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Con el objetivo de garantizar el logro de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 y en 

cumplimiento a las normativas vinculadas al Sistema de Planificacién e Inversién Publica, para el afio 2022 se formularon 

un total de ciento cincuenta (150) productos estratégicos y operatives correspondientes a las diferentes areas que 

conforman la institucion. 

  

Vinculacién de POA 2022 con PEI 2021-2024 

Ejes Estratégicos 
  

  

. : Eje 4: Velar por la 
Eje 3: Proteccién 

  

      
        
  

. Eje 2: Fortalecimiento Co implementacién de una 
Eje1: Fortalecimiento del Y Fiscalizacién 

Y Desarrollo De Las cultura de 
Marco Regulatorio del : Del Subsector . . 

; Capacidades : Responsabilidad Social 
Subsector Eléctrico Nacional Eléctrico 

Institucionales en el subsector 
Nacional 

eléctrico dominicano 

Cantidad 

de 18 92 39 4 

Productos 

TOTAL: 150 
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  [__ Fecha Vigencia : 2022 
Efe Estratégicor Ejel: Fortalecimiento del Marco Regulatorio del Subsector Eléctrico Nacional     

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      

  

  

  

  

  

  

  

Internos: 
Lano remisién por el mercado eléctrico 1 

mayorista de la data de costos de Solicitud informacién relacionada a los costos de abastecimiento 10% 

abastecimiento 
El no procesamlento en tiempo dela 
resoluclén por parte de la Direecién 

Legal 2 ‘Se allmenta el modelo con los indexadores y costos de abastecimfento que actualizan la tarifa 60% 

1122001 PE-1.1.1.1.Pliegos tarifarios para usuarios finales Cantidad de Resolucién de 28 8 3% Resoluciones emitidas Gerericia de tarifas MAYORISTA 7 7 7 7 
regulados. tarifa emitidas tea: LEGAL 

Las empresas dstribuldoras no envien en| 3 | se valida con empresas dstribuldoras los resultados 20% 
tempo a Mayorista los costos de 

entiempo. 
Problemas de publicacién de los 
Indexadores que intervienen en el . Fa ante 4 | Sepprepara propuesta de resolucién correspondiente 10% 

Tnternos: 
ano remisiin por el mercado eléctrico | 4 | sotiitud informacién relacionada a los costos de abastecimiento 10% 

mayorista dela data de costos de 

Elno procesamiento en tiempo de la 
resolucién por parte de la Direccién 2 ‘Se alimenta el modelo con los indexadores y costos de abastecimiento que actualizan la tarifa 60% 

Legal 
PE-1.1.2..Pliego Tarifaioy Reglamento de normas | Cantidad de Resoluciones de No sea Iniiado la implementact6n de MAYORISTA 122002 o | 4 erencia de tarifas 

x técnicas y de calidad para la Movilidad Eléctrica normas emitidas a las tarifas para movilidad eléctrica si a Externo: LEGAL a = a. * Las empresas distribuldoras no envien en| 3 | Se-valida con empresas disteibuldoras los resultados 20% 
tiempo a Mayorsta los costos de 

abastecimiento en tiempo, 
Problemas de publicacién de los 

Indexadoresque intervienen enel_ | 4 | Se prepara propuesta de resolucién correspondiente 10% 
calculo tarifario 

Tnternos: 
Lano remisién por el mercado eléctrico 

mayorista de la data de costos de 1 Solicitud informacién relacionada a los costos de abastecimiento 10% 
abastecimlento 

Elno procesamlento en tiempo de la 
resolucién por parte de la Direccién 

Implementar los procesos relativos ala Legal 
determinacién de los 28 pliegos tarifarios alos Cantidad de pliegos tarifarios ‘i 2 ‘Se alimenta el modelo con los indexadores y costos de abastecimlento que actualizan la tarifa 60% MAYORISTA, 

1122003 clientes servidos por las empresas distribuidoras de emitidos 28 | 28 38 Resoluclones emitidas cepacia ceartey Externot LEGAL 2 2 7 ? clectricidad reguladas a diciembre 2022. Las empresas dstribuldoras no envien en| 
tiempoa los costos de a 

abastecimiento en tiempo. 
Problemas de publicacién de los | 3 | Sevalida con empresas dstibuldoras los resultados 20% 
Indexadores que intervienen en el. 

‘allo tarifario 
4 ‘Se prepara propuesta de resolucién correspondiente 10% 

Tnternos Te » Jn de informacion de a . . rau pazal 4 | Mesto bate dios entracén de ntrmactn dea bso de detosen bse a iets preestablectas xs 
See ivd.de eee Falta de herramientas tecnolégicas 
setasietings: publica Falta de coordinacién prioridades SIE 

a 3 Externos 1: 3 7 
Falla en el acceso en tiempo real a base 

de datos de las distribuidoras 2 Procesamiento de la informacién para generacién de indicadores 50% 

£-1.3,7.LInformes de estadisticas del sector ublieaién de Informe’ clade _| Coardinactén de extracclin y andlsis de 4122004 Pi 7. | sector 3% Publicaci¢ rmes en portal Web Gerencia de ‘autos cai fageaG’s TIC 
eléctrico SIE er cairo 

Cambio de autoridades en las empresas os 3 z lores contra Informes externos Tiempos de entregas de la informactén Revisién y comparacién de Indicadores contra infec externas: 5% 

canttnddetntormesde |, |, por parte de los agentes del sector : . : : : 
desempefio gestién Ede’s 4 Validacién de discrepanclas en Informes 25% 

5] Generacién y Publicaciin de informe 18% 
interno 1 | Actualizar las informaciones relacionadas al SUC 30% 

Desarrollar 4 Informes de anélisis econémicos y Contratacién de la consultorfa SUC 
estadisticos aplicados al Sector Eléctricos, que e a 2 Extraccién de Informacién de la base de datos en base a criterios preestablecidos: 5% 

1122005 contrbuyan a optimizar los procesos y dispositivos | Cantidad de informes emitidos 4 % Informe trimestral SUC ee - suminstro de Hest de parte d Tie 1 4 1 1 
requlatorios o de fiscalizacién, vigentes o propuestos, aoe crertacdelaectar | 3 | _ Procesamiento de la informaciin para generacién de indicadores 15% 
adiclembre 2022 los skentes Gel sector: 

4 Generacién y Publicacién de informe 50%                                        



Indicador 

  

  

    
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Internos: Acceso a base datos, extraccién de Informacién de la baso de datos en base a criterios preestablecidos 
Problemas a acceso base de datos 5% Gorateare 98% de cumplininte de fos : Pocentale de requrimtentos Informes, sere de estates, | Gerenciade a 1122006 requerimlentos de informacién relacionadas al 95% | 95% 3% : Ferns: Procesamiento de la informacién para generacién de Indicadores 80% Tie 95% 95% 95% 95% 

‘Mercado Wunartsta:adlictembee:2002 atendidas documentos, presentaciones, valores Estadistica Problemas a acceso base de datos 
distibuores 

Generacin dato ands 1595 
Tero: 

No elbioiniones en lempo de reas pant gamete son Garant 195% del soporte ena elaboractin de | 54 tae de requerintetos bet lees Gerenciad Involucradas Lesa 122007 Términos de referenciasyelaboractn de normative] Poems de eauerifentos | osy, | gay | ay, eres de retcluton renee ae Mavonista sx | om | osx | ose asocladas al sector eléctrico a diciembre del 2022 Stenditgs: Barradores finales de reaiareites Esvaaleties, Externas: Procesamiento de la informacién para generacién de los documentos 35% DAF Borradares finales de proyectos de ley No recibir opiniones en tiempo de 
instituciones involucradas Generar documentos 35% 

Taernan 
Respuesta en tiempo de dreas Levantamlento de informacién 23% 
Involucradas a 

a Sil 1 ' papi Reubicacién de la Informacion 25% Centralizar presentacién de estadisticas del sector Porcentaje de estadistica Data centralizada en el portal Web de la Gerenclade =. 008 F os naa eléctrico y la SIE en el portal Web de la Institucién centralizada ae: ee, i itucié Ne entfemee dels as sesiuartmientar porate ds la compania Redisefio de informacién estadistica 23% contratada para prestacién de servicio 
de manejo Web SIE 

Lanzamiento de Informacién en portal Web 25% 

/1.Contratacion consultoria 
SUC Elaboracién de los términos de referencias 60% 

/2.Acomuladores de energia 
.consutoria para determinarel 

Elaborar y preparar los términos de referencias para} Cantidad de consultorias |porcentaje de inyeccién de energias DIRECCION DE luacén de 3 2 same Ja contratacién de 05 Consultorias al 2022 contratadas 500 is |renovables en sistemas alslados REGULACION Evaluactén de propuesta 10% on J. mplementacin de norma de calidad 
ie sericos 
Sstulos tarfatos de os sitemas 
alslados \Vallda y aprueba informe final consultoria 30% 

intern 
Fallas tecnoldgicas que afecten ta 

jrecepcién de informacién y acceso al SUC| ‘Seguimlento a cumplimiento de cronograma para carga de informacién por parte de los agentes del sector (EDE’S, ETED 0% 
y Sistemas alslados) 

Generacién de la informacién histérica del SUC en el Camblo de personal en las empresas 1122010 periodo correspondiente al 2015-2019 a diciembre | “antldad de base de datos 2 5 3% Sistema Unico de Cuentas (SUC) serene Tiempos de entregas de la Informacién: 
Tic x 2 2 compladas Estaistica det 2022 por parte de los agentes del sector 

Consultorfa contratada puede variar la 
informacién estadisticas a presentar Actualizacién de tableros del SUC 20% 

tera PEA3.64Reglamento de apote detinenclaniento | Cantidad de esamentos 4 7 Comunicaciones 3 tesoluci ja de nor jerencia de. imisigr into final 1 

arzout eseaaal dered a fa] Resluctn emits denorma | Gerencia de Normas Emin de documento tn 100% ne 
RorocoLo 

inte, 
1122012 itidos rintender ctricidac ‘orcer abe ee he resentaciones los grug 100% 80% 

sipides pe nspetiien dan ceed | cknesriitalr:| ©! | So | aw) | Tees sormas bein, Presntaones dees ormas als grips dented comuaicaciones 
Complicaciones con la pandemia Tic   

  

                                   



  

Cantidad de normas 
actuallzadas 

‘Normas actualizadas y publicadas 
PE-4.3.2.1.Actualizactén del reglamento 
de disefio y construccién de redes aéreas 

de disteibucién 
PE-1.3.3.1,Reglamento para el disefio y 
consteuccién de instalactones eléctricas 

para edificaciones informales 
Cédigo Eléctrico Nacional 

  

Gerencia de Normas 

  Elaborar y actualizar las normas téenlcas de disefio, 
construccién, seguridad y calidad de servicio que 
eben cumplir las Empresas del sector eléctrico a 
diciembre del 2022. 

  

1122013 

Cantidad de normas 
elsboradas         

2% Normas emitidas y publicadas. 
PE-1.3.1.1.Reglamento de Diseho y 
Construccién de Redes Soterradas 

PE-1.3.4.1,Reglamento para el disefio y 
construccién de Subestaclones de 

Consumo 
PE-1.3.5.1.Reglamento para la generaclén 

distribulda 
PE-1.1.2.1.Pliego Tarifario y Reglamento. 
de normas técnicas y de calidad para la 

Movilldad eléctrica     
Gerencia de Normas 

Interno. 

  

  

  

  

  

  

  

Laremisién en tiempo del documento | 1 Levantamiento de informacién 1% revisado por 
Involucrados 2 | compliacié aracién de Informacié 10% Lano disponibilidad de herramlentas ellen ysonnpatssien ce tornistt 

(AutocAd) para los disefios 
Falta de personal parala actualizacién de| 3 | Desarrollo de propuesta base 40% los disefios de las unidades de 

construccién 
4 | Presentacién con los agentes involucrados 3% 

Externo, 

No disponibilidad delos agentes | 5 | Elaboracién de borrador de documento y envia a Direccién Legal para validacién 15% 
externas involucrados 

‘Cambios de direccién y personal en las 
eonpresas nvolucradas 6 | Presentacién en audiencia publica 5% 

7 | Recoleccién de observaciones y alustes de documento final a emitir 10% 

8 | Emisién de documento final o”           
egal 

Comunicaciones 
TI 

PROTOCOLO 
MAYORISTA, 

1 1 a seta ccougueha  estiasiexal 

10N 

2NUEVOS 2.NUEVOS 

  

  
[Fecha Vigencla : 2022 

Eléctrico Nacional 

       
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      

  
  

  

  

    
  

  

  

  

  

                                              

Interne: 
Falta de herramientas téenicas . Porcentaje de Certiicaciones Recepelén y verficacin de la soleitud de requerimiento erttiea lesa esas sa Las Departamento de ture 

‘pei PES12.1.CertifcactonesAplicablesaas Empresas | ApllcablesatasEmpresas | 4 | seg | ay. GentenaaaReRiige Tecalizactén de | Faltade disponiblidad de transporte Infraestructura y +400 100 400 400 Distribuldoras. Distribuidoras segtin nieces le Sou] AMiltstrativay requerimientos emitidas normas técn Externo: ae pore Inspeccién en campo 3_| Procesamiento de requerimento paral certifieactén 30% 
Errores en las informaciones 4 | Emisién de certificactén 10% 

Tnterno: 

Fallas con las redes de datos para 
“ Visualizar la Informacién Monitorearyfisclizara través del siatema sada ls | Porcenal de Implementaién i Monitoreo en tiempo real de fas Departamento de| Falta de personal para elecucién 1122015 redes de baja y media tensién en tiempo real a au ¥ | ose 3% redes de mediana y bala tensién en {iscalizacién de Fadetng: 1 | Gestionar la con las partes interesadas las remisién de los datos en los puntos de medida 100% D tecnologia 100 fiscalizactin del sistema scada * diciembre del 2022 sistema scada normas téenieas completado * de conexién con 
s distribuldoras para el envié de Ia data en 

tiempo real 

interno: 
Falta de herramientas técnicas 1 Fiscalizar Normas Técnicas Disefio y Construccién Redes Eléctricas Distribucién y Subestaciones de Consumos MT/BT 30% 

Falta de de trans 
Cronograma de fiscalizaciones 2 | _Fiscallzarta Tramitactén de Aprobacién de Planos e Interconexién de Proyectos a la Red de Distribucién 8.33% GGarantizar el 100% de laFiscalizacién de redes de | Porcentele de fiscalizactones completado Gerencia de Externo: eenologt, Lega, 1122016 distibucién y alumbrado publicoadiciembre del | deredesdedistibuciény | 33% | 100% | 3% fiscalzacién de 3 | __ Fiecallzartos Aportes de Financiamiento Reembotsables (AFR) en lo Relativa a los Aspectos Técnicos mask Reoeeiie Ge 30% 60% 90% 100% 2022 alumbrado publico realizadas Normas Técnicas Disefio y Construccién | normas técnicas | Lano entrega en tiempo por pate delas|“q_ | Ficalarlos lanes de Invertones de as Ditibuloras Eldteas 333% edes fo Pablico felas Hass Aumnbyade Pate telactonadas a las redes de distribucién y|_®_|__Normas Técnicas bsefio y Construccién Redes Alumbrado Piblico 20% 

alumbrado publica 6 | Fiscalizarel Reglamento Técnico para el Alumbrado de las Vias de Uso Pablico 8.33% 
7 | Fiscalzartos dicos de Redes de Pablice por 8.33% 
8 | _Atencién y Soluctén de Conflicto entre Agentes sobre los Temas que Competen esta Unidad 8.33% 

Interne: Felis deneirasnutontecnces 1 | Fiscaizar el cumplimfento del Reglamento de Generacién Distribuida y todo lo relacionado al mismo 30.00% 
valde de tran 2 | Fiscatzarel ci del de Medicién Neta y todo lo relacionado al mismo stad ie 1 ies - ‘ 3. | Fiscatfeary Resolver todo fo Relacionado con el Tema de la Movilidad Eléctrica Garanttzar el 100% de laFiscalizaci6n de energla | Porcentale de fiscallzacto infarmes Técalcartselntos: cuter Extract Tecnologia, Legal, 

3122017 eavnnte tind valgies desu dates deenergiarenovabley | 100 | 100 | 3% CCronograma de fiscalizaciones fiscalizacién de |Lanoentrega.entiempo por parte delas|_4 | Fiscalizar y Resolver todo lo Relacionado con el Tema de la Recarga de Vehiculos Eléctricos ans 100 100 1100 4100 rmetrologia realizadas completado normastécnicas | distribuidoras de lasinformaciones [5 | Fiscalizar el i de las Normas enel de DI ° 
" 6 | Realtzar Verificaciones a Equipos de Mediclén de las Distibuldoras Eléctricas 

7 | Fiscalizar ta én de los de Redes dei de las Eléetricas 
8 | Atencién y Soluctén de Conflcto entre Agentes sobre los Temas que Competen esta Unidad, 

Interna: 
Filta de herramlestas teenfeas 1 | Flscalzartos Mantenimientos de Redes de Distribucién de las Distribuldoras Eléctricas 20.00% 

Falta de de transp mes Téc os rencia de 2 to de las Mi/BT de las Elgeteea 20 Garantlzar el 100% de la Fiscalizacin de servicios | Porcentaje de fiscalizaciones Informs thsnlons Resid seared FRANCS aie u - oe Tecnologie, Legal, 1122018 thealoon aumctvobne dd cous de scrdeios denicos reatadse| 202 | 200 | 3% Cronegrams de icaltactnes fiscafeactén de Externe: 3__|__ Realizacién inspecciones in situ para soluci6n de contlictos de indole técnico entre Agentes y Usuarios 20.00% COA 100 300 300 100 completado’ ormas técnicas | La no entrega en tiempo por parte de las| 4 Prestar el Serviclo Individual de Atenclén al Cliente para la Gestién de Reclamaciones Técnicas 20.00% 
wets 5 | Monitorear el sistema SCADA de la Red Eléctrica (Supervisory Control and Data 5.00% 

5 | __Atencién y Soluctén de Conficto entre Agentes sobre los Temas que Competen esta Unidad 15.00%              



Interno: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

Cantidad de personal contratado. No implementacién del desarrollo Contratacién y Capacitacién de personal 10% 
Capacitaciones realizadas tecnolégico segiin lo establece el 

Implementacién de los sistemas de supervision y proceso documentados A reglamento RR.HH, rencia de ‘Aduisilén de equipos (herramientas y softwares sm aim2019 fiscalizacin efectivos en un 25% para el Porcentaje de implementactin asx | ay |(GonPRomiso pacro etecraico.c.4.ay|  Serenca de | | sega Saat del Persea “ ret ee i DAF s eK eR ii curplimiento de las normas rlatvas ala calldad del aleanzado (642 Fortalecerlossistemas de | Tai 84 | No dispaner del espacio fsico ylofstca Tic ee covey eoelasrta aera de Servicio adecuados alas necesidades Documentacién de process con aspectos téenicos comerciales 35% Ailinckcbn 
cumplimente de las normasrelativas ala Falta de recursos paralas aide ase capacitaciones del personal aided del servi aldeticad ‘Actualzactn de procesos con aspectos téenicos comerciales 50% 

intermo: 
Actualizar e Implementar la Norma de Calidad del tana realtiaclén Se eudienele pilblies Valldaclén y aprobacién de informe final emitido por consultor 30% 
aa Comercial: ue Ha a del Servicio 

Gerencia de Externo: 

lesaeitdedesdeveriacinyancean, | “Poise eign Rediamenteacuaiado _|Faleacén cated | tan remblén en tm por pre dl comuncacones as actividades de verificacén ycertificacién, orcentale de reglamento feglamento actualzado 0 consultor del informe final actualizado ate tao siticabiber vad sane Aispuestasen la normativareferida alos usuarios; y actuaizado 1008 | 3% | compromiso acto etectaico-s.a3)| serio. Unidad Rafa anid ois Sbeiciervaeanss ao DAF son s00% aplicar las sanciones carrespondientes por cotwrtd LEGAL Incumplimiento en la calidad de la prestacién del ory 
service, Informe final actualizado con observaciones aplicadas 40% 

interno: 
Fiscalizacién a Contratos entre las EDE y Usuarios Regulados 20% 

No del 
tecnolégico segtin lo establece el Informa de fiscallzactones realzadas reslamento Fiscllaci6n a Ofcinas Come 20% 

Copias de expedientes Gerencla de 

Fotos de oficinas Fiscallzactén Calidad | Falta de vehiculos para realizar las visitas see 3122021 de Cantidad de Fiscaleacones aw | ax Muesteas de reclamaciones de Servico- Unidad en campo Flscllaaclén Reclamactones 30% INFRAESTRUCTURA ° 6 o 10 ‘Comefeat de los agentes dal miereado PE-3.1,1.1.Fiscalizaclén de Calidad Del | Calidad de Servicio Tic 
Servicio Comercial de los agentes del. Comercial Falta de personal para la ejecucién de las 

mercado actividades Fiscalizacién Cargos por Mora 15% 
externa: 

Fiscalltacién  Equipos de Medicién 15% 
interna: 

