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Introducción 

El presente documento aborda el informe sobre monitoreo realizado en la Oficina 

para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en apoyo al fortalecimiento 

institucional, el monitoreo y evaluación de los planes institucionales es un tema que 

reviste importancia, pues ayuda a verificar el estado en que se encuentra la 

institución con respecto a los planes y metas fijadas, además de ser parte del 

sistema de control interno establecido en las instituciones del estado. 

Para este informe se han tomado de referencia los datos incluidos a través de la 

plataforma del sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación (PME), en el módulo 

Matriz Monitoreo y Evaluación y su módulo WEB indicadores–soporte de 

documentación. 

Objetivo 

Dar a conocer el reporte de actividades del Plan Operativo Anual (POA) para el 

semestre julio-septiembre, generando información útil y oportuna para el análisis y la 

toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos planteados para el 

2017. 
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Metodología 

En fecha 05 de julio 2017, se solicitó a través del departamento de Planificación y 

Desarrollo, la inclusión al sistema PME de los soportes de documentación 

correspondiente al cumplimiento de las actividades del POA, hasta esa fecha. 

 

Cumplida la fecha límite se inicia el monitoreo, a través del análisis y correspondiente 

retroalimentación a las áreas vía los analistas de Planificación, informando si 

existiese o no, documentación incompleta, así como sugerencias de mejoras.  

 

Se evaluó el cumplimiento de los indicadores, tomando en cuenta, el total de los 

indicadores planificados para cada trimestre, entre los que realizaron el 100% de sus 

actividades hasta el mes de septiembre.  

 

 

Desarrollo 

La gestión por resultados de la OPRET está enfocada en tres ejes estratégicos que 

son:  

 

1. Diseño, construcción y supervisión. 

2. Servicio de Transporte. 

3. Gestión Institucional o Fortalecimiento institucional 

 

El eje estratégico que presentó mayor avance lo constituye el eje 3, Gestión 

Institucional o Fortalecimiento institucional con un 91% de avance en el cumplimiento 

de su meta 2017, aumentando los resultados con 7 puntos porcentuales 

correspondiente al semestre anterior, gracias a la mejora en los resultados del área 

de Comunicaciones y Dirección Administrativa y Financiera, seguido por el Eje 2, 

Servicio de Transporte con un 83% y el eje 1, Diseño, Construcción y supervisión con 

un 75%, presentando una mejora con relación al pasado trimestre de 15 puntos 

porcentuales, provocado por la mejora en los resultados de la Dirección de 

Expropiación y Desarrollo. 
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A nivel general, el cumplimiento de las actividades correspondientes al plan operativo 

anual de OPRET para este tercer trimestre corresponde a un 87%, aumentando 11  

puntos porcentuales en comparación al segundo trimestre, esto gracias a la 

integración de nuevas áreas en el reporte de sus actividades, así como a la mejora 

en los resultados del departamento de Operaciones y Comunicaciones, Dirección 

Administrativa y Financiera y Dirección de Expropiación y Desarrollo. 
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Resumen del porcentaje de cumplimiento de los actividades hasta el tercer trimestre 

2017 por departamentos. 

 

Departamentos con Monitoreo y Evaluación Plan Operativo Anual 2017. 

No. Departamentos 
% cumplimiento de indicadores 

Resultado 

1 Departamento de Avalúo 70% 

2 Departamento de Compras y Contrataciones 100% 

3 Departamento de Comunicaciones 90% 

4 Departamento de Contabilidad 100% 

5 Departamento de Electromecánica 100% 

6 Departamento de Mantenimiento Obra Civil 67% 

7 Departamento de Operaciones 82% 

8 Departamento de Planificación y Desarrollo 80% 

9 Departamento de RRHH 83% 

10 Departamento de Tecnología 68% 

11 Dirección Administrativa y Financiera 100% 

12 Dirección de Expropiación y Desarrollo Social 66% 

13 Dirección Técnica 90% 

14 División de Análisis Revisión y Control 100% 

15 División de Maquinarias y Equipos 90% 

16 División de Presupuesto 100% 

 
Total 87% 

 
 
Aprobado por: 

 
 
Lic. Elizabeth Namis 
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo 
 
 
 

  
  
Elaborado por: 
 
  
 Lic. Pricila Romero 
 Analista de Proyectos. 

Anexo: Reportes de resultado de cumplimiento actividades del tercer trimestre. 



Índice Indicadores Observaciones Actividades

1.1.1.1.16.1.1 Recibir levantamiento realizado por el depto. Técnico.

1.1.1.1.16.1.2 Verificar y estimar la aproximación de costo general.

1.1.1.1.16.1.3
Informar mediante comunicación, censo físico y fotográfico a 

las personas y comerciantes afectados.

