
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Actualizar plantillas para formulación del POA

2- Brindar asistencia técnica a las áreas organizacionales 

para la elaboración de los Planes Operativos Anuales 

(POA)

3- Coordinar reuniones de participación, socialización y 

validación del POA de las áreas.

4- Consolidación de las propuestas

5- Remitir a la D.E. para aprobación

6- Elaborar documento adjunto con todos los POA de la 

Institución aprobados.

1- Revisar informes mensuales de ejecución de las áreas

2- Realizar evaluación a las áreas en base a los informes y 

evidencias de ejecución de actividades.

3- Solicitar a las áreas en caso de que falte algúna 

información para evaluar.

4- Revisión y validación de matrices de evaluación

5- Redactar informe trimestral de monitoreo y evaluación 

del POA

6- Socializar y publicar informes de avances

1- Recepción de solicitud de formulación de Planes, 

Programas y Proyectos.

2- Coordinar reuniones con área solicitante para formular 

el Plan, Programa o proyecto.

3- Elaborar Plan, Programa o Proyecto

4- Someter a la D.E. para aprobación.

5- Ejecutar proyecto

6- Elaborar informe de seguimiento a la ejecución del 

proyecto

1- Adecuación del formato de la matriz definida por la 

Dirección General de Compras y Contrataciones. 

2- Solicitud de requerimientos a las áreas acorde a lo 

establecido en el POA y asistencia técnica.

3- Consolidación de los PACCI y envío al Dpto. de 

Compras.

1- Levantamiento de planes, programas y proyectos 

vigentes

1.1 $400,000.00

1.2 $0.00

1.3 $0.00

1.4 $0.00

1.5 $0.00

100%

4

Publicación en el 

Portal tranzacional 
11

Cantidad de planes anual de compras 

elaborados en los tiempos establecidos

T-I T-II T-III T-IV

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Planificación y Desarrollo

Dependencia: Dirección Ejecutiva

Número contínuo del 

Producto
Linea Base Involucrados

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Cronograma

Publicación del POA100%100%
Porcentaje de Unidades Organizativas 

con POA

Elaborado Plan Operativo Anual 

2021

Monitoreada y Evaluada la 

Planificación Operativa Anual 

2020

Cantidad de informes de evaluación 

realizados

Porcentaje de áreas evaluadas 

trimestralmente
100%

Elaborado el Plan Anual de 

Compras y Contrataciones

4

Informes de 

evaluación. Correos 

enviados con la 

evaluación.

Formulados los planes, 

programas y proyectos.

Cantidad de planes, programas y 

proyectos formulados de acuerdo a 

estandarés nacionales e internacionales

n/d 3

Documentos de 

planes, programas y 

proyectos elaborados

Informes de 

Evaluaciones 

realizadas

2n/dCantidad de evaluaciones realizadas
Evaluados los planes, programas 

y proyectos

Todas las áreas de la 

institución

Estandarizada y asegurada la 

calidad de la gestión 

institucional.



2- Realizar evaluación a planes, programas y proyectos 

vigentes

3- Realizar informe acorde a las evaluaciones realizadas.

1- Identificación y adquisición del sistema informático que 

mejor se adapte a las necesidades de la planificación 

institucional.

2- Instalación del sistema en las computadoras 

seleccionadas

3- Introducción de datos al sistema

4- Emisión de reportes necesarios para su socialización.

1- Recepción de solicitud de RRHH para revisión de las 

metas de los acuerdos de desempeño.
2- Verificación de la alineación entre los acuerdos de 

desempeño de la evaluación del personal con los POA de 

cada área.

3- Remisión a la RRHH de los acuerdos de desempeño 

alineados.

1- Cumplir con los requerimientos faltantes para 

lanzamiento de CCC.

2- Acto de lanzamiento de la carta compromiso.

3- Registro de las solicitudes de servicios. 

4- Evaluación de los niveles de satisfacción de los 

usuarios. 

5-Elaboración y socialización dereportes sobre niveles de 

satisfacción.

6- Aplicación de acciones correctivas.

1-Elaborar marco conceptual del sistema

2-Diseña aplicación tecnológica

3-Socializar aplicación tecnológica e ingreso de datos

4-Lanzamiento y puesta en marcha.

1- Recopilación de datos en los instructivos y manuales de 

procesos.

2- Codificación y registro en el inventario general (matriz).

3- Mantenimiento del registro actualizado

1- Actualización de la guía de autoevaluación y 

elaboración de informe. 

2- Elaboración e implementación del plan para la mejora 

continua

3- Redacción y socialización de informes de seguimiento 

al plan.

1-Revisión y automatización de

encuesta.

2- Aplicación de la encuesta.

3-Procesamiento de los datos y elaboración de reporte.

4-Socialización de resultados

1- Conformación el equipo de auditoría.

2- Realización plan de acción

3- Ejecución de la auditoría según lo programado

4- Presentación de informe con los resultados de la 

auditoría.

1- Monitorear todos los indicadores del SMMGP

2- Crear planes de acción para subir calificación en los 

indicadores.

3- Elaborar reportes de ejecución de los planes de acción

4- Remitir a la D.E. para tomar medidas directas con el 

encargado del indicador.

5- Recepcionar reporte del SMMGP

1- Revisión de actividades vinculadas al presupuesto físico 

cargado en SIGEF

2- Redactar información de cantidad de actividades 

ejecutadas en el SIGEF

$0.00

1.12 $0.00

1.13 $0.00

1.14 $0.00

1.15 $0.00

$100,000.00

1.7 $0.00

1.8 $50,000.00

1.9 $100,000.00

1.10 $0.00

Reportes remitidos al 

organo rector. Carta 

aprobada.

100%50%Porcentaje de avance

1.5 $0.00

Sistema 

implementado
90%n/d

Porcentaje del Implementación del 

Sistema informático

Implementado el sistema 

informático para la planificación 

institucional.

Informes de 

Evaluaciones 

realizadas

2n/dCantidad de evaluaciones realizadas
Evaluados los planes, programas 

y proyectos

1.6

Elaborada e Implementada 

Carta de Compromiso al 

Ciudadano

Participado en la formulación

de los acuerdos de desempeño.

Porcentaje de acuerdos de desempeño 

revisados
n/d 100%

Acuerdos de 

desempeño revisados

n/dPorcentaje de implementación
Implementado Modelo CAF en 

la institución

Reportes de inventario2n/d
Inventario elaborado y actualización 

semestral

Elaborado inventario para el 

control de los procesos 

institucionales

Implementado Sistema 

Integrado de Gestión de 

Calidad.

Avance en la implementación de un 

sistema integrado de gestión de calidad.
n/d 85%

Sistema 

implementado

1.11

Todas las áreas de la 

institución

Estandarizada y asegurada la 

calidad de la gestión 

institucional.

Monitoreado Presupuesto Físico-

Financiero 2019

Cantidad de Informes de evaluación del 

Presupuesto 
4 4

Informe de evaluación 

DIGEPRESS

Reporte emitido por 

sistema de medición 
95%85%Porcentaje de cumplimiento

Monitoreado cumplimiento del 

Sistema de Monitoreo y 

Medición de la Gestión Pública 

Aplicada auditorías de control 

de procesos.

Informes de auditorías de procesos 

elaborados.
n/d 1 Reporte de resultados

Reportes de 

resultados
95%n/dPorcentaje de encuesta realizada

Aplicado Sondeo general sobre 

satisfacción de los servicios de 

Pro Consumidor

Informe Semestral100%



3- Informar al analista de DIGEPRES para validar que 

informacion fue cargada correctamente.

4- Recepcionar informe con calificación.

1.15 $0.00

Todas las áreas de la 

institución

Estandarizada y asegurada la 

calidad de la gestión 

institucional.

Monitoreado Presupuesto Físico-

Financiero 2019

Cantidad de Informes de evaluación del 

Presupuesto 
4 4

Informe de evaluación 

DIGEPRESS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Preparar programa de temas a impartir en 

los benchmarkings

2- Coordinar con todas las áreas y 

organizaciones pertinentes.

3- Realizar Benchmarking

4- Realizar y remitir informe a la D.E.

Porcentaje de ejecución del acuerdo de 

cooperación técnica con Australia
n/d 100%

1- Coordinar toda la logística con el lugar del 

evento, organismos internacionales y 

nacionales

2- Preparar material a impartir en los eventos

3- Realizar eventos

Número contínuo del Producto

2.1

2.2

2.3

2.4 $1,600,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

2- Preparar proyectos o propuesta sobre 

algún tema de importancia para la institución 

con el fin de obtener recursos no 

reembolsables

3- Coordinar reunión física o virtual con 

principales actores del organismo cooperante

2

1

1

Cantidad de acuerdos de cooperación no 

reembolsable con la AECID (Estadísticas)

Cantidad de benchmarkings presenciales 

gestionados

n/d 100%

Porcentaje de ejecución del acuerdo de 

cooperación técnica con Alemania
n/d

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

n/d

10

Todas las áreas de la 

institución
4- Gestionar aprobación del proyecto o 

propuesta presentada.

T-II T-III T-IV
Presupuesto

Cronograma

2- Preparar proyectos o propuesta sobre 

algún tema de importancia para la institución 

con el fin de obtener cooperación técnica

3- Coordinar reunión física o virtual con 

principales actores del organismo cooperante

Linea Base

n/d

Involucrados

Gestionados 

benchmarkings con 

homologos 

internacionales

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta
Medio de 

Verificación
Actividad

n/d

T-I

1- Realizar levantamiento de posibles 

organismos cooperantes

n/d

Cantidad de benchmarkings digitales 

gestionados
n/d 10

Cantidad de acuerdos de cooperación no 

reembolsable con la Embajada de Japón 

Cantidad de acuerdos de cooperación no 

reembolsable con la Unión Europea (Comercio 

Electrónico en el Marco de Plataformas de 

prestamos y cuponeras)

Cantidad de acuerdos de cooperación no 

reembolsable con el BID (Consumidor Turista 

con piloto en la Zona Colonial y Consumo 

generado a través de remesas)

Cantidad de acuerdos de cooperación no 

reembolsable con la Embajada China (Realizado 

Porgrama Piloto para la Zona Colonial sobre 

consumo generado a traves de remesas)

n/d

n/d 1

100%

4- Gestionar aprobación del proyecto o 

propuesta presentada.

5- Ejecutar proyecto con los fondos 

asignados.

1- Realizar levantamiento de posibles 

organismos cooperantes

1

5- Ejecutar proyecto de cooperación técnica

Porcentaje de ejecución del acuerdo de 

cooperación técnica con Canada

Porcentaje de ejecución del acuerdo de 

cooperación técnica con España
n/d 100%

Fortalecimiento de 

relaciones internacionales 

en miras de protección al 

consumidor.

Correos con 

organismos donantes. 

Proyectos o 

Propuestas realizadas

Screenshots de 

participación en 

benchmarkings. Fotos 

de participación en 

benchmarkings

Correos con 

organismos donantes. 