Adquisicién de equipos tecnolégicos Fiscalizacion de cir 15% 
para a medicién en campo 

Falta de vehiculos para realizar las visitas 
en campo Fiscallzactén de saliday entrada de circultos suministos 20% Gerenclade [Falta de personal parala ejecucién de las Cantidad de fiscallraciones de DAF tazz022 PE-3.1.2.Flscaltaiénde Calidad De Servicio __| Calidad de Servicio Técnico de ae | an | omegetctinereinds | mata cand eames és , INFRAESTRUCTURA a ei Técnico de los agentes del mercado Jos agentes del mercado tegistros de medicién servicio- Uni nO: Fiscallzacién de interrupciones programadas: 20% Tic 

alizadas Calidad de Servicio. cima is 
fer Técnico Negativa de empresas a realizar la 

fiscaizacién Elaboracién de informes 15% 
Alteracién de mediciones por parte de 

terceros 
Célculo de los indicadores de caldad 30% 

TNTERNO: - eee Levantamiento y ponderaciin de evidencias 40% 
‘Tramitar el 100% de las formulaciones de cargos a Porcentaje de cargos 

LEGAL las empresas distribuidoras y sistemas alslados en | tramitados para aplicacién a Gerencia de Siiernad ‘Agotar el debido proceso establecido en Ia ley 20% sizes loses de Inumpliniertseninlementaclén | empressdsituldoresy som | ax fnfometinadlievamamiento deere actin calad wwemaestaucruRs | soo | soon | soon | sco de la normativa o remisién de informacién a sistemas alslados por de Servicio Resistencta de fas empresas Conclusién y recomendacién final 25% dlclembre 2022. incumplimiento 
‘Tramitacién a Direcclén Legal de casos que ameriten cargos 15% 

interna: 
Audiencia Publica 50% 

‘Lano realizaclén en tiempo de audiencia 
Implementacién de reglamento de calidad de Resolucién del reglamento emitido Gerencia de publica antidad de regla 1172024 servicio comercial, servicio técnico y producto aa eg tees 3 3% Reglamento actualizado Fiscllzacin Calidad ‘Adecuacién y Actualizaciin al reglamento segtn observaciones producto dela Audiencl Pblica te 3 técnica actualizad febrero de 2022 (CoMPROMISO PACTO ELECTRICO-6.4.1)| de Servicio Externo: 

Resistencia de las empresas Proyecto de resolucfén y emisién 25% 
distribuidoras 

interna: 
Adquisicién de equipos tecnoldgicos 

para la medicién en campo Proceso de Fiscalizacién a las EDEs, levantamlento de expedientes 30% 
Falta de vehiculos para realizar las visitas 

Fiscalizar que las empresas distribuldoras de encampo eleetrcidad curmplan con las disposiiones Gerencia de |Faltade personal paral efecuctén de las 
coeds a sacri lets Sen Informe de eaiaclones EE ens, | etn Cala aetvdades \ertcacn ands valdacn de expedentes (ase de Datos PEN S6C) won ised captallzaciin actuallzacisn y devolucin de fianzas ‘ privadasy sistemas aisladosreaizados ‘ 322025 Jo Fiscalzaci 3 servicio Uni 6 6 ine para contratos entre usuarios regulados y empresas | *ld#6 de Fiscalizaciones 2 % {(compRoniso pacro técnica. | $e seo Undad Externo: Inrraesrectuna distribuldoras, incluyendo la inclusién en la factura 8.6.10) Comercial Resistencia de las empresas 
de los montos correspondientes a las fianzas y los. Remisién de informes actualizacion y Redactar Informe 20% Intereses devengados a diciembre del 2022 devoluciones de fianzas. 

Conectividad con slstema del OPEN-SGC 
Recomendar las sanciones correspondientes por incumplimiento a la narmativa 10%                                      



   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

Intern: 4 
en Fallas en sistemas informéticos y de Anise de solcitud erencla de ‘ comunicaciones No dispontbilidad de Expedicin el 100% de las icencias a técnicos Porcentafe de tcenctas Licenctas emitidas Fiscallzactn Calidad cersonatt Validacién de requisites y autentleidad de documentos 30% 3122026 electricstas que cumplan con los requerimientos mitidascanforme ato | 100 | 100 | 3% | Ressrodelicencisemitidasen portal | de Serico-Divsi6n | a diponerde local ylogitiea Tc 100 100 100 100 ‘establecidos en la normative @ diciembre 2022 sollitado Web de Licencias adecsedor lasneecstdases Elaboracién de informes 15% Eléctricas 

Emite licencae imprime y entrega plistico a solicitante 5% 
interna: 

Falla en sistemas informaticas y de Gerencia de coauisdece Registro de licencias en portal institucfonal 50% Rincensdedderansys Registro de técnicos certficados en portal Flscalfzactén Calidad 3122027 Registro nacional de técnicos electricstas verificados| chi 300% | 100%] 3% Web sié de Servicio- Divisién 
Tc 100 100 100 300 (compromiso pACTO ELECTRICO-6.2.6)] de Licencias 

Etéctricas Velar por la actualizacién de los registros en portal institucional 50% 

Interno: Recepelén y validaclén conforme de sistema automatizado 50% 
Getenitade | sino sntrege enitlemps por parte ded ‘Modificacién de reglamento para la adecuacién de los pracesos de la norma conforme al nuevo sistema, 20% Tic ‘Automatizacin del proceso de gestién y Porcentaje Implementacion de Sistema en portal web automatizado | Fiscalzaién alided | “Sireecién de Tecnologie del proceso PROTECOM 1122028 Procesamiento de lassolicitudesyexpedicién de | proceso procedimientos | 0 | soo% | 3% __|pispanbilidad de acceso en los puntos de| de Serle, Divisién cierdleels Coordinacén con recursos humanos para la habiltecin del personal de la SIE requerldo afustado al procesa ini ARH, sox | 100% Hicencias a junto del 2022 ‘automatizados Protecom de Licencias INFRAESTRUCTURA 
Eiéetecat Lafalta de equipos tecnolégicos Coordinaclén con las Direccfones de Protecom y Tecnologia para el uso de facilidades de la SIE en oficinas y puntos he DAF 

expresos a nivel nacfonal para que sirvan como puntos de recepclén de solicitudes y entregas de las lcencias 
Interne: 

‘No disponer del personal necesario EheboraciOndesnlanes 5h Gerenciade Plan de licenciamiento para lacertificacién de j Fiscallzscién Calidad . PLANIFICACION 
2022 Plande lcenctorfente sector prtvado: |" ie centlas Selah ercicaing Elaboracién dle acuerdos interinstituctonales 30% RR. = Institucione involueradas ala efecucién is Sieeticas de los planes 

Validacién y aprobacién planes y acuerdos 20% 

Interne: Validactén y aprobacién de contenido a publicar 70% rencia de 
Fiscalizacién Calidad | Falta de desarrollo por parte de Cues aseantaate iWeb 10% tie Desarrollo contenido del po je unidad d orces sarrollo. juga de contenido an portal Wel 1122030 ene pews | esnene cased | vo lace | caw Portal web de licencias actualizado | de Servicio- Divisién tecnologia del portal web DAF 100% x " de Ucencias ‘Actualizacién de contenido en portal web 15% COMUNICACIONES Eléctricas 

Elaboracién de campafa, para captaclén de mercado 5K 
Taterne: , . iismieei dal eecaiauala Coordinacién con centros de capacitacién 40% ne 

Gerencla de elecucién lan coordinado co fe capaci cela 
S cot een mnes wots Site conto 3122 tale ado 4 je formacié ados io Divisir ar con lo 

25: 
031 tlectcistas,adoptande los normativas tdenteas, | Potcentale delplanejecutado| o | 25% | 3x Programas de formactén actualleados de Serve sé | No contr con ls recursos y ‘coe 3% 10% 15% % ‘emitidas por la Superintendencia de Electricidad. Sian tecnolégieos Presentacién propuesta de programas de formacién SON COMUNICACIONES 35 Eaten: PROTOCOL 

Informe con programas actuallzados 20% Resistencia de las Instituciones ala 
Interno: 2 | 2 Remitiren tiempo el informe correspondiente a la Memoria instituctonal 20 Planificacién y Desarrollo 1 1 parala Informe d POA Mneéecue a elecucién de las solicitudes de Compras Hecorsee Huma 100% | 100% Informe de avance PEI Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direcctén. 10 300% 100% 100% 100% Gearantiar el 100% de cumpliiento de todos'0s | 5, cantee de requerinientos Informes Memorias institucronales 

Planificactén y Desarrallo 1122032 Manes Innuctonalrasignados.a la DrectSa at an | eer ea dae 3% &n de los insumos Plan Anual Direecién 
Masai miradtlazn 100% | s00% eran yore PA) Remitren tiempo el avance de elecucindelos lanes insttucanales(3.PE,2.POR, 3Rlesgosy 4, Contcesinternos) | 60 | planiieacényDesaratia | 100% | soon | soo% | 00% lan 5 

Plan de accién controles internos 
soon | s00% Gestonarla sla en tempo dy 6 gras dos nsuspaniados pare desempeto dela tres del ie ‘alitiadinyiesanci: | 465% ae 400% 100%                                   

    

    

  

  

53,316,720.00     
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
  je Estra(éghco: Eje3: Proteccion V Ficalimacion Dl Subscclor Eltctriea Nacional 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    Técnicas,   Mayorista                       

1 | Fiscaltzacién Transacclones Econémicas de Energia mem 25% 25% 25% 25% 

2 | Fiscaizacin Transacciones Econdmicas de Potencia Mem 23% 25% 25% 25% 

3 | _Fiscallzacién céleulo de Costo Marginal de Energia DMEM 25% 25% 25% 25% 

4 | Fiscalizactén Compensaciones de Despacho Forzado DMEM 25% 25% 25% 25% 

informe Efecutvo del Montoreo de los Transactones Scrcessudeanane 5 | Fisallzacién Compensaciones de Desvio Programa Diatlo DMEM 25% 25% 25% 25% 
at # lEconémicas Mercado = 7 oe 6 | Fiscalizacién Regulacién de Frecuencta Mem 25% 25% 23% 25% 

7 | Fiscallzacién Derecho de Conexién DMEM 25% 25% 25% 25% 

8 | Actualizacién del Valor Agregado de Transmisién DMEM 25% 25% 25% 25% 

9 | Monitoreo Demanda Maxima UNR MEM 25% 25% 25% 25% 

10 | Fiscalizactén Desvio Programa Diario de tas Energlas Renovables Mem 25% 25% 25% 25% 
informes de Manitoreo de Mei 34 34 Mahfiores se Mercade: arenes oe Meniierts 11 | informe Semanal de Monitoreo de Mercado 3% DMEM % 333% 33.3% 33.3% 
informe de Gestion yestadisticas del MEM Gerencia de Monitoreo 

cantasu aatatoRies a x 7 ae 12 | Informe de Gestién y estadisticas del MEM 3% DMEM 25% 25% 25% 25% 

ito informe Ejecutivo de la contribucin de los aportes Gerencia de Monitor : ; PE-3:1.5.1.Mantener actualizadas |  “letutivos de monitoreo 2 2 Reece i eae Se eee dete {24 |_ siete de contoetén de os aportesfancieros del 1% 3% DMEM 25% 25% 25% 25% 
las tarifas en el subsector eléctrico : ae i informe Ejecutivo de los Costos de Sumink 322001. | dominicano mediante la (otebaise de acs iee 4 4 | 20% i TOE GeRRRUR SMOITIUPARTREEDES | Berenci.te Menllerss cntreae einformaciones | a5 | _calelosdelos costs de Suminsto de as EDEs 3% DMEM 25% 25% 25% 25% 
Fiscalizactén de la Operacién del 5 or parte de los Agentes informe Ejecutivo del Monitereo Mercado de Competencia| _ Gerencia de Monitoreo 
Mercado Eléctrico Mayorista ee, 1 1 act ne ia Mace del MEM 16 | Monitoreo de Mercado de Competencia en el MEM 3% DMEM 25% 25% 25% 25% 

realzadas [Actas firmadas en el Consejo de coordinacién del oieclov de Mercada EMEA 
100% | 100% lorgantsmo Coordinador Maoee 17, | supervisién det Consejo oc 20% DMEM 25% 25% 25% 25% 

iPropuesta de reglamento del Mecanismo de venta de 
cia) | Gerencia de Monitoreo \utorpoductore 1 1 excedentes de los Auto productores en Régimen Especial | Gerencia de Monitore az | Propuesta de eglamento del Mecanismo de venta de excedentes de os Autorpoductores en a adhe =, a 7 L. 

Mercado Régimen Especial 
informe de Propuesta para Determinacién delincentivo de 

6 fa Gerencia de Monitoreo o § Autorpoductores e sé. | 5 Regulacién de Frecuencia en el SENI(consultor(a) ren rit as | Propuesta de reglamento del Mecanismo de venta de excedentes de los Autorpoductores en me mes ashe ok ok ai 
Mercado Régimen Especial 

informe de Propuesta de Procedimiento determinaciin del 
va en el SEN! (consultoria 6 nismo de venta de excedentes de los Autorpodu soe. | 00K costo de Energia Reactive en el SEN! (consultoria) erencia de Monitoreo 20 | Propuesta de reglamento del Mecanismo de venta de excedentes de los Autorpoductores en me bea 9 si sie 3m 

Mercado Régimen Especial 
informe de Propuesta de Proced 1 1 ne Lee 21 | Propueste de Procedimientos de los servicios auxiliares de regulacién de frecuencia 3% mem 25% 23% 25% 23% 
Actas firmadas de seguimiento a fa consultoria para Gerencla de Monitoreo 100% | 100% revisidi-normatbva stead tere: F nama 22 | Revistén y seguimiento ala consultoria para revislén normativa potencia firme. 5% oMEM 25% 25% 25% 25% 

[Actas firmadas de seguimiento a la consultoriaparala 
deternvinacién de la estructura del precio del combustible wih v agile cle cocaode rece Hier 'S'a ec ivosio ar plantas as untéiderde gancranectacede | . Gerenidi'dé lositérec visi y seguimfento ala consultoria para la determinacién dela estructura del precio del 

100% | 100% ee nab en al siheraa cldcitis trsoratiniersoneciats ene 23 | combustible puesto en planta de ls unidades de generacién a base de gas natural en el 3% mem 25% 25% 25% 25% 
ac ls Rab ca arlcana sistema eléctico nacional Interconectado de la Republica Dominicana, 

[Actas firmadas de segulmiento alestu 100% | 100% ae guinientoalesntlo de pede se dare He sire 24 | Revisiény segulmiento al estudio de peaje de transmisién. 10% DMEM 25% 25% 25% 25% 
Emisién de Opiniones téenicas por cumplimiento 
normativos: (1) costo marginal tope; (2) peaje de 
transmisién; (3) incentivo a la regulacién de frecuencia; Entregar 6 opiniones técnieas que ayuden al soporte de resoluciones de caricter regulatorlo 

6 6 (4) despacho forzado; (5) costo marginal de potenciade |  Gerencia de Monitoreo 1 | queanualmente emite la SIE como: (1) costo marginal tope; (2) peafe de transmisién; (3) ae wil om ie * 68 
[punta; (6) operacién SENI en temporada cleldnica. Mercado, Gerencia SENI incentivo a la regulacién de frecuencia; (4) despacho forzado; (5) costo marginal de potencla aia 

322002 | PE345.2Mantener los niveles de | Cantidad de opiniones técnieas ax de punta; (6) operacién SENI en temporada cclénica, 
calidad de los servicios brindados | — emitidos vs solicitedos. ne 

informes de soporte a los procesos de lctaciones de cox | 20x contratos dy onmorasiantc da energis de les EDEs Director de Mercado Eléctrco 2 | Entregar el 90% de las respuestas de soporte alos procesos de lctaclones de contratos de aK seat ag a seg on 
Mayorista compra-venta de energia de las EDEs 

iRespuestas emitides a las consultas Regulatorias 0 90% 50% i Renilaport bieaktor ds Merce do;etbericn| 3 | Entregar el 90% de las consultas Regulatorias y/o Técnlcas. 25% Dlegal 25% 25% 25% 25% 
     



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          

  

  

  

Informe Fiscalizacin Progra ct A 240 240 enn ncal Hasién Brogiaines Opereriin  Despacho ss 1 | Fiscalizactén Programas Operacién y Despacho en Tiempo Real 17% MEM 25% 25% 25% 23% PES3.1.5:3.Mantener un suministro| Cantidad de informes de  |100% _|_100% loforme Foealtacibn Ube Acres en Transmit wocontarcont 2_ | Fiscalizacin Ubre Acceso en Transmision 7% DMEM 25% 25% 2% 2% 322003 | conflable de electricidad mediante | fiscalizacténemitidos vs | 100% | 100% | 10% [forme Participacién en las Pruebas de Minimos Técnicos Gerencia SENI  eoiiponibles | 3. | _ Partiipacién en as Pruebas de Minimos Téenicos 17% DMEM 25% 25% 23% 25% Ia Fiseallzactin Operacién del SEN Sispontbtes a i Informe Fiscalizacién Mantenimiento Mayor 4 | Fiscallzacin Mantenimiento Mayor 7% DMEM 2H 2% 25% 25% 12 2 Informe Fiscallzacién Seguridad del Sistema 5__ | Flscalizacin Seguridad del Sistema 7% DMEM 25% 25% 25% 25% 12 2 Informe Fiscalizacién disponiblidad 6 | Fiscalizacién disponiblidad 17% DMEM 25% 25% 25% 25% Feo Lt EmisiénUlcenclas | vida de informes emitido Nentreaa de infra 322004 Para Ejercicio Condicién ih *| 100% | 100% | 10% Jautorizacién UNRs Gerencta de autorizaciones fonteBadelnformaciones | y | soicitud autorizactén UNAS 100% Diegal 25% 23% 25% 23% 
vs solictados, por parte de los Agentes Usuario No Regulado f 

Cantidad de informes emitidos weeatkhadon 300% | 100% Puesta en Servicio de Generacién Térmica 1 | Autorizactén Puesta de en Puesta en Servicio de Generacién Térmica 25% Diegal 25% 25% 25% 25% 
Cantidad de informes emitid pes nist6r ad de Informes emitidos | coy, 100% informe de autorizacién de exencién de combustibles Incumplimientodeta | 2 Autorizacién de exencién de combustibles 25% Diegal 25% 25% 25% 23% 

SER De vwssollcttados: entrega de informaciones 322005 Autorizaclones Para Puesta En 20% Gerencla SENI erie Service De Obras tess | ostdad de hformesemiidos oreeaMen ovralchados 50 50 linforme de combustible y generacién bruta = 3 Informe de combustible y generacién bruta 25% DMEM 25% 25% 25% 25% 
Cantidad de infor Itidos nie siHiilia| sat 100% | 100% Puesta en Servicio de Generacién Energia Renovables 4 | Autorizacién Puesta de en Puesta en Servicio de Generacién Energia Renovables 25% Diegal 25% 25% 25% 25% 

300% | 100% [Transferencia de propiedad de las Concesién 1 _| Transferencia de Concesis 10% Diegal 2H 2 25% 25% PE-3.1.5.4.Garantizar los derechos 300% | 100% Transferencia de Acciones de una Concesién 2_ [Transferencia de Acciones 10% Dlegal 25% 25% 25% 25% los usuarios del servicio puiblico 100% | 100% fRevocacién de Concesién dela | 3 | Revocacién de Concesién 10% Dlegal 25% 25% 25% 25% eclacttiatad mediante: Cantidad de Informes emitidos 
enteege de infor 

e ntrega 322006 Autorizaciones y ‘t 100% 100% | 20% linforme de de Concesién de obras eld Gerencia de s s 5 Autorizacién de Concesién de obras eléctricas 50% Dlegal 25% 25% 25% 28% 
vs solicitados, por parte de los Agentes Recomendaciones de Concesiones Tate para la explotacién de Obras de 100% 100% IRevocactén de Contrato de Concesién 7 8 Revocacién de Contrato de Concesién 10% Diegal 25% 25% 23% 25% Generacién 

100% | 100% JAtencién de Denuncias y conflicts 9 | Atencién de Denuncias yconfictos 10% Diegal 25% 25% 25% 25% 
Planficacién y Desarrollo nvrme de avance POA 1 | Seionarislctud en tempo dees compre detosinsumosplniados para e pireccén adminstntvay | 3008 | 00% | 00% | 100% Garantizar el 100% del informe de avance PEt = Financiera cumplimento de todos los Planes . Informes Memorias insttucionales 5 Recursos Humanos iti Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direccién, m 4 4 4 

322007 | institucionales asignados a la Informes emits 1 sco.oox | so0.00% | sx [ptanitcacionde los Inumos Plan Anual de Compras y 2 esoarcenerypo leapacinclnes st Olsce at Planificacién y Desarrollo Direccién al 31 de diciembre del “ |contrataciones (PACC) ii ‘ de eiecackin ds - aise risk de Resco 3. | Remitcen tempo elavance de eecctn dels lanes nstuconales (PE, 2POR,a.Rlesgos nla RR ‘ i 4 4 Pian de accién controles internos YAConteeltslntecnas) 
4 | Remitir en tiempo el informe correspondiente a la Memoria institucional Planificacién y Desarrollo i i 4 i 
1 |Etaboracién de los términos de referencias 40% 

