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INTRODUCCIÓN 
  

 El Ejército de República Dominicana (ERD.), nace con el trabucazo del 27 de 

febrero de 1844.  Desde sus inicios y en el avanzar de la historia, el espíritu de defensa 

nacional de sus soldados coincide con la valentía y determinación que caracterizaron a 

los primeros hombres y mujeres que forjaron nuestra nacionalidad. Desde su nacimiento 

nuestro Ejército ha estado inmerso en un proceso de desarrollo y evolución.  

 

Los diferentes procesos de transformación han tenido como referencia, la situación 

política, social, económica y territorial en cada una de las etapas históricas de la nación, 

constituyéndose estos acontecimientos en la materia prima que han determinado los 

preceptos doctrinales que definen el accionar de sus miembros, modo de pensar y líneas 

guías sobre los cuales se fundamenta el carácter institucional, plasmado en este Plan 

Estratégico Institucional PEI-ERD 2021-2024.  

  

 Este Plan Estratégico Institucional del Ejército de República Dominicana se deriva 

del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa Gestión 2021-2024, el cual 

está basado en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, a través de la Ley 1-12 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

  

 Este plan está incluido dentro de una proyección a veinte y cuatro años (24), que 

se ha ido implementado gradualmente, como se detalla a continuación: Plan de Reforma 

Integral del Ejército Nacional, que se ejecutó en la gestión 2006-2008, Plan Estratégico 

“Visión E.N., (2008-2010)”, Plan Estratégico ERD., (2012-2016), Plan Estratégico ERD., 

(2017-2020), y siguiendo con la continuidad de la institución, ésta presenta  su Plan 

Estratégico (2021-2024), siguiendo los lineamientos Plan Estratégico del Ministerio de 

Defensa, para el mismo período, y la ley de Estrategia de Desarrollo Nacional (2010-

2030). 

 

 

 

 

  



Misión 
 

 Garantizar la integridad, soberanía e independencia de la nación, la constitución 

y las leyes, como resultado de la planificación, organización, entrenamiento y 

equipamiento de las fuerzas terrestres, con capacidad para realizar operaciones 

militares, bélicas y no bélicas de manera conjunta, combinada e inteligenciar a fin de 

contribuir con el desarrollo nacional. (POSIBILIDAD DE SUSTITUIR) 

 

Visión 
 

 Ser un ejército moderno, profesional, organizado y entrenado para cumplir su 

misión en forma eficiente, en base a la excelencia del personal y al mejoramiento de su 

calidad de vida; afianzado en sus valores, integrado al desarrollo del país y capaz de 

enfrentar con éxito las amenazas y desafíos, de tal forma que sea la institución que más 

aporte al fortalecimiento y total consolidación de la democracia y el progreso de la nación. 

 

Principios 
 

1.- Obediencia a la Constitución y las Leyes: Corresponde a las Fuerzas Armadas, 

defender, preservar, hacer respetar y cumplir estrictamente los preceptos establecidos 

en la Constitución y las leyes. Su organización, funcionamiento y actuación se basan 

rigurosamente en el apego irrestricto al marco legal existente, la defensa del estado de 

derecho, el respeto al poder civil legalmente constituido y la promoción y defensa de los 

derechos humanos. La lealtad a la Constitución está por encima de los intereses 

personales o de grupos particulares.  

 

2.- Patriotismo: Establece el compromiso ciudadano y fomenta el respeto que debemos 

a la nación y sus símbolos. Es la vinculación moral y espiritual del militar con respecto a 

la Patria, implicando un constante sentimiento de defensa y preservación de ésta por 

cada uno de sus ciudadanos. 

 

3.- No Deliberantes: Establecido constitucionalmente, implica que el militar se mantiene 

ajeno al debate político-partidista y en virtud de ello, apegado al cumplimiento del 

ordenamiento constitucional vigente.  

 

4.- Legitimidad: Es un atributo derivado del respeto a las instituciones y observancia de 

la ley, que garantiza el mantenimiento de la confianza que deposita la ciudadanía en 

quienes cumplen la misión de salvaguardar los intereses nacionales de la Patria. Se logra 

a partir del desempeño del militar en el marco de una institucionalidad respetuosa.  

 



5.- Respeto a la Jerarquía: Es el respeto al orden jerárquico y la subordinación al 

superior, basado en la lealtad y confianza mutua entre superiores y subalternos, lo cual 

debe lograrse con la aceptación consciente de los deberes y ejercicio de los derechos.  

 

6.- Obediencia: Es una actitud consciente y voluntaria que demanda la subordinación a 

un estamento superior establecido conforme a los preceptos, leyes, reglamentos y 

organización de las Fuerzas Armadas.  

  

7.- Efectividad: Deriva de la capacidad de cumplir las misiones encomendadas, 

alcanzando el objetivo propuesto. La efectividad conlleva un alto grado de adiestramiento 

e instrucción de la fuerza en todos los niveles, logrando mediante la sinergia del accionar 

conjunto, alcanzar los resultados esperados en cada tarea o misión.  

 

8.- Eficiencia: Se refiere a la correcta administración de los recursos humanos y 

materiales, la adecuada operación del equipo y el desarrollo de una adecuada capacidad 

de análisis e investigación. Conlleva la capacidad y disposición para obtener un máximo 

de rendimiento con un mínimo de recursos, alcanzando efectivamente los resultados 

esperados en el desempeño de una tarea 

 

9.- Espíritu de Cuerpo: Conciencia y convicción de pertenencia a el Ejército de 

República Dominicana, que propician y promueven la solidaridad, cooperación, fortaleza, 

unidad y cohesión de sus miembros hacia fines y objetivos institucionales. Lealtad a la 

institución, fidelidad a sus mandos y cohesión alrededor de los principios, valores, visión 

y misión del Ejército de República Dominicana, plasmados en su doctrina. 

 

10.- Respeto a los Derechos Humanos: Actuar tanto al interior como al exterior de la 

institución, guiados por el marco establecido por las normas universales del Derecho 

Internacional Humanitario.  

 

11.- Unidad de Acción: Actuar bajo un mando unificado y de manera conjunta en la 

consolidación y sostenibilidad de los objetivos institucionales y de carácter nacional.  

 

12.- Carácter Preventivo de la Acción Militar: Planificar el empleo de la fuerza con un 

carácter proactivo y preventivo, anticipándose a las amenazas y riesgos que atentan 

contra la seguridad y defensa nacional.  

 

13.- Enfoque de Género: Las Fuerzas Armadas asumen plenamente el enfoque de 

género, de conformidad a la Constitución de la República y las leyes.  

 

 

 



Valores 
 

1.- Lealtad: Es el sentimiento manifiesto de adhesión y respeto que tiene un militar hacia 

la Patria, la Constitución, la nación, la institución, sus superiores, sus iguales y 

subalternos, con apego a las normas legales y principios morales. 

 

2.- Honor: Virtud que caracteriza a la persona y que la hace consistente con la esencia 

de su ser y con los principios que ha prometido defender, respetar y acatar. El honor 

constituye una virtud de tal naturaleza que conduce espontáneamente al militar a estar 

dispuesto a rendir la vida si fuera necesario, pero no su honra. El honor significa estar en 

condiciones de demostrar exactitud en la comprensión de lo que es correcto, 

estableciendo una clara frontera entre el bien y el mal y haciendo que, con nuestras 

actuaciones, la sociedad se enorgullezca de nuestras acciones y de nuestra reputación. 

Vivir apegado a los principios y valores de las Fuerzas Armadas es la mejor forma y una 

guía inequívoca de lo que es una vida honorable. 

 

3.- Espíritu de Cuerpo: Conciencia y convicción de pertenencia a las Fuerzas Armadas, 

que propician y promueven la solidaridad, cooperación, fortaleza, unidad, buena imagen 

y cohesión de sus miembros hacia fines y objetivos institucionales. 

 

4.- Espíritu de Sacrificio: Actuar con arrojo, intrepidez en cada situación que sea 

necesaria para defender el bienestar de la nación. Es una forma superior de entrega que 

da el valor suficiente para cumplir con la misión. Equivale a superar el temor y a correr 

riesgos ante situaciones difíciles que puedan representar un daño corporal o poner en 

riesgo su vida. El coraje impone la reafirmación del espíritu de sacrificio, manteniendo 

firme sus convicciones y principios ante las amenazas.  

 

5.- Deber: No es más que cumplir con las obligaciones basados únicamente en el 

sentimiento interior de hacer lo correcto desde el punto de vista ético, moral y profesional. 

El deber empieza con todo lo que se espera de la persona según las leyes, reglamentos 

y órdenes vigentes. Se traduce en hacer lo necesario antes de que sea ordenado. 

Establece la intensidad del compromiso personal con el quehacer institucional, y sitúa al 

individuo en condiciones de enfrentar los diferentes desafíos y situaciones que conlleva 

el servicio militar. 

 

6.- Discreción: Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar, don de 

expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. Reserva, prudencia, circunspección. 

Requiere guardar silencio de los casos que se traten cuando éstos ameriten confidencia.  

 

7.- Probidad: Conducta humana considerada como reflejo de integridad, honradez y 

entereza.  

 

8.- Pulcritud: Entraña manejo adecuado y transparente de los bienes del Estado. 



 

 9.- Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y 

conscientes. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es cumplir con el 

deber o una obligación, ya sea moral o incluso legal, con la cual se ha comprometido. 

Cuando somos responsables producimos un efecto directo en otro concepto, la 

confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos nuestra fe 

y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen lo que han prometido.  

 

10.- Respeto: Es el comportamiento orientado a valorar, estimar y guardar la 

consideración debida a la dignidad humana. El respeto significa reconocer y apreciar la 

dignidad y el valor característico de toda persona. Este valor hace énfasis continuo en 

que nuestros soldados son el recurso más preciado. Tratar a los demás con deferencia 

y consideración y reconocer sus creencias, tradiciones, costumbres y derechos. 

Profesamos el respeto a los Derechos Humanos, así como al entorno y al medio 

ambiente. Respetamos las diferencias, somos tolerantes ante la diversidad dentro del 

marco de nuestros principios y valores y procuramos mantener el ánimo conciliatorio en 

todas nuestras relaciones. 

 

11.- Honestidad: Es aquella cualidad por la que la persona elige actuar siempre con 

base en la verdad y en la justicia. Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y 

legalidad. Ser rectos, honrados y veraces en todos nuestros actos. Comportarse con 

integridad, carácter y respeto a las leyes. La honestidad no consiste sólo en franqueza, 

sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos 

sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer. 

La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás. Refleja el recto proceder 

del individuo.  

 

12.- Vocación de Justicia: Orienta a los miembros de las FF.AA. a actuar con equidad 

y sin discriminación por razones políticas, religiosas, étnicas, posiciones sociales y 

económicas, o de otra índole.  

 

13.- Vocación de Servicio: Se manifiesta a través de acciones de entrega diligente a 

las tareas asignadas e implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los 

requerimientos y trabajos encomendados. 

 

14.- Profesionalidad: La nación confía en nosotros porque somos responsables en el 

desarrollo de nuestra actividad y porque contamos con un recurso humano calificado. 

Asumimos con empeño, dedicación y seriedad nuestros compromisos, respetando las 

normas y leyes establecidas. Fomentamos la formación personal de los miembros de la 

institución, con una actitud constructiva motivada por la vocación de servicio, en 

correspondencia con las tendencias modernas de la ciencia y la tecnología, para elevar 

la capacidad de respuesta a las demandas y necesidades del Estado en el campo militar. 