1.1.1.1.16.1.4 Requerir documentos de propietario y/o inquilinos.

1.1.1.1.16.1.5 Realizar valoración de los terrenos y mejoras.

1.1.1.1.16.1.6 Proceso evaluatorio de documentos y trabajos de gabinete.

1.1.1.1.16.1.7
Entregar relación de los afectados y cuadro económico de las 

valuaciones realizadas por área a intervenir.

1.1.1.1.16.1.7
Realizar llamada y posterior reunión negociadora (Afectados y 

comisión de Avalúos).

1.1.1.1.16.1.9 Solicitar capacitación al personal en las áreas requeridas.

1.1.1.1.16.1.10 Solicitar al departamento de compras los equipos necesarios.

1.1.1.1.16.1.11
Solicitar al Departamento de Compras y Contrataciones los 

equipos necesarios

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.3.1.6.2.3 Verificar la vinculación entre requerimientos y PACC.

3.1.3.1.6.2.4
Unificar los requerimientos realizados para la identificación y 

lanzamiento de los procesos de compra.

3.1.3.1.6.2.5 Actualizar el PACC acorde a los requerimientos del PEI.

3.1.3.1.6.2.6 Dar seguimiento al cumplimiento de las contrataciones.

3.1.3.1.6.2.7 Elaborar los informes de los procesos de compras.

3.1.3.1.6.2.1
Solicitar a la Máxima Autoridad Ejecutiva la aprobación de los 

ajustes al PACC.

3.1.3.1.6.2.2
Realizar los ajustes aprobados por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva al PACC.

3.1.3.1.6.2.8 Identificar precios del PACC.

3.1.3.1.6.2.9 Participar Comite de Compras.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.4.1.24.1.1
Recibir los requerimientos de la institución con las 

informaciones de productos y servicios que ofrece el MSD.

3.1.4.1.24.1.2
Elaborar los Medios visuales necesarios para su difusión a 

través de videos del MSD

3.1.4.1.24.1.3
Entregar a las áreas sus requerimientos para fines de 

aprobación y publicación.

3.1.4.1.27.1.1
Coordinar la publicación de documentos informativos relativos 

a las diferentes áreas de la OPRET.

3.1.4.1.27.1.2
Publicar a través del periódico mensual  las informaciones 

generales relativas a la institución.

3.1.4.1.27.1.3 Solicitar aprobación de las publicaciones.

3.1.4.1.27.1.4 Distribuir publicaciones elaboradas.

3.1.4.1.27.1.5 Elaborar informes de las publicaciones.

REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Se realizó encuesta dentro de las estaciones a la 

población que utiliza el Metro de Santo Domingo. El 

resultado de esta encuesta indicó que la efectividad 

de las campañas y publicidad de los servicios que 

ofrece el Metro de Santo Domingo, corresponde a un 

90%.

DEPARTAMENTO DE AVALÚO

Se trabaja hacia el mes de diciembre a los fines de 

entregar el periódico institucional.

En este período, no se presentaron afecciones en la 

obra. El trabajo realizado, estuvo enfocado en los 

procesos evaluatorios de documentos y trabajo de 

gabinete, correspondientes a las afecciones 

anteriores y aquellas indirectas que generaron las 

salidas de emergencia. Se está trabajando para 

concluir con las solicitudes que permitan alcanzar el 

100%.

Hasta el mes de Octubre fueron recibidas trescientas 

treinta y cuatro (334) órdenes de compra, de estas se 

realizaron noventa y dos (92) procesos de compra 

por debajo del umbral, treinta y un (31) procesos de 

compras menores, diecisiete (17) Procesos por 

Excepción, veinte (20) procesos de comparación de 

precios y una (1) licitación pública nacional.

En el porcentaje de montos adjudicados por 

empresa, al mes noviembre, el 24% corresponde a 

las MIPYMES; esto en cumplimiento al establecido en 

el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06.

Cumplimiento de los requerimientos 2017

Porcentaje de cumplimento del Plan Anual de Compras 2017 

Nivel de Cumplimiento de actividades: 100%

Porcentaje de empleados que demuestran conocer las 

informaciones correspondientes a OPRET 2017

Nivel de Cumplimiento de actividades: 70%

Nivel de Cumplimiento de actividades: 90%

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Porcentaje de la región Ozama que demuestra conocer los 

servicios y productos que brinda el MSD 2017
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

3.1.4.1.28.1.1

Numero de visitas a los medios electrónicos de comunicaciones 

de la OPRET(Portal Web, Facebook, Twitter, YouTube, Fliker, 

Instagram) 2017

El número de visitas a las redes ha ido en progreso, 

cumpliéndose en la siguiente forma: Twitter obtuvo 

1714 para un aumento de un 16.3%, Facebook en 

cuanto a visitas obtuvo 1077 para un aumento de un 

110%, vistas a publicaciones se recibió 13,813, para 

un aumento de un 26%. En  Instagram se recibió 573 

visitas al perfil y 10,503 me gusta.

