,000.00 
ejecutado herramientas informdticas y mitigar riesgos, 

die Fa los de IS SITES TINGS, f | j | 

'Colaborar para mantener alineados los: | 

procesos, procedimientos y politicas de. 

'Servicios TIC con las mecesidades 

5 - Colaboraciën en la revisiën y 'cambiantes del negocio, utilizando como! 

mejora de procesos, procedimientos 'referencia algunos de los frameworks de! 12 6 50.0% 0.00 
y politicas TIC 'mejores prdcticas de gestidn de servicios. 

TIC (ITIT, v4) y Gobierno TIC (cobit 2019), 

'asf como la guia de administraciën de 

proyectos (PMBOOK). 

'Proveer a los usuarios de licencias y eguipos 

“tecnolégicos necesarios para el 

| cumplimiento de sus funcioncs, asf tambiën: 

6 - Plan de adauisicién y renovacién 'como para 'muevos ingresos, posible! 
; j 5 2 40.0% 7,593,900.00 de hardware y software ejecutado  'reemplazos de eguipos por obsolencia o por! ” | i ! 

| javerias, ademds de mantener abastecido el. 

“stock del almancén tecnolégico, con eguipos: 

'para posibles imprevistos. | 

13.5.2-Divisién de Operaciones TIC 

Dar mantenimientos rutinarios, No! 

960 480 50.0% 18,336,000.00 
TIC para garantizar el buen funcionamiento de. 

! | 
! 
1 - Mantenimiento de Infraestructura plaficados y planificados a la infraestructura! 

| 
j 

la misma. 

Realizar el monitoreo del comportamiento 

de la Infraestructura TIC a fin de garantizar, 

2 - Monitoreo de Infraestructura TIC acciones proactivas y veacfivas due. 5,160 2,580 50.0% 0.00 

| garanticen el buen funcionamiento de la 

misma, 
| 

Dar respuesta a las incidencias reportadas y, 

F g F solicitudes de usuarios relativas a: 
3-Tncidencias sobre infraestructura , | 

servidores, base de datos, Tedes y: 780 677 86.8% 0.00 
TIC atendidas Mad , j 

comunicaciones de cara a satisfacer la: 
  

demanda de los usuarios. 

Se deben reemplazar los eguipos de 

infraestructura debido a obsolecencia y falta: d I 25.0% 14,000,000.00 

de capacidad | 

4 - Cambio Infraestructura 

Tecnologica DGCP 

Se deben reemplazar los eguipos de 

infraestructura debido a obsolecencja y Falta: 5 I 20.0% 13,000,000.00 

de capacidad. ! 

5 - Cambio Infraestructura 

Tecnologica Portal Transaccional   
13.5.3-Divisién de Desarrollo e Implementaciën de Sistemas 

2 ty EDE 'Mantenimiento y actualizaciéën de sistemas: 
1 - Mantenimiento y actualizaci6n de ' (Software) i ë 

. ! ecnologicos (Software) programados para 
Sistemas y herramientas N 5 . Prog id F l 42 29 69.1% 0.00 
. . 'eficientizar y garantizar los servicios a: 
informaticas. j 

usuarios finales. 
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PRODUCTO DESCRIPCION 
“ de ejecucië 

  

2 -Sistemas y herramientas 
tomando en cuenta los reguerimientos de 

EE LET 

al re (hasta el 100 %) 

'Desarrollar sistemas tecnologicos (Software) 

  

informaticas desarrolladas, AA N | 6 0 0.0% 0.00 
'los usuarios jintemos para facilitar “ts 

desplegada. ' ; , | 
operaciones diaras. 

Sopirie a sistemas tecnologicos (Software) 

3-Soportes de software brindados reguerido por usuarios finales para 900 75 8.3% 0.00 

eficientizar sug procesos diarios. 

| | 

13.5.4-Unidad de Manejo de Medios Web 

| 

'Mantener y garantizar la actualizaciëni 

recurrente de los portales web (portal: 

| vinstitueiën, sub-portal de transparencia, y; 

1-Administraciéën y Mantenimiento Jos escritorios virtuales del portal: d id por, 120 60 50.0% 0.00 
de Portales Web Institucionales. 'transaccional) con el fin de informar a los, 

'usuarios o visitantes del mismo, en razén de! | 

los servicios y novedades gue les ofrece la | 

'DGCP como entidad gubernamental. | 

| 
I 

'Disefar y crear una plataforma virtual Oo; 

2 - Robustecimiento de Plataforma Campus Virhual guc se utilizard para dar! 

Virtual para fines de Capacitacién ea acitaciones a los usuarios del Sistema; 12 6 50.0% 0.00 P p 

en Linea 'Nacional de Compras y Contrataciones, 

'Pablicas (SNCCP). 

N (Diversas actualizaciones, disefio, desarrollo; 
3 - Optimizacién Portales in ale Om) ' , 60 30 50.09 0.00 

ME :e implementa e cambios y mejoras en; ! i 
Tnstitacionales - NORTIC/ OGTIC. '* “MP€menacian de GamPlos y Me) i ` d 

los diversos portales institucionales. | 

Notificar a través del disefio de plantillas. 

informativas tanto a proveedores del estado,' 

, , 'unidades de compra ublico en general; 
4 - Notificaciones Masivas sobre Mm eade Pra y Ppu?co en genera | N 

'as( como al personal de la Direccién General. 60 30 50.0% 0.00 
Informaciones de Interés del SNCCP.   todos los interesados. 

! 

Total General 

de Contrataciones Piblicas sobre novedades, 

del SNCCP para mantener actualizados a 

160,316,897.37 

  

    Elaborado por: 

Encargada de Formulacién, Monitoreo y Evaluacién de 

Planes, Programas y Proyectos 

ae 

DnraeEn GetMa 

Eontralaclores Pubucas 7 

N `—/o Domteae'-” 

  

ar Ahdrés Caamafo 

  

ncargado de Planificacion y Desarrollo 
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