El profesionalismo tiene su expresión práctica en la actuación militar digna, consciente, 



firme, decidida, serena y ponderada, con apego estricto a los principios establecidos en 

la Constitución, las leyes y reglamentos. 

  

15.- Servicio Desinteresado: Es anteponer el bienestar de la nación, de las Fuerzas 

Armadas y de los subordinados al bienestar propio. Servir a la nación para los fines que 

la Constitución y las leyes nos han confiado. El militar mantiene una actitud permanente 

de disposición al servicio.  

 

16.- Solidaridad: Responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan 

en peligro la vida, paz, el orden y la seguridad nacional, fomentando la cooperación 

ciudadana. Somos solidarios con la sociedad en la que vivimos. Sostenemos la 

democracia, y apoyamos el desarrollo social y la conservación del medio ambiente, 

trabajando por un país mejor.   

 

17.- Integridad: Honestidad, transparencia, compostura y decencia en el trabajo. 

Comportamiento acorde con la ley y las normas sociales, actitud ejemplar en todos los 

aspectos de la vida, que fortalezcan el honor de la institución y de sus miembros ante la 

sociedad. Las Fuerzas Armadas de la nación, esperan de sus hombres en servicio no 

solo una indudable pericia en el manejo de las tácticas y los sistemas de armas, sino que 

sean hombres de incuestionable integridad. Este valor está íntimamente relacionado con 

la honestidad y la rectitud en el obrar. Las Fuerzas Armadas requieren para el servicio 

de hombres que actúen de acuerdo con las normas morales establecidas no solo en las 

Fuerzas Armadas sino en todo su entorno social. 

 

18.- Superación Personal: Es la búsqueda continua del mejoramiento integral en el 

plano individual para contribuir con el desarrollo de la institución militar. La superación 

personal nace de la íntima convicción del individuo de formularse metas de desarrollo 

que le permita convertirse en un recurso humano apto y competente, que vaya en 

consonancia con los niveles de listeza, capacidad, preparación y conocimiento que le 

demanda el medio en que se desenvuelve. 

 

19.- Perseverancia: se define como un valor positivo que permite que, mediante un 

objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo, las organizaciones o los individuos 

puedan continuar, no rendirse, ante las dificultades, los obstáculos, las frustraciones, el 

desánimo, las tendencias o los deseos de abandonar una situación. Este valor ayuda a 

perseguir los objetivos con tesón, acabar lo empezado, mantener la concentración, 

trabajar con constancia, volver a intentar mejorando el método si los intentos fracasan y 

alcanzar metas difíciles. 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 
 

Ley sustantiva:  

 

Constitución de la República Dominicana del 15 de junio del 2015.  

 

Leyes adjetivas:  

 

Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. 
 
Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas. 
  
Constitución de la República Dominicana, Votada y Proclamada por la Asamblea 
Nacional del 13 de octubre de 2015 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de octubre de 2015. 
 
Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. 
 
Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales, de fecha 13 de diciembre de 2013. 
 
Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública, de fecha 9 de octubre de 2012. 
 
Ley No. 481-08 General de Archivos. 
 
Ley No. 41-08 sobre la Función Pública. 
 
Ley 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo.   
 
Ley 10-07 que Constituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría 
General de la República. 
  
Ley 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. 
 
Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.  
 
Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública. 
 
Ley 340-06 Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, de fecha 18 de octubre de 2006, y su modificación mediante Ley 449-06, 
de fecha 6 de diciembre de 2006. 
 
Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.  
 
Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. 
 

http://digeig.gob.do/web/file/LeyNo_4108sobrelaFuncionPublica.pdf


Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas de la Rep. Dom. Programa de Transparencia de la 
Gestión Pública.  
 
Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
 
Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Ley 3483 del año 1953, que crea el Código de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas.  
 
Ley sobre Policía de Puertos y Costas No.3003 de 1951 y sus modificaciones.  
 
Ley No.205-1966, que crea la Escuela Vocacional de las FF.AA. y de la Policía Nacional. 
 
Ley 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.  
 
Ley 188-11, sobre la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. 
 

 

Decretos: 

 

Decreto No. 350-17 sobre Portal Transaccional del Sistema Informático para la Gestión 

de las Compras y Contrataciones del Estado, de fecha 14 de septiembre de 2017. 

 

Decreto No. 143-17 que crea las Comisiones de Ética Pública. 
 

Decreto No.15-17 sobre Control de Gastos Públicos, de fecha 8 de febrero de 2017. 

 

Decreto 92-16 que crea el Reglamento de Aplicación de la Ley 311-14, de fecha 17 de 

octubre de 2016. 

 

Decreto 188-14 que define y establece los principios de las normas que servirán de 

pautas a las Comisiones de Veedurías Ciudadanas, de fecha 4 de octubre de 2014. 

 

Decreto 543-12 que sustituye el 490-07 Reglamento de Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, y Obras. 
 

Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. 
 

Decreto 129-10 que aprueba el reglamento de la Ley General de Archivos. 
 

Decreto 694-09 que crea el Sistema 311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y 

Sugerencias. 
 

Decreto 528-09 Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Administración 

Pública. 

http://digeig.gob.do/web/file/Decreto54312lowres.pdf
http://digeig.gob.do/web/file/Decreto54312lowres.pdf


 

Decreto 527-09 Reglamento Estructura Orgánica, Cargos y Política Salarial. 

 

Decreto 525-09 Reglamento de Evaluación del Desempeño y Promoción de los 

Servidores y Funcionarios Públicos. 

 

Decreto 524-09 Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en la 

Administración Pública. 

 

Decreto 523-09 Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública. 

 

Decreto 491-07 que establece el Reglamento de Aplicación del Sistema Nacional de 

Control Interno. 
 

Decreto No.130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la 

Información Pública. 
 

Memorándum Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC (CIGETIC) del 

Ejército de República Dominicana. 
 

Memorándum que conforma el Comité de Compra 2020 del ERD. 

 

 

Reglamentos: 

 

Reglamento Militar Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

 

Reglamento de Uniforme ERD., versión Corregida el 9-08-18. 
 

Reglamento 09-04 Contratación de Firmas de Auditorías Privadas Independientes. 

 

Reglamento 06-04 Reglamento No. 06-04, de aplicación de la Ley 10-04 de la Cámara 

de Cuentas. 

 

Normas: 

 

NORTIC A-2 Norma para la Creación y Administración de Portales del Gobierno 

Dominicano.  

 

NORTIC A-5 Norma sobre los Servicios Públicos. 

 

NORTIC A-3 Norma sobre Publicación de Datos Abiertos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL  
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PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico 1.OE1 

Potencializar las capacidades del Ejército de República Dominicana a los fines de 

desarrollar un Sistema Integrado de Control Fronterizo. 

Resultado R1 

Incrementadas las capacidades del ERD, para abordar y enfrentar los riesgos y 

amenazas en la zona fronteriza terrestre . 

No. Indicadores 

1.OE1.R1. P1 
Cantidad de patrullas de vigilancia y seguridad en la 

frontera terrestre, realizadas por el ERD.  

1.OE1.R1. P2 

Cantidad de Unidades de Asuntos Internos creadas en 

las Brigadas Fronterizas del ERD. (1 Departamento, 1 

División, 1 Sección, 2 unidades).  

1.OE1.R1. P3 

Cantidad de apreciaciones de inteligencia de la zona 

fronteriza terrestre actualizada mensualmente por el 

ERD.  

1.OE1.R1. P4 

Cantidad de unidades de reacción rápida de las Brigadas 

Fronterizas del ERD tamaño pelotón, elevadas a 

unidades tamaño compañía.  

 

1.OE1.R1. P5 

Cantidad de entrenamientos impartidos a las 3ra., 4ta., y 

5ta., Brigada de Infantería del ERD. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico 1.OE1 

Potencializar las capacidades del Ejército de República Dominicana a los fines de 

desarrollar un Sistema Integrado de Control Fronterizo. 

Resultado R2 

Fortalecida la capacidad operacional de la Unidad de Caballería Aérea del ERD, para 

las misiones realizadas en la zona fronteriza. 

No. Indicadores 

1.OE1.R2. P1 Cantidad de patrullas en helicópteros realizadas en la 

Frontera Dominico Haitiana.  

1.OE1.R2. P2 

Cantidad de entrenamientos impartidos a la Unidad de 

Caballería Aérea en operaciones realizadas en la zona 

fronteriza.  

1.OE1.R2. P3 Cantidad de mantenimientos Realizados a las aeronaves 

que garanticen el patrullaje en la zona fronteriza. 

 

PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE2 

Desarrollar y modernizar los sistemas de mando y control del Ejército de República 

Dominicana. 

Resultado R3 

Desarrollados y modernizados los sistemas de mando y control del Ejército de 

República Dominicana. 

No. Indicadores 

1.OE2.R3. P1 

Cantidad de Centros de Operaciones Tácticas 

establecidos en las Unidades Mayores tamaño brigadas 

en la zona fronteriza. 

 



PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE2 

Desarrollar y modernizar los sistemas de mando y control del Ejército de República 

Dominicana. 

Resultado R4 

Fortalecidas las capacidades de ciberseguridad del ERD. 

No. Indicadores 

1.OE2.R4. P1 Cantidad de miembros capacitados en ciberseguridad 

1.OE2.R4. P2 Unidad de ciberseguridad del ERD. creada 

1.OE2.R4. P3 
Cantidad de centros de control Equipados en 

ciberseguridad del ERD. 

 

PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE3 

Fomentar a lo interno del Ejército de República Dominicana una cultura de defensa, de 

respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Resultado R5 

Fomentada la cultura de defensa y respeto a los Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. 

No. Indicadores 

1.OE3.R5. P1 

Cantidad de miembros del ERD., capacitados en 

Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

 

 

 



PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE4 

Fortalecer las relaciones y alianzas estratégicas con otras fuerzas militares, países y 

organismos internacionales. 

Resultado R6 

Fortalecidas las relaciones y alianzas estratégicas con otras fuerzas militares, países 

y organismos internacionales. 

No. Indicadores 

1.OE4.R6. P1 

Cantidad eventos y foros regionales en que el ERD 

participa a través de las FF.AA., como son la Conferencia 

de Ejército de República Dominicana Centroamericanas 

CFAC, CANSEC y en temas relacionados con 

narcotráfico, tráfico de armas y de personas, desastres 

naturales y terrorismo. 

1.OE4.R6. P2 
Cantidad de participaciones del Ejército en la 

Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA). 

 

PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE5 

Mejorar el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana. 

Resultado R7 

Mejorado el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana. 

No. Indicadores 

1.OE5.R7. P1 

Actualizar Tabla de Organización y Equipos (TOE) y la 

Fuerza Autorizada (FA) del ERD., a fin de planificar que 

las mismas sean completadas para garantizar el 

cumplimiento de la misión del ERD. 

1.OE5.R7. P2 
Cantidad de equipos de infantería ligera con blindaje 

adquiridos para las unidades operativas del ERD., a fin 

de garantizar la movilidad y capacidad de reacción en 



situaciones críticas que requieran el despliegue de tropas 

de manera rápida, ágil y segura para la defensa interna. 

1.OE5.R7. P3 

Cantidad de programas de capacitación y entrenamiento 

de todo el personal actualizados de manera que cumplan 

con los requerimientos derivados de los Procedimientos 

Operativos Normales a ser ejecutados por el ERD., para 

prevenir y combatir las amenazas a la seguridad 

nacional. 