Suministrar información a los medios electrónicos, 

(Actividades, Entrevista, Proyecto de construcción, imágenes 

en general y estadísticas de demanda y explotación del MSD, 

entre otras).

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.3.2.10.1.1 Elaborar informes financieros.

3.1.3.2.10.1.2 Envíar informes a DIGECOG.

3.1.3.2.10.1.3 Recibir y revisar formularios contables.

3.1.3.2.10.1.4
Remitir informes a las máximas autoridades, para su 

validación y autorización.

3.1.3.2.11.1.1 Consolidar informaciones.

3.1.3.2.11.1.2
Remitir informes a las máximas autoridades, para su 

validación y autorización.

3.1.3.2.11.1.3 Elaborar estados financieros.

3.1.3.2.11.1.4 Envíar a DIGECOG y publicar en el portal Web Institucional.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

2.1.1.1.8.1.1
Solicitar formación del personal de mantenimiento OPRET en 

supervisión y seguimiento de las averías.

2.1.1.1.8.1.2
Supervisar el stock mínimo de repuestos para 

electromecánica.

2.1.1.1.8.1.3 Disponer de canales y medios de comunicación efectiva.

2.1.1.1.8.1.4 Análisis de respuesta a las averías por tipos de incidencias.

2.1.1.1.8.1.5 Coordinar las actividades de mantenimiento correctivo.

2.1.1.1.8.1.7 Documentar las actividades de mantenimiento.

2.1.1.1.8.1.8 Alimentar los sistemas de gestión de mantenimiento.

2.1.1.1.9.1.1 Revisar planes de mantenimiento preventivo actual.

2.1.1.1.9.1.2
Elaborar informe de mejora a los planes de mantenimiento 

preventivos futuros.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.3.3.29.2.1
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento correctivo 

solucionados 2017

Reparación de averías e incidencias presentadas en las 

instalaciones.

3.1.3.3.29.1.1
Cantidad de requerimientos de mantenimiento fijo a las 

estaciones. 2017

Ejecutar mantenimiento general (fumigación, limpieza, 

jardinería, bombas fecales)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA

Reducción de tiempo de respuesta para solución de averías 

críticas 2017

Porcentaje de cumplimiento de contratos 2017

Nivel de Cumplimiento de actividades: 100%

Nivel de Cumplimiento de actividades: 100%

Nivel de Cumplimiento de actividades: 67%

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO OBRA CIVIL

 Las obras civiles de las cuatro estaciones, presentan 

un avance de 98%. Se ha progresado en los trabajos 

de:

a) Las fachada de las estaciones.

b) Cuartos técnicos. 

c) Baja tensión e iluminación.

d) Barandas y muebles.

e) Ascensores.

f) Sistema de ventilación forzada.

g) Sistema de climatización. 

h) Instalaciones sanitarias.  

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 10-07, que 

instituye el Sistema Nacional de Control Interno; Ley 

de Contabilidad No. 3894 del 1954 (Modificado por la 

Ley No. 54 del 13 de noviembre de 1970); Decreto 

No. 491-07, que aprueba el reglamento de aplicación 

de la Ley No. 10-07, la OPRET ha remitido los 

Estados Financieros Enero / Junio 2017, dando 

cumplimiento con las metas establecidas para este 

indicador.

Número de informes financieros para la remisión a la DIGECOG 

2017

En cuanto al tiempo de respuesta de la disponibilidad 

en trenes, se han obtenido excelentes resultados, el 

cual se ha mantenido hasta finales de septiembre por 

debajo a una hora, con un tiempo estimado de 49 

minutos. Incluimos los siguientes resultados: 

Tiempo de Respuesta (Fallas Críticas) 0.82 hr

Disponibilidad en Servicio 99.27%

Disponibilidad de Línea Aérea 99.99%

Disponibilidad de Subestaciones 99.42%

Disponibilidad de Señalización 100.00%

Disponibilidad de Vía 99.93%

Disponibilidad de Flota 97.09%
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

Índice Indicadores Observaciones Actividades

2.1.3.1.19.5.1
Gestionar la movilidad en las estaciones, para el cumplimiento 

de los programas de explotación (PEX).