322008 |Settlonar los procesos de contratacién| Cantidad de Consultorias ° a | Coe 7 Director de Mercado Eléctrco 2, [Bvalussiin te srenusste asd y efecucién de 3 consultorias al 2022 gestionadas eco Ea phate puesto en: Plants: Mayorista 
oar Potencia Firme 3 \Walidar tos informe avance del proceso de consultorla conforme a los entregable alcanzados 20% 

eg 4 [at yoruba tome pater 20%                               15,586,046.05 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION DE PROTECOM Y PERITAJE 
  

Fecha Vigencia : 2022 
  

Eje Estratégico: Eje 3: Proteccion Y Fiscalizacién Del Subsector Eléctrico Nacional 
  

‘Objetivo 3.2: Garantizar los derechos de los usuarios del Servicio Puiblico de Electricidad 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

t Recibir as reclamactones de los usuarios del Servicio Eléctric y entregar las ® 
Faas en el sistema o equipos tecnolégicos decisiones, 

Fallo en la plataforma de PROTECOM Virtual 2 | Analizartos casos de reclamaciones de pequefios usuarios del pais 30 
i), Reclamactones 

2008 PE-3.2:1.1, Atenclén y fiscalizacién de los reclamos de| Porcentaje de Decisiones ne es ine he , DIRECCION DE Een: 5 Ejecutar las Investigaciones de campo a los servicios solicitados por los analistas, 30 ne t00% 00% 00% r00% 

oe fos cludadanos, cemitidas en Plaxo i, Reseluciones PROTECOM para dar respuestas a las reclamaciones de los clientes INFRAESTRUCTURA a 
emitides; ‘Acceso a sistema dstribuidoras 
ii), Reporte teimestal 

Fallas con los servicios telefénicos y de electreidad 
| Darsoporte al Ministerio Pubic (Procuraduria General Adjunta para el sistema = 

Informactin errénea por parte de la distribuidora Eléctrico) (PGASE) para combatir el fraude eléctrco. 

interno: 4 Recibirlas reclamaciones de los usuarios del Servicio Eléctrico de todo del pas. 25 
Fallas en el sistema o equipos 

Popesntale:de tattemesiones ale sila pltelbrine te PROTECOM Vita} 2 | Procesar a informacién suministrada por los usuarios en el sistema 25 
Gestionar {as reclamaciones de los usuarios det gestionadas en tiempo aaeeNRasNal sie 

éctrico jo 90% 95% . not 1222002 | Servicio Eléctrico y entregar las decisiones a usuarios 10% Reportes oinformes | Jeti y MENSAIERTA Externe: murnacsrioniith 100% 20% 95% 90% 

a diciembre del 2022, Porcentaje de decisiones 
entregadas en tiempo Fallas con os servicios telefénicos yde electricded | | Orientara las usuarios sobre las Inqufetudes respecto ala facturay los motivos as 

para hacer una reclamacién. 
Informacién etrénea por parte de la distribuldora 

4 | Entregar as decisiones sobre las reclamaciones presentadas por los usuarios. 25 

1 Revisat les reclamaciones que recibe servicio al cliente. 10 

2 | Revisaros informes de las Distribuldoras. 10 
Interno: 3 | Generarrequerimientes al Departamento Técnico. 10 

x , Errores en el registro de datos por parte de los 
‘Analizar los casos de reclamaciones de pequefios % reclamaciones DIVISION DE ANAUISIS DE COrlentar a los usuarlos sobre cualquler inquletud técnica referente a a factura 

22003 Ne 5 Retrasos ce 
” Usuarios del pals recibidos a diciembre de! 2022 analizadas mensual bs ” 1m Reportes oinformes |" reciamaciones | Se™sosel lente, Retrasos eno técnkcopare | 4 | stectica 2 me 5% oi 5% 95% 

a | Darrespuestas alas solicitudes de cambio de tarfa hecha por as empresas 36 
Externos falla sistema SGR, Falta energia Distebuidoras. 

6 | _Analizar tos resultados presentados por el Departamento Técnico, 25 

7 | Emiticta decisién respuesta a reclamacién). 25 

1 | Revisar fas reclamaciones que recibe servicio al cliente, 5 

2 | Revisarlos informes de las Distribuldoras. 5 

3 | Generar requerimientos al Departamento Técnico. 5 
interno: 

(i Reclamactones 4 | _ Darrespuestaa las reclamaciones de Grandes Usuarios. 45 
Respuesta solicitud cambio de atendidas; Errores en el registro de datos por parte de los - 

tzan004 | Analizar los casos de reclamaciones de grandes vets on 95 10% DIVISION DE GRANDS ee na oe a eee eosnicepara | 5 _ | _ Dat respuesta alas solctudes de ceificaciones de efectos quemados realiadas 2 ne om ae si me 

usuarios del pals recibidos a diciembre 2022 cueNtes : porlos usuarios. 
Respuesta de Reclamaciones ponder a requ ’ & | Orlentara los usuarios sobre evalquierInquietud tcnica referente oa factura ™ 

Externos:falla sistema SGR, Falta energia eldctica 7 | Ber respaestas las soictudes de cambio de arf ech por fs empresas 2 
Disteibuldoras, 

8 | Analizarios resultados presentados por el Departamento Técnico. 10 

9 | Emitirta decisién (respuesta a reclamactén). 10 

4 | Coordinar los requerimientos solctados por la unidad de andisisen dos reas: 10 
Inspeccién de suministro e inspeccién de acometida, 

Interno: >| Werle que'os elementos dea acometida ydelamedicin estén en buen estado | 45 
Fallas con las herramientas tecnoldgicas ycorrectamente conectados. 

wack cr io en atend: forme de inspeccién de 
Efecutar el 100% de as vestigaciones de campo a | jie nia on accu horas) [neon BRONTE 5 | Vetfcar ia identiicacién del medior, de sus elementos relevantes y de los sllos = 

los servicios solcitados por los analistas, para dar e Fallas con los vehiculos enel sistema de medicién. mic 

1222005 | espuestas alas reclamaciones de los clientes a s = ad INBEECCIONES GE. < tT GRAEe eauuacdd Gavan gal rae fRACSFRUETORA 95% 95% 95% 95% 
puestas alas tipsaienes enemies Infoemedainepecdinia| | REGAMAGONES i ‘ontrastar el medidor, registrando|os valores del contraste yotros datos ohechos | 45 

diciembre del 2022 Externos: plavos acordados (porcentaje) medida 
robiemnesdeacceroslonpuntesideltapeccién, || & Hacer mediciones puntuales de la potencia con las cargas usuales del surinistro. 15 

__|_inspeccionar el suminlstro sila orden lo soleta. ro 
7 | Completar fos datos del formulario de inspeccién 10 
3 | _Asegurar el reglsteo de firmas de todas las partes presentes en la inspecclon 10                                 

  
  

   



  
  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

‘Acompafiar al Ministerio Piblico ya las EDES para el levantamiento de actas de 45 
fraude, 

Realizar la valoracién de un posible fraude (Peritaje). 20 
Interno: 

Garantizar el 100% del soporte al Ministerio Puiblico Fallas con los vehiculos Evaluacién de los ediculos de la energia dejada de registrar por las EDES. 20 
(Procuraduria General Adjunta para el Sisterna % reclamaciones DIVISION DE PERITAIESY tie 1222006 r Elécttico) (PGASE) para combatir el fraude eléctrico a | _analizadas mensual a = a Informes mensuales | oeuuNciAS DE FRAUDES| — Externo: itr certicacis ‘ . 20 INFRAESTRUCTURA 100% 100% 100% 100% 
deere deo Emitircertficacién de la energia que se deja de facturar o registrar, 

No coordinar en tiempo las visitas con personal 
dela rrocurads: ‘Atender a solictud de usuarios (denuncia de presuncién de fraude par parte de 1s 

otro usuario o de las EDES). 

‘Atencién a requerimlentos de otros concestonarios (sistemas Alslados). 46 

‘Garantizar alta Calidad del servicio tEcrico en la atenci6n alos ci 5 

‘Asegurar el cumplimlento de los plazos de reclamacién 48 

Gestionar los recursos para la ejecucién de los servicios de inspeccién, medicién y s 
verificacin técnica, 

‘Apoyara la Direcctén de Regulacién en el proceso de adecuactén, revisiéno 
Supervisar y monitorear el 100% del buen % De respuestas en las establecimiento de normas técnicas y calidad del servicio de distribucién, en 45 

1222007 | _ funcionamiento y desenvolvimiento de las éreas requerimientos solcitado 0 0 10% Informes mensuales | __ DEPARTAMENTO particular el régimen que rige las relaciones entre usuario y empresa distribuidors, tic 100% 100% 100% 100% 
; SERVICIO CENTRALIZADO téenieas de la Direccién, mensual 

Identificar los proyectos de asistencia técnica, organizacional y consultoria externa 
necesarios para la implementacién de los procesos a su cargo, elaborar los 15 
‘érminos de referencia y fungir de contraparte para su ejecuclén. 

Elaborar informes mensuales de la ejecucién de las actividades del drea técnica, 15 

“Asegurar la solueln oportuna de los requerimientos recibidos por Tas areas @ su 5 
cargo. 
‘Segulmiento alos compromisos en la Carta so 

Garantizar e! 100% de los compromisos relacionados | Tiempo de entrega de ‘Slineneiikiteme;fileent ‘elie 
1222008 ‘a su Direccién en la Carta Compromiso al Ciudadano a notificaciones a las 97% 98 10% Informe mensuales Divistén de Mensajeria | Fall# en el sistema, falla en Ta imp a a ; Planificacién y Desarrollo 100% 100% 100% 100% 

diciembre del 2022 ‘dations los motores de los mensajeros. Reportar en tiempo los resultados correspondientes a los Compromisos so 
establecidos en la Carta de su Direccién 

titenre aaevance Gestionar la slleitud en tempo de las compras de os Insumosplanificados parael | ; 
pa desempeiio de las tareas dela Direccién Planificacién y Desarrollo 
Informe de avance Direccién, i 
PEL yFinanciera 
‘arormned tertile: Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direceién, 25 
Institucionales Garantizar e1 100% del cumplimiento de todos los . , z aje de requerimien los 1222009 | Planes institucionales asignados ala ireccin al a1 |orcantale de reauerimiertos) —go.oo% 100.00% 10% ae eee DIREONDE Dep Sn Tea de tarmac bases a clones 90% 20% 95% 100% 

de diclembre del 2022 * ide Compras MA Remitir en tiempo el avance de ejecucién de los Planes institucionales (1.PEI, x 
aerate 2.POR, 3.Riesgos y 4. Controles internos) 
(Pace) Planifcacién y Desarrollo 
Plan de Riesgos $ 22,402,586.00 
Plan de accién controler interns Remitiren tiempo el informe correspondiente ala Memoria institucional 25 

Coordinar las actividades relacionadas alas instalaciones de los equipos con las so INFRAESTRUCTURA 
diferentes éreas responsables DAF 

3222010 | Proyecto Mejora PROTECOM ‘eri specs 10% 100% 5% Personal capacitado BiREEOn De RRHH, 10% 30% cox 100% 
ctdn del proyecto . COMUNICACIONES 

Coordinar los pfScesos de capacitacién del personal 50 Tie 

ae 
    

  

  
  

  

fe por: 
Gerent€ de Planificacién y Desarrollo 

Validado por: € 

Le. Administrativ Financiero 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS JERARQUICOS 

  
  Fecha Vigencia : 2022 
  

[Eje Estratégico: Eje 3: Proteccion y Fiscalizacién del Eléctrico Nacion: 
  

Objetivo 3.2: Garantizar los derechos de los usuarios del Servicio Ptiblico de Electricidad 

  

    

  

  

  

                                            

  

  

  
  

    

Analisis Técnico: Realiza un estudio 
técnico del caso y prepara la propuesta 50 Protecom 95% 95% 95% 95% 

para el conocimiento final del mismo. 

Propuesta de Resolucién: A Partir del 

hanerni informe técnico elaborado, el cuerpo 

Fallas en el Sistema de legal analiza el caso y prepara el 35 Protecom 95% 95% 95% 95% 

eesten de Reclamos te le borrador de resolucién para ser 
" presentado al Consejo SIE. 

No ct ie del 

E-3.2.2.1.Atencién y Forcentijelle fone de jacuerdo 7 ' 
fiscalizacién de los reclamos de : i Informe del sistema SGR (en Jinterdepartamental entre Presentacién al Consejo: Se presenta el 922001 Resoluciones | cumplimientoen plazode| 96% 95 ceRKa Ten Departamento de RRs eek e. ‘ 
oe “n ‘emitidas en Plazo Enero/2021 al ems. eoketom V feraraujeas: proyecto de Resolucién para fines de 10 Protecom 95% 95% 95% 95% 

rarquico. ‘ in . 
16/Noviembre/2021 externas: aprobacién y emisién de la Resoluci6n. 

Fallas en la conectividad 

rortlosalssemardegestion Certificaciones vinculadas a procesos de 
comercial de las empresas : ae DAF (Secretaria General) 

distribuidoras. recursos Jerarquicos a requerimiento de 2 Protecom: 95% 95% 95% 95% 
las partes interesadas. Legal 

$ 700,000.00 

Informes requeridos por la Direccion 

Legal sobre resoluciones de Recursos 

Jerarquicos recurridas antes el Tribunal 3 Prevecom 95% 95% 95% 95% 
ne egal 

Contencioso Administrativo 

Remitir en tiempo el informe 

J.informe de.svance POA, correspondiente a la Memoria 40 Planificacion y Desarrollo 1 1 
2.Informe de avance PEI Interno: eerie 
3.lnformes Memorias institucional 

institucionales Disponibilidad economica 
Garantizar el 100% del pavcantajeas 4,Planificacion de los para la ejecucion de las Gestionar en tiempo las capacitaciones 10 Recursos Humanos 4 4 5 4 
cumplimiento de todos los er insumos Plan Anual de capacitaciones. de su Direcci Planificacion y Desarrollo 

‘ requerimientos ccion. 
922002 Planes institucionales asignados 100% 100% 8: Compras y Contrataciones | Departamento de RRUs 

institucionales al departamento al 31. de covipletedsd (PACC) Externo: 
diciembre del 2022 5.Plan de Riesgos 

6.Plan de accion controles Poco disponibilidad ofertas Remitir entemns avance de 
internes academicas acordes al ejecucion de los Planes institucionales 

50 Planificacion y Desarrollo 4 4 4 
7.Evaluacion del Bresdauesto:¢elarea: (1.PEI, 2.POA, 3.Riesgos y 4. Controles * 4 

Desempets internos) 

. —) 7 

S | Xe | de Electricidad 

Elaborado por: Validado por: Fialidado por: ~~ Aprobado por: 

Gerente de Recursos Jerirquicos Gerente de Planificacién y Desarrollo, 
Responsable Meta Fisica 

Director Administrativo y Financiero, 
Responsable Meta Financiera 

Superintendente de Eléctricidad



  

SIE ‘Superintendencia 
de Electricidad   

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS 
  

Fecha Vigencia : 2022 
  

  Fe 9: Ejel: For del Marco del Eléctrico 
  

Objetivo 1.1:   el de tarifas enel eléctrico   

  

‘Objetivo 1.3: Regular con transparencia y competitividad asegurando la calidad del servicio del subsector eléctrico. 

  

Porcentaje de 

procesos atendidos Informe diario de 

    

  

DAF, Gerencia de Compras, 

  

  

    

  

  

  
    

  

    

    

  

  

  

  

. 90% 100% hates Interno: Elaborar contratos, convenios, acuerdos administrativos. 40 er caer 100% 100% 100% 100% 
en tiempo Informaciones suministradas por 

las dreas de la SIE incompletas 
No cumplimiento de los procesos 
Planificados en el Plan de Gerencia de Compras, Divecciéa. 

Gestionar el 100% de los Compras institucional Asistir legalmente los procesos de compra. 48 4 Faas OL Gen de 100% 100% 100% 100% 
contrasts prececarde Gerencia de No cumplimiento de los 

822001 a 23.75% Contrataciones y fir i ‘idos en la licitaciones de la SIE a iciaclones (ay 30, 
diciembre de! 2022 orcentaje de Informe diario d 2 

B ee 100% 100% evan Externay Gestién de servicios notariales 2 Bese 100% 100% 100% 100% 
procesos atendidos Fallas en la carga de expedientes inanciers 

enel sistema TRE de la 
Contraloria General de la 
Republica 

Informes, opiniones y consultas sobre temas juridicos. 10 Segin donde provengs slctud 100% 100% 100% 100% 

1-Documentacién incompleta o 

falta de interés por el solicitante, Elaborar b ‘ { Dveccibn de Reswacién, 
2-Anformaciones Internas / lnborar Dorresiores de tesoluctones relacionadas.conel merce 20 Diecién de areas etco 100% 100% 100% 100% 

regulatorio del subsector eléctrico (Resoluciones Normativas) Minorista. Externas incompletas o fuera de 
Porcentaje de rages: 

procesos atendidos 
en tiempo 90% 100% Informe periédico 

SDorsmeniediomieoseplsic Elaborar borradores de Resoluciones y de Informes Legales, 
fale dentate par olssiieteante, relacionados con el marco regulatorio del sub-sector eléctrico Decl de Reale, 2Informaciones Internas / ieesdiueeines cvitiltives, revatacionex sire coniictosayents 20 ieciénde Meade éctico 100% 100% 100% 100% 

Brtndar-el 100% del soporte Eiternas fricompletas.ocfuera dé MEM y sobre contflictos distribuidoras y usuarios, Certfi ze ones) were normativo-regulatorio rangos. y sobr Yusuarios, Certificaciones). 
oportuno, sobre la 
instrumentacién de las 

és normas, decisiones, Porcentaje de 23.75% Gerenciade Asuntos | 1-Documentacién incompleta o 

consultas y opiniones que _| procesos atendidos . Regulatorlos faite dé intends por.el solictante, Desarrollo normativo correspondiente a Licitaciones Publicas / Dieceén de Reguacbn, \ ° 90% 100% 2-Informaciones Internas / 20 Direcin de Mereado tlctico 100% 100% 100% 100% 
resulten emitidas por la en tiempo Contratos de Compraventa de Energia y Potencia a Largo Plazo. diab Superintendencia de Externas incompletas o fuera de 

rangos. 
Electricidad a Diciembre 

2022 Porcentaje de 4-Documentacién incompleta o 
; falta de interés por el solicitante, oe 7 econ de Regul, procesos atendiles) xg 100% Informe peridico 2-Informaciones Internas / ea HS Gia OEUESES A RE sOUU ORE en REET 20 | ovecioncertatortcuco | 100% 100% 100% 100% 

enbempe. Externas incompletas o fuera de mt Pt Meobeaths 
rangos. 