1.OE5.R7. P4 

Cantidad de pedidos entregados a los miembros del 

ERD., con dos (2) chamacos digitales, un (1) par de 

botas, dos (2) cuerpo de camisa kaki manga largas y 

cortas, un (1) par de zapatos, cinco (05) pares de 

calcetines negros deportivos, cinco (5) pares de 

calcetines negros lisos, cinco (5) calzoncillos, cinco (5) 

camisetas negras y cinco (5) camisetas blancas, Kit 5 

unidades de ropa interior femenina y sostén deportivo, 

dos (2) corbatas verdes, un (1), gorro, gorra, a según 

corresponda. 

1.OE5.R7. P5 
Cantidad de avance del edificio sede de la Comandancia 

General. 

1.OE5.R7. P6 

Cantidad de avance en el Desarrollo de un proyecto de 

telecomunicaciones a nivel nacional para dar pronta 

respuesta a los requerimientos de la institución. 

PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE5 

Mejorar el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana. 

Resultado R7 

Mejorado el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana. 

No. Indicadores 

1.OE5.R7. P7 

Cantidad de recintos e instalaciones físicas, las 

instalaciones sanitarias, de agua potable Remozados, y 

adecuados con la instalación de bombas sumergibles, 

dotar de neveras, estufas, abanicos, paneles solares, 

inversores y computadoras con internet todas las 



unidades, con énfasis en los Destacamentos y Puestos 

fronterizos 

1.OE5.R7. P8 

Cantidad de simulacros de operativos conjuntos e 

Interagenciales, a fin de familiarizar las unidades 

operativas. 

1.OE5.R7. P9 

Nivel de avance de instalación de todos los medios de 

detección y reacción al C4i, e interconectarlo con el C5i 

del MIDE y demás instituciones. 

1.OE5.R7. P10 

Nivel de avance de interconexión en telecomunicaciones 

entre las unidades mayores mediante los Centros 

Tácticos y el Centro de Comando y Control ERD. 

1.OE5.R7. P11 

Cantidad de unidades de mantenimiento vehicular en 

cada unidad mayor, con la finalidad de garantizar el 

correcto funcionamiento del parque vehicular de las 

mismas. 

1.OE5.R7. P12 

Nivel de avance en el aprovisionamiento de los diferentes 

destacamentos y puestos de las condiciones sanitarias y 

raciones alimenticias necesarias para garantizar la 

correcta dieta de los soldados de servicio. 

1.OE5.R7. P13 
Suministrar armamento y municiones acorde a las 

necesidades de cada unidad militar. 

PRIMER EJE ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento Institucional de la Defensa del Territorio Nacional 

Objetivo Estratégico OE5 

Mejorar el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana. 

Resultado R7 

Mejorado el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana. 

No. Indicadores 

1.OE5.R7. P14 

Suministrar a las diferentes unidades y puestos de 

servicios con colchones, frisas, camastros, almohadas y 

otros insumos. 



1.OE5.R7. P15 

Incrementar la disponibilidad de insumos de oficina 2da 

clase, en función a las necesidades de las diferentes 

unidades. 

1.OE5.R7. P16 

Porcentaje de Actualización de Planes de contingencias 

frente a desastres naturales estableciéndose simulacros 

de forma periódica para mantener actualizado el nivel de 

listeza operacional de fuerza 

1.OE5.R7. P17 

Cantidad de unidades con sistemas de seguridad 

informática actualizados para la protección del acceso y 

las informaciones contenidas en las diferentes bases de 

datos 

1.OE5.R7. P18 

Integrar una unidad de inteligencia y seguridad en el 

Ciberespacio del ERD., a fin de ser parte de la estructura 

nacional de seguridad informática y trabajar en 

coordinación con INDOTEL, la Procuraduría General de 

la República, Policía Nacional y Departamento Nacional 

de Investigaciones, a través del MIDE. 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE1. Potencializar las capacidades del Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, y el Cuerpo Especializado 
de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), a los fines de desarrollar un Sistema Integrado de Control Fronterizo. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE1. Potencializar las capacidades del Ejército de República Dominicana, a los fines de desarrollar un Sistema Integrado de Control Fronterizo 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 

Indicador 
verificable 

Riesgo 
Acciones de 
mitigación No. Producto  

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
Responsable 

 
I.OE1.R1 
 
Incrementa
das las 
capacidades 
del ERD, 
para 
abordar y 
enfrentar 
los 
riesgos y 
amenazas 
en la zona 
fronteriza 
terrestre. 

P1 

Cantidad de 
patrullas de 
vigilancia y 
seguridad en 
la frontera 
terrestre, 
realizadas por 
el ERD. 

6.480 

Plan de patrulla 
mensual. 

Vehículos, 
equipos de 
comunicacione
s, combustible, 
personal, 
materiales 
gastables de 
oficina.  

152,989,437.5
0 

Ene.-
dic.2022 

3ra., 4ta. y 5ta. 
Brigada de 
Infantería ERD. 

Plan 
elaborado. 

Falta de 
presupuesto. 
 
Falta de 
planificación. 

Gestión de 
presupuesto. 
 
Realizar plan de 
planificación. 
 
 

Plan de 
mantenimiento 
vehicular. 

Plan de 
mantenimi
ento 
elaborado. 

Realización de 
reporte de las 
patrullas 
fronterizas. 

Reporte 
entregado. 

P2 

Creación de 
Unidades de 
Asuntos 
Internos 
creadas en las 
Brigadas 
Fronterizas 
del ERD. (1 
Departament
o, 1 División, 
1 Sección, 2 
unidades) 

1 

Realizar solicitud 
de creación de 
unidad    Asuntos 
Internos. 

Material 
gastable de 
oficina. 

410.125.05 
Ene.-dic. 
2022 

G2, 3ra., 4ta. y 
5ta. Brigada de 
Infantería ERD  

 
Solicitud 
realizada. 

Errores de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamente el 
documento. 

Aprobación del 
oficio por parte 
del Comandante 
General ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 410,125.02 

Ene.-dic. 
2022 

3ra., 4ta. y 5ta. 
Brigada de 

Infantería ERD. 

Solicitud 
aprobada. 

Que sea devuelta 
por no estar 
debidamente 
sustentado el 
expediente. 

Revisar 
minuciosamente el 
expediente. 

 
Inclusión de la 
unidad en la 
Orden General 
No. 1. 

 
Material 
gastable de 
oficina. 

 
 

10,000.00 
Ene.-dic. 

2022 

Dirección de 
Personal, G-1, 

ERD. 

Unidad 
incluida en 
la Orden 
General. 

Error de la 
persona 
encargada de 
trabajar la orden. 

Dar el debido 
seguimiento al 
documento. 

Adquisición de 
mobiliario y 
equipos para el 
funcionamiento 
de la unidad y 

 
Mobiliario, 
equipos de 
oficina y 
material 
gastable. 

 
 
 

535,750.25 
 

Ene.-dic. 
2022 

3ra., 4ta. y 5ta. 
Brigada de 
Infantería ERD. 

Equipos y 
mobiliario 
adquirido, 
recursos 
humanos 
asignados. 

Demora en la 
adquisición de los 
materiales. 

Coordinar 
debidamente con las 
instancias encargadas. 



 
asignación de 
personal. 

Puesta en 
operatividad la 
unidad. 

Mobiliario y 
equipos de 
oficina y 
Recursos 
Humanos. 

 
 

4,658,040.00 Ene.-dic. 
2022 

3ra., 4ta. y 5ta. 
Brigada de 
Infantería ERD. 

Recurso 
humano en 
operativida
d. 

Retraso en la 
asignación. 

Realizar las 
coordinaciones 
pertinentes para la 
entrada en 
operatividad del 
recurso humano. 

P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P5 

Cantidad de 
apreciaciones 
de 
inteligencia 
de la zona 
fronteriza 
terrestre 
actualizada 
mensualment
e por el ERD. 

12 

Informe mensual 
En base al parte 
diario de 
inteligencia. 
 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 
144,000.00 
 
 

 

Ene.-dic. 
2022 

Dirección de 
Inteligencia G-2, y 
Caballería Aérea. 

Informes 
de 
inteligencia 
realizados 
y 
remitidos. 

Error en la 
redacción de los 
informes. 

Revisar 
minuciosamente los 
informes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de 
unidades de 
reacción rápida 
de las Brigadas 
Fronterizas del 
ERD tamaño 
pelotón, elevadas 

3 

Realizar reunión 
de los 
Comandantes de 
las Brigadas. 

Material 
gastable de 
oficina. 

100,000.00 
15-7-. 
2022 

3ra., 4ta. y 5ta.  
Brigada de 
Infantería, ERD. 

Reunión 
realizada. 

Ejecución de 
otras actividades. 

Gestionar con 
anterioridad la 
reunión. 

Realizar solicitud 
de creación de 
unidades tipo 
compañías en la 
zona Fronteriza. 

Material 
gastable de 
oficina. 

100,000.00 

16-7-2022 

3ra., 4ta y 5ta  
Brigada de 
Infantería, ERD. 

Solicitud  
 Aprobada. 

Errores de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamente la 
solicitud. 

Designación de 
personal en la 
orden general por 
el Comandante 
General ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 

100,000.00 

ene-dic. 
2022 

Dirección de 
Personal G-1 ERD. 

Unidad 
incluida en 
la Orden 
General. 

Error de la 
persona 
encargada de 
trabajar la orden. 

Dar el debido 
seguimiento al 
documento. 

Equipamiento 
para de la unidad. 

equipamiento y 
Recursos 
Humanos. 

600,000.00 
Ene.-dic. 
2022 

3ra., 4ta. y 5ta.  
Brigada de 
Infantería, ERD. 

Equipamie
nto 
adquirido. 

Demora en el 
equipamiento de 
la unidad. 

Coordinar 
debidamente con las 
instancias encargadas. 



 
a unidades 
tamaño 
compañía. 

Realizar reunión 
de los 
Comandantes de 
las Brigadas. 

Material 
gastable de 
oficina. 

150,000.00 
15-7-. 
2022 

4ta., Brigada de 
Infantería, ERD. 

Reunión 
realizada. 

Ejecución de 
otras actividades. 

Gestionar con 
anterioridad la 
reunión. 

Cantidad de 
entrenamient
os impartidos 
a las Brigadas 
Fronterizas 
del ERD. 

6 Elaboración de 
informe sobre 
nuevas amenazas  

Propiedades de 
1ra. y 2da. 
Clase y 
propiedades de 
armas. 

    
 
 
 

4,342,150.00 
 
 

 

Ene.-dic. 
2022 

3ra., 4ta., y 5ta., 
Brigada de 
Infantería, ERD. 

Informe 
realizado. 

Ejecución de otra 
actividades. 

Gestionar con 
anterioridad la 
reunión. 

Reunión con los 
Comandantes de 
las Brigadas 
Fronterizas para 
exposición de las 
amenazas 
identificadas. 

Reunión 
Realizada. 

Solicitar 
mediante oficio la 
actualización de 
planes 
entrenamientos 
requeridos. 

Material 
Gastable de 
oficina. 

 
 
    125,340.20 Ene.-dic. 

2022 

3ra., 4ta., y 5ta., 
Brigada de 
Infantería, ERD. 

Oficio de 
solicitud 
elaborado.  

Errores de reda- 
acción. 

Verificar la redacción. 

Realización del 
entrenamiento.  