Proyectos o 

Propuestas realizadas

10

Gestionados proyectos de 

Cooperación no 

reembolsable

Realizados eventos 

(Congresos, Forums y 

Seminarios)

Cantidad de eventos realizados (Dia 

internacional del Consumidor, Congreso de 

Protección al Consumidor Turista de 

Centroamérica y el Caribe, otros)

2 3

División: Cooperación Internacional

Dependencia: Planificación y Desarrollo 

Porcentaje de ejecución del acuerdo de 

cooperación técnica con Corea del Sur
n/d

Fotos

Gestionados acuerdos de 

cooperación técnica

100%

Porcentaje de ejecución del acuerdo de 

cooperación técnica con Luxemburgo

100%

n/d



2- Ralizar propuesta de cooperación a 

presentar

3- Remitir a D.E. para aprobación

5- Informe

2.5

2.6 $0.00

$0.00

Todas las áreas de la 

institución

4- Reunión.

1- Recepción de consultas e invitaciones para 

participar en foros, teleconferencias y 

webinars internacionales

2- Participar en los foros, teleconferencias y 

webinars en la fecha asignada

Screenshots. Fotos. 

Informes.

1- Coordinar visita con la Camara de 

Comercio y Producción extranjera 

indentificada

Porcentaje de consultas a organizaciones 

internacionales realizadas
100% 100%

3- Remitir respuesta a cualquier consulta 

internacional realizada

Fortalecimiento de 

relaciones internacionales 

en miras de protección al 

consumidor.

Realizados acercamientos 

con Cámaras de Comercio 

y Producción de Países 

Extranjeros 

Cantidad de acuerdos de cooperación técnica 

gestionados
n/a 2

Acuerdos gestionados. 

Fotos.

Realizadas intercambios 

de información con 

instituciones 

internacionales sobre 

temas de consumo

Cantidad de Participaciones en Foros 

Internacionales
4 9

Cantidad de participaciones en 

teleconferencias y webinars internacionales
20 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Recepción de Alerta Insternacional

2- Realizar invesstigación para saber si el producto 

afectado es comercializado en el país

3- Adaptar información de la alerta a formato Pro 

Consumidor

4- Cargar alerta al portal web y redes sociales

1- Realizar programa de charlas y campañas a realizar

2- Coordinar logística a utilizar para realización de 

charlas y campañas con temas de Seguridad de 

Productos.

3- Impartir Charlas y Ejecutar Campañas.

4- Realizar y remitir informe a D.E.

1- Coordinar con universidades para promover la 

creación de comités de seguridad de vigilancia de 

productos

2- Realizar reunión de formalización de comités

3- Implantar y ejecutar acciones del comité

Implementado Proyecto Piloto de 

Identificaciòn de Productos Riesgosos 

en Aseguradoras y Dealers (15%)

n/d 100% Informes dee Implementación
1- Elaborar proyecto piloto de identificación de 

Productos riesgosos en aseguradoras y Dealers

Diagnostico y Plan de Mejora n/d 1 Plan de Mejora 2- Ejecutar Proyecto

Porcentaje de Implementación del Plan 

de Mejora
n/d 100% Plan de Implementación 3- Realizar diagnóstico del proyecto y Plan de Mejora

$0.00

$250,000.00

$25,000.00

$0.00

10

T-I T-II T-III T-IV
Producto(s) Indicador

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento:Seguridad de Productos

Dependencia: Dirección Ejecutiva

Meta Medio de Verificación Actividad Presupuesto

Cronograma

Involucrados

5

 Fortalecidos los servicios de 

información del 

comportamiento del 

consumo que incluya 

precios, alertas, hábitos 

entre otros.

Publicadas las alertas de seguridad 

de productos y servicios
Alertas Publicadas 9

Protegidos los Consumidores de 

accidentes de consumo vehiculares. 

Linea Base
Número contínuo del 

Producto

3.1

3.2

3.3

3.4

Resultado Esperado

Informe

PDF Alerta/Publicación Página 

Web

Depto. de Comunicaciones, Depto. de 

Inspección y Buenas Prácticas

Mejorias implementadas en 

Campañas y Charlas de Seguridad 

de Productos

Charlas Impartidas 2 3 Listas de asistencia

Campañas Realizadas 15% a nivel nacional 2

12

Informe/Imágenes de la 

Campaña

Creados comités de Seguridad de 

Vigilancia de Productos 
Creación de Comités en universidades n/d



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- Elaborar plan de capacitación

2- Ejecutar el plan de capacitación

1- Realizar gestión de acuerdos de desempeño

1- Coordinación con organismos de socorro

2- Realizar coordinación logística institucionalmente

3- Ejecutar el simulacro

4- Elaborar el informe

1- Coordinación con organismos de socorro

2- Realizar coordinación logística institucionalmente

3- Ejecutar el simulacro

4- Elaborar el informe

1- Coordinación con organismos de socorro

2- Realizar coordinación logística institucionalmente

3- Ejecutar el simulacro

4- Elaborar el informe

1- Coordinación con organismos de socorro

2- Realizar coordinación logística institucionalmente

3- Ejecutar el simulacro

4- Elaborar el informe

1- Coordinación con entidades de salud

2- Realizar coordinación logística institucionalmente

3- Ejecutar la jornada

4- Elaborar el informe

1- Realizar levantamiento de riesgos por parte de los 

bomberos

2- Elaborar plan de evaluación e identificación de riesgos

3- Ejecutar el plan 

4- Elaborar informe de cumplimiento

1- Coordinar con el MAP

2- Coordinar la logística interna

3- Realizar el concurso

1- Realizar programa de inducción para colaboradores de 

nuevo ingreso

2- Coordinar con demás áreas para estar presente en la 

inducción

3- Impartir inducción

4- Realizar informe

1- Recibir la requisición de personal

2- Planificar entrevistas

3- Evaluar los candidatos

4- Elaborar informe de resultados
1- Analizar las solicitudes

2- Coordinar con instancias externas

3- Ofrecer respuesta a colaboradores

1- Analizar solicitudes

2- Gestionar internamente autorizaciones

3- Procesar las solicitudes

4- Cargar al sistema

1- Realizar informe

2- Evaluar el informe para sugerirr medidas pertinentes a la 

inasistencia o tardanza

3- Remitir informe a todas las áreas

4- Seguimiento a medidas sugeridas

5- Realizar medidas de lugar

1- Revisar contratos proximos a vencimiento

2- Remitir a D.E. para gestión de renovación o terminación

3- Instruir al Departamento Financiero en caso de renovación 

o terminación.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

$0.00

$0.00

$400,000.00

$0.00

A definir por el cargo a ocupar

Porcentaje de empleados evaluados con 

baja calificación con plan de mejora 

realizado

0% 100%

Porcentaje de colaboradores de nuevo 

ingreso que recibieron inducción
Pendiente 100%

Reporte de 

Inducciones

90%
Informe de 

cumplimiento del plan

Cantidad de concursos 1

Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Cronograma

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020                   

Departamento: Recursos Humanos

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) IndicadorNúmero contínuo del Producto

3- Elaborar informe

Fortalecida la Operatividad 

Institucional

Capacitaciones al personal

Cantidad de capacitaciones gestionadas 36 40

Evaluación del desempeño 

Porcentaje de empleados evaluados por 

resultado
100% 100%

Involucrad
os

T-I T-II T-III T-IVLinea Base

Porcentaje de capacitaciones evaluadas n/d 100% Informe 1-Elaborar y presentar informe

Informe de 

capacitación

Todas las 

unidades

3- Analizar resultados

2- Evaluación del desempeño por resultados

Seguridad de salud en el trabajo

Cantidad de simulacros de evacuación 1 2
Informe de simulacro 

de evacuación

Reporte de evaluación 

de desempeño 

realizado

Cantidad de simulacros de accidentes 

laborales
0 2

Informe de simulacro 

de accidentes 

laborales

Cantidad de simulacros de sismos 0 1
Informe de simulacro 

de sismos

Cantidad de simulacros de inundación 0 1
Informe de simulacro 

de indundación

Cantidad de jornadas de salud 4 10
Informe de Jornadas 

de salud

Cumplimiento del plan de evaluación e 

identificación de riesgos
0%

4 Acta de Concurso

Porcentaje de plazas vacantes con 

candidatos evaluados respecto a lo 

solicitado

Pendiente 90% Reporte de RRHH

Compensación y beneficios
Cantidad de solicitudes tramitadas en el 

tiempo establecido
Pendiente 100%

Reporte de solicitudes 

tramitadas

Reclutamiento y selección del personal

$17,541,563.00

Registro y Control

Porcentaje de novedades notificadas en 

tiempo oportuno
100% 100% Reporte de novedades

Porcentaje de reporte de asistencia 

mensual remitidos en los tiempos 

establecidos

100% 100% Acuse de recibo

Porcentaje de contratos actualizados en 

los tiempos establecidos
100% 100% Reporte de contratos



4- Realizar informe

1- Realizar Plan de Trabajo

2- Desarrollar acciones

3- Gestionar aprobación de evidencias 

4.6

4.7 $0.00

$0.00

Fortalecida la Operatividad 

Institucional

Todas las 

unidades

Sistema de Monitoreo de la 

Administración Pública (SISMAP)
Porcentaje de cumplimiento 87.83% 93% Reporte del SISMAP

Registro y Control

Porcentaje de contratos actualizados en 

los tiempos establecidos
100% 100% Reporte de contratos



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porcentaje de ejecución mensual del Plan de 

Publicación de Contenido de Efemérides, Actividades 

Nacionales e Internacionales y Otros cada Día 30.

n/d 100% 1-  Elaborar Plan Mensual de Publicaciones

Cantidad de Me Gustas nuevos 31000 32550
4- Realizar evaluación de nuevos seguidores y nuevos Me Gusta en la 

red

Porcentaje de ejecución mensual del Plan de 

Publicación de Contenido de Efemérides, Actividades 

Nacionales e Internacionales y Otros cada Día 30.

n/d 100% 1-  Elaborar Plan Mensual de Publicaciones

Cantidad de seguidores nuevos 66700 72036
4- Realizar evaluación de nuevos seguidores y nuevos Me Gusta en la 

red

Interacciones en el tiempo establecido de 24 horas 

maximo.
n/d 100% 5- Realizar informe

Porcentaje de ejecución mensual del Plan de 

Publicación de Contenido de Efemérides, Actividades 

Nacionales e Internacionales y Otros cada Día 30.

n/d 100% 1-  Elaborar Plan Mensual de Publicaciones

Porcentaje de novedades diarias publicadas 

(Continuidad de un tema diario)
n/d 100%

2- Realizar publicaciones de contenido en base al Plan en el tiempo 

establecido

Favorabilidad n/d 70%
3- Realizar orientaciones y respuestas a los usuarios sobre inquietudes y 

trámites de denuncias o reclamaciones en el tiempo establecido

No favorabilidad n/d 30% 4- Realizar evaluación de favorabilidad y no favorabilidad en la red

Cantidad de twitters colocados n/d 5
5- Realizar evaluación de nuevos seguidores, nuevos Me Gustay 

Retweets en la red

Cantidad de seguidores nuevos 200543 212575.58

Interacciones en el tiempo establecido de 24 horas 

maximo.
n/d 100%

Cantidad de programas de 30 minutos "Pro Consumidor 

Contigo TV" subidos al canal mensualmente los días 

10.

n/d 12

Porcentaje de entrevistas de la D.E. colgadas en un 

periodo máximo de 48 horas.
n/d 100%

Porcentaje de ruedas de prensa editadas subidas en un 

periodo máximo de 24 horas.
n/d 100%

Porcentaje de  Capsulas Educativas semanales de 5 

minutos subidos los Lunes.
n/d 100%

Cantidad de entrevistas-programas-reportaje a nivel 

internacional realizada trimestralmente
n/d 4

3- Realizar evaluación de likes, me gustas, subscriptores nuevos y 

views mensuales

Cantidad de subscriptores nuevos n/d 300

Número contínuo del Producto

5.1 $0.00

5.2 $0.00

5.3 $0.00

5.4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Comunicaciones

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador
T-I T-II T-III T-IV

Linea Base Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Cronograma

Consumidores
informados sobre mejor

decisión de consumo

Financiero. 
Administrativo.