Porcentaje de 1-Documentacién incompleta o 
procesos atendidos falta de interés por el solicitante, a , : 5 ice na, 

en tiempo 90% 100% Informe periédico 2Informaciones Internas / Partlctpar an la.gasttin de procesns pata i aplcaciin de sancionas 20 Direclénde erate Hectko 100% 100% 100% 100% Administrativas a los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. vane,                 Externas incompletas o fuera de 
rangos.                 
  

  ey ee Fy 

   



Actividades 

Elaboracién de informes técnico legal y borrador de resolucién SIE, Direceln de ntercados Electrics] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  

    

1 100% 100% 100% sobre autorizaciones, permisos y concesiones de obras eléctricas. 16.6 Mayor 00% % 

Tramitar y evaluar las solicitudes de autorizacién y ejercicio 
a lie [Direccién de Mercados Eléctricos '9,765,000.00 condicién UNR, en sus distintas modalidades (transferencia, 16.6 poner 100% 100% 100% 100% 

renuncia y revocacién) 

i i 1. Remisién de documentacién Tramitar y evaluar las solicitudes de expedientes de concesin 
Revisar y tramitar el it Sf Diecciin de htercads Ldtrcos incompleta por agentes definitiva en sus distintas modalidades (transferencia, modificacién, 16.6 100% 100% 100% 100% 100% de los expedientes : Mayor, 

- externos; 2. Cuimulo de renuncia y revocacién) de solicitudes de Porcentaje de por suspensién de 
+; i f Gerencia de 

822003 sutortaciones y Procesosatendidos) go | 90% aa.asy |informeinterne de) concesiones is ene ‘alta 7 Elaboracién de propuestas de modificacién y creacién de normativa 
concesiones de manera en tiempo Autorizaciones eee n, falta de pago y vinculada a los servicios de Condicidn UNR, Puestas en servicio y 46.6 |Dreetindentecadosrieneos} —— s9qy 5008 2003 an0% 
oportuna presentadas en falta de interés por el Concesiones definitivas de obras de generacién y distribucién, Nayorata 
la SIE a diciembre del BETICIONARIO) conforme el marco normativo 
2022 ; 3. Fallas en el sistema interno 

institucional (INTRANET) 
Analizar y respuestas consultas legales relativas a UNR, 
Concesionarios de obras eléctricas de generacién y distribucién, foe eS) doom 100% 100% 100% 
puestas en servicio e interpretacidn de aspectos relacionados 

Tramitar y evaluar las solicitudes de puesta en servicio (provisional Direceién de Mercados Eléctricos| 
1 100% A 100% ydefinitiva) y permisos de interconexién provisional adicional. 16.6 avon. 00% 00% 

Informaciones suministradas por 
las dreas de la SIE / entidades Suecsnde esac] 
extersias Incompletas.o fuera dé Elaborar escritos de defensa/Acciones Judiciales 55 Direccién MEMY Gerenclas DL 100% 100% 100% 100% 

nlazos Tunas dela Repibia 

Gestionar el 100% de los Informaciones suministradas por Direccidn de 1 ee " ireccién de Regulacién / aac de gts que ce jad dress de tole recrnpletae Elaboracién de Informes Técnicos y Propuestas de Resoluciones 5 eee: 100% 100% 100% 100% 

resentan en la Porcentaje de i azz008 | Presen . gee 90% 100% 23.75% | Informe periédico | Serene? 
Superintendencia de procesos atendidos 
Electricidad a diciembre Informaciones suministradas por 

las areas de la SIE / entidad 2022 las éreas de la SIE/ entidades Asistir a procesos judiciales y extrajudiciales. 30 “Tubunates deta Repabtiea 100% 100% 100% 100% 
externas incompletas o fuera de 

plazos 

Informaciones suministradas por 
las areas de la SIE / entidades Recursos Humanes / OLY 

externas incompletas o fuera de Alguatlles 40 Dec irantera/OL aa 400% 100% 200% 
plazos 

Remitir en tiempo el informe correspondiente a la Memoria 20 GlaridtcaciinorBesaeedld 

Institucional 
" 

informe de vance POA — 
ene tenesth Interno: Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direccién. 10 Ee as 

Garantizar el 100% de! arcana ta rstoconales 
ont lanificacion de! ibilidad émic cumplimiento de todos os | Pevensie 66 Aeeeseneis, paacleani Peon basis Remitir en tiempo el avance de ejecucién de los Planes 65‘ hiniiiiay Seach 

822005 Planes institucionales + . 100% 100% 5% ‘Compras y_ Direcelén Asuntos Juridicos institucionales (1.PEI, 2.POA, 3.Riesgos y 4. Controles internos) " 100% 100% 100% 100% 
ere institucionales CContrataciones (PAC) Compras asignados a la Direccién al Plan de esgos 

1 de diciembre de! 2022 comipletadés flan de acelén Seve Colenipre eet contotesntenos Externe 
‘evalucion del - is i Eom Gestionar la soictud en tiempo de las compras de los insumos 10 |rantetény esnoto 

J planificados para el desempefio de las tareas de la Direcci6n 

{I fp Aa, 
eee Tt Z 

  

    

   

      
       

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

Sar    ingo, R.D 

  

  

fdo por: 
ficacién y Desarrollo, 

able Meta Fisica 

(JNalidado por: 
Director’ (beeen y Financiero, 

Responsable Meta Financiera 

  

‘Aprobado por: 
Superintendente de Electricidad
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de Electricidad DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 

Fecha Vigencla 1027 
je Extratégico? Rye ® Fi z Tate   

  

Oljetivo 22: Fortalecer la imagen de la SIE como Ente Regulador del subsector léctrico        

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             
  

  

  

                      

Jeng: 1 Realizarlevantamiento de Tos insumos 
. para elaboracién de la campaia. a0 

1. Informe del Falla i“ eauipos - — 
monitoreo dela |DIRECCION DE lecnologicos 2 Realizar Ia Oe he de propuesta 20 

7 . ‘cat = 3 |campafia del plan de| COMUNICACIO i la campaita, 
422001 : 2. Bue reper decom ‘ibn sobre Cumplimiento de jomada comunicacional alos 100% 100% 5 TalocaciOnk NESY. de prespt ‘Todas 100% 100% 100% 100% 

ios epulliones on cl nector: usuarTOS 2. Informe del RELACIONES y ‘ 3 Elaborar y colocar el plan de medios. 20 

impacto y alcance de] PUBLICAS see RE 
1a campaia, - Ejecutar de la campaita de 

Esteine: * comunicacion, 70 
‘Temas sociales que impacten 5 ‘Medir los resultados de Ia campaiia. 20 

1 Realizar levantamiento de los insumos 20 
para elaboracién de la campana. 

Intemo: 
a Realizar Ia pre-produccién de propuesta ms 

Fallas de equipos dela campaha. 
tecnologicos 

1 Informe del . . 3 Elaborar y colocar el plan de medios. 20 

monitoreo dela | DIRECCION DE| DsPonibilidad de prespuesto 
PE-2.2.1.3.Campafia de comunicacién icicle comuntcaci . /campaia del plan de|COMUNICACIO. 4 jecutar de la campata de 0 PROTECOM 

422002 sobre uso eficiente y responsable dela Ca En A So SS AS 100 100 5 colocacién. NESY bce peravnal comunicacion. x REGULACION 100% 100% 100% 100% 

energia a los usuarios - 2. Informe del | RELACIONES ee. MAYORISTA 
impactoy aleance de] PUBLICAS. “Memo: 

iacanpen. ‘Temas sociates que impacten 
Ja campaita de comunicacion 

5 “Medir los resultados de la eampaia, 20 
Regulacion que limiten el 

ddesempento de las campatas 

1. Uniformes , 
papeliera, letreros Iiteino: 
institucionales, neci Retrasos en procesos de 
Lactic de Ee ouract gestion de ono de los DAF 

sentaje de plan c ei hit i lacionak is 10 del logo, 
422003 PE-2.2.2.1.Cambio de imagen SIE oxoraraje de plan cambio we imagen 50% 100% 20 ae NESY servicios relacionados al 1 Nabida el use etreets del ep: 100 Reet 100% 100% 100% 100% 

implementado E producto tipografia y colores INFRAESTRUCTURA 
ELACIONES PROTECOM 
PUBLICAS si Estero: 

Regulacion que limiten el 
de las. 

1 Realizar levantamiento de los insumos 20 
para elaboracién de la campaia. 

Interno: TRealizar la pre-produccion de propuesta 2 Bree 20 
de la campaiia. 

Fallas de equipos 3 Elaborar y colocar el plan de medios. 20 

4 Ejecutar de la campaita publicitaria. 20 
Kintera Disponibilidad de prespuesto monitoreo dela |DIRECCION DE| 7 P°" Presp 

PE-2.2.3.1.Implementacién de campaia de fimiento de je A . campaia del plan de |COMUNICACIO 

422004 ‘educacién ciudadana para proteccion de Seopiien te Sepante wommumnentgaln fos 100 100 5 calocacién, NESY Bago eat oe 100% 100% 100% 100% 

derechos de los usuarios del servicio eléctrico 2. Informe del RELACIONES: Evteme? 

jimpactoy alcance de] PUBLICAS em 

scorn: ‘Temas sociale: cten eae 5 Medir los resultados de la campaiia. 20 
Ja campaia de comunicacion 

Regulacion que limiten el 
desempeito de las campafias   

       



    

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  AZ

 
BY

 

  
  

  

  
  

  

    

                                      

Intemo’ 30,180,395.38 

Fallas de equipos 
1. Informe del lecnaloitens 

422005 E7.2-9:2-Imptementscien ae camp Zuplinntene de jomaee cae eelen Pee 100 100 5 colocacién. NES Y 1 Ejecutar campafa en medios de la SIE 100 10.00% 100.0% 10.00% 100.00% 
‘educacién para Ia sociedad sociedad Extemo: bs RRHH 

2. Informe del || RELACIONES | jnformaciones suministradas COMITE DE ETICA mpactoy aleance de] PUBLICAS ee eee ance ° 
Ja campana, Edie gubernamentales con errores 

Temas sociales que impacten 
Jacampana de comunicacion 

Gestionar Ia solicitud en tiempo de las eee 
18iBiime deseance compras de los insumos planificados if Bhnihcgctia Sesto. imate sine ee sco 

mete 1 pore el desepenorde as areas dels Direscidn Administrativa y fe 2 00% % 

2.Informe de avance Ditgecidn ieee 
PEL 

2.Informes 
2 Gestionar en tiempo las capacitaciones é Recursos Humanos % z A Z 

DIRECCION DE de su Direceion. Planificaci6n y Desarrollo 
Garantizar el 100% del eumplimiento de Sonceuls db requeris anne irodbuaion 3.Planificacién de |COMUNICACIO 

422006 todos los Planes institucionales asignados a la caplet “ 10.00% 10.00% 5 Jos insumos Plan NESY 
Direceién al 31 de diciembre det 2022 ovale Campers a Acton Rétie en tenis erananseite 

i LICAS ejecucién de los Planes institucionales sheacién v 3 PEL LNOKS theca v4 Coneules 60 Planiticacién y Desarrollo 4 4 4 4 
interns) 

6.controles intemos 
7.Evaluacion del Remitir en tiempo el informe 
Desempenio 4 correspondiente a la Memoria 25 Planifieacién y Desarrollo 1 1 

| institucional 

ies 1 Copii Slneaan es # Nideoa ae 20 100.0% 100.0% 100,00% 10.00% 
Fallas de equipos edaceh ; 

iccralogicos 2 Rater eens 20 100,00% 100.0% 100.00% 100.00% 
Poco personal 

1 Fotografias _ |DIRECCION DE 3 Distribucion de notas de prensa 20 10.00% 100,00% 100.0% 10.00% 
Garantizar el 100% de la cobertura de las, 2Nolas de prensa [COMUNICACIO Extemo: 

422007 actividades relacionadas a Ia institucién a Poreentaje de cobertura de actividades 100,00% 10.00%, 40 a Va pee NES Y Problemas con equipos 4 Publicacion en redes sociales 20 Be 10.00% 10.00% 100,00% 10.00% 
diciembre del 2022 4. Redes seviates | RELACIONES | teenologicos en la cobertura 

Races sexisles | PUBLICAS, de eventos, 
Probtemas con vehiculos para 
iin ee pura 5 | Transmiciones en vivo en redes sociales 20 100,00% 10.00% 10.00% 100.0% 

cobertura de eventos 

‘Atender el 100% de los requerimientos pas eiaijeasveciuslinieinad insdadonden Documentos |COMUNICACIO ie seed esa 
422008 relacionados a redaccion y disefio de los ne SET a ee SS 100% 100% 5 aprobados y NES Y 1 nga ony tort onde 100 Todas 10.00% 100,00% 10.00% 100.0% 

documentos oficiales de Ia SIE Sampetes entregados | RELACIONES. mumenkios requentis pocias:arcas 

+ 1, Uniformes , f 

: Intemo: 
a de /DIRECCIONDE] — Reteasos en procesos de DAF 

F Porcentaje de plan cambio de imagen aaa ioe, ie ‘eisulesJCOMUNICACIO) gestion de compra de los 1 Validar el uso correcto del logo, RRHH 100% ie eR 
422009 Biesieie mejores PROTHCOM implementado 6 fe ee servicios soletohadoe al tipografia y colores ion INFRAESTRUCTURA lone J fe 

HL, roducto BA 
PUBLICAS " PROTECOM 

Exteno: , 
Regulacion que lit aa 
desempeio de las camipafias fo 
  

     

  

  

  
       

         j i 
fidado por: 

mubertitendencia Desarrollo, Director Administrativo y Fifanciero, 

Ge Electricidad sponsgbfe Meta Fisica Responsable Meta Financiera 
        

DIRECCION DE COMUNICACIONES 
Y RELACIONES PUBLICAS 

Santo Domingo, RD      



  

  

    
  

  

            

     
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

        
  

  

  

   

   
      

  

  

  

     

    

  

       

        

  

  

                 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
— | Superintendenciz 

sit | Stecucdsd ‘SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS: 

Fecha Vigencia : 2022 

Ele Estratégico 2: Fortalecimiento Y Desarrollo De Las Capacidades Instituclonales 
Objetivo 2. los niveles de calidad, y Ta buena op dela 

Icoordinar el 100% de las visitas al Superintendente y los miembros del Consejo SIE a diciembre 
del 2022 

2. |coordinar charlas, reuniones y actividades de la SIE 10 

Internos: * 3 |cestiones, coordinacién y ejecuctin de actividades relacionadas ala bienvenida de la navidad 5 
Lano disponibilidad de 
‘equipos tecnolégicos 

Salones no las] 4 y ejecucién de actividades rel florales 10 
condiciones para recibir a DAF 

Organizar 100% las actividades internas, Hoja de asistencia personal de visita yo Gest a Ge actividades relacionadas: dell 5 ‘COMUNICACIONES pareeneajeue' tea DEPARTAMENTO DE v jestionar, coordinar y ejecutar de actividades relacionadas: 1. Dia internacional de la mujer; 2. Dia 
822001 | externas.e interinsttucionsles au: reuniones atendidas some amy mes Sones PROTOCOLO setnlin 5. |dela no violencia conta al mujer; 3. Dia de la familia; 4. Dia de la secretarias; 5. Almuerzo 5 ui i 00% a0 io 

leven un protocolo a diciembre 22 Fotos Problemas con el navideno. INFRAESTRUCTURA 
delos = RR.HH. 

activos de la Institucién 
Externe: _ |Gestionar, coordinaryejecutar de actividades relacionadas ala celebracion de las audiencias * 

publicas 
No asistencia en tiempo 
de personal a asistira la 

reunlén 
4 |Sestionar, coordinar y elecutar de actividades relacionadas a la celebracin de Seminarios oi 

jinformativos SIE 

$ — 5,965,000.00 

jg. [Sestiones, coordinacin y ejecuclin de actividades relacionadas a lacelebracién delaniversariode| 4g 
la SIE 

_ - Pianificacién y Desarrollo 1. |. Gestionarla sotcitud en tiempo de las compras de losinsumos planiicados paraeldesempetio| sy |oneersnagmintaravey | 30000% | 10000% | 00.00% | so0.00% 
de las tareas dela Direccién Financiera 

‘Linforme de avance POA’ 
2.Informe de avance PE! , Recursos Humanos 
Den Mou 2 | Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direccién. 10 Pinata pele 2 2 2 2 

Institucionales 

iti 1 100% del i di 4,Planificacion de los 

auarnenenicaes, | ciel insumosrtinanualde | sepagramenro oe |DAPeniid de empe 
1322002 10.00% 100.00% 10% Compras y Contrataciones: limitado en base alas 

asignados al departamento al 31 de instialclonslés: {PAcc) rroroco.o | ,imitsdoentaseales | | Remitiren tiempo el avance de ejecucién de los Planes instituclonales(L.PEL,2.POA,3.Res08¥) 3 |otaineaciényDesartlo 4 4 4 a 

diciembre del 2022 ‘completados sirsanbe ewes 4. Controles internos) 
6.Plan de accién controles 

internos 

‘7&valuacion del 
Desemperio 

4. | Remitiren tiempo el informe correspondiente a la Memoria institucional 10 tonitcaciény Desarrotlo | 1 a 1 i 

{ee Eje 4: Velar porla de una cultura de ‘Social en el. eléctrico 
|Objetivo 4.1; Integrar, implementar y promocionar un comportamiento de responsabilidad social en el sector y la SIE 

iad Investigar legalidad de ONG 
Cantidad de Planes 

Fea. 152.3; Plan shetitictonal de Institucionales de Informe responsabilidad] DEPARTAMENTO. 2 |Recomendar suma estimada si cumple con los requerimientos establecidos en la politica Planificacién y 
1322003 responsabilidad social y ambiental oO 1 10% ns 

4) 

jecutate responsabilidad social y social DE PROTOCOLO Desarrollo 

ambiental ejecutado 3. |Enviar al Consejo SIE para su sora red, 10 
                      

  
  

  

  

on — | 
f 

=~ | Superintendencia 
y/ Rees | de Electricidad 4 

Validadé por: SO a 

onde RYAMENTO PROTOCOLO Y EVENTOS A de Planificacién y Desarrollo, Director Administrative y Financlero, ‘Sasori andanteae etactnewa 
Responsable Meta Fisica Responsable Meta Financiera 

Santo Domingo, R.D 

    
     



SI   £— | Superintendencia 
\— | de Electricidad 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
  

[Objetive 2, 

Fecha Vigencia 
Eje Estratégico: Eje 2: Fortalecimiento ¥ Desarrollo De Las Capacidades Institucionales 

Aumentar los niveles de calidad, eficiencia y aumentar In buena operat 

  

$2022   

  

idad de In Institucién. 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

        
  

                  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

                  

1) Restados encvesta interno: 8 sima2021 92% — | Acaraarun percents gener da 2 ee nee eee ° ° ° 100% Setiecin eel cera EN No contact conhranientas | 2 lesbera informe deresutado Encuesta Cha Orgerzadionl a para epicar las 1) lferme Encuesta de Cima cencuests persona 3 |Semeter plan do majora 2023 a Conejo SE % i ie ci 1) % de sastocién dos celsberadres Orgarizosiond SIE exon EP. Mesn Meuecaae 5 |2)Actisodesreateads dl plan de mejra) Dtecién Recursos Humsnos Extemo: Seperate te y 2) Dal plan de mejracempletado {2} Informe Pian de majeca 2021 cowo.18 eee Carers mat 00% Actiidades resinad inform es 2 90 5 100 ad ATES stare i es 4 |implerentcén plan de mejora 2022 (Cantidad) 2% 

1. Fina de Paltca de Seguidad 1 [Baboracion Pola de Seguridad 5 2. Ferns mite core Intemos: 2 __|Contermacién Comités Matos de Seguridad y Salud en el Trebjo 6 3. Informe agnbstco sequidad SIE 1) Fata de apoyo pots Secees, | 3 — Ipsos Sequidad 7h 4: Informe Vunerabidades ONESVIE ‘erent yencergados parala al  Doauneno delplan decade incite, | 4 ein near rl Onna En Sy Wo 0 causes 6. Instaacin da sehilétcas 2) Felt do ecsos exonde eeseonaF EORCAeE KES VIE Seguridad y Saud enel 7. Nimero de brigades ereades paalai 5 iin Pande en Seguridad 5 Trey epee Sul 8. Cantdad de sméacosreatzsdos | 1) pepartumanto Adrinstasvo 6 [oclocacén sefttcas pctogramas de seguridad 15 }PE-21.1.2 implementa del Sitemade Scudy | % del sistema desaludy seguidad ene |, Reporte Smuloxo , ‘deRRHH. Extemos: T__[Conformacion brigadas de seguded a el nacional 20 Diecdénde S202 Pescvidaden tea tobgerpene Nan ec 100% 5 1) Fata de Sapna dlos idseioearan 5 2» 7 100 2) Diisi Salud, Riesgo Lobel | g2rismos de apoyo en materia de Generales y Relacién con el Empleado ‘seguridad del Estado: 
2)Covin-19 Dreccién de PROTECOM 

8 [Coceainacén Simdsiro Evacvacién SIE / Cuerpo de Bomberos a rivel nacional 2 Petites 

Externan: 1 |Elborary feat Phan Anual de Copastacn 38 , . , Reser sci f Cons SIE de los requeciienos pcos teas paral capactacin da los : , secstat] P68 copa SIE ‘i Pxcete de capctaionesgjctads|Diviba Reltanielo Sec 1) Lntaconesdeloscusosperet | 2 [RR 0 DAF 
522003 _|PE-2.12.1.Ejeucién del Pande cepociosion Poxcentae plan da capsid electad _ 100% 5 moans veolnain mene ecderes. 0 8 2% 100 

3. |Btebever Intra bimestl sobre la eecucin del plan do capastascnesinstucond SIE. 2 TT Fee a Owed de eae as erauadones| 1 alain del 0 
zi a person evauado (15% to as Kaceaeh cr Reatzar Evauadén del Desenpetio . Sree anne toate os earegende paver domoee yen] a eae cea | Demtmnedo ates Por el COMID-19 2 |Araaarresutodos Evavocon de z 35 eeeioceets 8 1 ita in Fcensa masica) 3. [Resizer Informe da Evalussén dl Yi 25 

1 [Bisboracén pica de lecones SIE 0 1) Poliicadeleccones aprenddas SIE | Departamento Adrinisratio o te PE2.123.1 eboracién de un repostorio de lessons |Percentsje de infermes de documenta] Recursos Humanos : 522005 rene denies y procesos nuevos cargados| 8 a & 2) Meso infoitca do lesones 2 cone SIE 8 Persson Dense es ‘pcendédas SIE ‘1Drecciéa de TICs 
3 |Leneanientoy socatzacion pltcay miu intemaico 5 

1 | Requeriniento neva pattca % 
1) Cansdod de peltcasraizadas 2 Teta berate peica - 

|PE-2.1.7.1. Documentacién, actusizacién y socisizacién | Cantidad de polittes documentadas, 2) Registo de socializaciones reaizadas | Departamento Administratvo: " a . Departamento de 522008 Taos pelitcasyprocedisnios. setusizadasy soitzodas 7 3 8 epee Racor Hamaooe 3 |Rerison pote ol Conse paca prcbocén 20 omen nee as 2 2 2 2 
2 Cansos mais eres poles 4 [endomasiopotteavia caso 5 

5 |Sociizacén pttca en salén de conferencias % 
1 aileron 70 1) Manual de estructura sprebado pa Sere OL sis s22007 _|PE2-17.2. Revisin, edecuacin y socstzacion dela | Cantidad de manuatesy adecuaiones de 2 2 € Departamento Adninstatvo 2 |Remisin Depo, de Plartcacion y Deserta ‘0 de 1 1 lestruciray manuals egerzaccnstes cesuctrasreatzadasysocatzadas. 2)Cantdad manuatesecgarizacondes Recursos Humanos 3.__[Sociatzacién via coco del documento 0 Praifcacon y Desaroto ok ik 4 _|Cerga documento en repostrsinvanet SIE 10 , | - interno: lentfcer las necesidadescuarttatvay cualtstvas de los recurcos humanos a ero, median ylago 522008 | anifcacisn do Recursos Humsnos 2023 Canad de planes elaboravos 1 1 5 YosomanloPerteeindeRR. | OeprtmenoAtnisieto | yLisieeemseteptnsis |! a cicroee, 1 ae [eauernientos de RR.HH En €empo| “2 | eiaborar el Plan de los Recursos Humanos ncuyendo del mismo. 50. 