2.1.2.2.7.1.4 Realizar pre-operación Línea 2B

2.1.3.1.16.1.5 Implementar programa de las 5S

2.1.3.2.17.2.2 Incremento del uso de tarjetas PVC 2017
El valor promedio del Uso de tarjetas PVC durante el 

período Julio - Septiembre fue de 95.49%.
Promover el uso de viajes múltiples en las estaciones.

2.1.3.1.16.1.1
Determinar las necesidades de espacio, equipos, mobiliarios y 

de personal para el centro de servicio al cliente.

2.1.3.1.16.1.2
Presentar justificación del proyecto a la Dirección Ejecutiva 

para su aprobación.

2.1.3.1.16.1.3 Definir los procesos del centro de servicio al cliente

2.1.3.1.16.1.4 Elegir el personal y capacitarlo

2.1.3.1.16.1.5 Poner en funcionamiento el Centro de servicios.

2.1.2.1.3.1.1
Realizar seguimiento del estado de trenes mediante los 

medios y herramientas disponibles.

2.1.2.1.3.1.2 Cumplir los programas de explotación (PEX).

2.1.3.1.19.1.1 Puntualidad: % de usuarios transportados puntualmente 2017

El valor promedio de la Puntualidad durante el 

período Julio-Septiembre en Línea 1 fue de 94%, en 

el caso de Línea 2, 98%. Esto evidencia un resultado 

promedio de 96%, alcanzando la meta propuesta 

para este indicador

Gestionar desde PCC el cumplimiento de los programas de 

explotación (PEX).

2.1.3.1.19.2.1
Regularidad: % de usuarios transportados con regularidad en 

hora punta 2017

El valor promedio de la Regularidad durante el 

período Julio - Septiembre en la hora punta de la 

mañana fue de 98.47% y en la hora punta de la tarde 

99.24%. Esto evidencia un total promedio de 98.86% 

superando la meta establecida.

Conducir ajustado a los parámetros establecidos en 

estaciones e interestaciones

2.1.3.1.19.3.1 Tiempo de recorrido medio en L2 2017

El valor promedio del Tiempo de Recorrido en L2 

durante el período Julio - Septiembre fue de 00:43:27 

, alcanzando la meta deseada de mantener el tiempo 

de recorrido por debajo de los 44 minutos                                                                                              

Gestionar la movilidad en las estaciones y para el 

cumplimiento de los programas de Explotación (PEX).

2.1.3.2.17.1.1
Aplicar nuevas políticas tarifarias orientadas a la 

personalización de tarjetas.

2.1.3.2.17.2.1
Ejectuar jornada de concientización al usuario con ATU 

promotores.

2.1.3.2.18.1.1
Adecuación de los programas de explotación para aprovechar 

la regeneración de los trenes.

2.1.3.2.18.1.2 Conducción eficiente.

2.1.3.2.18.2.1 Índice de consumo Tracción 2017

Porcentaje de Tracción: Este indicador muestra la 

relación del consumo energético en la tracción

de los trenes respecto al consumo total de energía. 

La media internacional de estos sistemas

de transporte se encuentra entre el 65% y el 70%. El 

valor medido para el mes de

Septiembre fue de un 47.9%, por lo que podemos 

determinar que hay un uso ineficiente de la energía 

en campo de servicios auxiliares y otras instalaciones. 

Elaborar y ejecutar el programa de eficiencia energética con 

los medios y recursos disponibles.

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Las actividades fueron realizadas y completadas.    El 

valor promedio de la Disponibilidad Operativa de 

Material Móvil durante el trimestre Julio-Septiembre 

fue de un 96.48%, El indicador terminará de 

evaluarse en Diciembre 2017.

Disponibilidad operativa de material móvil 2017

Incremento del uso de viajes múltiples 2017

El valor promedio del Uso de viajes Múltiples durante 

el período  fue de 21.2% (Uso de viajes a menos de 

RD$20)

El valor promedio del Indice kWh/CKM durante el 

período Julio - Septiembre fue de 2.37 , alcanzando 

la meta deseada de mantenerse por debajo de 2.7 

Índice KWH/CKM 2017

Nivel de Cumplimiento de actividades: 82%

El valor promedio del Tiempo de Recorrido en L1 

durante el período  Julio -sept. fue de 00:55:08, 

alcanzando la meta deseada.                                                   

Tiempo de recorrido medio en L1 2017

Nivel de avance del proyecto 2017 CSA

Se creó la Oficina de Atención al Usuario, con el 

objetivo de brindar servicios de información de 

primera mano a los usuarios. Esta oficina se encarga 

de gestionar las quejas y reclamaciones que pudieran 

surgir sobre temas relacionados a tarjetas y 

productos de viaje que afecten a algún usuario, así 

como también las incidencias con los trenes o las 

instalaciones, y la gestión de objetos perdidos en 

conjunto con el Departamento de Comunicaciones.
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

2.1.2.1.3.2.1 Carga media en U/m² en L1 mañana 2017

El valor promedio de la carga media en la mañana en 

L1 durante el período Julio -Septiembre fue de 6.69, 

alcanzando la meta deseada de mantenerse por 

debajo de 7.