Porcentaje de novedades diarias publicadas 

(Continuidad de un tema diario)
n/d 100%

2- Realizar publicaciones de contenido en base al Plan en el tiempo 

establecido

Involucrados

Cantidad de posts colocados n/d 5
3- Realizar orientaciones y respuestas a los usuarios sobre inquietudes y 

trámites de denuncias o reclamaciones en el tiempo establecido

Interacciones en el tiempo establecido de 24 horas 

maximo.
n/d 100% 5- Realizar informe

Ejecutadas estrategias de aumento 

del impacto del canal de Instagram 

institucional

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

Porcentaje de novedades diarias publicadas 

(Continuidad de un tema diario)
n/d 100%

Ejecutadas estrategias de aumento 

del impacto del canal de Facebook 

institucional

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

Cantidad de posts colocados n/d 3
3- Realizar orientaciones y respuestas a los usuarios sobre inquietudes y 

trámites de denuncias o reclamaciones en el tiempo establecido

2- Realizar publicaciones de contenido en base al Plan en el tiempo 

establecido

Ejecutadas estrategias de aumento 

del impacto del canal de Twitter 

institucional

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

6- Realizar infome

Ejecutadas estrategias de aumento 

del impacto del canal de YouTube 

institucional

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

1- Elaborar Plan de Publicacones

$0.00

2- Realizar publicaciones de contenido en base al Plan en el tiempo 

establecido

4- Preparar informe



Cantidad de views mensual n/d 100

Porcentaje de CTC´s cargados al programa de youtube. n/d 100% 5- Remitir informe a la D.E.

Cantidad de noticias diarias del accionar instituciona 

publicadas en la página
n/d 2 1- Elaborar Plan de Publicacones

Porcentaje de sondeos de precios publicados en el 

tiempo establecido
n/d 100%

2- Realizar publicaciones de contenido en base al Plan en el tiempo 

establecido

Porcentaje de portadas-publicaciones de efemérides 

publicadas el día antes de la celebración.
n/d 100% 3- Remitir informe a la D.E.

Lineamientos formulados n/d 1 1- Elaborar y formular lineamos para el Plan

Piloto de respuesta a casos de crisis n/d 2 2- Remitir lineamientos del Plan a la D.E para aprobación

Política formulada e implementada n/d 100% 3- Ejecutar Plan

Cantidad de boletines intitucionales externos emitidos 

de forma digital los días 5 de cada mes.
n/d 12 1- Realizar Plan de contenido de Boletín Interno y Boletín Externo.

2-Realizar evaluación mensual del impacto de cada boletín.

3- Realizar y remitir informe a la D.E.

Cantidad de campañas realizadas n/d A definir
1- Diseñar y diagramar la campañas de comunicación para someter a 

aprobación de la D.E.

Cantidad de personas que reaccionan en las redes 

sociales por cada campañas realizada
n/d A definir 2- Redactar notas de prensa y datos informativos sobre campaña.

Porcentaje de difusión de las campañas en Periodicos n/d 90%
3- Dinfundir campaña por todos los medios de comunicación 

disponibles

Porcentaje de difusión de las campañas en la Radio n/d 90% 4- Realizar medición de impacto de la campaña

1- Preparar logística protocolar para evento a realizar

2- Coordinar a colaboradores elegidos para brindar asistencia 

protocolar

3- Ejecutar logística en el evento

5.6 $0.00

5.7

5.8 $1,872,000.00

5.9 $0.00

5.4

5.5 $0.00

$100,000.00

Cantidad de boletines intitucionales internos 

semanalmente
n/d 52

Consumidores
informados sobre mejor

decisión de consumo

Financiero. 
Administrativo.

Ejecutadas estrategias de aumento 

del impacto de la Página Web 

institucional

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

Establecidos lineamientos para el 

Plan de Contención de Crisis
Plan de Contención

Formulados y Emitidos  Boletines 

Internos y Externos Mensuales de 

Pro Consumidor

Boletín interno. 

Boletín Externo

90%

Ejecutadas estrategias de aumento 

del impacto del canal de YouTube 

institucional

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

$0.00

4- Preparar informe

Realizadas campañas de 

comunicación de un tema específico 

relativo al quehacer institucional en 

los medios de comunicación

Screenshot de 

campañas, fotos, 

comunicaciones 

informativas de las 

campañas, videos

Porcentaje de difusión de las campañas en redes sociales 

externas a la nuestra
n/d

Brindada asistencia protocolar a 

eventos nacionales e internacionales 

celebrados en el país.

Porcentaje de asistencia brindada en eventos vs 

cantidad de eventos realizados
n/d 100% Fotos de evento

5- Elaborar y remitir informe



1 2 3 4 5 6 7 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porcentaje de reclamaciones recibidas 

tramitadas en los tiempos requeridos . 30 días a 

partir de recibidas en el Departamento Jurídico y 

hasta la firma de la D.E. (Menos casos 

inmobiliario)

n/d 80%
Inspeccion y certificaciones de otros .  

Con el no acuerdo que suba con la 

solicitud de inspeccion.

1- Análisis del expediente

Porcentaje de reclamaciones de casos 

inmobiliarios tramitadas en los tiempos 

requeridos. 50 días a partir de recibidas en el 

Departamento Jurídico y hasta la firma de la D.E.

n/d 80%
Inspeccion y certificaciones de otros .  

Con el no acuerdo que suba con la 

solicitud de inspeccion.

2- Elaboración de borrador de resolución

Porcentaje de recursos de reconsideración 

tramitados para conocimiento del consejo 

directivo a partir de ser recibidas en el 

Departamento Jurídico. (20 días)

n/d 80%
Reporte de recursos de 

reconsideración tramitados
3- Remitir a la D.E. para revisión-

Porcentaje de recursos jerarquicos tramitados 

para conocimiento del consejo directivo.
n/d 80%

Reporte de recursos jerarquicos 

tramitados
4- Realizar correcciones indicadas.

Porcentaje de entrega a ambas partes realizadas 

por el Alguacil en el tiempo establecido.
n/d 90% Reporte de entrega de alguacil 5- Registrar y brindar seguimiento a la resolución dictada.

1- Elaborar control de decisiones y acuerdos administrativos

2- Dar seguimiento al cumplimiento de los mismos a través de 

los medios pertinentes

3- Remitir a la D.E. en casos donde haya incumplimiento

4- Enviar carta firmada por la D.E. en caso donde no se haya 

acaparado la desición de la institución

1- Audiencias y visitas a los tribunales

2- Deposito de escritos y documentos

3- Elaboración y presentación de escritos

4- Seguimiento de los expedientes

1- Análisis del expediente

2- Elaboración y notificación de oficio de inicio de 

procedimiento sancionador

4- Registro y seguimiento de resolución dictada

Porcentaje de resoluciones de suspencion y 

reinicio en los tiempos establecidos, a partir de 

ser enviadas al Departamento Jurídico. (2 dias)

n/d 100% Reporte 5- Cierre de resolución

Porcentaje resoluciones de multas emitidas en 

los tiempos requeridos (2 dias) 
n/d 100% Reporte 6- Cobro de multa pautada

6.1 $0.00

6.2 $0.00

6.3 $0.00

6.4 $150,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Jurídica

Dependencia: Dirección Ejecutiva

8

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base Meta T-I T-II T-III T-IVNúmero contínuo del Producto Presupuesto

Fortalecer el Marco

Jurídico Institucional

Realizadas Resoluciones dirimentes por 

no acuerdo o no comparecencia

Todas las áreas

Gestionado el seguimiento al 

cumplimiento de las decisiones y 

acuerdos administrativos

Porcentaje de casos gestionados respecto a los 

recibidos

Medio de Verificación Acciones

Cronograma

Involucrados

n/d 90% Reporte

n/d 90% Reporte

Realizada representacion legal ante 

tribunales 

Porcentaje de respuestas a acciones legales ante 

los tribunales 
100% 100% Reporte

3- Elaboración de resolución, gestión de aprobación y 

notificación al administrado.

Gestionadas sanciones por no 

conformidades de vigilancia de mercado

Porcentaje de carta de advertencia tramitas en 

los tiempos requeridos, a partir de ser recibidos 

los actos en el Departamento Jurídico. (5 dias 

laborables)

n/d 90% Reporte

Porcentaje de notificaciones de publicidad 

engañosa y precios tramitadas en los tiempos 

establecidos . ( 5 dias)



1 2 3 4 5 6 7 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Jurídica

Dependencia: Dirección Ejecutiva

8

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base Meta T-I T-II T-III T-IVNúmero contínuo del Producto PresupuestoMedio de Verificación Acciones

Cronograma

Involucrados

1- Análisis del expediente

2- Notificación de hallazgos al proveedor y seguimiento a la 

respuesta

3- Análisis y notificación de respuesta

4- Gestión de registro

1- Análisis del expediente

2- Notificación de hallazgos al proveedor y seguimiento a la 

respuesta

3- Análisis y notificación de respuesta

4- Gestión de registro

1. Análisis de las bases (concurso, rifas o sorteo).

2. Notificación de no conformidades al proveedor. 

3. Análisis de respuesta

4. Entrega de certificado de registro.

1- Análisis del contrato

2- Elaboración del documento

3- Gestión de firma y tramitación a contraloría

 4- Obtención del certificado

1- Elaborar borrador del Manual de Acoprovi

2- Remitir a la D.E. para aprobación

3- Realizar correcciones

4- Remitir al Departamento de Planificación y Desarrollo para 

adecuación

5- Remitir Manual a áreas e instituciones pertinentes

1- Análisis del expediente

$0.00

6.7 $0.00

6.8 $0.00

6.9 $0.00

6.10 $0.00

90% Reporte

Porcentaje de contratos de servicios no 

personales elaborados en los tiempos 

establecidos  en un maximo de 30 dias

n/d 90% Reporte

Porcentaje de documentos soporte de compras 

y contrataciones elaborados en un tiempo 

maximo de 5 dias

6.5 $0.00

Fortalecer el Marco

Jurídico Institucional
Todas las áreas

Registrados los Provedores extranjeros
Porcentaje de proveedores extranjeros 

registrados
n/d 100% Reporte

Registrados contratos de Adhesion de 

provedoores

Porcentaje de resoluciones emitidas en el 

tiempo maximo de 80 dias habiles
n/d 100% Reporte

Registrados concursos, rifas y sorteos 

Porcentaje de certificados de aprobacion de 

registro emitidas en un tiempo maximo de 15 

dias

n/d 100% Reporte

6.6

Manual de acroprovi Manual formulado n/d 1 Manual elaborado

n/d 90% Acto administrativo 5- Seguimiento

Gestion de contratos de servicios 

Porcentaje de contratos de servicios personales 

elaborados en el tiempo establecido *(15 dias)
n/d

Registro de proveedores mobiliarios
Porcentaje de proovedores mobiliarios 

registrados
n/d 90% Reporte



1 2 3 4 5 6 7 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Jurídica

Dependencia: Dirección Ejecutiva

8

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base Meta T-I T-II T-III T-IVNúmero contínuo del Producto PresupuestoMedio de Verificación Acciones

Cronograma

Involucrados

2- Notificación de hallazgos al proveedor y seguimiento a la 

respuesta

3- Análisis y notificación de respuesta

4- Gestión de registro

1- Recepción de acuerdo

2- Recolección de requerimientos

3- Elaboración y/o revisión de propuesta de acuerdo

4- Remisión al área correspondiete, gestión de firma y 

seguimiento a los compromisos asumidos

1- Recepción de solicitud para participación en capacitaciones

2- Asignar a abogada para capacitación

3- Realizar capacitación.