1 [Deternnar as vacates que eisten dela SIE segin el Pan de los Recursos Humanos 2022. 5 
2 |Reaoar enter pee 0 

3 |evatvar el cansdato en base @ Manual de argos, Manual de Competocias y escaa seer 0 

1) % deconttaciones prozesades por ij ; ‘6 mee Evalue personal paa fines de recivtaniento(enterita,documentcin, eplcacin de prucbas, preparer Departamento Adintratio de lntrmes de resutadosy ecalvacén elaberade nuea gree). Cecrsnary supervisor el 100% d todos os procesos de | 2) Numero deindueconesreafzadas | Ingreso nuevo personel 1) Contd de Nembrarientos RRHH: 5 [Preparer expedentaccleborodor de nueroingreso. 5 Departamento de 522009 frecltaientoseeccén einduccén del personal a | mensualmente que inclayan atta det | desde el 0 do enero 100% 10 Maney suriteorlos cares de ls colherodees,slcindola cada de lov unten ccd Prancacén y Desaroto 100 100 100 100 |Sciembre 2022 2022 2)Regisvo de novedades mensuates | Disién Recltarniento Seleccidn © Teetusten 5 | Diseccidn de TICs / DAF 
Gestin dlEacena 1 Ejsevtr el registro do personal de asistencia vacaciones, endias y person 10 

8 [Preperry edriritar chars ds induccién ycapactacones de ecaboradoes ‘0 
9 [Surin y odinistrar ls pagos alas decent insti 0 
10 | Sofctartas certcaconeslborates de los nuevos cclabacaderes que laboran en ots inshicione. 5 
1 [Eiaberarelplan de SE 0 
12 |Digtaizacin de os expectrtes del personal fj, erchiva muertoy conta de documentos, 5 
13 [Conkatociin dl Canddsto 5     

HI 

 



1) Repedte bimestral do eTados y monto 
g2stonar los bieres y senvcios de los wares 

slaccoperstva en lainsstucén 
2) Cantidad de nuevos atiados 

timesttments 

1 100% de los proceso de 
pago de lainsttucién, tevando conte de Percentije de procesos de néinas 
sobro ls descuenos y novedades a los 
2022 

1 100% de la documentacion y actuatzaciin 
os procetos de os recursos hunanos enla SIE @ 

2022 

41 100% de los servicio y los procesos en 
2 Stud, pensionesyresgos laboraes dela Porcentaje de procesoe adrinisrados a dciembre 2022 

1) Report timestal de eStedos y mento 
‘herrado, 

2) Centdad do nueios ado 
rmestramente 

Peties actusiaados 
Excel actalaads 

Infrme consuteria de escala serial 
Evaluaci6n de Desernpefo reaizada 

‘Actualzacén de cionario de 
commpetencias 

Registos de pensiones 
Registos deriegos laborelesrealzados 

Dwisién de Cooperatives y 
‘Asuntos del Colaborador 

No teg'sto de vacaciones en 
plazosestabecidos 

(Cerbios da 

Fatas en sistemas tecndlégeos 

Prancacion incompleta por 
concepla de eecucén 

presupuestria 

Externos: 

Cambios en escalaseaerides 
rotfcadas en tempo per 

rectores 

No deposto en tempo de fondos 
gcbiemno central 

CCuentas bancaras no leguen en 
tempo pec pate del Banco 

REGISTRO! 
YHOMINA no cettcadas. 

emmpo en el SIGE 

Tater: 

Registo oportuno por parte de las 
reas delainstucén 

DIVISION SALUD, RIESGO. 
YRELACIONCON 

COLABORADOR, 

& 
la soBctud de estado de cuenta dl cclaboradec para verifcer sporibtdad de présiamo ala 

socion a 

‘os anafstas fnanciros para eplcar descuento en némina 
a os soios 

a 

‘nisin para cere del mes ena dreccién adminisvatvafoanciera (psteo), 

bone escola 
nerinas deaf 

del endo janetc. 

de verifcacion de progremacién de vacaciones ene sistema, reprogremacén y 
7881 

en pogos ediciones los saldos afar la DG 

creacibn de cuentas 

de 

docx 
det 

recursos humanos con Iss informaciones de RR.HH. 
Ey 

nérrina ainsttucones extemas (COOPCDEEE, FUNDAPEC, 

aieton a 

de: RRA. 
do 

treritar ls sotudes de préstaros BANRESERVAS, Suelio Mas, Empleado Fela y Educasion 

las sofetudes de pago sjuda pec muerte de fariiar drecto de los colaboradores, 
vacaciones, Beencias médias y persona fuera de nérina 

dale de a 

enirega de teeta de cembustbte,folasy unfermes al personal que epique 

a érea adrinistratva ena plarifcacin de tafees Enancieros, coccdnadibn desarcfo dela 
Famer SIE el verano 
ecbir dela drecciin legal los documentos de descargo yfriquto legal de los celaboradores 

delainsttucén 
de sofcitudes de pages ala TSS, notScacones al minster de babao, friqutosy 

ISR. 
da 

conta de 
de 
SIE. 

1 proceso de contrataién de consutriaparalaeveluacién de a escla seer 

el 

el proceso de actustzacén del Gecionaio de competencis, 

‘alos dependentes drectos de los colaberadores ala pétza en la ARS, seguro de vida y 
graves 

los tespatos de ARS para quolos claboradoces ateguren una melo cobertura. 

.gestonar ls pogos dela facturas mensuates da las ARS, laboratodioClricosy del segura de 

sad 
rT modEcacén del 

de Ecencis de enfermedad comin y materidad ala TSS y esos leborales, 
dar sopota en   

15,123,974.48



   
      

      

    

        

    

  

100% del curginiento de todos ls Panes| 
alaDieccién 31    

   
Porcentje de requeinientos 
insttuconales eepletados 

   

    
   

  

(Cantad de paltcas actustaadas y 
sociaizadas,    

    

  

de lapottca, procedimientoy las 
arala sctcitudy gestion de ausencissy 

a dsiembre 2022 
do Procedmientos ectusizados 

 secilados 
Cantdad de herarientas actualzadss 

  

Elaborado por: 
Director de Recursos Humanos 

  

   

  

   

  

co | <= | Superintendencia 
COIL | ce Electricidad 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

Santo Domingo, R.D       

    

Vi 

  

por: 

Responsable Meta Fisica 

Informe de erance POA 
Informe de avance PEL 

Inferres Memoras insttuconales 
‘Prarfcacién de los insuros Plan Anual de 

anya Coaann (PACE) 
Pan de Riesgos 

an de acc contclesiternos 

  

     

Poltca sctuszada 

    

Herramientas tcnoldgcas parla gestén 
ectuaizadas 

de Planificacién y Desarrollo, 

   

  

internos) 

  

    
  

dela politcay; 

  

  

vi 

Responsable Meta Financiera 

en Eempo elinferme correspondiente ala Memoria instucional 

‘en tempo ls capacitaiones de su Dieceén. 

‘enempo el avance de eecucién de los Planes instucionates(1.PEL, 2POA, 3 Riesgos 4. 

a soFitud en fempo dels compras de los insumos plariicados para el desempefio de 
Dreccién 

1 validar la politeay procediniento de sotcitud de perisos, avsenciasytardanzes 

todo el personal 

   
Administrativo y Financiero, 

    

       
   

  

    
    

    

   

    

   
Aprobado por: 

Superintendente de Electricidad 

 



  — 
S jo | ‘Superintendencia 

de Electricidad 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
  

Fecha Vigencia 

  

1022   

Objetivo 2.1: Aumentar los niveles de calidad, eficiencia y aumentar la buena operat 

Eje Estratégico: Eje 2: Fortalecimiento Y Desarrollo De Las Capacidades Institucionales 

  

idad de la Institucién, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Internos: Solara compra de fos matrtlesysuministros ata 
{-Desconociemfento por dteassolctantes de os insumos Direcclén Adminbtratlva Fnanctera. 

tequeridos 
2-Poco espacio de al 

Formulate de recepeiin {ragtonemiento de pecdes) fercer contol de calidad en la recepelén de bienes 20% 
15 minutos 15 minutos Informes semanatesy 3:Distancia de almacenes SIE, Parqueo empleados y Rep. 

Proveerygarantzar el 100% elcontrolde_ | Porcentae de solctud atendidas imensuales De Colombia 
fos materiales elamuebles en todas las entlempo sinmnits HAE 4-Cambio de necesidates de las reas al momento de ‘Administar los Almacenesy controlar gastos 10% Dar 

12201 | Oficina, Direcciones, y Departamentos 5 Dapatayette deAinectsy tecepelin deo solitado 100% 100% 100% 100% 

para lograr el buen funcionamfento de ‘ministre 5-Aumento de la demanda no planificada de Insumos iiacbi, despacinc’yenteadar e atestates © Wimuebles 208 INFRAESTRUCTURA 

todas las dtecclones aD. 2022. Porcentae Solltudes atendidas 
100% 100% Informes semanalesy Externos: Garantizar la dlsponiiidad de suminstros previstos en 

Imensutes Entrega ncompletas por prt de os proveedores Gurgaon nisi 20% 
Entrega de productos diferente ala muestra de lo E 

propuesto ena oferta 
3 Calidad de los insumos de parte de las MPYMIES 

sa Garantizar el correcto almacenaje de los bienes: 10% 

Recibr todas las comuntcacones digidas ala SIE 
provenientes de arganismos o personas fisicas externas 20% 
esta 

daze de ell interno Aecibir as comunicaciones fisicasemitidas por las diferentes 
Intern: reas de la instituclén cuyo destino final sean organizaciones 20%6 

Porcentaje de entrega de 200% 100% {No todos las offcina de Protecom del interior poseen i petsonas fexascuttrhesalnSE 

comunleaclones entregadas Caja chica para el envi6 de acuse ala SIE principal 
Garanlzar 100% del contrat efecto 
de a tamtacion de as 2 Falta de coordinacién de as redes. nepitticporrnesodel ismos establecidos todas 

" ‘ormulario de comunicat Departamento de Secretaria Nespsttar DDE to ie aca ashen oe eeL et 

r22002 somunicaciones fleas entrontesy. 5 Hoe) Ue ee comunfeaclones salient yentrantes desde y hacia la 20% TODAS 100% 100% io ad 

sallentes dela Superintendencia de SEIN 3-Equipos Informaticos obsoletos. Institucién 

Electlidad a Oi, 2022. 
Porcentaesoletudesreatzadas Externo: 

por la dreas SIE completadas Clima 
wm 100%. Formulatlo de actividades de Gestionar el archivo fisico y/o digital de las comunicaciones 20% 

‘Meniajeria tramitadas a través del departamento 

Entregar fiseamente las comunieaciones emvtidas porlasiEa| ao, 
fos destinatarioscorrespondientes 
“Gestonar la solltud en tiempo de as compras de os : DAF, Departamento de insumos planficads para el desempefo de as tareas dea 25% c 100 100 100 100 

1uinforme de avance POA eer PPR es aN Planiticacion y Desarrollo 

informe de avance PEL 
3nformes Memorias — ‘od 

Jesttudanales Gestionar en tlempo las capacttaciones de su Direcclén 2iy,, [PA Otpartameriors 100 100 100 100 

Garantizar el 100% del cumplimiento de 4. Planificacién de los Insumos, Externo: Digecog, Digepres, Compras y Contrataciones, Planificacién y Desarrollo 

122003 | todos os Planes insttucionatesasignados a | Porcentale de reaueriniettos 100% 00% 10 Vian Anvalde Comprasy | DIRECCIONADMINISTRATIVA, 1 cu, En elena prt Intern, las areas 
{a Direccién al 31 de diciembre del 2022 me Contratactones (PAC) Tnvotueradas (DAF) Tomihiren tiempo ol avence de ejacieidn i104 Pinas  apscepari ean 

Plan de Rlesgos insttuclonales (PE, 2POA, 3Rlespos 4, Controles asm; | poubeperareitote 100 100 100 100 
‘6.Plan de accién interaon) niacin 
ZLeonteoles internos 
valuation del Desempetio. ita creanantsae: 

& jesempel Remitir en tiempo el informe correspondiente a la Memoria asx [PAF Departamento d res 66 i® ip 
Insttuconal pianiticacgn y Desarrollo. 

Presupuesto 2022 : 

Porcentaje de cumpliniento del Elaborar formes de Evatuacién. 25% DAF, Depertenrento ds 25% 25% 25% 25% 
presupuestofinanciero 100% tate e Informe de ejecuclin : Planificacton y Desarrollo 

presupuestaria 

{nforme teimestel remtido a 
aber os: rganos Rectores. (Contraforla, Digecos, oemifucidiy decussate St s ic iiertindl 10 as hab DIGEPRES, DIGECOG Externos: Grganos Rectores. (Contra ; DAS; Depaitamentodé 

22004 | formulaciony lecucon de presupuesto | Conerta Publcciones de 10 Dlashabertnaliad? el) yatzado el 8 Division de Presupuesto Presupuesto) Entre os factores internos est el emir al Consejo SIE para aprobactén yvalidacién, 25% bela 25% 2K 25H 2588 

m trimestre Informacion presupuestaria ‘Dynamicos 

publicada en el portal web 

Tiempo de cumplimfento en ta 
DDespacho superintendente, DAF, 

entrega del presupuesto ‘octubre octubre 5 Presupuesto 2023 emir presupuesto aprobado a DIGEPRES 50% | Departamento dePlanifcacién y 100% 

financlero 2022 formulado 
Desarralio 

Shin yRei an so0% tev diene 5 secu Preoponto202 teen incr ao nego de tres Gs (6ASTOS) 0% owe 2% 2% 28% 2% 

s2z003 | Ettuelbn, Registo, presentacton Estados 
Reportes 

15 as desputsfiraizdo et Pesentacén Estados ancleiny Departamento Contabidad Extermos Organs Retores. (Contralots, Digecos, resentaci Estados Financier yeportes eferentesa Feecibn | yoy wie aK a 5 25% 
aan metyS0taradopends | folie s Ejecucén Presupuesto 2023 ee ree 

dries |  comoltenmeranse Numero dereporte de Conta unio-pitembre | 206485 Triads 5 elacién Semestal de Activor deta xtenos:OrganosRecores, (Conta Digeeoe. sttseecdbraiveltlailein = “ike 6 6 rs 3s 

‘ator dela SIE labora don Semtestre tnsitucin Presupuesto lene Haconal) one                                   

      

$$ 30,474,719.7   
  

<
=
  



fnfrmes coparativos de Tos Mujos de caja 

ala Alt Gerensia, 

_yapeobasién del Manual de Tesorria 

yactualizasion de os anquens de e3ja 

¥acualizacion de las conciliacones de eens por sronhedecunplinins pln | csr ol Die txts: bday ead entre ots eh ta de Poca sewn ep | cesar oi tame detapssy gus | Diputimnto de Tas (Virgilioy Aaternosestd el Dynamics. 

da automatizacin dels soisiudes de vistoos 

9 habilitacién de los eportes de cuentas por cobrar 
que estin inactves en el programa Dynamis,prouns 

paposy cobro fectivas 
Trmplementacin de los intereses por mora los Balances wencldos y 

no pagados de as cuentas por cobrar 

Resommendaciones 
|. lforme do Auaitoras extemas, 

CCumplimiento de as auditorias financiers | Poywentaje de cumplimisnto de os_ | Conform eooedine el éegano 2. Plan de mejoras Externo: Contralrta 
plan de mgjora| planes de msjora de las auditrias. retoe 3. Informe de cumplimient det 

Plan de Mejra elaboeads. Elaborar Informe de seguimiento del plan de mejora, 

el plan de mejoray Ejecuar 

Efisiensiaen el cumplimiento dl Trimestal ACC 2022 
el PACC 2022 

Poroenaje de ahorro en fs compras coordne 
sgubemamentales Senee 1. pac 2022. 

Pee Twimestral 2. Informe de ejecucién con os informe trimestral sobre la ejecuciény el seguimiento det PACC 
resultados del Reporte del ‘donde s incluya, admis, los renulados del Reporte dl Indisador 
Indcador Uso det SISTENA "50 del SISTEMA Nacional de Centratasiones PUbICAS 
Nacional de Conteataciones 

bess. el stad informe al Depacha del Superintendnte ala Poecntaje be pantiipscién por rbeo Aser evaluado a: Pride pea 
jecuelén de Pan Anual de Comprasy Departamento de Comprasy 
CContrataciones 2022 (PACC). Porcenaje de tipo de prosediniento ‘Ages Contrataciones 

se seleccin utilizado 

‘Namero de Adguisiconesreaizadas Acedilll 

Departamento de Panifiacién y 
{Externo: Compras y contrataciones. En caso de existir devo entre Tos plaifiod fo ejasmado,apicar as Desarrollo / DAF 

lugar 
prcliminares de comprasy contratacionss ds las eas 

14s modalidades do somteatasiéa. 

ompela Las plaillas del plan de compra y corratacones sein el “Tiong d cutis ent ven: Secure 
shene22 Beene por la Direccién General de Contrataciones Publicas. jublicacign del PACC 2022. 

3 Flnificasiba Ta para validacigay 

ez ‘evel pal de Diresien General 
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> | <— | Superintendencia 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 

S | T_ | de Electricidad 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 

Fecha Vigencia : 2022 
Eje Estratégico 2: Fortalecimiento V Desarrollo De Las Capacidades Institucionales 

lidad, eficiencia y aumentar Ia buena operatividad deh 

Stlgo. srorluctote)) indleador Unea Bas Meta Medio de Verlficactén responsable | Rlezos Asociados AlProdiucto No, actividede: | esusided | asans transverse an ; Taro] CRestrson$i 

rae | raIMestRe | TRIMESTRE | TaINeSTAE 

|- Levantamiento de necesidades 

realizado 

- Creacién e instalacién de Mejora sistema ERP (MS-Dynamics) 

30% lAmbiente de Prueba s VER DEBAIO age 

-Entrenamientos sobre la 
plataforma 

|Se implemento solucién ChatBot 

en la WEB {implementar proyectos de Interoperabilidad, Firma Digital, Soluctén para 

Se implementaron mejoras en los Contact Center en la Automatizacién y Monitoreo de los Procesos y Servicios 

PE-2.1.10-1.Desarrollos tecnolégicos para la mejora Potcentajede i tio portales Institucionales 2 (Reclamaciones, Certificaciones, entre otros) que permita la diversidad de 33.33% 38% 400% 

622001, de los procesos y la garantia de la ciberseguridad en seared 2.33% |RESTAPORIMPLEMENTARELANO| —pIRECCION TIC canales: "Redes Sociales, PROTECOM en Linea, Correo Electrénico". Reduciendo| ~~” DAF 

fainstituctén Derarrollos ‘2022 eluso de papeleria y optimizando la recepcién y envié de datos a través de 

tecnolégicos - Firma Digital (chat bot, chat web, IA) 

|- Interoperabilidad 

ST Eee reL ve Implementacién de Proyecto de Certificacién en Normas Nacionales (NORTICS, 

2.00 2.00 
3 A4, A7,A8, etc.) e Internacionales, y socializacién de cultura basada en buenas (33.33% 1 1 

PRESENTA ANO 
. 

jias Normas A4 y la norma AS: practices de operacién: 

Interno: 1 Implementacién de plan de sustitucién de equipos, por obsolescencia 20% 

F Falta pr programética 

saLeReTCREyNEmmss | MMR tPints é jn | ~Fallosprocesos de Compra | 2 Validacién de equlpos a recibir 10% 

622002 teencligices necesarias para el desempetfoide as. | Turttucién'Y melorss 10% aoa | 3% lprocesode comorsicutinaito, | OAS Adeinierecttn Externo: DAF 50% 100% 

paces tecnoldgicas ejecutado del Servicio TIC ahs A . 

labores en la instituci6n 
= Incumplimiento de entrega por 3 Configuracién y estandarizacién de los equipos 40% 

el suplidor 
4 Instalacién de equipo a usuario Final 30% 

(oi) bia (01) bia a Atencién a requerimiento de Soporte 10% 
Reparaciones | Reparacione 

‘Tiempo de solucién de Primarias 's Primarias 
2 Identificacién y Andlisis del requerimiento 10% 

solicitudes de trabajo | (02) Dias (02) Dias, 
Teparaciones | reparaciones interno: 3 Procesa y da respuesta a requerimiento 15% 

Garantizar en un 100% el funcionamiento de la complejas complejas = Posibles Fallas Eléctricas 

Infraestructura Tecnotégicas y el soporte de mesa de : Divisién Administracién | = La pandemia (Nivel de = 

22008 ayuda alos usuarios de los Servicios TIC a diciembre 8.83% | Sistema de Tickets. SIE delServicio TIC _| respuesta por falta de Personal) f Heaistby tose de meateriobinle oe 400% 100% anne Ed 

del 2022 
Externo: 5 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 10% 

Porcentaje de equipos - Falla prestadora de Servicio. 

en correcto 96 100% 
* 6 Instalacién de periféricos conforme a lo requerido 10% 

funcionamiento 7 Soporte a oficinas fuera de la Institucién 10% 

8 Mantenimiento de cableado estructurado_ 20% 

1 Registrar los incidentes reportados y llevar a cabo esfuerzos inmediatos para 20 

restaurar lo antes posible un Servicio TIC que ha fallado 

2 Coordinar los incidentes que no pueden ser resueltos con los recursos de la 20 

mesa de ayuda 

Garantizar en un 100% la correcta administracién de) po ontaje de Departamento de 3 Restaurar servicio TIC fallido en el menor tiempo posible 20 

622004 | _ '2 Infraestructura Tecnolégicas y las operaciones de | scucitudes atendidas 100% 100% | s.aax |Informes de reporte Monitoreo y 
100% 100% 100% 100% 

soporte funcional y mesa de ayuda alos usuarios de IMétricas de respuestas 
Jos Servicios TIC adiclembre del 2022 en tiempo erseguridad ‘ Coordinar la implementacién efectiva del proceso de Administracién de 20 

Incidentes y Problemas, ademés, preparar informes correspondientes 

Gestionar el ciclo de vida de todos los problemas. Su objetivo principal es la 
5 prevencién de incidentes y minimizacién del impacto de aquellos que nose 20 

puedan evitar. 