Material 
Gastable y 
equipos 
audiovisuales. 

 
   1,350,000.00 Ene.-dic. 

2022 

3ra., 4ta. y 5ta. 
Brigada de 
Infantería, ERD. 

Capacitació
n realizada. 

Carencia de 
recursos. 

Gestionar con 
anticipación los 
recursos. 

 

 

 

 

  



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE1. Potencializar las capacidades del Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana, y el Cuerpo Especializado de 
Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), a los fines de desarrollar un Sistema Integrado de Control Fronterizo. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE1. Potencializar las capacidades del Ejército de República Dominicana, a los fines de desarrollar un Sistema Integrado de Control Fronterizo 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

objetivamente 
Riesgo 

Acciones de 
mitigación 

N
o. 

Producto o 
indicador  

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
 

Responsa
ble 

 
I.OE1.R2 
 
Fortalecida la 
capacidad 
operacional de 
la Unidad de 
Caballería 
Aérea del ERD, 
para sus 
misiones  
realizadas en la 
zona 
fronteriza. 

P1 

Cantidad de 
patrullas en 
helicópteros 
realizadas en 
la Frontera 
Dominico 
Haitiana. 

384 

Realización de 
patrullajes de 
helicópteros   
diarios y 
cuando se 
reporten 
actividades 
inusuales o 
novedades en 
la zona 
fronteriza. 

Personal 
técnico, 
combustible, 
mantenimie
nto. 

 39,785,472.00 Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Reporte de la patrulla 
entregado. 
 

Incremento de 
las tenciones 
regionales. 

Equipamiento y 
fortalecimiento 
de defensa. 

Realización de 
Informe de 
revisiones a las 
aeronaves 
antes y 
después de 
cada vuelo. 

Material 
gastable de 
oficina, 
personal 
técnico 
calificado. 

   2,323,127.00 Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Cronograma 
elaborado. 

Errores de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamente la 
redacción. 

Reunión de la 
Plana de la 
Caballería 
Aérea para 
establecer los 
planes de 
capacitación. 

Reporte de revisión 
entregado. 

P2 

Cantidad de 
entrenamien
tos 
impartidos a 

6 

Solicitar 
mediante oficio 
los 
entrenamiento
s requeridos. 

Material 
gastable de 
oficina. 

  28,800,000.00 Ene.-dic.2022 
 Caballería 
Aérea ERD. 

Reunión Realizada. 
Ejecución de 
otras 
actividades. 

Gestionar con 
anterioridad la 
reunión. 



 
la Unidad de 
Caballería 
Aérea para 
realizar las 
operaciones 
en la zona 
fronteriza. 

Elaborar 
proyecto para 
adquisición de 
simuladores. 

Materiales 
gastables de 
oficina. 
Personal 
técnico 
cualificado  
Equipos 
tecnológicos
.  

1,450,115.25 
 

Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Solicitud aprobada. Que sea 
devuelta por 
no estar 
debida- mente 
sustentado el 
expediente. 

Revisar 
minuciosamente 
el expediente. 

Seleccionar al 
personal que 
recibirá la 
capacitación. 

Proyecto elaborado. 

Mantenimient
os de las 
aeronaves. 

Materiales 
gastables de 
oficina. 
Propiedades 
de 
abastecimie
ntos clase III. 

  5,866,916.75 Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Listado con el 
personal asignado. 

Errores en la 
redacción del 
listado. 

Revisar 
minuciosamente 
los listados. 

P3 
 

Establecer 
un sistema 
de 
mantenimie
nto de 
aeronaves. 

12 

inspección 
mecánica de 
aeronaves. 

Lubricantes 
y 
combustible. 

18,300,000.00 Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Reporte de 
mantenimiento 
elaborado. 

Errores en la 
redacción del 
reporte. 

Revisar 
minuciosamente 
el reporte. 

Compra de 
repuestos o 
piezas de 
remplazo. 

Lubricantes 
y 
combustible  
Piezas de 
remplazo. 

4,823,000.00 Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Solicitud de compra 
aprobada. 

Errores en la 
redacción de la 
solicitud. 

Revisar 
minuciosamente 
la solicitud de 
revisión mecánica 
de aeronaves. 

Elaboración 
Plan y 
cronograma de 
mantenimient
o de 
aeronaves. 

Materiales 
gastables de 
oficina. 

100,000.00 Ene.-dic.2022 
Caballería 
Aérea ERD. 

Plan y cronograma 
elaborado y 
aprobado. 

Errores en la 
redacción de la 
solicitud de 
compra. 

Revisar 
minuciosamente 
la solicitud de 
compra. 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2. Desarrollar y modernizar los sistemas de mando y control del Ejército de República Dominicana 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE2. Desarrollar y modernizar los sistemas de mando y control del Ejército de República Dominicana 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación 

No
. 

Producto o 
Indicador  

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsabl
e 

I.OE2.R3 
 
Desarrollados y 
modernizados 
los sistemas de 
mando y 
control del 
Ejército de 
República 
Dominicana. 

P1 

 
 
 
 
 
 

Creación de 
Centros de 
Operaciones 
Tácticas 
establecidos en las 
Unidades Mayores 
tamaño brigadas 
en la zona 
fronteriza. 
 1 

Reunión Plana de 
la Brigada para 
detalles de 
creación. 

Material 
gastable de 
oficina. 

100,000.00 18-7-2022 

3ra., 4ta. y 
5ta. Brigada 
de Infantería, 
ERD. 

Reunión 
Realizada. 

Ejecución de 
otras 
actividades. 

Gestionar con 
anterioridad la 
reunión. 

Realizar solicitud 
de creación. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
100,000.00 Ene.-dic. 

2022 

3ra., 4ta., y 
5ta., Brigada 
de Infantería, 
ERD. 

Solicitud 
realizada. 

Errores de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamen
te la solicitud. 

Aprobación del 
oficio por el 
Comandante 
General ERD.  

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 
 
 
13,750,000.00 Ene.-dic. 

2022 

3ra., 4ta. y 
5ta. Brigada 
de Infantería, 
ERD. 

Solicitud 
aprobada. 

Que sea 
devuelta por 
no estar 
debida- 
mente 
sustentado el 
expediente. 

Revisar 
minuciosamen
te el 
expediente. 

Levantamiento 
fotográfico de 
instalaciones 
para ubicación 
de centro de 
operaciones 
táctica. 

Adquisición de 
mobiliario y 
equipos para el 
funcionamiento 
COT.  

Equipos y 
mobiliario 
de oficina. 

 
 
25,350,550.00 Ene.-dic. 

2022 

3ra., 4ta., y 
5ta brigadas 
de inf. ERD. 
Dirección 
financiera. 

Levantamiento 
fotográfico de 
informe de 
cumplimiento. 

Falta de 
presupuesto 
Demora en la 
adquisición 
de los 
materiales. 

Gestión 
presupuestaria
. 

Puesta en 
operatividad del 
COT. 

Mobiliario 
y equipos 
de oficina y 

1,500,000.00 

Ene.-dic. 
2022 

3ra., 4ta. y 
5ta. Brigada 
de Infantería, 
ERD. 

Equipos y 
mobiliario 
adquirido. 

Demora en la 
adquisición 
de los 
materiales. 

Coordinar 
debidamente 
con las 



 
materiales 
gastables. 

instancias 
encargadas. 

Interconexió

n digital con 

los demás 

centros y la 

CG. 

Mobiliario 
y equipos 
de oficina y 
Recursos 
Humanos. 

14,500,000.00 

Ene.-dic. 
2022 

Dir de 
tecnología. 

Unidad 
interconectada. 

Falta de 
gestión  
Y de recursos. 

Gestión 
económica y 
administrativa. 

 

  



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2. Desarrollar y modernizar los sistemas de mando y control del Ejército de República Dominicana 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE2. Desarrollar y modernizar los sistemas de mando y control del Ejército de República Dominicana 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas Indicador 
verificabl

e 
Riesgo  

Acciones de 
mitigación 

No. Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsabl
e 

1.OE2.R4.  
 
Fortalecidas 
las 
capacidades 
de 
Cibersegurid
ad del ERD. 
 

P1 
 

Capacitación de 
miembros en 
Ciberseguridad. 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 
 

Solicitud de 
aprobación de 
capacitación. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 
4,800,000.00 
 

Ene.-Dic 2022  

 
Dirección de 
Tecnología, 
ERD. 
 

Solicitud 
elaborada. 

Error de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamen
te la solicitud. 

Selección del 
personal con 
las 
capacidades 
para recibir 
entrenamient
o. 

Material 
gastable de 
oficina. 
 

Ene.-Dic 2022 
Dirección de 
personal G-1, 
ERD. 

Oficio de 
designación
. 

Falta de 
personal 
con las 
capacidad
es y 
competen
cias 
requerida
s. 

Ingreso de 
nuevos 
miembros con 
las capacidades 
requeridas. 

Realización de 
capacitación. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipos 
audiovisuales. 

Ene.-Dic 2022 Dirección de 
Tecnología, 
ERD. 
 

Capacitació
n realizada. 

Ausencias 
y no 
cumpto.  
docente. 

Seleccionar 
docentes 
alternos. 

P2 

Unidad de 
ciberseguridad del 
ERD. Creada. 
 

Creación de 
oficio de 
solicitud. 

Material 
gastable de 
oficina. 

110,000.00 Ene.-Dic 2022 
Dir. De 
tecnología. 

Oficio de 
creación 
aprobado. 
E 
incorporaci
ón a la 
orden 
general no 
1. 

Falta de 
presupues
to. 

Gestión 
presupuestaria
. 

P3 

Cantidad de centros 
de control 
Equipados en 

Adecuación de 
los centros de 

Equipos 
tecnológicos 

 
 
 

Ene.-Dic 2022 Dir de 
tecnología. 

Centro 
adecuado, 
equipado y 

Falta de 
presupues
to. 

Gestión 
presupuestaria
. 



 
ciberseguridad del 
ERD. 

ciberseguridad 
equipados. 

Personal 
cualificado  
Equipamiento. 
Identificación 
de ubicación 
de centro de 
control. 

 
15,375,266.00 

en 
funcionami
ento. 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE3. Fomentar a lo interno y externo del Ejército de República Dominicana una cultura de defensa, de respeto a los Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE3. Fomentar a lo interno y externo del Ejército de República Dominicana una cultura de defensa, de respeto a los Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación 

N
o
. 

Producto 
indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
Responsable 

 
I.OE3.R5 
 
Fomentado a lo 
interno y 
externo del 
Ejército de 
República 
Dominicana una 
cultura de 
defensa, de 
respeto a los 
Derechos 
Humanos y 
Derecho 
Internacional 
Humanitario. 

P
1 

Cantidad de 

miembros del 

ERD., capacitados 

en Derechos 

Humanos y 

Derecho 

Internacional 

Humanitario. 

 

Designar 

miembros del 

ERD para la 

realización 

periódica de 

las 

capacitacione

s. 

Material 

gastable de 

oficina, espacio 

físico.  

personal 

técnico 

cualificado. 

 

 

 

2,500,000.00 

Ene.-Dic 

2022 
G1, G3. 

Listado de 

miembros 

capacitados. 

Falta de 

presupuesto.  

Gestión 

presupuestari

a. 

 



 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE4. Fortalecer las relaciones y alianzas estratégicas con otras fuerzas militares, países y organismos internacionales 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE4. Fortalecer las relaciones y alianzas estratégicas con otras fuerzas militares, países y organismos internacionales 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación 

No

. 