Gestionar desde PCC para el cumplimiento de los programas 

de explotación (PEX).

2.1.2.1.3.3.1
Planificar las operaciones durante el proceso de ampliación 

de estaciones y trenes de L1.

2.1.2.1.3.3.2
Planificar las operaciones durante el proceso de ampliación 

de estaciones y trenes de L1.

2.1.2.1.3.4.1 Carga Media en U/m² en L1 Tarde 2017

El valor promedio de la carga media en la tarde en L1 

durante el período Julio - Septiembre fue de 4.75 , 

alcanzando la meta deseada de mantenerse por 

debajo de 6

Gestionar la movilidad en las estaciones y para el 

cumplimiento de los programas de Explotación (PEX).

El valor promedio de la carga media en la mañana en 

L2 durante el período Julio - Septiembre fue de 6.14, 

alcanzando la meta deseada de mantenerse por 

debajo de 7.

Carga media en U/m² en L2 mañana 2017
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

2.1.2.1.3.5.1 Carga Media en U/m² en L2 Tarde 2017

El valor promedio de la carga media en la tarde en L1 

durante el período Julio - Septiembre fue de 5.68, 

alcanzando la meta deseada de mantenerse por 

debajo de 6

Gestionar la movilidad en las estaciones y para el 

cumplimiento de los programas de Explotación (PEX).

2.1.2.1.3.6.1 Desarrollar gestión efectiva del suministro de materiales

2.1.2.2.7.1.2 Capacitar al personal

2.1.2.2.7.1.4 Realizar pruebas pre-operativas

2.1.2.1.3.1.1
Realizar seguimiento del estado de trenes mediante los 

medios y herramientas disponibles.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.1.1.10.1.1
Remitir borrador de manual de procesos, políticas y 

procedimiento a las diferentes áreas para su revisión.

3.1.1.1.10.1.2 Revisar y adecuar los manuales, procesos y procedimientos.

3.1.1.1.10.1.3 Remitir propuesta a las autoridades para aprobación.

3.1.1.1.41.1.1 Acompañar al MAP en la revisión de la estructura propuesta.

3.1.1.1.41.1.2 Actualizar manuales de funciones y cargos.

3.1.1.1.41.1.3 Solicitar aprobación de la Maxima Autoridad.

3.1.1.1.41.1.4 Socializar manuales y nueva estructura.

3.1.1.1.42.1.1
Solicitar a las áreas cargar al sistema PME, los soportes de 

documentación

3.1.1.1.42.1.2 Socializar informe de resultados.

3.1.1.1.42.1.3 Elaborar informes de monitoreo y evaluación.

3.1.1.1.42.1.4
Socializar informes aprobados por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva.

3.1.1.1.43.1.1 Solicitar planes por áreas

3.1.1.1.43.1.2
Revisar la consistencia de los productos y remite a las 

unidades, para que identifiquen los insumos correspondientes.

3.1.1.1.43.1.3
Solicitar a las áreas identificar los insumos de sus productos a 

través del sistema PME

3.1.1.1.43.1.4 Consolidar informaciones de los planes de las áreas

3.1.1.1.43.1.5 Solicitar aprobación de los planes a las autoridades

3.1.1.1.43.1.6 Remitir planes a la OAI

3.1.1.2.19.1.1 Coordinar charla de sensibilización

3.1.1.2.19.1.2
Elaborar materiales informativos referentes a la gestión por 

resultados

3.1.1.2.25.1.2 Impartir las charlas

3.1.1.2.19.1.3 Aplicar encuesta a empleados sobre gestión por resultados

Nivel de Cumplimiento de actividades: 80%

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Número de planes elaborados 2017
Se entregó en el mes de enero el Plan Operativo 

Institucional

Las actividades correspondientes a este indicador 

serán reportadas en el último trimestre 2017

Porcentaje de Empleados que Conozcan a la Gestión por 

Resultados 2017

El valor promedio de la relación entre materiales 

solicitados y entregados durante este periodo ha sido 

de sólo un 18.21%. Durante este periodo la meta no 

fue alcanzada. 