Tater: 
--Rotacion de personal 1 Levantamiento y andlisis de los requerimientos por las dreas de la SIE 20% 

2- Antigii en sistemas 

. Doreen Fepelamesids |S:fuensegapi marasanar| 2 | Destowesthnloness ingtenaie att 
Garantizar en un 100% el correcto desarrollo de los implementaciones 

Desarrallo.de: para desarrollo. 
RRH, 

622005. programas y sistemas tecnolégicos que apoyan los desarrolladas 100% 100% 8.33% |Desarrollos implementados Implementacién de 3 Desarrollo de soluciones informatica internas 40% DAF " 100% 100% 100% 100% 

procesos esenciales dela institucién conforme a las 
i 

solicitudes aprobadas Sistemas FANON 
1-Evolucion constante de las 

herr tecnoléai 4 i6n y monitoreo de las soluciones desare 20% 
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Retponsable petividedes. WO eat bay \Cérenstranavarsaten]| 

Monitoreo de la correcta instalacién e implementacién de los sistemas de Internos : ea 
1- Brechas generados por : 
colaboradores internos ; abecamuitiad ae presimucivs| 2 Generar los reportes de incidentes de ciberseguridad 5% 

Departamento de para adquisicién de 
; Pe d 1 

622006 Garantizar el 100% de la ciberseguridad dela SIE arcane ae otis 100% | 5.33% |Reportes de ciberseguridad Monitoreo y herramientas 3 Monitoreo del estado de la ciberseguridad de la institucién 30% DAF 100% 100% 100% 100% 

" Ciberseguridad 
Externos: ° 4 Monitoreo de los niveles de acceso de la informacién en la Institucién 10% 

\Vulnerabilidades de los 
sistemas de seguridad 5 Garantizar el cumplimiento de la politica de ciberseguridad en la Institucién 30% 

internos : 
pwspeconemmse | 2 Monitorear el funcionamiento de los sistemas 30% 

2- Disponibllidad de presupuesto 
para adquisicién de 2 Garantizar las actualizaciones de los sistemas 20% 

herramient: INFRAESTRUCTURA 
. ; Departamento de | 3-Fallassistemas de monitoreo | 3 ‘tender los incidentes generados por los sist 18% 

6 
por los sistemas 

622007 jerantizar el 00% del mipnitorse y ataperactones: | “M6 delnetentey 100% 100% | 8.33% |Reporte de estado de los sistemas Monitoreo y por error software SEGURIDAD 100% 100% 100% 100% 

de los sistemas informéticos de la SIE tratados Baia rues DAF 
" a yallavan prastaaseaeda 4 Creacién de servidores para los de servicios informaticos 15% RRAHH. 

servicio de internet 

5 Creacién de credenciales de acceso de la institucién (correos, usuarios) 20% 

Tnternos: 
1- Mal funcionamiento de 

equipos porfallas eléctricaso | 4 Mantenimiento y monitoreo de los equipos de circulto cerrado, control de 56m 

Sistemas en linea antigiedad acceso y deteccién de incendios 

Garantizar el 100% de los servicios de circuito Porcentaje de control de accesos en Departamento de | 2- Falla en servicios internos de SEGURIDAD 

622008 | cerrado de seguridad, Control incendios y Controles | disponibilidad de 100% 100% | 8.33% ffuncionamientos Monitoreoy red Ineraestauctura | 100% 100% 100% 100% 

accesos en la SIE, servicios sistema de deteccin de incendios| _Ciberseguridad 3. Falla en los sistemas de RRHH. 

fen funcionamiento respaldos de energfa. 
Externo: 2 Creacién de los accesos biométricos para los colaboradores de la institucién 25% 

1-Falla en los servicios de 
internet 

1 Soporte y configuracién plataformas central telefnica y Call Center 20% 

‘atemnes q Registro y Manejo de incidencias con las prestadoras de servicios de aH 
Reportes de servicios (averiosy : telecomunicaciones 

5 Tiempo de respuesta a lequipos) sek 5 Sonn Blstafotinas de 
22009 | Sorantizar el 100% de fos servicios de erie 00% toox | 223% Divistén Administrador de comunicaciones 4 Soporte conexiones de vor, internet, broadband, flotas méviles, planes y i DAF 400% 200% aoe i088 

telecomunicaciones en la SIE a diciembre 2022 fei __ | Telecomunicaciones Externo: servicios de telecomunicaciones INFRAESTRUCTURA 
requerimientos Icontratos Solicitudes de cambios x - Prestadora de Servicios Jo actualizaciones de servicios , telecomunicaciones. 4 {Administrar os equipos de Conferencias de los salones de reuniones 20% 

5 Soporte a oficinas de PROTECOM en materia de telecomunicaciones 20% 

i Gestionar la solicitud en tiempo de las compras de los insumos planificados 0 Beane 

Informe de avance POA para el desempefio de las tareas de la Direccién ae 

Informe de avance PEI ah 
ia 

Garantizar el cumplimiento de todos los Planes [posable Hii asta emoliameieny 2 Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direccién. 40 Planificacién y 

622010 institucionales asignados a la Direccién al 31.de a 100,00% 100.00% | 8.33% m Direceién TIC Desarrollo 100 100 100 100 

Maced institucionales [Anual de Compras y 
completados Contrataciones (PAC) , Remitir en tiempo el avance de ejecucién de los Planes institucionales (1.PEI, a Planificacién y 

Plan de Riesgos 2.POA, 3.Riesgos y 4. Controles internos) Desarrollo 
Plan de accién controles internos — 

4 Remitir en tiempo el informe correspondiente a la Memoria institucional 20 RenIneAgenY! Desarrollo 

a ‘Acompafiamiento para integracién de ta solucién 30% 

Porcentaje de sistema Implementado: 2 Brindar infraestructura Tecnolégica para la instalacién de la Solucién 20% one 

622011 | Mejora sistema ERP (MS-Dynamics) implementaci6n 30% 100% | 8.33% |Médutosintegrados conformealo| __Direccién TIC nee 40% 60% 80% 100 se1sbacdtt 

completada contratado 3 ‘Analisis y Evaluacién de la Implementacién 40% pH 

4 Elaborar y Remitir informe de cierre 10% 
DAF 

Porcentaje de Equipos instalados yen 
PROTECOM 

622012 | Proyecto Mejora Protecom implementacion 10% 100% | 8.33% |funcionamiento ceién TIC 1 |Garantizar la instats¢ion d¥los equipos y servicios tecnologicos del proyecto 100% RRHH 0% % 50 100 

proyecto sistemas 0 
INFRAESTRUCTURA 

eg eee 
COMUNICACIONES     

  

  . DAKE 
‘Validado pof: 

por: Vajiilo po 
roiiperintend intel 1a Gorente de Pfanificacién y Desarrollo, Irs ector Admninistrativo y Financier, ; - 

,, a de El 

3} Sool ay sobieneey Sponsable Meta Fisica Responsable Meta Financiera Supstinentente de Blecttcide 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 
  

  

[RE-2.1.11,Garantizarh 
os niveles de ealida 

    

Y¥ Desarrollo De Tas Capacidades inatitucionales 
eficlencla y aumentar Ia buena operatividad de Ta Inst 

ratividad de infraestructura y mobillarios de la SIE a1 2024 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

‘ Gestonarosmanteinientositastuctos | fsca des iatalacones de SE 

; eon y spears tbr de sternciny nemo atc de ren acoder enenctias 
E2111. Adcuatin de ifasiturafecay 70% a4 Depanamertode 7a0o1 | mance ls mobos dels stun descetd03| pa en guagne nee enema ecale asm —_|normes mensalde |" getoe | emped ancbatn 3 ec ywtencontome acento x rooAs 19% 0% os ss 
Insmestadesapeaias intone elaborads | Potenaltdeslctudes con aprobactn pede innit atenddsentomps | gay sas sei ia dai 

regent Geta deo robs 
as ‘equipos de la Institucién a9 

tra faibidad ea adeno 
5 eco delocetantodeciclavexktntes] 15, 

‘ Carantiarelmartesinietopreenode |g 
culos ona Inceni ye de emerges 

Gata ia covstasetalaines de 7 
VALIDAR CON | VALIDAR CON Interna: 2 ‘emergencia 2.1112 mplementacin dl plan comingsntas rrseneoe | aaien 0 Matieplnde | ohn de ow 

Taa002 Porcentaje de plan de contingencia implementado Ea ae Bx basi ante situaciones de desasties stent Te easlesaeilnesecesso omit uMPLEMENTACI| MEMPLEMENTACI 1% contingencia rmantenimiento | Disponer de los ARH 
‘ON DEL PLAN ON DEL PLAN recursos econdmicos 3 Garantizar el buen funcionamiento de las puertas 3s 

deeniaday sds de aistcn 

Garant el cece fnconamento des 
‘ Shterasenrios pla irinany Fa 

planta de emergencia. 

j Levaiamirt petit eaupondala |g 
itl et nacona Inern: 

ont ect del lan de marten de le -2111..Gaaitar cone estado dl ie itn aii pat ts ovitnde | tenor enim a dfencte items 2 Paco | eerie uel funclonamlento de mobitarioy equlpes dea lnsttuién 20% 90% 15% Informe mensual Tooas 30% 90% 30% 90% 
Tiempo desolutndesolctoes de bso opened 

personal paral ica ; Guslonrlos manteinintos dees aahosy | 9g 
ccvios de linthctn 

har if yen tn ots 1 Sedsenodelus dieses yeteroresdels] 25 
seictn 

Die ao Actalnarlos nos dels edcacons, despus ass eaetes 2 Gevealtaeataadecuuclon deeapacln aon | 20 
denote rmodfiados del seo base. 

Coordinar pre {0s arqui leos y de eee im Sirens neon ee Percent trabajos jctadossgin os cegutinteto deo eens 70% aK I sge| Pevatamentode | softest 
004 eniera,planificar, supervsar, controlar fepartamentos jefetenes apt de 0 requerimiento TODAS 713% 80% 85% 85% svar lasecucin dors afin desta | 5a soenuderconap ne deans tnddaz en ‘i F “ seoain | thatee reverent oudnay superar los trabajos de ait oni ahr ded ercenajedsoktudesconapotcin pevadefianaratenddasentenpo | 10da 7 as rescats | ; ein senate ak » 

sernos Infraesteuctura fisica, velando por su correcta, 
et sic enens 

cenatstny compet dl cee’. Resizarvntanto tet, dear 
; {pmsntr laos com operas dedtitat] despa sr da lor recor, taro de fn eteries como nieve.                                     

  

25,357,950.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 
  

Fecha Vigencla : 2022 
  

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades instituctonales 
  

  

Objetivo 2.1: Aumentar los niveles de calidad, eficiencia y aumentar la buena operatividad de la Institucién. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Plan Estratégico institucional 2020- 

2024 aprobado por el consejo SIE. 1 |oar seguimiento y Evaluar al avance del PEI trimestralmente 40 

2, PIE publicado en el portal 

. Cantidad de informes de eanntenal sién de Formulacién, |!" 2. |Etaborarel plan téetico 2023 40 
Monitorear y evaluar del avance correspondiente al snodlloreoelatioradosen:plazo: 0 4 

Todas los 

222001 2022 del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 a ~ . 2.63%  |3. Plan téctico 2023 elaborado slanessproaramaa¥ de 

diciembre del 2022 Ganidatdepiaiessiaorader| + 4 /* INFORME FINAL PLAN ESTRATEGICO itevectos las informaciones por parte 4 |flaboracién Informes de ejecucién Plan Tactico y PEI trimestral, semestral y anualmente y 45 tale. 

INSTITUCIONAL da las dress remitir a la maxima autoridad administrativa para validacién y aprobacién 

|4.PE-2.1.9.1,Formulacién, monitoreo y 
jejecucién de los planes institucionales 4 |Gestionar las actualizacién del PIE y Plan Tactico con la MAE 5 

1 |coordinar con las éreas SIE el proceso de elaboracién del POA y PACC 10 

2 |Solicitar los insumos a las diferentes areas de la SIE tomando como base el logro de los 5 

productos identificados en el POA y brindar asistencia técnica, 

3 lLiderar el proceso de levantamiento de los insumos con el comité conformado entre 45 

Planificacién, Recursos Humanos, Infraestructura y Tecnotogta 

4 |Realizar asistencia técnica a las dreas en el proceso de formulacién, 5 

1. PACC 2023 aprobado — 
2. POA 2023 aprobado Divisién de Formulacién, ° 5 |Analizar la informacion remitida por las éreas del POA y PACC 15: 

61 los titucic }.PE-2.1.9.2.Mej e$ i ién di 322002 Formulacin de os Planes institucionales 2023 | os ritag de planesformulados | 2 | 2 | aan |2PE219:2Melorasenosprocesos | monitoreo y evaluacén d¢ | amisign en tiempo de aE 

(POA, PAC) con presupuesto del 2022 administrativos y financieros planes, programas y ai. las informaciones por parte | 6 |Elaborar el documento final del POA 15 
4,PE-2.1.9.1.Formulacién, monitoreo y proyectos. ide lasdreas 

lejecucién de los planes institucionales 
7 |Alineacién insumos con cuentas de presupuesto y cuentas SIE 45 

a |Remitirinsumos tevantados al Departamento de Compras y Contrataciones para determinar i 
llos montos, las modalidades de contratacién y completar la plantilla del PACC 

93. |Remitir al Consejo SIE POA elaborado para validacién y aprobacién 5 

10 |Publicar los POA 2022 en el portar web. 5 

1 Solicitar a las dreas SIE el avance correspondiente a la ejecucién de los POA al finalizar cada 40 

trimestre 

2 |Elaborar informe de avance trimestral, semestral y anualmente de los POA. 15 

3 |Tramitar las solicitudes de cambios de POA realizadas por las éreas al Consejo SIE para 5 

lvalidacién y aprobacién 

.nformes avance POA ((6) 1 por 4. |Mantener actualizada 10 
|semestre, 1 trimestral , 1 anual) 
2. Informe avance PACC (4 informes m fi 
cada uno trimestral) paastdn acrorniniialt interno: 5 |Evaluar los resultados e indicar oportunidades de mejoras en caso de que apliquen. 15 

Manltorde v evsluaciin de Ine Fenss Cantidad de informes de 8. POR Cargado en portal WEBSIE(3. | scritoreo y evaluacién de Todas las unidades 
222003 Institucionales del POA y PACC a diciembre del 5 10 15 2.63% |(1 anual y 2 semestrales) y [La remisién en tiempo de 6 |Solicitar y evaluar las evidencias de los productos POA alcanzados o iniciados 15 

monitoreos de planes elaborado| ad, planes, programas y ’ 3 funcionales 

2022. 4, Informe resultado evaluacién POA royactos, las inforr por parte 

5. PE-2.1.9.1.Formulacién, monitoreo y provecte®. ide las areas 3 [Sotictar a compras el renorte de las compras realizadas en el trimestre para validar 3 
lejecucién de los planes institucionates Jconforme al PACC 
|6.PE-2.1.9.2.Mejoras en los procesos 

administrativos y financieros 8 | Evaluar el avance del PACC 10 

9 Notificar a las dreas las compras préximas a realizar conforme a la planificacién en el PACC al 5 

itrimestre 

10. |Elaborar informe trimestral correspondiente a la ejecucién del PACC 5 

11 |Cargar en el portal WEB de la SIE el avance del POA correspondiente al semestre en curso. 5s                                   
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\Solicitar a las dreas responsables el avance correspondiente a las metas establecidas 

es Interno: 

eae halls a ise porcentaje de actuatiac Sai le cela 2. |cargar informacién en sistema RUTA el avance correspondiente a las metas 50 se tenuis 

222004 estionar le seluniaaden He ban ttacione ‘orcentaje de actualizaciones | 41 00 | 263%  |Matriz avance del PNPSP monitoreo y evaluacion d° |1a remisién en tiempo de fodaslasunidades | 190% | 100% | 100% | 100% 

Plurianual del Sector Puiblico gestionadas planes, programas y 
funcionales 

proyectos, las informaciones por parte | 3. |Tramitar a la Maxima autoridad Administeativa el avance correspondiente a las metas 35 
" de las dreas 

1g [Remit al Ministerio de Economia Planiicacién y Desarrollo la informaciénrelacionada alas 6 
metas 

1. |Recolectar histérico de avance de los productos terminales que se reportan a DIGEPRES. 15 

[Completar la plantilla de monitoreo y evaluacién de DIGEPRES con los resultados de las, 
‘ek 1. Estructura programética aprobada. 2 15 

Cantidad de presupuesto fisicos SF piasupaiesio REGS Rendle) oe metas fisicas. 

formulados ee Divisién de Formulactén, : Identificar en los POA 2023 las metas fisicas de los productos establecidos en el estructura 4 

Formulacién, seguimiento y evaluacién d a apsabedo monitoreo y evaluacién de 3 |programad 40__| PROTECOM, MEM, 

222005 | rsupueste le tance . Porcentaje de seguinento de Bee [K talarae rineralranitilos places prosemery Se s, MEM, | tous | 00% 00% 
a 5 , 100% | 100% DIGEPRES. y las informaciones por parte | 4 |Elaborarel presupuesto fisico 2023 conforme el modelo de DIGEPRES. 20 REGULACION 100% 

planes presupuestarios proyectos. 
|4.PE-2.1.9.2.Mejoras en los procesos ide las dreas 

slecitads strativos yfinancieros g_[fsboraryremitr el informe de evatuacién anual de metas fisicas yfinanciras del 2024 a 20 
digepres, en febrero 2022 

[Remit el presupuestofsico 2023 a la DAF para continuar con el proceso de formulacién del | > 
|Presupuesto. 