$0.00

6.12 $0.00

6.10 $0.00

Fortalecer el Marco

Jurídico Institucional
Todas las áreas

Participado en las capacitaciones por 

solicitud

Porcentaje de participación en capacitaciones a 

solicitud de otras áreas
n/d 90% Fotos. Listas de Asistencia.

Registro de proveedores mobiliarios
Porcentaje de proovedores mobiliarios 

registrados
n/d 90% Reporte

Gestion de acuerdos Insterinstitucional
Porcentaje de expedientes trabajados respecto 

a recibidos
n/d 90% Reporte6.11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Realizar levantamiento de las necesidades 

presentadas por las áreas

Costeo de Insumos

Aprobación del plan de readecuación por la D.E.

Publicación de lo requerido en el portal de 

Compras y Contrataciones

Ejecución de readecuación.

Elaboración de programa.

Ejecución de programa.

Seguimiento a ejecución de programa.

Elaborar informes de seguimiento.

Remisión a D.E.

Solicitud de utilización de fondos de caja chica

Aprobación y asignación de fondos de caja chica 

para situación emergente

Reponer la caja chica

Informe de fondos utilizados y para cuales fines.

Consolidar registros en el sistema contable

Realizar informe

Remitir informe a D.E.

Revisión de requerimientos a cumplir en el portal 

de SISCOMPRAS

Elaborar Plan de Acción de SISCOMPRAS

Ejecutar Plan de Acción de SISCOMPRAS

Seguimiento a las acciones ejecutadas

Informe de seguimiento

Realizar jornada de evaluación de condiciones 

físicas mobiliarias de la institución

Remitir informe de evaluación a la D.E.

Elaborar plantilla de recursos institucionales con 

sus tiempos establecidos

Ejecutar lo planteado en la plantilla según fecha y 

solicitudes departamentales

Informe de ejecución

Realizar levantamiento

$1,000,000.00

7.2

7.3

7.4

Fotos de Área 

readucada

Registros en el 

sistema contable
$0.00

7.1

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea Base Meta Medio de Verificación Actividad PresupuestoNúmero contínuo del Producto

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Administrativo

Dependencia: Dirección Ejecutiva

Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Cronograma

Compras y 

Contrataciones. 

Servicios Generales

Elaborado programa de 

mantenimiento (planta física, 

ascensor, planta electrica, etc.)

Porcentaje de implementación del 

programa
n/d 100%

Programa de 

mantenimiento
$1,725,252.00

Fortalecida la Operatividad 

Institucional

Readecuación de oficinas y áreas de 

la institución
Cantidad de áreas readecuadas 3 4

Compras y 

Contrataciones. 

Servicios Generales

Verificada y Custodiada la Caja Chica 

de la Institución

Porcentaje utilizado del fondo de caja 

chica para situaciones emergentes de la 

institución

n/d 60%
Solicitudes de 

reposiciones
$0.00

Compras y 

Contrataciones. 

Servicios Generales

Financiero

SISCOMPRAS
Porcentaje de cumplimiento en el 

SISCOMPRAS
93.94% 95%

Porcentaje de 

siscompras verificable 

en el portal 

transaccional de 

compras y 

contrataciones

$0.00

Verificada y Custodiada la Caja 

General de la Institución

Porcentaje de pagos recibidos por 

servicios brindados (rifas y concursos, 

libros de reclamaciones, multas, 

contratos, etc.. )

n/d 100%

Compras y 

Contrataciones.
7.5

Evaluadas las condiciones físicas 

mobiliarias de trabajo
Porcentaje de evaluación a la institución n/d 100%

Informe de 

levantamiento 

presentado

7.6 $0.00 Servicios Generales

Administrativo

$45,000,000.00 Administrativo

Gestionados y administrados los 

recursos en el tiempo establecido 

(combustible, flotas, luz, agua, 

routers de internet, telefono, basura, 

polizas de seguro)

Porcentaje de cumplimiento del tiempo 

establecido
n/d 100%

Reporte de entrega 

de combustibles, 

Oficio de solicitud de 

pago.

$12,215,833.00

Gestionado un nuevo edificio
Cantidad de propuestas de adquisición 

de nuevo edificio presentadas
n/d 5

Informes de 

propuestas 

presentadas

7.7

7.8



Informe de levantamiento realizado

Fortalecida la Operatividad 

Institucional

$45,000,000.00 AdministrativoGestionado un nuevo edificio
Cantidad de propuestas de adquisición 

de nuevo edificio presentadas
n/d 5

Informes de 

propuestas 

presentadas

7.8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inicio de proceso de solicitud de compras en 

el sistema.

Seguimiento al proceso de solicitud de 

compras.

Informe de compra realizada.

Seguimiento de entrega de lo comprado al 

Departamento correspondiente.

Segumiento a los formularios de compras 

entrantes a través de las diferentes vías.

Remisión de correo electrónico con estatus 

de aprobación del proceso de compras.

Compra aprobada.

Revisión de insumos remitidos por áreas

Costeo de insumos

Aprobación del PACC

Publicación en el portal de Compras y 

Contrataciones Públicas

Ejecución del Plan

Reunión del comité de compras

Revisión de proveedores que califiquen

Realizar evaluación a los proveedores

Informe de evaluación

8.1

8.2

8.3

8.4 $0.00

Captura de pantalla del 

proceso de compras
$0.00

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea Base Meta Medio de Verificación Actividad PresupuestoNúmero contínuo del Producto

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

División: Compras y Contrataciones

Dependencia: Administrativo

Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Cronograma

Compras. 

Administrativo.

Gestionadas respuestas y 

seguimientos a formularios de 

compras en el tiempo establecido

Porcentaje de respuestas a los formularios 

entrantes, Seguimientos vía correo a formularios 

ya en proceso de aprobación (2 a 3 dias por debajo 

del umbral) (compras menores 4 dias), 

(licitacionesy comparacion de precios 1 semana)

n/d 90%
Correos de seguimiento 

enviados

Fortalecida la Operatividad 

Institucional

Gestionados procesos de compras en 

el tiempo solicitado

Porcentaje de solicitudes de compras en el tiempo 

establecido
n/d 90%

$0.00
Compras. 

Administrativo.

Seguimiento al cumplimiento del Plan 

Anual de Compras y Contrataciones 

(PACC)

PACC publicado

n/d

1

Notificacion a las areas para 

que pidan requerimientos en 

los meses planteados en el 

PACC

$0.00
Compras. 

Administrativo.

Cantidad de compras fuera del PACC -

Realizada evaluación de proveedores Porcentaje de proveedores evaluados n/d 100% Informe de Evaluación

Compras. 

Administrativo.

Compras. 

Administrativo.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recepción y depuración requisiciones de 

materiales, equipos y servicios.

Asignación del recurso solicitado.

Entrega

Elaboración del Programa.

Ejecución del Programa.

Seguimiento de ejecución del programa.

Elaboración de informe de seguimiento.

Elaborar programación.

Remitir programación a áreas interesadas

Informe de seguimiento de programación

Recepción de servicio de transporte.

Asignación de chofer.

Verificación de servicio suministrado.

Elaboración del Programa.

Ejecución del Programa.

Seguimiento de ejecución del programa.

Elaboración de informe de seguimiento.

9.3 $0.00

9.4

9.5 $174,748.00

n/d 90%
Solicitudes de 

servicios de 

transporte recibidas

1
Recibo de 

mantenimiento

1
Programacion por 

departamento

Número contínuo del 

Producto

9.1 $296,975.37

9.2 $0.00

Solicitudes recibidas

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Division: Servicios Generales

Dependencia: Administrativo

Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Cronograma

Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Fortalecida la 

Operatividad 

Institucional

Atendidas las demandas de 

suministros de materiales y 

equipos de oficinas

Porcentaje de requisiciones atendidas 

acorde a los requerimientos
90%

Programas de mantenimientos 

para vehiculos
Programa de mantenimiento elaborado n/d

Linea Base

Definida programación por 

departamento de salidas para 

asignacion de choferes

Programa de asignación por choferes 

implementada
n/d

Atendiddas las solicitudes de 

servicio de transporte
Porcecntaje de solicitudes atendidas 

Implementado Programa de 

Limpieza Institucional

Programa de limpieza implementado y 

ejecutado
n/d 1

Programa de limpieza. 

Registros de Limpieza.

Departamento 

Administrativo

95%

Todas las áreas

Todas las áreas

$0.00 Todas las áreas

Todas las áreas



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recepción de solicitud de correspondencia 

interna

Asignación de mensajero interno

Entrega de correspondencia

Recepción de solicitud de correspondencia 

externa

Asignación de mensajero interno

Entrega de correspondencia

Realizar levantamiento de la situación 

actual del área de archivo

Elaborar propuesta de readecuación

Presentar propuesta a D.E. para fines de 

aprobación

Someter solicitud de materiales necesarios 

a Compras y Contrataciones

Ejecutar readecuación del área

Coordinar con el Departamento TIC para la 

creación del sistema

Seguimiento de solicitud del sistema al 

Departamento TIC

Implementar sistema

informe de implementación

10.1

10.2

10.3

10.4 $250,000.00

Correspondencia $0.00

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea Base Meta Medio de Verificación Actividad Presupuesto
Número contínuo del 

Producto

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Division: Archivo y Correspondencia

Dependencia: Administrativo

Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Cronograma

Archivo y 

Correspondencia

Atendidas las 

correspondencias externas

Porcentaje de correspondencia tramitada 

al destino correspondiente
n/d 100% Correspondencia

Fortalecida la Operatividad 

Institucional

Atendidas las 

correspondencias internas 

Porcentaje de correspondencia tramitada 

al area correspondiente
n/d 100%

$100,000.00
Archivo y 

Correspondencia

Readecuada y organizada el 

area fìsica del archivo
Area readucada y organizada n/d 1 Fotos de readecuación de área $150,000.00

Administrativo, 

Servicios Generales

Tecnologia
Implementado Sistema 

Automatizado de 

Correspondencia

Porcentaje de implementacion del Sistema n/d 100% Screenshots del sistema



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porcentaje de cumplimiento del 

Presupuesto financiero
98% 100% Realizar levantamiento de los insumos.