Producto  

Indicador 

Meta 

2022 

Actividade

s 

Insumos Presupuesto Fecha 

resultado 

Responsable 

 
I.OE4.R6 
 
Fortalecidas las 
relaciones y 
alianzas 
estratégicas 
con otras 
fuerzas 
militares, 
países y 
organismos 
internacionales
. 

P1 

Apoyar las 

gestiones para 

una mayor 

participación del 

ERD a través de 

las FF.AA., en los 

foros regionales, 

subregionales y 

centroamerican

os CFAC, 

CANSEC y en 

temas 

relacionados con 

narcotráfico, 

tráfico desastres 

naturales y 

terrorismo. 

4 

Solicitud de 

asignación 

de personal. 

Material 

gastable 

de oficina. 

150,000.00 Ene.-dic. 2022 

 

Asuntos 

Internacionales, 

ERD. 

Solicitud 

elaborada. 

Errores de 

redacción o 

retraso en el 

despacho y 

reenvío de 

las 

solicitudes. 

Corregir 

errores de 

redacción y 

gestionar el 

rápido envío. 

Asignación 

de personal 

con el perfil 

adecuado. 

Recursos 

Humanos 

Personal 

Adecuado 

enviado. 

 

 

 

4,500,000.00 

Ene.-dic. 2022 Asuntos 

Internacionales, 

ERD. 

Solicitud de 

asignación 

recibida y dar 

seguimiento 

al personal. 

No enviar el 

personal a 

tiempo. 

Personal sin 

la capacidad 

requerida. 

Dar 

seguimiento 

al personal 

enviado. 

P2 

Fortalecer la 

participación del 

ERD., en la 

Conferencia de 

ejércitos 

americanos 

(CEA). 

1 

Solicitud de 

asignación 

de personal. 

Pasajes, 

viáticos, 

seguros de 

vuelo 

hotel, 

dieta. 

 

50,000,000.00 Ene.-dic. 2022 

Asuntos 

Internacionales, 

ERD. 

Solicitud 

elaborada. 

Falta de 

gestión y 

recursos  

financieros 

Gestión 
administrativa 
y financiera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación 

de personal 

con el perfil 

adecuado. 

Recursos 

Humanos 

Personal 

Adecuado 

enviado. 

5,600,000.00 Ene.-dic. 2022 

Asuntos 

Internacionales, 

ERD. 

Solicitud de 

asignación 

recibida y dar 

seguimiento 

al personal. 

No enviar el 

personal a 

tiempo. 

Personal sin 

la capacidad 

requerida. 

Dar 

seguimiento al 

personal 

enviado. 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE5. Mejorar el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 1OE5. Mejorar el nivel de listeza operacional del Ejército de República Dominicana 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  

Accion
es de 

mitigaci
ón 

No. Producto  
Indicador  

Meta 
2022 

Actividades Insumos Pre 
supuesto 

Fecha 
resultado 

Respons
able 

   

 
I.OE5.R7 
 
Mejorado el 
nivel de 
listeza 
operacional 
del Ejército 
de 
República 
Dominicana
. 

P1 

Actualizar la (TOE) y 
la Fuerza 
Autorizada (FA) del 
ERD. 

1 

Elaborar la TOE. 
Material 
Gastable de 
oficina.  

2,000,000.00 15-12- 2022 

G-1, 
Doctrina y 
Reforma, 
ERD. 

TOE 
Publicada. 

Retraso por 
problemas 
técnicos.  

Trabajar
la con 
rapidez 
según 
lleguen 
los 
datos. 

Presentación del 
borrador. 

Actualizar la TOE 
Administrativa. 

Material 
Gastable de 
oficina. 

150,000.00  

G-1, 
Doctrina y 
Reforma, 
ERD. 

TOE 
Publicada. 

Retraso por 
problemas 
técnicos. 

Trabajarl
a con 
rapidez 
según 
lleguen 
los datos. 

Elaborar plan de 
fortalecimiento y 
reorganización 
del ERD. 

Material 
Gastable y 
personal 
profesional. 

150,000.00  

G-3, 
Doctrina y 
Reforma, 
ERD. 

Plan elaborado y 
difundido. 

Falta de 
coordinación 
entre los 
responsables.  

Establece
r régimen 
de 
consecue
ncias. 

P2 

Gestionar la 
adquisición de equipos 
de infantería ligera y 
blindados ligeros para 
las unidades operativas 
del ERD. 

25% 

Elaboración de 
plan de 
equipamiento de 
personal y 
vehicular del 
ERD. Acorde a las 
nuevas 
necesidades y 
amenazas.  

Material 
gastable de 
oficina 
Personal 
técnico 
cualificado. 

12,375,816.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ene.-dic. 
2022 

Dirección 
de 
Logística G-
4 ERD.  

Plan elaborado. 
 Ejecución de 
otra actividad . 

Gestiona
r con 
anteriorid
ad la 
reunión. 



 
Reunión con la 
Plana Mayor 
para determinar 
las necesidades 
de equipos de 
infantería ligera 
con blindaje para 
las unidades 
operativas del 
ERD. 

Material 
gastable de 
oficina 
Personal 
técnico 
cualificado. 

 
 
 
 
 
65,000.00 

Ene.-dic. 
2022 

Dirección 
de 
Logística G-
4 ERD. 

Reunión realizada e 
identificadas las 
necesidades.  

Falta de tiempo 
para discutir 
necesidades. 

Ejecución 
de otra 
actividad 
 
Gestiona
r con 
anteriori
dad la 
reunión. 
  

Solicitud de 
compra de 
equipos de 
infantería ligera 
con blindaje para 
las unidades 
operativas del 
ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 
153,687.25 

Ene.-dic. 2022 Dirección 
de Logística 
G-4 ERD. 

Solicitud realizada. Errores de 
redacción en la 
solicitud. 

Revisar 
minuciosa
mente la 
redacció
n. 

Designación de 
equipos. 

Material 
gastable de 
oficina. 
Transporte.  
 

 
 
63,450,120.70 

Ene.-dic. 2022 Director 
Financiera. 

Relación de equipos 
entregado en cada 
unidad. 

Omisión de 
alguna 
normativa 
que 

regule el proceso. 

Verificar 
todas las 
normativa
s 
vinculada
s al 
proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizar los 
programas de 
capacitación y 
entrenamiento de 
todo el personal de 
manera que 
cumplan con los 
requerimientos 
derivados de los 
Procedimientos 
Operativos 
Normales a ser 

50% 

 Plan de 
actualización de 
programas de 
capacitación Y 
entrenamiento 
contra 
amenazas a la 
seguridad 
nacional. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 
 
 
 
3,990,860.70 

08-12- 2022 

Dirección 
de Planes y 
Operacione
s G-3, ERD. 

Plan elaborado. 
Cantidad 
insuficiente del 
personal con el 
perfil requerido 
para ejecución 
de las 
operaciones. 
 

Solitud de 
Ingresar 
miembros 
que 
cumplan 
con el 
perfil 
requerido
. 

Adecuación 
tecnológica y 
equipamiento 
para la 
capacitación. 

Aulas equipadas con 
proyectores y pc y 
facilitadores 
capacitados. 



 
P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejecutados por el 
ERD para prevenir y 
combatir las 
amenazas a la 
seguridad nacional. 

selección de 
personal acorde 
al perfil de 
cargos   y 
funciones.  

Listado del personal 
que cumpla con el 
perfil. 

implementación 
de 
capacitaciones 
virtuales y 
verificación de 
competencias. 

Plan de capacitación 
virtual elaborado. 

Solicitud de la 
capacitación 
acorde a las 
amenazas a la 
seguridad 
nacional. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
64,220.30 

Ene-dic. 2022. Dirección 
de Personal 
G-1 ERD. 
Dirección 
de Planes y 
Operacione
s G-3, ERD. 

Solicitud de 
capacitación realizada. 

Errores en la 
redacción de la 
solicitud. 

Verificar 
minuciosa
mente la 
solicitud 
antes de 
enviarla. 

Realización de la 
capacitación.  

Contratar 
Personal 
capacitado, 
Materiales 
gastables, 
equipo de 
tecnología. 

 
 
125,250.36 

Ene.-dic. 2022. Dirección 
de Planes y 
Operacione
s G-3, ERD. 

Listado de 
participantes y curso 
asentado en el G-3. 

Problemas con 
los equipos 
técnicos. 

Tomar 
medidas 
preventiv
as y 
alternas 
para 
contar 
con otros 
equipos 
de 
reemplaz
o. 



 
 
 
P4 

Cantidad de 
pedidos entregados 
a los miembros del 
ERD. 
Dos (2) chamacos o 
traje de faena, un 
(1) par de botas, 
dos (2) cuerpos de 
camisa kaki manga 
largas y cortas, un 
(1) par de zapatos,  
(1) Correa de nylon 
negra para 
chamaco y (1) 
correa de nylon 
negra con hebilla 
dorada, (5) pares de 
calcetines negros 
deportivos, (5) 
pares de calcetines 
negros lisos, cinco 
(5) calzoncillos, 
cinco (5) camisetas 
negras y cinco (5) 
camisetas blancas, 
(5) unidades 
panties blancos y 5 
sostenes deportivos 
blancos, dos (2) 
corbatas verdes, un 
(1) gorro, (1) gorra o 
boina, según 
corresponda y lo 
establecido en el 
Reglamento de 
Uniformes ERD. 

1 

Proceso de 
compras acorde 
al monto de lo 
solicitado, el 
cual conlleva 
una modalidad 
determinada 
por los técnicos 
de compras.  

Materiales 
gastables de 
oficina y 
equipos 
tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 

Ene.-dic. 2022. 
Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Justificación de 
procesos de licitación 
y compra. 

Inasistencia de 
proveedores. 

Realizar 
las 
coordina
ciones de 
lugar 
previame
nte. 

Proveer a los 
miembros del 
ERD., de los 
uniformes que 
prescribe la 
institución en 
función a la 
labor que 
realizan cada (6) 
meses. 

Materiales 
gastables de 
oficina y 
equipos 
tecnológicos. 

 
 
 
  985,725,436.52 

Ene-dic. 2022 Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Cantidad de pedidos 
entregados 

Desacuerdo en 
los puntos y 
pliego de 
condiciones 
acordados. 

Dejar 
claramen
te 
estableci
do los 
pliegos 
de 
condicio
nes y 
formas 
de pago a 
ejecutar. 

Creación de 
herramienta de 
verificación de 
entrega de 
pedidos del 

ERD. 
Creación de 
comisión de 

entrega. 

 

Almacén .  
 
 
 
 
 
 
 
536,240.20 

Ene.-dic. 2022. Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Mercancía    recibida. 
 
Formulario de entrega de 
pedidos por unidad y de 
manera individual. 
Anexada Evidencia 
fotográfica de entrega 
individual (formato físico 
y digital). 

 

Tardanza en la 
fecha de entrega 
acordada por las 
partes. 

Establecer 
en los 
contratos 
los 
tiempos 
de entrega 
para 
cumplimie
nto. 

Elaborar informe 
de jornada de 
entrega 
semestral. 

Informe realizado. 



 
 

P5 

Dotar a las 
unidades del ERD, 
de los equipos 
requeridos de 
telecomunicaciones 
a nivel nacional. 

25% 

Elaborar Proyecto 
de Actualización 
Sistematización, 
Integración 
Tecnológica del 
ERD. 