Relación entre materiales solicitados y entregados 2017

 Avance en más de un 90% en la elaboración del 

Manual de políticas, procesos y procedimientos. 
Porcentaje de procesos actualizados 2017

Porcentaje de áreas funcionales adaptadas a la estructura 2017

Se acompañó al MAP en el proceso de revisión de la 

estructura propuesta, completando así las actividades 

pautadas para este indicador.

Se elaboraron trimestralmente los informes de 

elaboración, Monitoreo y Evaluación de los Planes 

institucionales.

Número de informes de acuerdo a planes elaborados 2017
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.1.3.18.1.3 Realizar un análisis de las áreas que necesitan capacitación

3.1.1.3.18.1.4
Coordinar los requerimientos necesarios para las 

capacitaciones

3.1.1.3.18.1.5 Solicitar aprobación

3.1.1.3.18.1.2 Implementar capacitaciones

Realizar análisis del tipo de vestimenta apropiada para la 

institución

3.1.1.3.18.1.1 Elaborar Manual código de vestimenta 

Solicitar aprobación del código de vestimenta

Socializar código

3.1.2.2.11.2.1 Realizar un análisis de las áreas que necesitan capacitación

3.1.2.2.11.2.2
Coordinar los requerimientos necesarios para las 

capacitaciones

3.1.2.2.11.2.3 Solicitar aprobación

3.1.2.2.11.2.4 Implementar capacitaciones

3.1.1.3.17.1.1 Revisar el manual existente.

3.1.1.3.17.1.2 Actualizar el manual existente.

3.1.1.3.17.1.3
Solicitar aprobación del manual a las autoridades 

institucionales.

3.1.1.3.17.1.4 Programar la socialización.

3.1.1.3.17.1.5 Socializar el manual de inducción y el código de ética.

3.1.1.3.19.1.1 Identificar actividades a ser realizadas en el año.

3.1.1.3.19.1.2 Gestionar presupuesto para actividades.

3.1.1.3.19.1.3 Implementar actividades.

3.1.2.1.13.1.1
Completar revisión y/o rediseño de los subsistemas de 

gestión humana.

3.1.2.1.13.1.2
Identificar necesidades de cada Subsistema de RR.HH de las 

aplicaciones informáticas actuales.

3.1.2.1.13.1.3 Elaborar plan de ejecución para fines de implementación.

3.1.2.1.13.1.5 Aprobar planes de subsistemas por la Maxima Autoridad

3.1.2.1.13.1.6
Realizar capacitación necesaria al personal del Depto. en las 

necesidades de los nuevos subsistemas.

3.1.2.1.13.1.7 Implementar los subsistemas.

3.1.2.1.13.1.8 Dar seguimiento a la implementación.

Porcentaje de avance del sub-sistema de capacitación y 

desarrollo implementado 2017

Este indicador al mes de septiembre, aún tiene 

actividades pendientes, de acuerdo a las 

planificadas, completadas al 100% las planificadas 

para el tercer cuatrimestre.

DEPARTAMENTO DE RR.HH

Fueron completadas en un 80%

La socialización esta programada para el cuarto 

trimestre, donde se verá el resultado.

% de empleados que conocen el manual de inducción y el código 

de ética 2017

Nivel de Cumplimiento de actividades: 83%

El avance en este indicador, corresponde a un 80%, 

completando los siguientes puntos: 1-Para el 

subsistema de Capacitación y Desarrollo, se hizo un 

levantamiento de las necesidades de capacitaciones 

a través de los supervisores de las áreas. 2-Se 

realizó un programa con las capacitaciones a realizar. 

3- Se solicitó aprobación a la MAE. 4- Se solicitó 

acompañamiento de un asesor del INFOTEP.

Porcentaje de actividades especiales planificadas y completadas

Manual Código de Vestimenta 2017

Se verificó el tipo de vestimenta a usar, se plasmó en 

el código de vestimenta dentro del manual de 

inducción, se solicitó aprobación.

Se solicitó acompañamiento de un asesor del 

INFOTEP y de las 14 capacitaciones identificadas 

para el plan se han realizado: Trabajo en equipo y 

Supervisión efectiva, 4 formaciones de Paquete de 

office con entrenador interno y servicio al cliente del 

cual se impartieron dos cursos. Para el cuarto 

trimestre se reportaran los cursos pendientes del Plan.

Numero de Planes de capacitación 2017

Porcentaje de las necesidades identificadas que fueron 

capacitadas 2017
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.3.3.30.2.1 Solicitar compra de equipos.