11. Memorias por éreas. ; interno: 1 |Recolectar las memorias de las diferentes éreas de la SIE 10 

2, Memoria Instituctonal 2023. arte ennai Todas los 
Coordinar el proceso de elaboracién de la Memoria Cantidad de memorias pi alia 2028 monitoreo y evaluacién de aap. 2__|Redactar la Memoria Institucional, 60 

222008 Institucional al 15 de diciembre del 2022 institucionales elaborad x A, || BG [BeResummen sleet Hanes, progeamasy: |UeTemiston en tiempo: i ‘sire de 
vee eas cfona 98 4, Carga en el Sistema del Mi cea ayecton {sinter por parte |_3__|Gestionar aprobacién e impresién. 20 la SIE, 

de la Presidencia. ® i: de las éreas 4 |Remitir al Ministerio de la Presidencia. 10 

1_|Cargar en portal WEB SIE la memoria institucional 12.5 

2__|Cargar en portal WEB POA del afio 125 
3_|Cargar en portal WEB SIE Plan Estratégico institucional 12.5 

i ero 4_|Corgar semestralmente avances del POA 125 

SGataitarel AONE de Wcoctaa ia or del Porcentaje de actualizacién de [Mantener actualizado las informaciones de Puestos y Funciones en la Estructura ; 

222007 contenido relacionado a planificacién y desarrollo o | 100% | 263% |1, Portal WEB actualizado cada mes Topos . 5 | organizacional SIE 22. Tic 100% 100% 100% 100% 

los planes completados Falla en el acceso a sistema 
en el portal web dela SIE del portal «g_ [Career resultados trimestrales de los indices de satisfaccién y métricas de calidad en portal 5 

de trasparencia re los a PROTECOM “ 

7 {carga anualmente los resultados del POA 12.5 

3 _ [Carga de Proyectos relacionados a las Cooperaciones con la SIE 25 
Divisi lac i 

Figkorar yncuniéarun pani de mando amides de besnnoad (Dos de Formula 1 |Levantar y analizar la informacién a presentar en Dashboard 25 

222008 (Dashboard) con datos de los indicadores raboradl nt ‘i ‘t 1 1 | 263% |Dashboard actualizado 4 reny, 2_|Desarrollar en power bi el Dashboard 25 Tc 4 

institucional a diciembre 2022 Stavbrane:y Sema reaee. DERIES: BROW AIaS 3 _|Actualizar periddicamente los datos en el Dashboard 25 
Proyectos. 4 [Publicar en intranet SIE el D: 25 

1. |Normas basicas de control interno (nobaci) implementadas 16.667 

2. |Gestién de libre acceso ala informacién 16.667 

PE-2.1.6.1.Asegurar el cumplimiento de los 7 
DAF 

Cantidad de 
222009 requerimientos del sistema de monitoreo y atidad se infermesde: 4 | 263% |Puntuacién indicadores GERENCIA 3. |Gestién de las compras y contrataciones 16.667 Tic 1 1 1 1 

= nen medicion realizados medicién de la gestién pablica. 
oAl 

4 |Gestién de la transparencia ‘16.667 

5 |Gestién presupuestaria ‘16.667 

6 |Gestién de las TIC 16.667 

Ai tndieg le desea dele 1 | Solicitar informaciones éreas involucradas. 25 
instituci6n en el indice de Gestién : 
erceupuectal Divisién de Formulacién, Validarinformac ad ra proricand 

jaranti imi 7 it i 2 /alidar informaciones remitidas. J 

222010 ae sons Supppliebente dal fates Cantidad de informes realizados | 100 4 2.63% ee vevaluacie de 
DAF 1 1 1 1 

in bres pes 2.PE-2,1,6.1.Asegurar el plana; programasy 3 Elaborar informes de los indicadores 25, MEM, 
7 proyectos. ‘cumplimiento de los 

requerimlentos del sistema de 4 | Mantener actuatizado los indicadores del IGP 28 

interno: 
. 1. |coordinar con la éreas proceso de presentacién de los resultados 20 

Remisién en tiempo de las 

isis informacién a p por| 
161 

Gestionar la reunién de rendicién de cuentas para a Divisién de Formulacién, | arte delas dreas Todas los 
i Cantidad de reuniones de |Celebracién del evento de rendicién monitoreo y evaluacién de a 

222011 la presentacién de los resultados alcanzados por : o 1 2.63% 2. |Procesar las presentaciones remitidas por las 4reas para presentacién a Consejo 20 departamentos de 1 

jén de cuentas realizados Jde cuentas planes, programas y 
las dreas 

Externo: 
la SIE. 

proyectos, 
Fallas con los recursos 

|tecnoldgicos en caso de 
celebrar el evento fuerade | 3. |Coordinar el proceso de celebracin de la Rendicién de Cuentas 60 

la institucién                 
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4 | _ Reuniones para el inicio del levantamiento de acuerdos con Directores, Gerentes y 
Encargados 

2 | Remistin de formularios de acuerdos a las éreas segtin grupo ocupacional 10 

3. | Recopilar acuerdos de cada colaborador 10 

4 | _ Realizar informe del Personal con acuerdos de Desempefio 10 

Cantidad de procesos de [Linforme de evaluacién de los Remision de Acuerdos Flsicos a la Direccién de RR.HH, para archivar en Expediente del 
‘ : Divisién Desarrollo 5 30 

PE-2.1.2.2.fjecucién de la Evaluacién anual por | levantamiento de objetivos y cotaboradores SIE ae Personal 
222012 zs 2 | 2 | 2636 . institucional RRHH. 

desempeiio evaluacién por desempefio. 2.Informe de la cantidad del personal = | ower para tar wicto wl Evslusétén dil esempad 3 
realizados con acuerdos levantados. tinh ofa dae tnleto a la Evoluaton del Desernpaio x 

7 | Remisién de Formularios de Evaluacién a los Directores, Gerentes y Encargados 10 

8 | Recopilacién de Formularios de Evaluacién de los colaboradores 10 

9 | Realizar informe de Evaluacién y Personal Evaluado 10 

10 | Remisién de Evaluacién al Direccién de RR.HH. par archivar en el expediente del personal | 10 

‘ei 4 aes us Planilla con ana 1 Levantamiento de las Capacitaciones requeridas por las dreas 

222018 PE-2.1.2.1.Ejecucién del Plan de eapacitacién Porcantale isl baad e 100 | 100 | 2san | fonos'os fotos ice j ie ae ae RRMH. 
capacitaciones elaborado capacitaciones solicitadas por fas tituctonat 3 | Completar planta con las capacitaciones a tomar por las eas SIE en el ao, en base a su 

Snes presupuesto para formacién. 
Hi Elaboraclon de pr 
solicitado por las reas, 1 | tevantamiento de los procesos de las reas 35 
2.Actualizacién Escala salarial 

cién manual de puestos y 
ion Pottica de 2. | Seguimiento a los procesos levantados 10 

Reclutamiento y Seleccién del Personal 
5. Actualizacién subsistemas de gestién 
humana con base en competencias 3 iones y actualizaciones de politicas y procedimientos 15 

6.Polttica de reconocimiento de 
personal 

4 Porcentaje de solicitudes, 7.Polttica de Plan de Contingencia ante PE-2.1.7.1.Documentacién, actualizacién y : Divisién Desarrollo RRHH. 

az208%: socializacién de las politicas y procedimientos, procedimientos ypoliticas | 100 | 100 | 263% |catdstrofes naturales institucional 4 | Tramitar el proceso de validacién y aprobacién con duefios de las procesos y Consejo SIE 10 DAF 100 100 100 100 
documentadas 8.Politica de cobranza 

.Disefio de reportes seguimientos 
cumplimiento procesos. 
10.Politi iin, b Poifiea de promacton, benelicosy ‘tender los procesos de actualizacién conforme a los requerimientos (Escala salarial y 
Jcompensacién laborales. 5 ture) 25 
111.Afinar/Unificar criterios de andlisis ® 
Jcon PROTECOM 
12.Elaboracién de politcas y 
procedimientos de manejo de la 
entrada, salida y resguardo de la 6 | Documentacién de politicas y procedimientos 2s 
correspondencia y documentacién de 
fa institucién. 

1. |Atender las solicitudes segtin el requerimiento 10 

> [Mesa de trabajo con el drea solictante para Iniciar el proceso de zs 
ldocumentacién.(Procedimientos, Plitcas y Manuales 

Porcentaje de requerimientos 0 1..Actualizacién estructura 
7 i cl i 3. |Actualizacién del documento 20 

ae PE2A.7.2.Revisiin, adecuaclin y socalizacén de_| solicitudes de actualzaciénde | 444 | yoy | agay  [ereanizactonal institucional Divisién Desarrollo RH. 
la estructura y manuales organizacionales manuales y estructuras 2.Actualizacién manual de institucional 

organizacionales lorganizacién y funciones 4. | Realizar levantamiento con las dreas. 20 

| | _ Hlaborar propuesta de Estructura organizativa, manvales organizacionales y/o Politics y | 75 

6 | Socializactén con el drea solicitante 40 

1. |Levantamiento de los procesos Soporte 33.33, 

PE-2.1.7.6.lmplementacién de la gestién por Porcentaje de los procesos $n Desarrollo jo | 263% fa. 222016 procesos fevantados por éreas a }1. Manual de procesos levantados Institucional 2 |Levantamiento de los procesos Centrales 33.33 

3 |Levantamiento de los procesos Estratégicos 33.33 
T Indice de desempetio de la - : ane leche ivsién de Desarrollo 1 | Solicitar informaciones reas involucradas. 25 

2.PE-2.1.6.1.Asegurar el Institucional 2 | _ Valldarinformaciones remitidas. a 
222017 Monitoreo de los indicadores de SISMAP Informes realizados trimestral | 4 | 100 | 263% |  cumplimiento de los Divisién de Calidad en la 100 100 100 400 

requerimientos del sistema de 3. | _ Elaborar informes de los indicadores 25 
monitoreo y medicién de la gestién wee 4 | Mantener actualizado los indicadores det SISMAP 25 
publica, 
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Ge Ar esti del Burn Recopila data de fuentes fsicas 
satisfaccién, quejas y sugerencias, ace cligdata de heater dicles. 25 
Felicitaciones al personal SIE me 

Seccién 2: Célculo mensual de Realizacién del Céleulo de Satisfaccién - 
satisfacci6n |Adjuntar seccién en el Informe Division Calidad en la Gestién (Mensual) 

Gestionar en un 100% el levantamiento de las - Divisién de Calidad en la e i 

ap2018 ssutcedecaldaddeseniosintermonyenternos| Wweomesascalaente | 4, | | agny[SeunaSepnlentoymontort de nasae eco date defen ele # 3 3 3 3 

Dice uideauceuersoay 8 los plazos porcentuales delos servicios) Comité te calldad, Realiza diagramacién del andlsis de los datos 

ce . Recopila data de fuentes fisicas 

ters ea Rureranterns Recopila data de fuentes digitales (habilitado Intranet) 20 
/Adjuntar seccin en el Informe Divisién Calidad en la Gestién ( 

|Seccién 5: Resumen Registro de |Gestién de seguimiento indicadores de los servicios SISMAP: 5 

|captura de los IBOGS SISMAP- Registro de resumen captura de todos los IBOGS indicadores del SISMAP_ 

Reuniones de Autodiagnéstico CAF 
5 ‘ién del so a iui tial de Elaboracién y presentacién informe Autodiagnéstico CAF 50 

Recopilacién de evidencias CAF 

ae a Ndmero de informes emitidos . Divisién de Calidad en la " 

ss6i8 Fai seni evaadénvande | cpr de eha/ceténdel| 2 | 2 | 20m Pion data opus ‘cantiie Eaboaién ypesantcin Gn de Mors cAF a ‘o 5 
ajc institucional fambio: Cambio 2022 Plan de mejora CAF Comité de Calidad. Recopilacién de evidencias de seguimiento al Plan de Mejora CAF 

|3. Informe de Seguimiento Semestral s 

fal Plan de Mejora CAF Institucional. He A iy Flan de' Mejores CAR, 40 

Reuniones de coordinacién 

Bainsaaecanaat Elaboracién y presentacién de la CCC 60 COMITE DE 

Garantizar el seguimiento det cumplimiento ala Realizar Carta Compromiso al lense Eee ene ISocializacién de la CCC a todas las reas de la Institucién CALIDAD 
222020 . Informe semestrales 2 100 2.63% . Gestion 

100 

Carta Compromiso al Ciudadano |Ciudadano ‘ 
Comité de Calidad. |Seguimiento de los indicadores de calidad de la CCC 40 

Recepcién de evaluacién correspondiente a la CCC del MAP 

Planificacién de ejecucién, elaboracién de: ficha técnica, cronograma y elaboraci6n 25 

coordinada de cuestionario. 
Gestién de Encuestas: ; 
1. Planificacién de la ejecucion Realizacién (apertura y cierre de plataforma) 15 

Gestién de encuestas para la medicién satisfaccién 5 2. Captura de la data para andlisis Divisin de Calidad en la hoa. 

222021 al ciudadano, clima y cultura organizacional a Cantidad encuestas 2 | 2 | 263% | 3. Presentacién de Informes Gestién alte cats 20 2 

diciembre del 2022 4 Presentacién de Planes de Comité de Calidad. Solicitud de renovacién a la DAF plataforma surveymonkey 

Accién de Mejoras 

5. Seguimiento de planes de accién Reallzaciéh de informe - 

Realizacién coordinada de Planes de Accién 10 

Levantamiento de procesos asignados por la Porciento de sol desde de Borrador preliminar del Manual de Divisin de Calidad en la Reuniones de levantamiento de procesos: 

222022 gerencia solictados al departamento (Burocracia | pracesos levantados conforme a 100 | 263% |procesos Gestién Presentacién de informacién requerida a Simplificacién de Trémites 100 100 100 100 100 

Cero) lo requerido Comité de Calidad. Elaboracién remisiones a Burocracla Cero 

Feeee Eh ees Planficacién del Programa de Auitoria 
PE-2.1.7.5.Ejecucién del plan de . 
|Auditoria de los procesos Divisién de Calidad en la conrdnar bauinos:cudtiores 

an2023 Ejecutar al 100% Programa de Audit Porcentaje del Programa de as, | ae08 oe Realizacin del proceso 8p 100 ia 

aprobado Auditorias ejecutado “ tori 4 informe de Identificacién de hallazgos 
|Programacién de auditorias Comité de Calidad, 3 |Seguimiento al Plan de Mejora 

raitecensit es |(Sujeto Autorizacién) 

4 sas 
ir charla al personal de nuevo ingreso sobre el sistema de gestién de calidad 

ti 
222024 Garantzar la Partcipacién del Departamento en el |», centaje total de inducciones 100 | 263% |tistas de participacién Topos itucional, Planificacién institucional, Controles internos, Riesgos y Cooperacién 100 100 100 100 100 

100% del Proceso de induccién ‘internacional 

Ejecutar al 100% una campafia de Capacitacién Porcentaje de Plan de Divisién de Calidad en la Reatizar charlas'y catnpafta de correos ditigidos alpen ay Sora rnagara pratt it 

222025 institucional sobre sistema de Gestién de calidad a | _capacitacién realizados 100 | 263% |Listas de participacién Gestién sHadancviloral iorensde-gestién decal ded inctieciondl ‘Tores pracicas a 100 100 

diciembre 2022 conformea lo planificado Comité de Calidad. " ® Todos los 
de 

Divisién de Calidad en la i‘ a la SIE. 

222026 Celebracin Dia Mundial de fa Calidad intided de aetlidades 1 | 263. |Actividad institucional Gestién Reallzsrchastw al patzana| : 100 1 
realizadas Recordatorios motivacionales sobre calidad 

Comité de Calidad. 

. Presentacién de propuestas para ' 6 6 
PE-2.A.7A.implementactin del sltemade gestién | Potcentele de lmplementacién limptementacién de software Disiign ee called ene Solicitud de Software MAE 

222027 del sistema de gestién de 5% 2.63% * Gestion 100 

de calidad A /PE-2,1.7.4.1mplementacién del sistema /Presentacién de Propuestas 
calidad Comité de Calidad, de gestién de calidad   
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Elaborar carta al consejo para aprobacién del cronograma para realizar autoevaluacién y 
plan de accién 
Instruccién administrativa de aprobacién del Consejo para realizacién del autoevaluacién y 6 
plan de accién 

+4 -Autoevaluacién, plan de accin, [Cambios en la normativa |Convocar al comité nobaci y coordinar las reuniones de autoevaluacién y plan de accién 40 Comité de Control 
¢ . Jque retrase el proceso de Interno, Consejo 

1+ Una autoevaluacién y un informes y socializacién del sistema de  roavanaeitn S cua ; jos enltalond ha : e 
plan de acclén 4 nical interao'SiE;anulliventa: AGES snomehESN y ea seamen informe al consejo los resultados de autoevaluacién y propuesta de 10 | pyectosncerente 00% 

2-Actividades planeadas vs. las 100% Jde reuniones del comité y listados de eee ood Blonde: eese0 Sune Coates 
realizadas participantes ie Realizar borrador de informe a la firma del superintendente, dirigida a contraloria anexando las actividades ‘° 5 General de la [el autoevaluacién y plan de accién aprobado pr enel plan. 

Firmar carta, remitir a la contralorta, cargar en el sistema de diagnéstico de las NOBACIy is 
socializa autoevaluacién y plan de accién aprobado a todos los involucrados 

onus ‘Aviebaony pn deREATHORNAO ME 5 new lén de Cooperacién Elaborar un planner para monitorear y dar seguimiento al plan de accién aprobado 45 

Sistema de Control Interno de la SIE ° Internacional 

Desconiocinniente de Imprimir informe de seguimiento del sistema de contralorfa 10% 
personal que realiza los 

de resolucién CGR 
jque dicta fechas de 
Jcumplimiento y que nose Elaborar borrador de carta, anexar informe de seguimiento y remitiral superintendente para) 544, | Comité de Control 
lcarguen en el sistema de {dar codificacién a la carta y firmar Interno, Consejo 2. Informes trimestrales de igndli sen lac chee pe 

- \dos vs. i ye 
Slater oe este 4 ios “ i Ne Y pautadas. Sino remitimos a Directores/Gerente 1 1 

Fealhado soctalizacion (mateo, Hinla, tiempo la SIE no tendra los |Gestionar firma de carta y remitir a la contratoria informe de seguimiento 20% ‘| s staff. Contratoria 
septiembre, diciembre) bee lavances de calificacién General de la 

nel sistema de Repubblica 
Imonitoreo de la gestién forme trimestralmente en el sistema de la contralorfa y en la intranet. 30% 
publica y la institucién no 
[cumpliria con el indicador 
jdel drgano rector. |Socializar informe a los involucrados por e-mail y/o intranet 10% 

Elaborar propuesta de informacién de infografia y remitir al gerente para aprobacién 40% 
JQue el area competente de ; 

Z 5 }1- Infografias de Cooperacién si realizar el documento no |Solicitar diagramacién e impresién de infogrs 40% 
dec - ce i 

222029 See vasa ala Sa internacional x * integra ean ¥ ° 2 | 263%. |internacional y Objetivos de Desarrollo. pivbren as a a 6m | priorice Ia actividad y no se DAF y DIRCOM i 1 

Mi een ISostenible, aprobada y socializada, ms [pueda entregar en el JAprobar arte 10% 
tiempo pautad. 

ICoordinar la entrega de la infografia a los colaboradores y socializarla en la intranet 10% 

Realizar andlisis de necesidades de intercambio de conocimientos, tomando en cuenta los 0 
4-Carta de solicitud, acta de reunién, process y.el PEL 
listados de participantes, informes de benchlearning y socializacién ie tainsenubiaeine ausnts Elaborar borrador de carta de solicitud de benchleaning ala firma de la MAE 15% 

la solicitud para realizar el 
i i - Cantid 2152, i ivisié inte Icoordinar visita, convocatoria y desarrollo de la reunién 30% 

222030 Benchlearning sobre gestin de riesgo y contol 1: Cantidad de eventos de o | 2 | asa | PE%452 Realizarintercambios de | Divisiin de Cooperacién  |intercambi eenseb iE i 

interno benchlearning realizados conocimientos y buenas practicas Internacional No disponer de los recursos 
{benchmarking y benchlearning), con financieros a tiempo para Realizar informe de resultados de benchlearning y remision mediante carta al Consejo 15% 

instituciones nacionales e llevar a cabo el encuentro. 
Internacionales que fortatezcan tos Socializar informe en la intranet 10% 

procesos de la SIE, 
Dar seguimiento a las recomendaciones 10% 

identificar las necesidades de cooperacién con los duefios de procesos en el formulario de 20% 
identificacién de necesidades del VIMIC-MEPYD 

4: Formulario de identificacién de Elaborar una propuesta a la MAE en ficha técnica de convenio de cooperacién 5% 

_., Nibeetldaides da cooparatin si es internacional, se remite formulario de identificacién de necesidades de cooperacién al 
internacional tramitados al VIMICI- \VIMICI-MEPYD y MEM 5% 

MEM 
2- Ficha técnica del acuerdo si es nacional, se remite carta a la contraparte sobre intencién de firma 5% 

3- Carta de solicitud 

1. Cantidad de acuerdos sGestloursdeconrdingcisnde finns Realizar acuerdos no Realizar reuniones, intercambiar borradores y elaborar plan de trabajo 20% Consejo SI, 

Formalizar dos (2) acuerdos interinstitucionales firmados 5-Convenio firmado, notarizado, | oy istén de Cooperacién con ln eseateeis Eireoras 
222031 : a . 4 0 2 | 263% | cargado en la intranet, portal web y » No realizar de plan de [Coordinacién de firma de acuerdo (solicitar requerimientos de protocolo, salén, refrigerio, Gerentes staff. 1 

que impacten la estrategia 2-Actividades realizadas vs. la Internacional pal 10% 
‘cides socializado trabajo con cronograma de programa, invitacién, prensa) VIMICL-MEPYD, 

" 6-Matriz de gestién de acuerdo lejecucién de cada convenio. MEM, CGR 
conpleiads Desarrollo de la firma de acuerdo 5% 

7- Planner con el seguimiento al plan 
de trabajo Notarizar acuerdo y registrarlo en la matriz de gestién de acuerdo 5% 

PE-2.1.5.1.Alianza con la academia y 
otros organismos para la formacién de Remitir acuerdo notariado a los involucrados y cargarlo en la intranet 5% 

colaboradores. 