Personal 
calificado, 
equipos 
tecnológicos y 
material 
gastable de 
oficina. 

529,240.36 Ene.-dic. 2022. 
Dirección de 
Tecnología, 
ERD. 

Proyecto elaborado. 
 
 

Errores en la 
redacción del 
oficio. 

Corregir 
varias 
veces el 
document
o. 

 

P6 

Remozar y equipar 
las instalaciones 
militares: 
(instalaciones 
eléctricas, 
sanitarias, agua 
potable, bombas 
sumergibles, 
neveras, estufas, 
abanicos, paneles 
solares, inversores, 
computadoras 
servicios de 
internet en todas 
las unidades, con 
énfasis en los 
Destacamentos y 
Puestos fronterizos. 

60 

Inspeccionar la 
infraestructura 
física de las 
diferentes 
unidades del 
ERD, para 
determinar el 
nivel de 
deterioro. 

Personal 
técnico 
profesional y 
Material 
gastable de 
oficina. 

448,325,425.36 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de 
Ingeniería, 
ERD. 
Y Direccion 
de 
Proyectos. 

Inspección realizada. 
Levantamiento 
fotográfico.  

 
Errores de 
técnicos y de 
redacción de la 
inspección.  

Revisión 
minucios
a de la 
inspecció
n.  

Plan de mejora y 
remozamiento 
de las 
infraestructuras 
de las unidades 
del ERD. 

Plan de mejora y 
cronograma 
elaborado. 
 
Fotografías de 
ejecución. 

Cronograma de 
ejecución y 
levantamiento 
fotográfico de 
cumplimiento 

 

P7 

Desarrollar planes 
de gestión de 
riesgos y 
situaciones de 
emergencia a fin de 
familiarizar las 
unidades y el 
personal ante 
posibles amenazas. 

1 

Realizar la 
evaluación de 
riesgo general 
del ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 

56,240.39 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de Planes y 
Operacion
es G-3, 
ERD. 

Informe de evaluación 
realizada. 

Errores en la 
redacción. 

Corregir 
minucios
amente 
el oficio. 

Elaborar plan de 
contingencia y 
realizar 
simulacros en la 
institución a raíz 
de las amenazas 
identificadas en 
la evaluación de 
riesgo. 

Plan elaborado y 
aprobado. 



 

Elaboración de 
cronograma de 
inducción a 
gestión de 
riesgo y 
simulacros para 
ejecución en las 
unidades ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 
Equipos 
técnicos, 
tecnológicos y 
de primeros 
auxilios. 
Personal 
cualificado. 

1,000,000.00 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de Planes y 
Operacion
es G-3, 
ERD. 

Plan y cronograma 
elaborado y 
aprobado. 

Falta de 
presupuesto, 
 
Personal 
técnico no 
cualificado. 
Retraso en la 
adquisición de 
los equipos. 

Corregir 
el 
documen
to varias 
veces. 

Informe sobre 
evaluación de 
resultados del 
simulacro. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
56,360.20 

Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de Planes y 
Operacion
es G-3  
ERD. 

Informe de simulacro 
realizado. 

Omisión de 

detalles 

importantes 

dentro del 

Informe. 

Verificar 
minuciosa
mente el 
informe. 

 

P9 

Integrar todos los 
medios de 
detección y 
reacción al C4i, e 
interconectarlo con 
el C5i del MIDE y 
demás 
instituciones. 

50% 

Levantamiento 
e informe 
situacional. 

Personal 
técnico 

cualificado, 
equipos 
tecnológicos y 
materiales de 
oficina 

526,430.96 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de 
tecnología, 
ERD. 
Dir. De 
proyectos. 

Levantamiento 
realizado. 
 
Proyecto elaborado. 

Falta de 
asignación 
presupuestaria. 

Gestión 
Financier
a. 

Proyecto de 
creación del C4I 
y su 
interconexión 
efectiva y 
tecnológica con 
el C5I MIDE. 

 

P 
10 

Mantener 
interconectada las 
telecomunicaciones 
entre las unidades 
mayores mediante 
los Centros Tácticos 
y el salón de 
situaciones de la 
comandancia 
General.  ERD. 

30% 

Plan de 
comunicación 
entre las 
unidades del 
ERD., teléfonos, 
flotas, internet y 
radio. 

Personal 
técnico 
cualificado y 
Equipos 
tecnológicos. 

35,000,236.28 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de 
tecnología, 
ERD. 

Plan de comunicación 
e interconexión 
elaborado. 
 

Falta de 
personal 
técnico 
cualificado. 
Falta de 
presupuesto y 
gestión 
administrativa. 

Personal 
técnico 
cualificad
o. 



 
 

P11 

Adecuación de los 
talleres de 
mantenimiento 
vehicular de cada 
unidad mayor, con 
la finalidad de 
garantizar el 
correcto 
funcionamiento del 
parque vehicular de 
las mismas. 

3 

Levantamiento 
fotográfico e 
identificación y 
mejoramiento 
de las 
instalaciones 
para los talleres 
de 
mantenimiento 
de las unidades 
del ERD. 

Materiales 
tecnológicos y 
de oficina. 

120,369,125.30 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de 
Logística G-
4, ERD. 

Reunión realizada.  

 
Ausencia por 
otras 
actividades. 

Coordina
r con 
antelació
n la 
reunión. 

Plan de 
mantenimiento, 
renovación y 
control del  
parque vehicular 
disponible en 
cada unidad.  

Elaboración de 
protocolos de 
mantenimiento 
de las unidades 
vehiculares 
asignadas a  cada 
unidad. 

Unidad de 
mantenimiento 
vehicular en cada 
Unidad Mayor 
implementada. 

Solicitud de 
compra. 

Equipos e 
insumos para 
el 
mantenimient
o vehicular. 

123,560,980.50 Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Compra aprobada. Omisión de 
algunas 
normativas. 

Realizar 
una lista 
con todas 
las 
normativ
as que 
rigen el 
proceso 
de 
compras. 



 
 

P12 

Dotar a los diferentes 
destacamentos y 
puestos de las 
condiciones 
sanitarias, agua 
potable, energía 
eléctrica, neveras, 
comunicación, 
tecnología, redes, y 
raciones alimenticias 
necesarias para 
garantizar la correcta 
dieta de los soldados 
en servicio. 

50% 

Levantamiento 
fotográfico e 
informe del 
estado de los 
diferentes 
puestos y 
destacamentos 
del ERD. Personal 

técnico 
cualificado 
Materiales 
tecnológicos y 
de oficina. 

12,369,782.32 
Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
de 
Logística G-
4, ERD. 

Levantamiento de 
logística elaborado. 

 
Inasistencia de 
los involucrados 
en el proceso. 

Coordina
r con 
antelació
n y avisar 
oportuna
mente a 
los 
involucra
dos. 

Plan de mejora y 
remozamiento, 
para la 
optimización de 
las labores de 
seguridad y 
habitabilidad. 

 

Solicitud de 
solicitud.  

Materiales 
tecnológicos y 
de oficina. 

 
 
 
 
 
 
 
610,980,060.20 

Ene.-dic. 
2022. 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Compra aprobada. Omisión de 
algunas 
normativas. 

Realizar 
una lista 
con todas 
las 
normativ
as que 
rigen el 
proceso 
de 
compras. 

Identificación y 
reporte de las 
necesidades 
alimenticias de 
cada puesto y 
destacamento en 
función a su 
personal 
operativo. 

 

P13 

Suministrar 
armamento y 
municiones acorde 
a las necesidades 
de cada unidad 
militar. 

30% 

Realizar 
levantamiento 
logístico para 
determinar los 
requerimientos 
de armamento y 
municiones de 
cada unidad. 

Personal 
técnico 
cualificado 
Materiales 
tecnológicos y 
de oficina. 

526,964.36 Ene.-dic. 2022. 
Intendente 
de Armas 
ERD. 

Levantamiento 
realizado. 

Errores en los 
datos y la 
redacción del 
levantamiento. 

Revisar 
minuciosa
mente el 
documen
to. 
 
 



 
Solicitar 
mediante oficio 
la adquisición de 
armamento y 
municiones. 

Materiales 
tecnológicos y 
de oficina. 

 
 
 
15,000,000.00 

Ene.-dic. 2022. Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Oficio Aprobado. Omisión de 

algunas 

normativas 

en el 

proceso de 

compras. 

Realizar 
una lista 
con todas 
las 
normativ
as que 
rigen el 
proceso 
de 
compras. 

Distribución y 
entrega de 
municiones de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada unidad. 

Formularios 
de cargo 
No.43 
 
Movilidad, 
transporte y 
custodia. 
 

 Ene.-dic. 2022. Intendente 
de Armas 
ERD. 

Armamento y 
municiones integrados. 

Demora en la 
entrega por 
parte del 
proveedor. 

Realizar 

todos los 

trámites 

pertinent

es para la 

entrega 

oportuna
. 

Informe y 
relación mensual 
de cantidad de 
municiones. 

 

P14 

Suministrar a las 
diferentes unidades 
y puestos de 
servicios con 
colchones, frisas, 
camastros, 
almohadas y otros 
insumos. 

70% 

Realizar 
levantamiento 
logístico para 
identificación de 
las necesidades 
de las diferentes 
unidades 
puestos y 
destacamentos. 

Personal 
técnico 
cualificado,  
Transporte. 
 
 

25,563.84 Ene.-dic. 2022. 
Dirección 
de Logística 
G-4 ERD. 

Levantamiento 
realizado y entregado. 

Falta de 
presupuesto. 

Gestión 
Financier
a. 

Creación del 
oficio para la 
adquisición para 
el 
avituallamiento 
de los cuarteles 
del ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 

42,360.23 Ene.-dic. 2022. 
Dirección 
de Logística 
G-4 ERD. 

Oficio realizado. 
Errores de 
redacción. 

Verificar 
varias 
veces el 
documen
to. 

Solicitud de 
compra. 

Material 
gastable de 
oficina. 

46,680,060.06 Ene.-dic. 2022. 
Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Proceso de compras 
realizado. 

Omisión de 
alguna 
normativa 
que 

Verificar 
todas las 
normativa
s 



 
regule el proceso. 
Demora en la 
entrega por 
parte del 
proveedor. 

vinculada
s al 
proceso. 

Levantamiento 
fotográfico e 
informe de 
avituallamiento. 

Personal 
técnico 
cualificado,  
Transporte. 

85,275.00 Ene.-dic. 2022. 
Dirección 
de Logística 
G-4 ERD. 

Levantamiento 
fotográfico e informe 
entregado. 

Demora en e 
proceso de 
levantamiento. 

Planificac
ión y 
gestión.  

 

P15 

Garantizar el 
abastecimiento de 
materiales de 
oficina (2da clase 
gastables) en 
función a las 
necesidades de las 
diferentes 
unidades. 

100% 

Actualizar el 

inventario de 

materiales 

gastables de 

oficinas. 

Personal 

técnico 

cualificado 

Materiales 

tecnológicos 

y de oficina. 

 
Ene.-dic. 

2022. 

Dirección 

de 

Logística 

G-4. ERD. 

Inventario 

actualizado. 

 

Errores en los 
cálculos del 
inventario. 

Revisar 
varias 
veces el 
documen
to. 

Creación de 

oficio para la 

adquisición de 

materiales 

gastables de 

oficina. 

Material 

gastable de 

oficina. 

 

95,000.00 

Ene.-dic. 

2022. 

 

Dirección 

de 

Logística 

G-4. ERD. 