3.1.3.3.30.3.1 Solicitar compra de licencias.

3.1.3.3.30.2.2 Recibir equipos adquiridos.

3.1.3.3.30.3.2 Recibir licencias adquiridas.

3.1.3.3.30.2.3 Instalar e implementar

3.1.3.3.32.2.1 Porcentaje de Licencias Adquiridas
Se realizaron las solicitudes correspondientes, se 

esta a la espera de las licencias.
Realizar simulacro de pruebas de continuidad de servicio.

3.1.3.3.32.2.2 Implementar acciones preventivas.

3.1.3.3.33.2.1 Atender requerimientos de los usuarios del sistema.

3.1.3.3.33.2.2 Elaborar informes de resultados.

3.1.3.3.34.2.1 Realizar simulacro de pruebas de backups.

3.1.3.3.34.2.2 Realizar backups diario a todas las bases de datos.

3.1.3.3.35.1.1 Realizar levantamiento de procesos manuales.

3.1.3.3.35.1.2 Desarrollo de la herramienta de automatización.

3.1.3.3.35.1.3 Solicitar adquisición de Sistemas.

3.1.3.3.35.1.4 Implementar prueba de los procesos automatizados.

3.1.3.3.35.1.5 Porcentaje de backups realizados 2017
De acuerdo al registro de las solicitudes recibidas, se 

han completado en un 100%

Solicitar al Dpto. de planificación y desarrollo de los procesos 

manuales existentes.

3.1.3.3.35.1.6 Porcentaje de procesos automatizados 2017

En espera de la actualización de los procesos para 

fines de completar este producto, por lo que el 

porcentaje actual es un 0%

Adquirir sistemas para automatización de procesos.

3.1.3.3.36.2.1 Implementación mejoras programadas.

3.1.3.3.36.2.2
Programar adquisición de certificaciones de normativas 

NORTIC (OPTIC).

3.1.3.3.31.4.2 Implementar telefonía digital (VOZ sobre IP).

3.1.3.3.31.4.3
Concluir 20% faltante de la implementación del sistema de 

correo electrónico corporativo.

Porcentaje de Equipos Adquiridos 2017

Nivel de Cumplimiento de actividades: 68%

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Se realizaron las solicitudes correspondientes, se 

está a la espera de los equipos.

Completados los requerimientos, de acuerdo a los 

reportes recibidos

Porcentaje de interrupciones resueltas bajo el control de 

tecnología 2017

De acuerdo al registro de las solicitudes recibidas, se 

han completado en un 100%

Porcentaje de solución a la demanda de solicitud de servicios 

2017

Se implementó el Servidor de Correo Corporativo. 

Caracterizado por su alta disponibilidad y manejo 

confidencial de la mensajería, para completar el nivel 

del 100%.

Nivel de comunicación digital entre usuarios 2017

Cantidad de actualizaciones al portal realizada 2017
De acuerdo al registro de las solicitudes recibidas, se 

han completado en un 100%
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.1.2.20.1.1
Coordinar la realización de las actividades del Plan de Etica 

2017.

3.1.1.2.20.1.2
Requerir insumos necesarios para la ejecución de las 

actividades correspondientes al Plan de Etica.

3.1.1.2.20.1.3
Elaborar informes de avance de las actividades contenidas en 

el Plan de Etica.

3.1.3.1.8.1.1

Aplicar los manuales de políticas procesos y procedimientos 

para el de almacén, servicios generales, archivo y 

correspondencia, comercialización y tesorería.

3.1.3.3.37.1.2

Realizar estudio de necesidades de infraestructura física 

acorde a los requerimientos estratégicos y estructurar de la 

OPRET

3.1.3.3.37.1.3
Solicitar a la máxima autoridad la aprobación de presupuesto 

e inicio de los procesos de contratación.

3.1.3.3.37.1.4
Supervisar los procesos de contrataciones de las 

construcciones y o rediseño de áreas físicas.

3.1.3.3.37.1.5
Velar que las áreas construidas o mejoradas cumplan con las 

necesidades identificadas.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

1.1.1.1.15.1.1 Elaborar cuestionario para identificar necesidades.

1.1.1.1.15.1.2 Estudiar las necesidades identificadas.

1.1.1.1.15.1.3 Adecuar las necesidades al posible cumplimiento por OPRET.

1.1.1.1.15.1.4 Coordinar la implementación.

1.1.1.1.15.1.5 Presentar a la Dirección Ejecutiva.

1.1.1.1.15.1.6 Elaborar informe de cumplimiento de actividades.

DIRECCIÓN DE EXPROPIACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Producto verificado mediante informe del área de 

Control Interno, con relación al cumplimiento de las 

Normas Básicas de Control Interno.