Cantidad de Informes de Ejecución 

Presupuestaria (10 días después de haber 

finalizado el mes)

12 12 Elaborar Informes de Evaluación.

Porcentaje de programaciones 

gestionadas aprobadas por el organo 

rector  en el tiempo establecido (10 días)

n/d 95%
Remitir a la Dirección Ejecutiva para aprobación y validación de 

ejecucion a nivel compromiso

Porcentaje de modificaciones realizadas 

en el tiempo establecido (1 día)
n/d 100% Remitir modificaciones  para validacion a DIGEPRES.

Plan de Mejora elaborado n/d 1 Validar recomendaciones.

Diseñar plan de mejora y ejecutar

Elaborar informe del seguimiento del Plan de Mejora

Elaborar anteproyecto de presupuesto. 

Gestionar aprobación.

Remitir a DIGEPRES.

Registro de las cuentas por pagar.

Gestión del pago o transferencia.

Registrar pago y emitir reporte.

Analizar los registros contables.

Actualizar los registros de inventario de activos fijos.

Verificar la exactitud de las informaciones contables.

Realizar los asientos de ajustes correspondientes, cuando sean 

requeridas.

Elaboración y socialización de los estados

financieros.

Publicación de información presupuestaria

Correspondencia de los datos publicados con SIGEF

Uso correcto de los clasificadores presupuestari os

Recepcionar  el requerimiento con el rubro correspondiente                                                                                                           

 Codififcar correctamente

Realizar certficicaciones acorde a disponibilidad ,firmar y 

entregar al area correspondiente segun proceso de compras  

Recepcionar oficios de solicitud con sus soportes.

Realizar nomina de viaticos.

Tramitar a la contraloria nomina de viaticos.

Realizar ordenamientos de viaticos.

Registro de novedades adicionales  y recepcion de soportes de 

novedades.

Elaboracion de Reporte de nomina, validacion y tramite para 

aprobacion.

Elaboracion de reporte de pago y tramitacion contraloria.

Ordenameinto de pago según calendario Organo Rector.

Registro de novedades adicionales  y recepcion de soportes de 

novedades a mas tardar el 22 del mes

Elaboracion de Reporte de nomina, validacion y tramite para 

aprobacion

Elaboracion de reporte de pago y tramitacion contraloria

Ordenameinto de pago según calendario Organo Rector.

Confeccion de oficio

Tramitacion a al ME para la aprobacion y firma

Envio al Organo Rector para aprobacion

Rececpcion de la Resolucion y confecccion del 1er. Traspaso de 

fondo

Rececpcion de la Resolucion y confecccion del 1er. Traspaso de 

fondo

Solicitud de transferencia

Recepcion de cheques a confeccionar

Tramitacion para firma

Cancelacion de  cheques

Regularizacion en el SIGEF

Realizados inventarios generales 11.11 Cantidad de inventarios realizados 2 2 Informe de inventarios Levantamiento de activos fijos a nivel general y registros de 

novedades en el SIAP Y SIRC-ERP
$0.00

Registros por fuentes en el sistema contable

Validacion de registros

Elaboracion de Reportes 

Registro de auxiliar de cuentas por cobrar según acuerdos en la 

captacion de multas

Validacion y/o seguimiento a los acuerdos de pagos. 

$0.0011.12

11.7 $0.00

11.8 $2,106,200.00

11.9 $171,660,563.00

27 27

$0.00

$0.00

11.5 $0.00

11.6 $0.00

11.1 $0.00

11.2 $0.00

11.3 $0.00

2 2

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea Base MetaNúmero contínuo del Producto

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020                   

Departamento: Financiero

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

T-I T-II T-III T-IV
Medio de Verificación Actividad Presupuesto

Cronograma

Involucrados

Fortalecida la Gestión y 

Transparencia Institucional

Gestionada la ejecución 

presupuestaria

Presupuesto 2020.

Informe de ejecución 

presupuestaria. 

Documento de Remisión a 

DIGEPRES.

Información presupuestaria 

que se pone a disposición de 

la ciudadanía en el portal 

web. 

Financiero

Cumplidas las auditorías financieras  

y plan de mejora.

Informe de Auditorias 

externas.

Plan de mejoras

Informe de Seguimiento 

Semestral.
Porcentaje de cumplimiento de los planes 

de mejoras de las auditorias (Semestral)
n/d 100%

Formulado el Presupuesto Financiero 

2021

Tiempo de cumplimiento en la entrega de 

presupuesto formulado 
n/d

10 días haber 

finalizado el mes de 

octubre

Elaborados Estados Financieros

Cantidad de estados financieros remitidos 

a la OAI en el tiempo establecido 
n/d

Presupuesto 2021.

Resolución aprobatoria

Documento de remisión a 

DIGEPRES.

12

Informes de estados 

financieros

Cantidad de estados financieros remitidos 

a organo rector 

Administradas las Cuentas por Pagar
Porcentaje de cuentas por pagar libradas 

en el tiempo establecido 
n/d 97%

Reporte de Cuentas por 

Pagar
11.4

Reporte de carga de nóminas

Atendidas las solicitudes de 

preventivos y compromisos para 

gestión de compras

Porcentaje de solicitudes atendidas en el 

tiempo establecido acorde a los 

procedimientos

n/d 90% Informe de solicitudes

Cumplimiento del indicador de Indice 

de Gestión Presupuestaria (IGP02) 

Porcentaje de cumplimiento de la correcta 

publicación 
n/d 100% Informe de cumplimiento

Gestionado el pago de los  viáticos 

institucionales

Porcentaje de pago de viáticos 

institucionales en el tiempo establecido 

mensualmente (15 días despues de 

cerrado el mes, sujeto a aplicación de 

procedimiento)

n/d 90% Informe de pago de viáticos

Cantidad de archivos de nóminas 

adicionales

Gestionadao el pago de nóminas 

institucionales

Cantidad de archivos de nóminas 

cargadas en el SIGEF (antes del día 10 de 

cada mes)

108 108

Solicitud

Porcentaje de regularización el anticipo 

en los tiempos establecidos luego de 

obtenido el 60% (15 días despues) 

100% 100% Reporte de regularizaciones 

en los anticipos

Realizadas la gestión de ingresos

Cantidad de reportes realizados 12 12

Reporte

Porcentaje de cobro de acuerdo a los 

plazos establecidos
n/d 95%

11.10Gestionado el anticipo financiero 

Enviada solicitud en el tiempo establecido 

del 20 a 30 de enero
n/d 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obtenida la Nortic A4 12.1 1- Documentacion de la norma $0.00

2- Cumplimiento de Conformidades

3-Requisición y evaluación de la Norma

4- Corrección 

5- Obtencion del Certificado

Porcentaje de implementación de 

intranet

1- Crear Capsulas inductivas para aprovechamiento 

de las TICs

Porcentaje de implementación de 

sistema de tickets

2- Establecer encuestas internas trimestrales de 

satisfacción de usuario de los servicios de TICs.

1-Hacer orden de compras para licitar software y 

equipos informaticos

2- Instalar equipos y softwares

Desarrollado e Implementado Sistema de Cartas 

de Advertencias Automatizadas
12.6 1- Aplicación y Desarrollo del Sistema $0.00

Desarrollada e Implementada Plataforma de 

inscripción de proveedores del Sector 

Construcción

12.7 2-Sometimiento a Prueba de Errores $0.00

3-Corección de Errores de Plataforma

4-Lanzamiento Oficial

Desarrollado e Implementado Sistema 

Autoamitzado de Inspección y Vigilancia
12.9 $0.00

Gestionado e Implementado un nuevo Sistema de 

Gestión Institucional
12.10 $6,000,000.00

Desarrollado e Implementado Sistema de 

Documentación 
12.11 $0.00

Desarrollado e Implementado Sistema de 

Evaluación del POA Institucional
12.12 $100,000.00

Desarrollado e Implementado Sistema de 

Correspondencia Digital
12.13 $0.00

Relanzada y Actualizada ProcoApp 2.0. 

(Añadiendole SIDIP y otras funcionalidades)
12.14 $1,000,000.00

Porcentaje de ejecución del 

programa de mantenimiento a 

equipos tecnológicos

90% 100%
1-Elaborar programa de mantenimiento de acuerdo a 

necesidades institucionales

2-Ejecución del programa

3-Informe de ejecución de mantenimiento a equipos

1-Cumplir los requerimientos que exige la OPTIC 

para aumentar el porcentaje de cumplimiento del 

SISTICGE

12.2 $0.00

12.3 $0.00

12.4 $0.00

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea Base Meta Medio de Verificación Actividad PresupuestoNúmero contínuo del Producto

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Tecnologías de la Información y Comunicación

Dependencia: Dirección Ejecutiva.

Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Cronograma

TIC

Obtenida la Nortic E1

Obtenida la Nortic A5

TIC

Reforzada la calidad de 

nuestros servicios a través 

de implementación de 

tecnologías de última 

generación

Implementadas estrategias internas a través de 

un programa para  aumentar el uso de las Tics 

en la institución.

n/d

Mejorado el Posicionamiento 

en el Ranking del iTICge
Cantidad de normas obtenidas 2 3

Verificación del sello de la 

Norma en nuestro Portal 

Web y el reconocimiento 

Físico

100% Informe de Implementación

Actualizados y Adquiridos nuevos equipos y 

softwares

Porcentaje de equipos en  

actualizados en todas las areas 
70% 90%

Equipos nuevos adquiridos. 

Softwares originales 

implementados

12.5

TIC

Porcentaje de Implementación y 

Desarrollo de los Sistemas y 

Plataformas

n/d 100%

Plataformas y Sistemas 

Implementados. 

Screenshots de Sistemas. 

Fotos de Lanzamiento. TIC

$2,784,600.00

$0.00
Desarrollada plataforma de seguimiento y carga 

de libros de reclamaciones

5-Seguimiento y Ediciones posterior al lanzamiento

Diseñado y Ejecutado  Programa de 

Mantenimineto Preventivo a Equipos 

Tecnológicos

Informe de ejecución de 

mantenimiento a equipos
TIC

Programa elaborado 1 1

12.8

12.15 $0.00

iTICge
Porcentaje de Cumplimiento en el 

iTICge
81.19% 92%

Porcentaje de cumplimiento 

verficable en el portal de 

SISTICGE de la OPTIC

TIC12.16 $0.00



2-Someter requerimientos a aprobación de la OPTIC

3-Seguimiento de cumplimiento de los 

requerimientos

1-Gestin empresa a contratarar para instalación de 

cableado.

2-Instalación de cableado estructurado

3-Prueba de cableado estructurado.

4-Acción de prueba y errores dentro del cableado.

Porcentaje de implementación del 

mecanismo
n/d 100% 1-Diseñar el mecanismo de resguardo

2-Incluir al mecanismo las áreas correspondientes

3-Ejecutar mecanismo

Cantidad de Provincias 

implementadas dentro de la 

interconexión

n/d 3 1-Instalar medio de interconexión provincial

Porcentaje de implementación de 

interconexión
n/d 100%

2-Crear programa de mantenimiento para teléfonos 

instalados

Reforzada la calidad de 

nuestros servicios a través 

de implementación de 

tecnologías de última 

generación

TIC

iTICge
Porcentaje de Cumplimiento en el 

iTICge
81.19% 92%

Porcentaje de cumplimiento 

verficable en el portal de 

SISTICGE de la OPTIC

TIC

Distribuido y Certificado el Cableado 

Estructurado del 2do Piso de la Institución

Porcentaje de instalación de 

cableado estructurado en el 2do 

piso de la institución

n/d 100%

Informe de instalación del 

Cableado estructurado. 