Oficio realizado. 
 

Errores de 
redacción. 

Verificar 
varias 
veces el 
documen
to. 

Material 

gastable de 

oficina. 

51,095,250.90 Ene.-dic. 

2022. 

Dirección 

de 

Logística 

G-4. ERD. 

 
Documento de 

recepción de bienes 

y servicios. 

 

Entrada de almacén. 

Omisión de 

algunas 

normativas 

en el proceso 

de 

compras. 

Realizar 
una lista 
con todas 
las 
normativ
as que 
rigen el 
proceso 
de 
compras. 

Solicitud de 

compra. 



 
 

P16 

Porcentaje de 
Actualización de 
Planes de 
contingencias 
frente a desastres 
naturales 
estableciéndose 
simulacros de 
forma periódica 
para mantener 
actualizado el nivel 
de listeza 
operacional de 
fuerza. 

50% 

Actualizació

n de planes 

de 

contingenci

a. 

Material 

gastable 

de oficina. 

 

Personal 

técnico 

cualificad

o. 

8,725,300.00 
Ene.-dic. 

2022. 

Dirección 
de 
Tecnología 
ERD. 
BRIOM y 
Unidades 
Mayores 
ERD. 

 
Solicitud elaborada. 
 

Errores de 
redacción. 

 
Corregir 
el 
documen
to varias 
veces. 

Elaboración 

Plan y 

cronograma 

de 

simulacros 

(por unidad) 

ante 

desastres 

naturales.  

Desarrollo 

de 

simulacros. 

Personal 

técnico 

cualificado, 

equipo 

técnico y 

tecnológico 

y de 

primeros 

auxilios  

Material 

gastable. 

 

2,890,750.61 Ene.-dic. 

2022. 

Dirección 
de 
Tecnología 
ERD. 
BRIOM y 
Unidades 
Mayores 
ERD. 

 
Ejercicio montado. 

Delegar en 
personas con 
poca capacidad. 

Delegar 
la 
responsa
bilidad 
en 
personal 
con las 
compete
ncias 
requerid
as. 

Informe 

sobre la 

conclusión 

Material 

gastable 

de oficina. 

 

 

100,000.00 

Ene.-dic. 

2022. 

Dirección 
de 
Tecnología 
ERD. 

 
Informe elaborado. 

Omisión de 
algunos detalles 
importantes 
dentro del 
Informe. 

Verificar 
minucios
amente 
el 
informe. 



 
del 

simulacro. 

BRIOM y 
Unidades 
Mayores 
ERD. 

 

P17 

Actualizar y 
Fortalecer los 
sistemas de 
seguridad 
informática para la 
protección y acceso 
a las informaciones 
contenidas en las 
diferentes bases de 
datos. 

70% 

Realización 

de informe 

de la 

situación 

actual de la 

seguridad 

informática 

del ERD. 

Personal 

técnico 

cualificado 

Materiale

s 

tecnológic

os y de 

oficina. 

   

6,890,390.50 

18-12- 

2022 

Centro de 
Comando, 
Control, 
Comunicac
iones, 
Cómputos, 
Inteligenci
a C4i y 
Dirección 
de 
Tecnología 
ERD. 

Informes mensuales 
de 
Amenazas detectadas 
y ataques impedidos. 
 
Sistemas actualizados. 

Sistemas 
desactualizados
. 
 
Falta de 
presupuesto. 
 
Falta de 
personal 
cualificado. 

Gestión 
financier
a y 
técnica. 

Actualizar 

los sistemas 

de 

seguridad 

informática 

y protección 

de bases de 

datos del 

ERD. 

 P18 Integrar una unidad 
de inteligencia y 
seguridad en el 
Ciberespacio del 
ERD., a fin de ser 
parte de la 
estructura nacional 

 
 
 
 
 
 
 

Creación de 

unidad de 

inteligencia 

y seguridad 

en el 

ciberespaci

o. 

Equipos 

tecnológic

os, 

Programa

s 

informátic

 

 

 

 

 

 

Ene.-dic. 

2022. 

Centro de 
Comando, 
Control, 
Comunicac
iones, 
Cómputos 
Inteligenci
a C4i ERD. 

Oficio elaborado. Errores en la 
redacción de la 
solicitud. 

Revisar 
minucios
amente 
la 
redacció
n. 



 
de seguridad 
informática y 
trabajar en 
coordinación con 
INDOTEL, la 
Procuraduría 
General de la 
República, Policía 
Nacional y 
Departamento 
Nacional de 
Investigaciones, a 
través del MIDE. 

1 Identificació

n del 

recurso 

humano 

técnico a 

ser 

capacitado. 

os 

especializ

ados, 

Personal 

técnico 

cualificad

o. 

 

 

85,740,425.00 

Integración 

a la Orden 

General 

No.1. 

Material 

gastable 

de oficina. 

 

 

 

100,000.00 

 

 

Ene.-dic. 

2022. 

Centro de 
Comando, 
Control, 
Comunicac
iones, 
Cómputos 
Inteligenci
a C4i ERD. 

Unidad integrada a la 
Orden 

General No.1 

Demora en el 
cumplimiento 

de la 
disposición. 

Supervisa
r 

continua
mete. 

Puesta en 

operativida

d de la 

unidad. 

Equipamie

nto 

técnico y 

tecnológic

o. 

 

 

59,890,750.67 

 

Ene.-dic. 

2022. 

Centro de 
Comando, 
Control, 
Comunicac
iones, 
Cómputos 
Inteligenci
a C4i ERD. 

Unidad en 
operatividad. 

Retrasos en la 
operatividad. 

Realizar 
gestiones 
de lugar 
para la 
entrada 
en 
operativi
dad 

 

  



 



 

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO 

Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República 

Dominicana 

Objetivo Estratégico 2.OE1 

Promover el bienestar de los miembros del Ejército de República Dominicana y sus 

familias. 

Resultado R8 

Desarrollado el Programa de Educación Financiera para los miembros del Ejército de 

República Dominicana. 

No. Indicadores 

2.OE1.R8. P1 
cantidad de miembros del ERD, capacitados en 

educación financiera.  

 

Resultado R9 

Impartidas charlas y talleres que promuevan la Subdirección de Equidad de Género y 

la no violencia intrafamiliar. 

No. Indicadores 

2.OE1.R9. P1 

Cantidad de Capacitaciones orientada a los miembros 

del ERD., en materia de Subdireccion de Equidad de 

Género y la defensa de los derechos con cultura de 

equidad. 

2.OE1.R9. P2 
Cantidad de Capacitaciones orientada a los miembros 

del ERD formados en materia de violencia intrafamiliar. 

 

Resultado R10 

Dieta balanceada y nutritiva en los Comedores del MIDE y las Comandancias 

Generales del Ejército de República Dominicana, implementada. M.P. 

No. Indicadores 

2.OE1.R10. P1 
Cantidad de comedores sirviendo dieta balanceada y 

nutritiva. 

2.OE1.R10. P2 
Gestión y adquisición de minibuses para movilización de 

los miembros del ERD. 



 

Resultado R11 

Proveer transporte institucional a los miembros del ERD., y fortalecer los programas 

de asistencia social. 

No. Indicadores 

2.OE1.R11. P1 
Adquisición de autobuses para movilización de los 

miembros del ERD. 

2.OE1.R11. P2 
Cantidad de Programas de Asistencia Social los 

miembros del ERD., en las unidades mayores, ERD. 

Objetivo Estratégico 2.OE2 

Fortalecer la estructura y cobertura de servicios médicos a los miembros del Ejército 

de República Dominicana y sus familiares en Los Centros de Atención Primaria de 

Salud (CAPS) ubicados en los recintos y dependencias militares. 

Resultado R12 

Garantizados los servicios de salud a los miembros de las FF.AA., activos y en retiro, 

y sus familiares directos. 

No. Indicadores 

2.OE1.R12. P1 
Cantidad de miembros del ERD, que se realiza 

evaluaciones odontológicas. 

2.OE1.R12. P2 
Fortalecer los programas de Acción Cívica orientados a 

la prestación de servicios de salud y asistencia. 

2.OE1.R12. P3 

Crear las unidades de psicología en cada Unidad Mayor 

para la asistencia, acompañamiento y asesoría a los 

miembros del ERD. 

2.OE1.R12. P4 
Cantidad de miembros del ERD., evaluados para 

prevención de enfermedades cada 6 meses. 

2.OE1.R12. P5 
Cantidad de expedientes, clínicos de los miembros del 

ERD., digitalizados y disponibles online. 

2.OE1.R12. P6 
Cantidad de programa para la Prevención de Cáncer de 

mamas. 

2.OE1.R12. P7 
Cantidad de avance en la Adecuación de los Dispensario 

Médicos del ERD. 

2.OE1.R12. P8 
Cantidad de avance en la creación e implementado plan 

Promoción y Prevención de Enfermedades 

2.OE1.R12. P9 
Nivel de avance en la Creación de programa para la 

Prevención de Cáncer de Próstata. 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: E2. Mejorar la calidad de vida de los Miembros de las Fuerzas Armadas  

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE1. Promover el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas sus familias. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 2OE1. Promover el bienestar de los miembros del Ejército de República Dominicana y sus familias. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo 
Acciones de 
mitigación No. Producto  

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
Responsabl

e 

 
I.OE2.R8 
 
Desarrollado el 
Programa de 
Educación 
Financiera para 
los miembros 
del Ejército de 
República 
Dominicana. 

P1 

Porcentaje de 
miembros del 
ERD., 
capacitados en 
educación 
financiera. 

25% 

Creación de 
itinerario del 
Taller de 
educación 
financiera, para 
ser impartido en 
las unidades del 
ERD. 

Personal 
técnico 
cualificado. 
 
Material 
gastable de 
oficina. 

4,500,000.00 
Ene.-dic. 
2022. 

Comandantes 
de las unidades 
mayores del 
ERD. 

Itinerario creado 
y entregado. 

Itinerario no 
elaborado a 
tiempo. 

Gestionar 
rápidamente la 
elaboración.  

Aprobación del 
Itinerario. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
3,890,230.90 

Ene-dic. 2022 Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
ERD. 

Itinerario 
aprobado. 

Que el personal 
profesional 
contratado no 
pueda cubrir el 
itinerario.  

Gestionar con 
anticipación 
dicho personal 
mediante 
contrato 
previo.  

Desarrollo del 
itinerario de los 
talleres de 
educación 
financiera. 

Personal 
técnico-
profesional, 
equipo 
técnico, 
material 
gastable, 
dieta y 
transporte. 

 
 
 
 
 
2,530,560.00 
 
 

Ene.-dic. 
2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
ERD. 

Relación de 
personal 
participante en el 
taller. 

Retrasos por 
problemas 
técnicos y de 
recursos 
humanos 
contratado. 

Tomar las 
medidas de 
lugar 
gestionando 
con prontitud 
personal y 
equipos 
alternos. 

Elaboración de 
plan de 
fomento y 
apoyo al 
emprendimient
o. 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: E2 Mejorar la calidad de vida de los Miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares. 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE1. Promover el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas sus familias. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 2OE1. Promover el bienestar de los miembros del Ejército de República Dominicana y sus familias. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación No. 

Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos 
Presupuest

o 
Fecha 

resultado 
Responsable 

 
2.OE1.R9 
 
Impartidas 
charlas y 
talleres que 
promuevan 
la 
Subdirección 
de Equidad 
de Género y 
la no 
violencia 
intrafamiliar. 