El cumplimiento de las actividades de las dos últimas 

actividades será reportado al mes de diciembre.

Nivel de Cumplimiento de actividades: 100%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Porcentaje de áreas administrativas que cumplen sus Políticas 

Procesos y Procedimientos. 

Plan entregado 2017

Porcentaje de avance del plan de ética 2017

El avance del Plan de Etica es de un 100% 

correspondientes al cumplimiento de todas las 

actividades programadas

Nivel de Cumplimiento de actividades: 66%
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

REPORTE ACTIVIDADES PERÍODO (2017)

Tercer Trimestre

Índice Indicadores Observaciones Actividades

1.1.1.1.17.1.1 Elaborar informe de trabajos por concluir.

1.1.1.1.17.1.2 Ejecutar trabajos de Obra Civil.

1.1.1.1.17.1.3 Ejecutar trabajos de Obra Electromecánica.

1.1.1.1.17.1.4 Realizar el cierre de contratos.

1.1.1.1.13.1.1 Realizar estudio de necesidades.

1.1.1.1.13.1.2 Diseñar la ampliación.

1.1.1.1.13.1.3 Estimar los costos.

1.1.1.1.13.1.4 Realizar licitación y contratación.

1.1.1.1.13.1.5 Supervisar el proceso de construcción.

1.1.1.1.13.1.6 Recibir obra.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.3.2.12.1.1 Recibir y revisión de expedientes.

Requerir a las áreas completar los expedientes.

3.1.3.2.12.1.3 Asistir los requerimientos de los organismos desconcentrados. 

Seguimiento a las recomendaciones de las auditorías de 

entidades fiscalizadoras del estado.

3.1.3.2.12.1.4 Elaborar informes de mejoras.

3.1.3.2.12.1.5 Remitir informes a la Máxima autoridad.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

1.1.1.1.18.1.1

Garantizar la disponibilidad y funcionabilidad de los equipos 

que intervienen en el proceso productivo de la institución 

mediante la planificación y control de las actividades de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo.

1.1.1.1.18.1.2

Determinar y requerir en función de las necesidades de 

insumos para la prestación del mantenimiento preventivo y 

correctivo a las maquinarias y Equipos.

1.1.1.1.18.1.3
Elaborar informes trimestrales de cumplimiento de las 

actividades e incidencias

1.1.1.1.18.1.4  Recibir y tramitar los requerimientos de Dirección Técnica.

1.1.1.1.18.1.5
Solicitar autorización a dirección técnica para movilizar 

maquinarias.

Índice Indicadores Observaciones Actividades

3.1.3.2.14.1.1 Participar en la formulación del presupuesto.

3.1.3.2.14.1.2 Participar en la formulación del presupuesto.

3.1.3.2.14.1.3

3.1.3.2.14.1.4 Revisar apruebar compromisos en el SIGEF.

3.1.3.2.14.1.5 Ejecutar compromisos y liquidación de pagos de la institución.

3.1.3.2.14.1.6 Elaborar los informes de ejecución.

Numero de informes de ejecución 2017

DIVISIÓN DE ANÁLISIS REVISIÓN Y CONTROL

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO

Gestionar con la DIGEPRES la asignación mensual, según 

presupuesto aprobado.

Nivel de Cumplimiento de actividades: 100%

Nivel de Cumplimiento de actividades: 90%

Nivel de Cumplimiento de actividades: 100%

Nivel de Cumplimiento de actividades: 90%

DIVISIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Se presentó los informes emitidos por el SIGEF, así 

como los informes internos de ejecución al 100%

Al mes de septiembre, las solicitudes recibidas, se 

han completado en un 100%
Porcentaje de cumplimiento de requerimientos 2017

Expedientes tramitados a la Unidad para evaluación 

del cumplimientos de Control Interno fueron revisados 

en base a las normativas de las NOBACI en un 100%.

Porcentajes de documentos revisados que cumplen con las 

Normas Básicas de control interno establecidos. 2017

Número de Estaciones 2017

% de Avance en la Conclusión de la Línea 2B 2017

El tramo de la línea en construcción se compone de 

dos grandes obras: un puente ferroviario y un túnel 

minero, de las cuales, a continuación se expone su 

avance físico a la fecha de este informe: El Puente 

Ferroviario Ejecutado en un 98%, quedando 

pendiente por ejecutar algunas partidas que han sido 

afectadas por el flujo de recursos. Túnel Minero. 

Estos trabajo se ejecutaron al 100% y los contratos 

se encuentran cerrados en un 99% y en proceso de 

liquidación.
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