Seguimiento al plan de accién concertado en la mattiz de gestién de acuerdos y el planner 20% 
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aregistto;deennventne des Solicitar informactén a los duefios de los convenios y alianzas 20% . 
|Cooperacién en la Matriz Unica de a = Duefios de los wists Las dreas duefias del ; JCooperacin Internacional (marzo, | Divisiin de Cooperacién {25 vers CST Oe os | Nedar teassatanceat ea in internacional en la MUCI de reg com [convenios, Consejo} i i i Nites septiembre: alelernbre) eon anvane nb sateen lenar informacién de los convenios de cooperacién internacional en la Je registro, Se mmaernneete: 
teimestralmente y remisién a VIMICI- en MEM. 
MePYO 3 |Remitica VIMICLMEM matrie de MUCI de registro 20% 

1- Cantidad informes de a i ist 222032 Matriz Unica de Cooperacién Internacional (egistto) - itoreos remitidos avimic-| 0 | 4 | 263% El personal involucrado 1. |solicitar informacién a los duefios de los convenios 20% 
y seguimiento) MEPYD 4 Jdesconoce las resoluciones 

2-Informes de seguimiento de la MUCI Jque dictan las fechas de Duefios de los 
trimestralmente (marzo, junio, Divisiin de Cooperacién |remisién ynoremitena | | |Ulenarinformacién de los convenios de cooperacién internacional en a MUCI de cox |€2nvenios, Consejo} i i ; 

7 )y remisién a Internacional tiempo, lo cual impacta en seguimiento. SIE, VIMICI-MEPYD, 
vintict-MEPYD el dela MEM. 

institucién con el érgano 
rectoys 3. |Remitira VIMICI-MEM matria de MUCI de seguimiento 20% 

1. |Soticitar informacién alos duefios de los convenios 20%6 
[Informe de impacto de las alianzas y No contar a tiempo con las — puerta 

Realizar un informe de evaluacién de impacto de _|1- cantidad de Informe realizado| Iconvenios de cooperacién nacional e | Divisién de Cooperacién _|informaciones de los 2. |Realizar anilisis e informe de Impacto de las alianzas y convenios de cooperacién nacionales | 49, , 
222034 ‘ ee o | 1 | 2eam jronvento : e internacionales convenios, Consejo 1 

los acuerdos nacionales e internacionales y socializados internacional aprobado Internacional iduefios de los acuerdos a 
2-Socializacién del informe para realizar el informe. 

3 |Remitir informe previamente aprobado por el gerente DPYD al consejo SIE y los involucrados | 20% 

No disponerde os recursos| ,  |Solictarfactura a organismo interacfonal, hacer solctud de pago a la DAF y reiti 30% 
Solicitud de pago y remisién de a tiempo para el pago de las] * |comprobante de pago al organismo 

1-Pagos realizados segiin lo lcomprobante Jcuotas lo cual nos DAF, Consejo SIE, 
— Pago de cuotas de membresia de organismos planificado o | 2 | aeax [2Recibo de pago del organismo Divisién de Cooperacién |quedamos fuera de la 2 |Solicitar recibo de pago al organismo internacional 40% | MIREX, organismo 1 1 

fernacionales de la SIE 2.Cantidad de formularios “6% internacional Internacional Imembresta con el internacional 
remitidos al MIREX 3-Formulario de cuotas de membresia organismo e impacta en el - (ARIAE, CECACIER) 

VeemisiSn al MIREX fa e-mall registro enelorgenima | 3. |Henar formulario de cuotas de membreslas de organisms internacionales yremiir va e- ane 
Neto ail al MIREX 

Elaboraci&n del plan de gestidn de riesgo, estableciendo objetives, contexto, alcance, 1 : 20% criterios y cronograma de ejecucién, Consejo SIE, 1-Plan de gestién de riesgo aprobado y| ae : ; caer 2_|Revisién y aprobacién de plan por parte del gerente del DPYD 3% Directores y 
3_|Hacer carta y remitir plan al Consejo SIE para aprobacién 5% Gerentes Staff 
4_|Socializar plan aprobado a los involucrados o duefios de los riesgos via e-mail 5% 

2-Riesgos identificados en la matriz de 4 [Penvocara entrevista alos duefios de los riesgos ia e-mail yelaborarcuestionario para stag 
lgestién integral de riesgo, actas de acilitar fa entrevista con la herramienta de que pasaria si 
reuniones ylistado de participantes Directores y 

Gerentes Staff 
PE-2.1.8.1.ldentificar, valorar y tratar 2 |Deseribir los riesgos, tipo de riesgos, factor de probabilidad y factor de impacto en la matriz 20% 
los riesgos de gestién integral de riesgo 

que las éreas no tengan / 
3-Riesgos evaluados en la matriz de claro y definidos los 1. |convocara entrevista alos duefios de los riesgos via e-mail 20% Binet 0% 50% 
lgestién integral de riesgo, actas de lobjetivos de sus procesos y irect ores 2 

, reuniones y listado de participantes planes, to-eual dificulta el IValorar el impacto y probabilidad, definir calificacién y el nivel de gravedad del riesgo en la 
P 4-Ejecutar al 100% el Plan de de proceso deidentificacién, | 2 , 80% 

Integracién de la Gestién de Riesgo en la 100% “a f matria de gestidn integral de riesgo 
ate asuonast Gestién de Riesgo Divisién de Cooperacién andlisis y de los 

222036 Planificacién Estratégica Institucional, Planes 4 o | 3 | 26% : ; 
Operativos Anuales y Procesos. 2-Informes de Monitoreo / 2 Internacional riesgos yporende dificulta | 1 |convocar a entrevista a los duefios de los riesgos via e-mail 10% 

7 Seguimiento realizar los planes de 
sphere talNgacienaniteiae mitigacién, Elaborar plan de mitigacién de riesgo a los que tengan un nivel de gravedad medio y alto, 

a eo, No contar con los recursos ién, uni le, invol 
actividades de control en la matriz de ra lriplementarel plan | 2. \entificando las acciones de mitigacién, unidad responsable, involucrades, fecha limite, 0% Directoresy Ly 

gestion integral de rieseoy sictaside ‘i by » Bade By Idescripcién de insumos, presupuesto, actividades de control, indicador verificable y fecha de Gerentes Staff 
reunfones Vilistado de particlpantes je mitigacién de riesgo. monitoreo, en la matriz de gestién integral de riesgo. 

3 |integrar en office 365 (planner), el plan de mitigacién de riesgo para el seguimiento. 10% S 

5-£-mail de seguimiento al plan de 4. |Remitire-matl mensual a fos involuerados con actividades del planner préximas a to0% Duefios de los i i < 
itigactén, trimestralmente lvencerse.i2 al aio. riesgos 

1 |Prepararinformes de seguimiento 50% 
6-Informes de seguimiento al Consejo paket 
sobre la aplicacién de la VAR 2 |Gerente del DPYD revisa y aprueba 10% noe 1 1 
semestralmente, junio y diciembre " 

3 |Remisién de informe de seguimiento al Consejo SIE 40% 
ibn debi i Ta institucld 1 7E2.4152, Realvar itercambios de conodimientor Politica para gestion de benchlearning Que ainstitucién no acepte| 1 |Realizar andlsis de deintercambio deco fen cuenta los 20 

i “ae , la solicitud para realizar el [2 |Elaborar borrador de carta de solicitud de benchleaning a la firma de la MAE 20 
yr tiienas erdcticns eachinarkingy Bereencabede infsreambles IMatriz de acuerdos y convenios Divisién de Cooperacién  |intercambio, 3_|Coordinar visit ja y desarrollo de la reunié 20 

222037 benchlearning), con instituciones nacionates e realizados conformealo | 100 | 100% | 2.63% y » ees gordinar visita, convocatoria y desarrollo de Js reunion TODAS LAS AREAS 50% 50% 

internacionales que fortalezcan los procesos de itado Internacional No disponer de los recursos) 4 | realizar informe de resultados de benchlearnit eT Te 20 avalos Pi ela  aeeeumceaaaas oancorove Repo pare ealizar informe de resultados de benchlearning y remisién mediante carta al Consejo 
; llevar acabo el encuentro. | 5 _|Socializar informe en Ia intranet y dar seguimiento a las recomendack 20   
 



  

    

    

  

  

  

            

  

  

  

  

  

                      

1 | Levantamiento de necesidades institucionales 20 

eeenrienRB ion tina de atante Realizar acuerddsing 2 Evaluar con éreas interesadas las alianzas 20 DIRECCION 
PE-2.1.5.1.Alianza con la academia y otros Fotcentaje deformations: Divisién de Cooperacién con la estrategia, ‘ASUNTOS 

222038 “35-14 ¥ ejecutadas através de alianzas | 100 | 100% | 263% mop INo realizar de plan de 3a Seguimiento a alianzas hasta firmas de convenios 20 JURIDICOS 50% 50% organismos para la formacién de colaboradores. Fotos Internacional conforme a lo solicitado arcade aprons trabajo con cr de PROTOCOL 
Ise AOE EI ONES Cet lejecucién de cada convenio.| 4 Coordinacién proceso de firma de convenios 20 RRHH. 

5 | Coordinactén de operaciones producto de alianzas 20 

i i , Planificacisn y i Gasser eis a en Ng te compras de los insumos planificados para el we: lieatel 100% 400% ano | 00x 
Ratna de wweeBR jesempefio de las tareas de la Direccién ae 
2.Informe de avance PEI 

B.lnformes Memorias institucionales RRHH 
Garantizar el 100% del cumplimiento de todos Porcentaje de requetimientos 4.Planificacion de los insumos Plan Disponibilidad de tiempo | 2 Gestionar en tiempo las capacitaciones de su Direccién. 10 Planificacién y 2 2 2 2 

222033 los Planes institucionales asignados a la inatttdcienales a etados | 102% | 900% | 2.63% | Anual de Compras y Contrataciones Departamento limitado en base a las Desarrollo 
Direccién al 31 de diciembre del 2022 R (Pacc) funciones de la direccién 

S.Plan de Riesgos 3. | Remitiren tiempo el avance de ejecucién de los Planes institucionales (1.PEl, 2.POA, 60 __[Planificacién y Z i 4 i 
6.Plan de accién contrales internos 3.Riesgos y 4, Controles internos) Desarrolto 

7.Evaluacion del Desempefio 
Planificacién y 20 

ges | 4 Remitir en tiempo el ig Desarratio 1 a a a   5,768,780.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
Ss | <= | Superintendencia SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

de Electricidad OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 

Fecha Vigencia : 2022 
[je Estratégico: Eje 2: Fortal y Desarrollo De bas Capacidades Institucionales 
Objetivo 2.1: Aumentar los niveles de calidad, eficiencia y aumentar In buena operatividad de Ia Institucién. 

|PE-2.1.6.1,Asegurar el cumplimiento ‘Seguimiento 

|de los requerimientos del sistema de a . ica solicitados. Riesgo ‘Medir los avances a traves de las informaciones recibidas y . . 

1522001 2 icidn de Ia gesti6n Resultados Indicadores del SMMGP 100% 100% 30% ae Fal OAL intemos Centar con las 1 Verificar cumplimiento de los requerimientos.. 20% ‘Todas las areas 100% 100% 100% 100% 

piblica. herramientas 
corresponcientes para 

% de informaciones respondidas & |Recepeion de Solicitudes, 5% 

Riesgo intemno: Presencia de 2 [Enviar al drea correspondiente, Ia soli ie 

Solicitudes recibidas y| Beanie diate recibida mediante comunicacién. 
é 7 = parte de Ia institucion a la 

1522002 lee ee 15 dias habiles 15 dias habiles 45% espe ta al oat hora de emitir la respuesta al “Todas las areas 15 dias habiles 15 dias habiles 15 dias habiles 15 dias habiles 
. ciudadano por las diversas 

Tiempo de respuesta de la soli palzo ‘vias (Problemas de Red, 
internet, electricidad, ete.) 3 [Dar seguimiento de la solicitud de informacién, al drea donde 10% 

fue enviada. 
me 

4 |Darrespuesta final at ciudadan. 10% 

|Remitir recordatorio a las dreas sobre la informaci6n a ser 
T \colgada en el Portal de Transparencia y la fectia para r 5% 

Ldiimemensaal Riesgo extemo: La DIGEIG subirla. aia 
. . ee ‘aclualmente presenta un 

anes ds seni elias 10% stiegeslecin reso en as eralcionss de 
segiin Ley pe todas las instituciones por un 

2. Informe trimestral ees ‘ s 100,000.00 
de la calidad dela tema tecnico intemo que Todas las areas 100% 100% 100% 100% 

Tacit viene trabajando desde hace ar agiaaiN aa sea kc msacién eS 4 seguimiento ls reas pra cumplir con fos plazos ve 
establecidos. 

3 'Validar que Ia carga de informacién se realiz6 conforme los ae 
Hineamientos de ta DIGEIG. ™ 
[Elaborar informe mensual de evaluacion sobre los resultados 7 

iaaangn | Ra eoetiminte S emenree Mensual Mensual OAL 4 Jotenidos tas mefora identificadas. ay 
5 /Elaborar informe trimestral de la calidad de la informacién 5% 

|subida en el Portal de Transparencia. 

[Dar seguimiento a la evaluacién de la OAL-SIE, emitida por la m 

Riesgo extemo; La Ilegada a ‘ DIGEIG. me 
Nameo ae sciicoas raat 10% 1. Correo 0 carta de oportuna de estos reportes a 

los repor leer ic remisién de los fin de evar a cabo un plan di = 

resultados obtenidos. rmejora sobre Las 7 |identificar las fortaleza, debilidades, oportunidades de mejora y % Todas las areas 100% 100% 100% 100% 
i [recom ic de Ja evaluacién. 

Divulgar los resultados de evaluacion de Ia SIE. a los miemibros 
8 det Consejo y Comité de Compras d a través del correo 5% 

jelectrénico o de forma presencial. 

informe de avance simsonuincona een ‘i Rertentenpeinome corse ena aiteadonyDearto 100 Bi 

} Garamtizar el 100% del cumplimiento Anforme de avance Pel ison coe Bit institucional sos 

de todos ls Planes istuctonales Porcentaje de resueraientos ‘informes Memrlas Recrsor manor 
1522004 nes soda. lsd eee i 100.0% 100.00% ss cet eee onl envio dels requeritentospor| 2 Gest polascapachaclones desu Departamento. 2.00 2.00 2.00 200 

asada ldentamenta 13 Instituclonales completad jie sincdobe aoe elon sparen 10% _[Planficacion y Desarrollo 
iclembre del Leet anivel general. ‘Remitir en tighpo el avance de ejecucion de los Planes Insumos Plan Anval de 3 anficaciony Desarrollo 4.00 4400 4.00 p 

LF ee oan Ly son / 

J a i fol ~\ 
OALUA (| ash KEO IES ; 

Elaborado por: falidado sfor: ‘ Validado por: Aprobadg’po 

, Ge Lani tl Ad ‘ : e fe Planificgcion y Desarrollo, Dird6for Administrativo y Financi 
Gerente de ae es cibn y De ir ARministeativo y EINSTEINS. Superintendente de Eléctricidad 

Responsable Meta Fisica Responsable Meta Financiera 
cc CSE Superintendencia 

_ | de Electricidad 

| “FICINA DE LIBRE ACCESO 
j 7.4 INFORMACION PUBLICA 
j 

Santo Domingo, R.D 
rf 5. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

‘COMISION DE ETICA SIE 
  [Fecha Vigencia : 2022 

  

  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  

                  

Interna: 
Sires 110% dl Laan de snce POA eaeantacaesmaanc wed Remitiren tiempo el informe correspondiente a la Memoria Insituctonal 40 |lanincacén y Desarrollo 

Tor olanas: 3 notes Merorias institelonaes ene 
sari hnaitucievaits Serer de rgunantositnconles a, me Anta dln res Pde dram | cid tie 7 400 100 400 100 

asignados ala comisién * ne Externo: Gestionar en tiempo las capacitaclones de su Direccién. my | Banase tenis Slane lesgor Pianitcaciin yDesarrotio 
de ética al 31 de {SPlan de accibn controle intenos Fico rl pec iiat 
diciembre del 2022 Evaluacion io a rel rede ‘Eteacon de Desermpet aeadémieasacordes al Remitic en tiempo el avance de ejecucién de los Planes Instituclonales (1.PEl,2.POA, 3.Rlesgos y 4. 50 lonsteety ces 

presupuesta del rea ControlesInternos) entcaiety er 

Hoja de registro delos participants indcando el tema 
<Cantidilylipo'de-sensbltaclones recitals pe Sensibillzar alos servidores piblicos sobre la mpartancta de la éticay valores en a gestién publica, a x ‘ide th 4 4 1 
= Cantidad de servidores sensibilizados Zee epee partir de la comprensién de conceptos basicos y ejercicios de reflexién. eee 

~Comunicaciones. 

~ Cantidad de empleados de nuevo ingreso que oea Dar segulmiento a que el personal de nuevo Ingreso reciba formactin en ética como parte del programa | ao | pecurson Humanos 
hayan recibido induccién en ética pablica. eeiea. 7 de Induceién de la Instituclén, 

Guadro contol de soletudes de aseerasreibas y 
ca atendidas, slén de lea fl i 1022002 ta = Cantidad de solicitudes de asesorfas recibidas y 0 00 ee clades reepuanuevanemnuesdewseoens| Asesorara servidores piblicos en materia de éticae Integridad. 20% | colaboradoces y/o usuarios 

jatendidas. firmado por el quorum dela CEP. 

= Corts promaclonando meds disponibles. Promoctonar los medios disponibl ateria de ética e at tj th promodionas reifixib <form enetonde di swe fees isponibles para asesorar a los servidores piblicos en materia de ét a 1 1 1 1 

Hoja de registro delos participants Indeando eltema 
Insartido, comin de ies 

= Cantidad y tipo de capacitaciones recibidas. “Convoeatoras. eae i dacaenesieet Set Fartsparen as capatacones alos miembros de la CEP 10% 
= Comunicaciones 
Certifcacién eri, 

“Tabu f modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG para medirla = Cantidad de encuestas aplicad : Tabane aelear mode ne Ps la i aistts MSY ORS “Modelo de encuesta aplcads, percepcl6n de los servidores sobre las précticas éticas en su instituctén. 25% | paniteslény Desacalto a 

i ~Diagnéstico elaborado yremtidoa la MAE dela Levantarun dlagnéstico en base a los resultados de la encuesta aplicada y hacer recomendactones de = Cantidad de diagnésticos elabor dos. rites etaborads y fanning Inatitcién ya DIGESG. ‘mejoras.Dillgenciar la implementacién de mejoras propuestas en el dlagnostico. a ‘ 
CS Fa GORE BE DETER OTST 
teamitadss 

~Cantidad y tipo de medios disponibles. ~Constanca de no recepén de denuncias mada ‘Tramitar y mantener hablitados medios disponibles para la recepctén de denuncias. 10% a 1 1 1 
por el quorum dela CEP. 

Reporte sobre debiidadesdetectadss ¢ ‘ Integridad en ta Gestién | ~ Cantidad de reportes remitidos al DIGEIG. epoaaaiee aieagias ; Reforzar medios disponibles para larecepelén de denuncias. 105 1 1 
3522003 Sa ldnathe 300 100 Comisién de ies 

comisién de Ele 
Seager er ais sot pense: ‘Sensfbillear alos servidores de su Institucién sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y ‘ = Circulars promocionando mecios duponibes. ~ Cantidad de servidores sensibilizados. Perumiete: ppromocionar los medios disponibles. 10% 
= Convocatoia. 

Relatio de eeepc. 
~ Cantidad de divulgactones de contenido reallzadas, Correos eletrérieos Contenido del Cédigo de Etica instituctonal entre los servidores publicos de a nstituctén, 10% 1 a 

“Gieutaes. 

~ Cantidad y tipo de actividades. Sieben Partieipar de forma activa en las acclones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestién de sé 
~Acciones reaizadas. eee riesgos de corrupcién. 

= Cantidad de reuniones ordinartas reaizadas. Doce (12) atas de reunionesordinaas. Realizar reuntones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo. 50% 3 3 3 3 
wrision de fea 

~ Cantidad de autoevaluaciones realleadas, Acta deveunién Realizar autoevaluacién sobre logros y desaffos de la CEP en el ejercieo de sus funciones. 30% 1 1 

ng ~Aedlones reallzadas para la gestiGn de asignacién . 
1022004 Planificacién de lindos, 100 100 Cantidad de aeconesrealizadas. Comisibn de lea cedloneepoaaces ‘ie [Seidl benaei 4 

Hoja de rehstrodelos participants. L 
= Cantidad de actividades acudidas. Foren detranee: Participar dptfroces} de andlisisy reforma de las CEP que llevaré a cabo la DIGEIG. 10% Joes 1 

q ~Captua de 4 f fo ik   
$ 276,828.00 
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