Fotos.

12.16 $0.00

12.17 $3,000,000.00

Realizada interconexión telefónica con las 

provincias

Informes de interconexión 

realizada

Implementado mecanismo de resguardo de 

información en las nubes (Mensual)
Informe de resguardos TIC

Cantidad de áreas integradas al 

Meanismo de resguardo
n/d 27

12.18 $0.00

12.19 $100,000.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Programar solicitudes recibidas
Juridica         Buenas 

Prácticas

2- Ejecutar la acción Ministerio Público

Porcentaje de aperturas realizadas en 

tiempo definidos
n/d 95%

Documento de 

apertura
3- Registrar y archivar

1- Realizar diagnóstico

2- Elaborar el plan de acción 

3- Ejecutar el plan de acción
Todas las unidades 

de apoyo

Número contínuo del 

Producto

13.1 $32,715,629.19

13.2 $100,000.00

13.3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Inspección y Vigilancia

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Linea Base Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Cronograma

Asegurar la seguridad y 

soberania alimentaria y de 

productos comercializados 

en el territorio nacional

Realizadas las 

inspecciones para el buen 

cumplimiento de las 

normativas 

correspondientes y 

vigentes

Cantidad de inspecciones del grupo Agua, 

Alimentos y Bebidas
n/d 3471

Cantidad de inspecciones del grupo 

Metrología y Bienes Defectuosos
n/d 259

Cantidad de inspecciones del grupo 

Cobros Indebidos

Cantidad de inspecciones del grupo 

Publicidad y precios visibles
n/d 155

n/d 155

Cantidad de inspecciones del grupo 

Juguetes, Productos de Higiene y Belleza

Laboratorio   Buenas 

Prácticas  Educación 

Publicidad y Precios

Cantidad de inspecciones del grupo 

Adulteración, Contrabando y Falsificación 
nd 414

2- Preparar las inspecciones

Actas de inspección

1-Organizar y Planificar las inspecciones

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

n/d 363

Otras Instituciones 

Externas
Cantidad de inspecciones del grupo 

Servicio Turistico
n/d 155

3- Ejecutar las inspecciones

Jurídica Laboratorio 

Buenas Prácticas 

Conciliación

Cantidad de inspecciones del grupo 

Construcciones y viviendas
n/d 207 5- Evaluar el cumplimiento

4- Tramitar actas según resultados de inspección

Planificación y 

DesarrolloAmpliado alcance de 

acreditación de organismo 

de inspección

Porcentaje de cumplimiento del plan de 

acción
n/d 100% Informes de ejecución $200,000.00

Gestionados los cierres y 

aperturas a 

establecimientos 

comerciales

Porcentaje de suspenciones realizadas en 

tiempo definido
n/d 95% Acta de suspención

Planificación



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- Elaboracion de metodologia.

2- Identificacion de actores.

3- Realizadas capacitaciones.

4- Validacion de cumplimiento de la normativa.

5- Realizacion de reconocimiento.

1- Crear programa de Buenas Prácticas Comerciales para el Mercado Nuevo de la 

Duarte

2- Presentar programa para aprobación a la D.E.

3- Ejecutar programa 

4- Realizar informe de ejecución y seguimiento

1- Crear programa de Buenas Prácticas Comerciales para el Mercado Nuevo de la 

Duarte

2- Presentar programa para aprobación a la D.E.

3- Ejecutar programa 

4- Realizar informe de ejecución y seguimiento

1- Realizar levantamiento de identificación de sectores a incluir en mesa de 

mercados de CONASSAN

2- Preparar lista acciones a proponer a los diferentes sectores de la mesa

3- Coordinar reuniones con la mesa y ejecutar acciones

4- Informes de seguimiento y acciones

1- Identificar cronograma de trabajo.

Cantidad de federaciones y 

asociaciones
n/d 6 3- Realizar reuniones

1- Identificación de establecimientos a impartir capacitaciones

2- Elaborar Plan (diario, semanal, mensual) de capacitaciones

3- Realización de visitas de diagnosticos

4- Tabulación y análisis de datos

5- Visitas de seguimiento

1- Recepción de invitación por parte del CODOCA o algúna organización de 

normalización.

2- Elaboración de posición de Pro Consumidor respecto a alguna norma

3- Presentar informe de posición de Pro Consumidor

4- Informe

1- Elaborar metodología para impulsar normativa

2- Remitir propuesta a D.E. para aprobación
3- Ejecutar metodología

4- Informe

1- Elaborar proyecto piloto
2- Remitir propuesta a D.E. para aprobación
3- Ejecutar proyecto
4- Informe

T-I T-II T-III T-IV
InvolucradosNúmero contínuo del Producto

$0.00

14.1

14.2

$100,000.00

$360,000.00

14.3 $120,000.00

14.4

14.5 $0.00

$0.00

n/d

Medio de 
Verificación

Acciones

Formalizada mesa de trabajo con 

Federaciones y Asociaciones de 

Comerciantes  

Cantidad de reuniones n/d 12

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Buenas Prácticas Comerciales

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Cronograma
Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea base Meta

4 Evaluación

90%

Fortalecidas las capacidades

del Estado en Buenas

Prácticas para minimizar los

riesgos y asegurar la

protección de los

consumidores de bienes y

servicios.

Implementado Proyecto de 

Reconocimiento a los colmados por 

implementación de BPC  (1 Trimestral)

Cantidad de sectores evaluados

Presupuesto

Informes

14.9 $0.00

Planificación y Desarrollo, 

Financiero

Implementadas Buenas Practicas 

Comerciales en el mercado nuevo de la 

Duarte

Cantidad de areas recuperadas n/d

Porcentaje de cumplimiento de 

visitas de buenas prácticas
67% 95%

Gestionada coordinación de mesa de 

mercados de CONASSAN

Porcentaje de cumplimiento del 

plan de trabajo
n/d 100%

3

Informes

Cantidad de capacitados 501 600

Implementadas buenas Practicas 

Comerciales en el mercado chino

Porcentaje de establecimientos 

participantes del programa 
n/d

Informes $0.00

Lista de asistencia, 

Informes
2- Identificar el universo.

Realizadas capacitaciones de  Buenas 

Prácticas Comerciales de sectores 

priorizados (agua, combustible, ilicito)

Cantidad de charlas n/d 600
Lista de asistencia, 

Informes

Cantidad de talleres n/d 10 6- Elaboración y remisión de informes para remitir a D.E.

Realizadas participaciones en Comités de 

Normas y Reglamentos Técnicos

Porcentaje de propuestas 

revisadas a favor del consumidor
100% 100% Informes

14.6

14.7 $0.00

Impulsada normativa de comesticos y 

microbiologia 
Normativa aprobada 50% 100% Informes

Implementado proyecto Piloto de 

etiquetado en español
Porcentaje de implementación 40% 100% Proyecto

14.8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Elaborar medición de satisfacción a los 
usuarios

2- Elaborar y remitir informe a la D.E.

1- Elaborar proyecto y formularios

2- Coordinar con el Departamento TIC para 

integración de formularios electrónicos e-commerce

3- Implementación de formularios.

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del Call Center en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves de  ProcoAPP en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de la línea 462 en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de las redes sociales en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del Call Center en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves de  ProcoAPP en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de la línea 462 en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de las redes sociales en el tiempo establecido
n/d 100%

15.3 $0.00

15.4 $0.00

Informe $0.00

1- Recepción del Consumidor o Usuario de acuerdo 

al protocolo institucional

Registro en el SGTP.

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

del  Portal Web en el tiempo establecido
n/d 100%

3- Revisar y Depurar la operación registrada

4- Remisión del expediente al Departamento 

correspondiente en el tiempo establecido.

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del correo institucional en el tiempo establecido
n/d 98%

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Servicio al Usuario

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Involucrados
T-I T-II T-III T-IV

Linea Base Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Cronograma

Número contínuo del Producto

Implementado proyecto de 

formularios electrónicos e-commerce
Porcentaje de Implementación del proyecto 30% 100%

Formulario 

implementado
$0.00

Mejorada la calidad de la atención 
integral del servicio brindado al 

usuario.
Porcentaje de satisfacción de los usuarios n/d 100%15.1

15.2

Atendidas las solicitudes de 

Reclamaciones de Consumidores o 

Usuarios 

Porcentaje de expedientes tramitados y recibidos vía 

presencial
n/d 98%

Mejorar la accesibilidad 
de

los usuarios de Pro
Consumidor.

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

del  Portal Web en el tiempo establecido
n/d 98%

Atendidas las solicitudes de 

Denuncias de Consumidores o 

Usuarios 

Porcentaje de expedientes tramitados y recibidos vía 

presencial
n/d 100%

2- Registrar la reclamación en el SGTP.

Registro en el SGTP.

1- Recepción del Consumidor o Usuario de acuerdo 

al protocolo institucional

3- Revisar y Depurar la operación registrada

4- Remisión del expediente al Departamento 

correspondiente en el tiempo establecido.

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del correo institucional en el tiempo establecido
n/d 100% 2- Registrar la denuncia en el SGTP.

Conciliación. Jurídica.



Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del Call Center en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves de  ProcoAPP en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de la línea 462 en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de las redes sociales en el tiempo establecido
n/d 100%

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del Call Center en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves de  ProcoAPP en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de la línea 462 en el tiempo establecido
n/d 98%

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

de las redes sociales en el tiempo establecido
n/d 98%

n/d

15.5 $0.00

Mejorar la accesibilidad 
de

los usuarios de Pro
Consumidor.

3- Revisar y Depurar la operación registrada

4- Remisión del expediente al Departamento 

correspondiente en el tiempo establecido.

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del correo institucional en el tiempo establecido
n/d 100% 2- Registrar la orientación en el SGTP.

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

del  Portal Web en el tiempo establecido
n/d 100%

1- Recepción del Consumidor o Usuario de acuerdo 

al protocolo institucional

Porcentaje de expedientes tramitados y recibidos vía 

presencial
n/d 100%

Registro en el SGTP.

Atendidas las solicitudes de 

Mediación 

Porcentaje de expedientes tramitados y recibidos vía 

presencial
n/d 98%

Registro en el SGTP.

Porcentaje de requerimientos tramitados recibidos a 

traves del correo institucional en el tiempo establecido
n/d 98% 2- Registrar la orientación en el SGTP.

Orientados los consumidores a favor 

de sus derechos 

15.6 $0.00

Porcentaje de expedientes tramitados recibidos a traves 

del  Portal Web en el tiempo establecido
98%

3- Revisar y Depurar la operación registrada

4- Remisión del expediente al Departamento 

correspondiente en el tiempo establecido.

Conciliación. Jurídica.

1- Recepción del Consumidor o Usuario de acuerdo 

al protocolo institucional



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Elaborar programa de charlas sobre protección de los derechos del 

consumidor

2- Coordinar con sectores identificados para impartir charlas para calendarizar 

actividades

3- Coordinar logística de apoyo

4- Realizar charla

5- Evaluar charla y orientador

6- Elaborar y remitir informe

Cantidad de talleres de derecho de consumo n/d 2
1- Elaborar programa de talleres sobre protección de los derechos del 

consumidor

Cantidad de talleres de inocuidad de alimentos en el 

hogar
n/d 2 2- Elaborar materiales sobre el tema específico del taller a impartir

Cantidad de talleres de finanzas personales n/d 2 3- Coordinar logística de apoyo

Cantidad de talleres de publicidad responsable n/d 2 4- Realizar taller

Cantidad de talleres de comercio electrónico n/d 2 5- Elaborar y remitir informe

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Educación al Consumidor

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado 
Esperado

Producto(s) Indicador InvolucradosT-I T-II T-III T-IV

Empoderados los

consumidores en 

las defensas

de sus derechos

Impartidas charlas sobre protección de los derechos del consumidor

Cantidad de charlas en las comunidades 245

Medio de 
Verificación

Impartidos talleres sobre protección de los derechos del consumidor 16.2

16.1

n/d

n/d

Cantidad de charlas en Exterior (Plazas, Librerias, Clubes y 

otros)
84

Cantidad de Charlas impartidas en ONGs 168

Linea Base Meta
Número contínuo del 

Producto

n/d

Cronograma

Actividad Presupuesto

Informe de actividades. Reportes 

de Asistencia. Fotos

Informe de actividades. Reportes 

de Asistencia. Fotos

$3,000,000.00

$5,000,000.00

Comunicaciones. 

Administrativo. 

Áreas a solicitud 

para realizar 

orientaciones.



1- Elaborar Plan de Acción para el desarrollo del curso de orientación virtual

2- Coordinar con el Departamento TIC para implementación del curso

3- Coordinar con el Departamento de Comunicaciones campañas en los medios 

para inscripción de persoans

4- Ejecutar Curso

5- Elaborar y remitir informe

1- Elaborar programa piloto educativo a maestros

2- Realizar levantamiento de posibles centros educativos a incluir

3- Coordinar con centros educativos seleccionados para ser parte del programa

4- Ejecutar programa piloto

5- Elaborar y remitir informe

1- Realizar levantamiento sobre posibles universidades a realizar conversatorio

2- Coordinar con universidades para impartir conversatorio

3- Coordinar logística de apoyo

4- Realizar conversatorio

5- Elaborar y remitir informe

1- Definir presupuesto para realización de campañas educativas

2- Elaborar Plan de Campañas educativas

3- Definir temas a elegir para campañas

4- Calendarizar campañas

5-Ejecutar campañas

1- Elaborar programa de certificación a promotores educativos

2- Ejecutar programa

3- Elaborar y remitir reporte

1- Elaborar proyecto de promoción de educación técnico profesional con 

INFOTEP.

2- Remitir Proyecto a D.E e INFOTEP

3- Ejecutar proyecto post aprobación

5- Informe de seguimiento

1- Elaborar Plan de Contenido de Cápsulas Educativas.

2- Remitir a D.E. para aprobación.

3- Grabar cápsula de 5 minutos.

4- Publicar en todas las redes sociales y medios de comunicación.

1- Elaborar propuesta de curso en conjunto con INAP

2- Remitir a D.E. para aprobación.

3- Coordinar con INAP para aprobación y ejecución

4- Ejecutar curso

5- Informe de seguimiento

$0.00

n/d $0.00

n/d16.9 $0.00

16.6 11 $7,378,407.00

16.7 n/d $18,600.00Cantidad de promotores certificados 8 Programa. Certificados. Reporte.

Fotos. Informe.

Empoderados los

consumidores en 

las defensas

de sus derechos

n/d

Realizados conversatorios con estudiantes universitarios Cantidad de charlas dictadas 4

Certificación de Promotores

Desarrollado curso de orientación a consumidores virtual (Moddle) Cantidad de Personas inscritas16.3

16.4

16.5 n/d

100

Número de Campañas 15

Implementado piloto de programa eduativo a maestros Cantidad de centros educativos incluidos 

Informe de realización del curso. 

Correos de coordinación con 

Departamentos

Programa piloto. Reportes 

realizados
$0.00

$0.00

Comunicaciones. 

Administrativo. 

Áreas a solicitud 

para realizar 

orientaciones.

$0.00

n/d 5

Desarrollado curso en conjunto con el INAP Porcentaje de desarrollo del curso 100%
Correos de coordinación. 

Propuesta de curso.

Realizado proyecto de promoción de educación tecnico profesional 

INFOTEP
Porcentaje de implementación 100%

Proyecto elaborado. Correos de 

coordinación.

Capsulas educativas orientadas a consumidores  (5min)
Cantidad de capsulas remitidas en los tiempos 

establecidos
44

Publicación en redes y medios de 

comunicación. 

16.8

Fotos. Informe.

Campañas educativas para orientación al consumidor

16.10 n/d



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Elaborar Programa de Formación de Asociación de 

Consumidores

2- Remitir a la D.E. para fines de aprobación

3- Coordinar con todas las Asociaciones vigentes que aún 

no se hayan formalizado en Pro Consumidor a que se 

incluyan en el programa de formación

4- Ejecutar programa

5- Elaborar y remitir informe a la D.E.

1- Elaborar Programa de Talleres semanales de 

fortalecimiento

2- Remitir a la D.E. para fines de aprobación

3- Calendarizar Talleres a impartir

4- Ejecutar talleres a las Asociaciones por las vías 

seleccionadas (virtual/presencial)

5- Informe de talleres impartidos

1- Recolectar datos para elaborar procedimiento

2- Coordinar con el Departamento de Planificación y 

Desarrollo para poner en formato el procedimiento

3- Remitir a la D.E. para aprobación.

4- Agregar a la Lista Maestra de Procedimientos.

5- Ejecutar procedimiento de Anulación.

1- Coordinar logística de apoyo para transporte a 

Actividades de las Asociaciones

2- Elaborar reportes de monitoreo en base a lo 

supervisado

3- Remitir a la D.E. para aprobación.

4- Ejecutar acciones correctivas pautadas por la D.E.

1- Elaborar programa de promoción.

2- Remitir a la D.E. para fines de aprobación

3- Coordinar con el Departamento de Comunicaciones 

para difusión por todos los medios de comunicación 

vigentes.

8

Resultado Esperado Producto(s) Indicador
Número contínuo del 

Producto

17.1 $500,000.00

Porcentaje de Asociaciones formadas 

oficialmente bajo las pautas de Pro 

Consumidor

Realizados Talleres Semanales 

de Fortalecimiento a las 

Asociaciones de Consumidores 

(1 vez por Semana

Porcentaje de Asociaciones de 

Consumidores que asistan a los talleres 

vs las Asociaciones invitadas

Fortalecido el Accionar 

Operativo Institucional

Elaborado programa de 

Formación de Asociación de 

Consumidores

Cantidad de Asociaciones Formadas a 

través del Programa

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Asociaciones de Consumidores

Dependencia: Dirección Ejecutiva

T-I T-II T-III T-IV

Cronograma

$72,000.00

Elaborado Procedimiento de 

Anulación de Asociaciones 

Fantásmas

Porcentaje de Elaboración de 

Procedimiento
n/d

17.2 $0.00

17.3 $0.00

Programa formulado. 

Fotos. Informes

Jurídica. 

Planificación y 

Desarrollo. 

Administrativo.

12

Fotos. Informes. 

Programa

100%
Procedimiento 

Aprobado

Informes de 

Monitoreo.

Visitas a actividades de las Asociaciones

$168,000.00

InvolucradosLinea Base Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

n/d 90%

n/d 85%

n/d 25

Programas. Informes. 

Fotos.

n/d

17.4

Cantidad de talleres realizados n/d 36

Promovida la Creación de 

Asociaciones de Consumidores 

a Nivel Nacional

Programa de Promoción a la Creación de 

Asociaciones de Consumidores a Nivel 

Nacional elaborado.

n/d 1

17.5

Cantidad de reportes enviados por cada 

Asociación
n/d 12

Realizado monitoreos de las 

Asociaciones de Consumidores



4- Realizar todos los procesos vigentes con Asociaciones 

Interesadas en ser formalizadas para fines de creación 

dentro de registros de Pro Consumidor

5- Elaborar y remitir informe a la D.E.

Fortalecido el Accionar 

Operativo Institucional

Jurídica. 

Planificación y 

Desarrollo. 

Administrativo.

$168,000.00
Programas. Informes. 

Fotos.

Promovida la Creación de 

Asociaciones de Consumidores 

a Nivel Nacional

Cantidad de Asociaciones registradas 

luego de lanzamiento del programa
n/d 15

17.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cantidad de estudios de alimentos y 

bebidas no alcoholicas
10 10

Cantidad de estudios de juguetes 0 1

Cantidad de estudios de cosméticos 1 2 2- Realizar plan de muestreo

Cantidad de estudios de agua y hielo 1 2 3- Ejecutar plan de muestreo

Cantidad de estudios de combustibles (1 

de adulteración y 1 de calidad)
0 1 4- Analizar los resultados

Cantidad de estudios de compuestos 

orgánicos (Bisfenol A)
0 1 5- Publicar los resultados

1- Elaborar perfil de proyecto

2- Ejecutar el proyecto

3- Analizar resultados

$1,460,000.00

18.2

Presupuesto

Cronograma

Involucrados

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020                   

Departamento: Laboratorio de Pesas y Medidas

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Linea Base Meta
Número contínuo del 

Producto

Fortalecida la Operatividad 

institucional

Desarrollados estudios 

técnicos en productos 

publicados

Informes remitidos a 

la Dirección Ejecutiva. 

Informes publicados.

1- Elaborar perfiles de proyectos

Medio de 

Verificación
Actividad

18.1

T-I T-II T-III T-IV

Inspección y Vigilancia. 

Buenas Prácticas 

Comerciales

Verificados instrumentos 

de pesos y medidas

Cantidad de instrumentos de pesaje 

verificados
283 350

Prosoli y Mercado 

Nuevo
$587,500.00 Inspección y Vigilancia.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1-Contacto y organización de sectores

2- Programación y calendarización de actos.

Capacitados proveedores en prevención 

de publicidad responsable
19.2 Cantidad de proveedores capacitados n/d 25 4- Difundir el contenido del Pacto $0.00

1- Monitoreo de las publicaciones en los medios de comunicación

2- Identificación de la anomalía (si existe)

3- Elaboración del análisis publicitario.

4- Envio de análisis a la D.E. y al Dpto. Jurídico.

1- Monitoreo de las publicaciones en los medios de comunicación

2- Identificación de la anomalía (si existe)

3- Elaboración del análisis publicitario.

4- Envio de análisis a la D.E. y al Dpto. Jurídico.

1- Recepción de la denuncia o reclamación.

2- Identificación de la anomalía (si existe).

3- Elaboración del análisis publicitario.

4- Envío de análisis a la D.E. y al Dpto. Jurídico.

1- Recepción de la data en los formularios

2- Procesamiento de la data

3- Envio de la data al Departamento de Tecnología.

4-Subir la data al SIDIP

1- Elaboración de los formularios

2- Levantamiento de los precios.

3- Processamiento de la data.

4- Envio de la data al Departamento de Tecnología.

1- Elaboración de los formularios

2- Levantamiento de los precios.

3- Processamiento de la data.

4- Envio de la data al Departamento de Tecnología.

5-Subir la data al SIDIP

Número de formularios de floristerías enviados. n/d 50 1- Elaboración de los formularios

Número de formularios de electrodomésticos 

enviados.
102 2- Levantamiento de los precios.

Número de formularios de Parada de autobuses 

enviados.
64 3- Processamiento de la data.

Número de formularios de librerías enviados. 11 4- Envio de la data al Departamento de Tecnología.

1- Investigar los productos de temporada

2- Realizar análisis del comportamiento del precio de dicho producto.

3-Realizar investigación del producto y encontrar posibles alternativas

5- Publicación de la ficha

19.3 $0.00

19.4 $100,000.00

19.5 $0.00

Análisis Publicitarios

Número de formularios de medicamentos 

enviados
n/d 180

Publicación en Sistema Dominicano 

de Información de Precios (SIDIP)

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Departamento de Análisis de Publicidad y Precios

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base MetaNúmero contínuo del Producto Presupuesto

Orientar y comprometer a los 

proveedores en materia de 

prevención de publicidad 

responsable

Realizado Pacto Por Una Publicidad 

Responsable

Cantidad de sectores con acuerdos firmados n/d 5

Medio de Verificación Acciones

Cronograma

Edición y Lanzamiento de Guía Publicidad 

Responsible lanzanda.
n/d 2 Listado de participantes/fotos

19.1 $400,000.00

Comunicaciones

3- Firma Pacto.

T-I T-II T-III T-IV Involucrados

Jurídica
Cantidad de análisis publicitarios realizados 

remitidos
n/d 400 33 mensuales

Porcentaje de análisis publicitarios por 

denuncias o reclamaciones tramitidas en 1 

semana.

Cantidad de análisis publicitarios segmentados 

en las redes sociales, radio, televisión y 

periodicos con enfoque en Motores, Bonos 

Inmobiliarios.

n/d A definir

n/d 85% Análisis Publicitarios

Informar a los consumidores 

sobre los precios de los 

productos del mercado.

Actualizado en el tiempo pautado el 

Sistema Dominicano de Información de 

Precios 

Número de formularios de productos 

alimenticios enviados
n/d 2400

Publicación en Sistema Dominicano 

de Información de Precios (SIDIP)

Número de formularios de artículos ferreteros 

enviados
n/d

Monitoreo de las publicaciones 

de los proveedores en los medios 

de comunicación 

Analizados anuncios publicitarios en 

medios de comunicación local. 

180
Publicación en Sistema Dominicano 

de Información de Precios (SIDIP)

Publicación en el portal web

Áreas involucradas

n/d

Elaboración de estudios de 

comportamientos de los 

productos alimenticios en el año.

Publicada ficha técnica del 

comportamiento de los productos de 

temporada 

Cantidad de fichas técnicas elaboradas

n/d

12

Cantidad de recetas elaboradas publicadas (1 

semanal)
50

Publicación en el portal web

4- Realización de la ficha técnica



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Departamento de Análisis de Publicidad y Precios

Dependencia: Dirección Ejecutiva

10

Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base MetaNúmero contínuo del Producto PresupuestoMedio de Verificación Acciones

Cronograma
T-I T-II T-III T-IV Involucrados

1- Levantamiento de Supermercados a incluir en el SIDIP

2- Coordinar con Departamento TIC para apertura de espacios de 2 supermercados 

trimestrales  nuevos dentro del SIDIP

3- Implementar supermercados al SIDIP

4- Ejecutar monitoreos e incluir al SIDIP

5- Informe de seguimiento

1- Recepción de la data en los formularios

2- Procesamiento de la data

3- Envio de la data al Departamento de Tecnología.

4-Subir la data al SIDIP

1- Realizar levantamiento de colocación de puntos estratégicos

2- Preparar propuesta

3- Remitir propuesta a D.E. para fines de aprobación.

4- Ejecutar plan de acción para colocación de puntos de promoción

1- Recepción de la data en los formularios

2- Procesamiento de la data

3- Elaboración de informe de comportamiento de precios

4- Publicar en portal WEB.

$300,000.00

19.9 $0.00

19.6 $0.00

19.7 $0.0024 Publicación en el portal web

Áreas involucradas

Elaboración de estudios de 

comportamientos de los 

productos alimenticios en el año.

Expandido el alcance del SIDIP a 2 

Supermercados trimestrales.

Cantidad de Supermercados implementados al 

SIDIP
n/d 8 SIDIP

Publicados los Precios del Mercado 

Nuevo
Cantidad de precios publicados (2 semanales) n/d

Colocados puntos estratégicos para 

colocación para promocionar el SIDIP
Cantidad de Puntos Estratégicos colocados n/d 10 Fotos

Publicado informe de comportamiento de 

precios
Cantidad de informes n/d 4 Informe

19.8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1- Realizar análisis previo del asunto en conflicto

2- Explorar posibilidades objetivas de acuerdo entre las 

partes.

Porcentaje de casos trabajados respecto 

a reclamaciones recibidas en el tiempo 

establecido (20 días)

nd 90% 3- Inicio de acuerdos conciliatorios (citas audicionales)

Porcentaje de casos conciliados 

previamente
8% 10% 4- Firma de acuerdos conciliados

5- Confirmación del cumplimiento de los acuerdos 

hechos en la conciliación.

6- Archivo de expediente.

1- Elaborar proyecto

2- Coordinar con el Departamento TIC para creación e 

implementación del sistema

3- Implementación del sistema

4- Informe de seguimiento al sistema

85%

10

Medio de Verificación Actividad Presupuesto

20

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Conciliacion

Dependencia: Dirección Ejecutiva

T-I T-II T-III T-IV

Cronograma

Involucrados

$0.00

Screenshot de Conciliación 

por Pro Concilia. Actas de 

Conciliación

50%

20.1 $0.00

IndicadorNúmero contínuo del Producto Meta

100%

Creados nuevos

mecanismos de acceso a

los servicios para la

resolución de conflicto

Solucionados los conflictos entre 

proveedores y consumidores 

Porcentaje de casos conciliados 80%

Linea Base

Proyecto de Sistema de Notificacion en 

Linea de proveedores via correo 

electronico

Cantidad de proveedores inscritos 5

20.2

20.3

Resultado Esperado Producto(s)

TIC. Jurídica. 

Servicio al Usuario

Conciliadas las audiencias a traves de Pro 

Concilia

Porcentaje de casos conciliados a traves 

de Pro Concilia
n/d 30% $0.00

Screenshot del Sistema. 

Correos de coordinación para 

implementación del sistema.

Porcentaje de implementacion del 

sistema



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recibir solicitud.

Enviar al área correspondiente, la solicitud de información

recibida mediante comunicación. 

Dar seguimiento de la solicitud de información, al área donde

fue enviada. 

Dar respuesta final al ciudadano. 

Remitir recordatorio a las  áreas sobre la información a ser 

colgada en el Portal de Transparencia y la fecha para poder 

subirla. 

Dar seguimiento a las áreas para cumplir con los plazos 

establecidos.

Validar que la carga de información se realizó conforme los 

lineamientos de la DIGEIG. 

Elaborar informe mensual  de evaluación sobre los  resultados 

obtenidos  y las mejoras identificadas. 

Elaborar informe trimestral  de la calidad de la información  

subida en el Portal de Transparencia. 

Dar seguimiento a la evaluación de la OAI-ProConsumidor, 

emitida por la DIGEIG.

Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora 

y recomendaciones de la evaluación.

Divulgar los resultados de evaluación a Pro Conconsumidor  a 

los encargados a través del correo electrónico o de forma 

presencial. 

Número de informes de ejecución 

presupuestaria cargados en el tiempo 

establecido

12 12 Realizar requerimiento a las áreas involucradas.

Número de informes de compras 

institucionales cargadas en el tiempo 

establecido

12 12

Número de informes de nóminas 

cargadas en el tiempo establecido
12 12

Número de Informes de Datos Abiertos 

cargados en el tiempo establecido 

(trimestralmente)

4 4

Porcentaje de Informes de Beneficiarios 

de programas asistenciales cargados en el 

tiempo establecido

n/d 100%

Cantidad de relaciones de inventarios 

fijos cargados de la isntitución cargados 

en el tiempo establecido (semestralmente)

n/d 2

Cantidad de relaciones de inventarios en 

almacen cargados en el tiempo 

establecido (trimestralmente)

n/d 4

Remitir recordatorio a las  áreas sobre la información a ser 

colgada en el Portal de Transparencia y la fecha para poder 

subirla. 

Dar seguimiento a las áreas para cumplir con los plazos 

establecidos.

Validar que la carga de información se realizó conforme los 

lineamientos de la DIGEIG. 

Elaborar informe mensual  de evaluación sobre los  resultados 

obtenidos  y las mejoras identificadas. 

21.3 $0.00

21.4 $0.00

Listados de 

asistencias.

Correo o carta de 

remisión de los 

resultados obtenidos.

10

Resultado Esperado Producto(s) IndicadorNúmero contínuo del Producto

21.1 $0.00

Tiempo de respuesta de la solicitud. 15 días hábiles 15 días hábiles

Cumplimiento de la Ley 200-04 Porcentaje de cumplimiento n/d

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Departamento: Oficina de Acceso a la Información

Dependencia: Dirección Ejecutiva

T-I T-II T-III T-IV
Cronograma

Involucrados

Solicitudes recibidas.

 Solicitudes 

respondidas en plazo 

oportuno.

Todas las áreas

Informe mensual 

sobre evaluación  

obtenida. 

Informe trimestral  de 

la  calidad de la 

información 

Todas las áreas$0.00

Linea Base Meta
Medio de 

Verificación
Actividad Presupuesto

Elevado el estándar de 

calidad institucional 

Gestionados los requerimientos de 

información del ciudadano 

Porcentaje de informaciones respondidas 95% 100%

Socializados los reportes de 

evaluación.

Número de socializaciones realizadas 

sobre los reportes de evaluación.
n/d 12

n/d 95%

Actualizado mensualmente el Portal 

de Transparencia Gubernamental 

con las directrices de DIGEIG en el 

tiempo establecido (Antes del día 10 

de cada mes)

Cumplimiento del indicador de 

Transparencia Gubernamental
Porcentaje de Cumplimiento21.5

21.2

OAI

Todas las áreas

98%

Screenshots de 

informes cargados en 

el portal de 

transparencia 

gubernamental

Todas las áreas

Validar que los formatos de informes estén bajo los 

lineamientos de DIGEIG

Dar seguimiento al Departamento TIC para la carga de los 

informes.

Contactar a DIGEIG para validación de la correcta carga de los 

informes.

$0.00
Informe mensual sobre 

evaluación  obtenida.  



Elaborar informe trimestral  de la calidad de la información  

subida en el Portal de Transparencia. 

Elevado el estándar de 

calidad institucional 

n/d 95%
Cumplimiento del indicador de 

Transparencia Gubernamental
Porcentaje de Cumplimiento21.5 OAI$0.00

Informe mensual sobre 

evaluación  obtenida.  