P1 

Capacitación 
orientada a 
los miembros 
del ERD., en 
materia de 
Equidad de 
Género y la 
defensa de los 
derechos con 
cultura de 
equidad. 

12 

Convocatoria 
para asistir a la 
realización de 
talleres de 
Equidad de 
Género en todas 
las unidades. 

Profesional 
entrenado en 
la materia 
para dar 
charla. 
Material 
audiovisual, 
brochures, 
refrigerios, 
certificados 
participación. 

3,500,000.00 
 Ene.-dic-

2022. 

Dirección de 
Subdirección de 
Equidad de 
Género, ERD. 

Lista de 
participantes 
capacitados. 
 

Falta de 
gestión para 
la 
convocatori
a. 

Designación de 
personal 
Por unidad. 

Realización de 
Talleres. 

Equipos 
audiovisuales. 

 
2,853,325.60 

Ene-dic-
2022 

Dirección de 
Subdirección de 
Equidad de 
Género, ERD. 

Evidencia 
fotográfica por 
unidad mayor. 

Fallas en los 
equipos 
audiovisual
es. 

Verificar con 
anticipación los 
equipos 
audiovisuales. 

P2 

Capacitación 
orientada a 
los miembros 
del ERD 
formados en 
materia de 
violencia 
intrafamiliar. 

12 

Convocatoria 
para asistir al 
Taller de 
prevención de 
violencia y 
estrategias de 
autocontrol, en 
cada unidad del 
ERD. 

Profesional 
entrenado en 
la materia 
para dar 
charla. 
Material 
audiovisual, 
brochures, 
refrigerios, 
certificados 
participación 
y espacio 
físico para las 
practicas. 

 
 
 
 
 

3,500,000.00 
Ene-dic-

2022 

Dirección de 
Subdirección de 
Equidad de 
Género, ERD. 

Personal 
convocado y en 
listado de 
asistencia. 
Evidencias 
mediante fotos 
y videos. 

falta de 
gestión. 

Designación de 
personal 
Por unidad. 

Realización de 
Talleres. 

Equipos 
audiovisuales. 

 
 Ene.-dic-

2022. 

Dirección de 
Subdirección de 
Equidad de 
Género, ERD. 

Talleres 
realizados en 
cada unidad. 

Fallas en los 
equipos 
audiovisual
es. 

Verificar con 
anticipación los 
equipos 
audiovisuales. 



 

 

 

Miembros del 
ERD, formados 
académicament
e sobre la 
Agenda Mujer, 
Paz y Seguridad 
de la ONU 
Mujeres. 

100 

Convocatoria 
para asistir a 
charlas mediante 
solicitud al 
personal. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 
 
 
 

150,000.00 

Ene-dic 
2022 

Subdirección de 
Subdirección de 
Equidad de 
Género, ERD. 

Personal 

convocado y 

en listado de 

asistencia. 

Evidencias 
mediante fotos 
y videos. 

Omisión de 

alguna 

dependenc

ia que 

debe 

asistir. 

Falta de 
presupuest
o para 
desarrollar 
estas 
actividades. 

Confirmación 
asistencia por 
(teléfono, 
correos) 
reuniones a 
priori con las 
unidades 
financieras 
para 
comprobar los 
fondos que 
dicha actividad 
requiere. 

 

  
Realización de las 
charlas. 

Profesional 
entrenado en 
la materia 
para dar 
charla 
Material 
audiovisual, 
brochures, 
refrigerios, 
certificados 
participación, 
espacio físico 
para proveer 
el 
entrenamient
o. 

 
 
 
 
 
 
 

3,569,496.38 Ene-dic 
2022 

Dirección de 
Subdirección de 
Equidad de 
Género, ERD. 

Charlas 
Realizadas. 

Fallas en los 
equipos 
audiovisual
es. 

Verificar con 

anticipación 

los equipos 

audiovisuales. 

 

 

 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2 Promover el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. 



 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 2OE2. Promover el bienestar de los miembros del Ejército de Republica Dominicana sus familias. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo 

Acciones 
de 

mitigació
n 

No. Producto  
Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
 

Responsable 

2.OE2.R10 
 
 
Dieta 
balanceada y 
nutritiva en los 
comedores del 
Ejército de 
República 
Dominicana, 
implementada. 
M.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 

Implementació
n de Dieta 
nutritiva y 
balanceada en 
los comedores 
del ERD. 

100% 

Elaboración 
del menú 
balanceado 
con los 
nutrientes 
requeridos 
del ERD. 

Material 
gastable 
de oficina. 
 
 
Personal 
técnico 
calificado. 

850,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Inspector 
General, 
Sanidad 
Militar. 

Listado de un 
menú variado 
con los 
nutrientes 
requeridos 
para una dieta 
balanceada. 

Demora 
en la 
elaborac
ión de la 
dieta. 

Gestionar 
oportuna
mente la 
programa
ción y 
elaboració
n de la 
dieta. 

Solicitud de 
aprobación 
de la dieta. 

Material 
gastable 
de oficina. 
 

350,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Inspector 
General, 
Sanidad 
Militar. 

Oficio de 
solicitud de 
dieta 
balanceada. 

Dieta sin 
evaluaci
ón 
realizad
a. 

Gestionar 

oportunam

ente la 

programac

ión y 

elaboració

n de la 

dieta. 

Implementac
ión de la 
dieta. 

Material 
gastable 
de oficina. 
 

186,990,078.10 
Ene.-dic-
2022. 

Inspector 
General, 
Sanidad 
Militar. 

Productos 
alimenticios 
frescos y 
naturales. 

Dieta 
alimenti
cia 
prepara
da con 
product
os 
químico
s. 

Establecer 
mediante 
un 
memorán
dum la no 
utilización 
de 
productos 
Químicos. 

Remozamien
to de 
comedores. 

Construcción 
de nuevos 
comedores.  

Equipamient
o de 
comedores. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de 
protocolos 
en el manejo 
alimenticio 
para evitar 
contaminaci
ón cruzada. 

Gestión de 
incremento 
presupuestario 
para la 
alimentación 
militar. De 
RD$30.00 
pesos por día a 
RD$60.00 para 
aplicar el menú 
nutritivo en la 
dieta. 
 
 
 
 

Estudio de 
costo de 
alimentación 
de los 
miembros 
del ERD. 

 
Material 
gastable 
de oficina. 

 
 
150,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera 
ERD. 

  
Presupu
esto no 
aprobad
o. 

Reestruct
urar y 
someter 
nuevo 
anteproye
cto. 

Solicitud de 
aprobación 
del 
incremento 
presupuestar
io para la 
alimentación 
militar. 

 
 
 
Material 
gastable 
de oficina. 

 
 
100,000.00 

Ene.-dic-
2022 

Dirección 
Financiera 
ERD. 

Oficio remitido. No 
erogació
n d ellos 
fondos 
suficient
es. 

Justificaci
ón y 
remisión 
de 
solicitud. 

 
 
 
 
P1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de 
autobuses para 
movilización de 
los miembros 
del ERD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Levantamien
to de las 
ubicaciones 
de los 
miembros 
del ERD en 
cada unidad, 
para la 
creación de 
rutas y la 
cantidad de 
autobuses o  

Personal 
técnico y 
material 
gastable 
de oficina. 

 80,000,000.00 

 
 
Ene.-dic-
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Transportaci
ón ERD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Levantamiento 
realizado. 

Errores 
en el 
levanta
miento. 

 
Revisar el 
levantami
ento 
minuciosa
mente. 



 

 
 
2.OE2.R11 
 
Provisto el 
transporte 
institucional a 
los miembros 
del ERD y 
fortalecer los 
programas de 
asistencia 
social.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2 

minibuses 
para cubrir 
las rutas. 

  
 
 
 

 

Creación de 
oficio de 
solicitud de 
compra.  

Material 
gastable 
de oficina. 

39,890,980.00 
Ene-dic-

2022 
 

Dirección de 
Transportaci
ón ERD. 
 

Oficio 
aprobado. 

Errores 
en la 
redacció
n. 

Corregir 
minuciosa
mente el 
oficio. 

 
Oficio 
aprobado. 

Material 
gastable 
de oficina. 

500,000.00 

Ene.-dic-
2022. 
 
 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Autobuses y 
Minibuses 
recibidos. 

Tardanz
a en la 
entrega. 

Establecer 
el tiempo 
de 
entrega a 
los 
proveedor
es. 

  
Nuevas rutas 
implementad
as. 

Autobuse
s, 
choferes y 
combusti
ble. 

65,000,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Unidades 
mayores. 

Relación de 
nuevas rutas 
creadas. 

Falta de 
autobus
es y 
presupu
esto. 

Gestión 
presupues
taria. 

Fortalece los 
Programas de 
Asistencia 
Social para los 
miembros del 
ERD., en las 
unidades 
mayores. 

25% 

Creación de 
programa de 
asistencia 
social a los 
miembros 
del ERD. En 
cada unidad. 

Material 
gastable 
de oficina. 

3,238,890.80 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Asuntos 
Civiles G-5 
ERD.  

Reporte de 
Servicios y 
asistencias 
brindados. 

Asistenc
ia 
masiva 
en 
busca 
de 
ayudas y 
que los 
fondos 
sean 
insuficie
ntes. 

Gestionar 
más 
fondos. 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana 



 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2 Fortalecer la estructura y cobertura de servicios médicos a los miembros del Ejército de República Dominicana y sus 
familiares en nuestros hospitales y en los recintos y dependencias militares donde existan Centros de Salud 

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO ERD: E2 Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 2OE2 Fortalecer la estructura y cobertura de servicios médicos a los miembros del Ejército de República Dominicana y sus 
familiares en nuestros hospitales, en los recintos y dependencias militares donde existan Centros de Salud 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación 

No. Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

 

Responsable 

 
2.OE2.R12 
 
Garantizado
s los 
servicios de 
salud a los 
miembros 
de las 
FF.AA., 
activos y en 
retiro, y sus 
familiares 
directos 

P1 

Cantidad de 
miembros del 
ERD., que se 
realizan 
evaluaciones 
odontológica
s. 

3,000 

Elaboración 
de 
programa 
de 
evaluacione
s 
odontológic
as. 

Material 
gastable 
de 
oficina. 
 
Personal 
calificad
o. 

150,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Cuerpo 
Médico y 
Sanidad 
Militar. 

Programa 
de 
evaluacione
s 
odontológic
as realizado.  

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
varias veces el 
programa. 

Solicitud de 
aprobación 
de 
programa 
de 
evaluacione
s 
odontológic
as.  

Material 
gastable 
de 
oficina. 

 
 
 
150,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

 
Dirección 
Cuerpo 
Médico y 
Sanidad 
Militar. 

Oficio 
aprobado. 

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
varias veces el 
programa. 

Ejecución 
del 
programa.   

Transpor
te, 
odontól
ogos, 
equipos 
odontol
ógicos, 

 
 
 
4,368,890.70 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Cuerpo 
Médico y 
Sanidad 
Militar. 

Reportes 
con fichas 
odontológic
as de los 
militares 
rehabilitado
s 

Que se 
agoten los 
recursos 
económicos. 

Gestionar más 
presupuesto. 



 

Informe 
trimestral 
de 
resultados 
médicos 
mediante 
fotografías 
seguimient
o de casos. 

material
es 
gastable
s de 
odontol
ogía. 

odontológic
amente. 

P2 

Fortalecer los 
programas de 
Acción Cívica 
orientados a 
la prestación 
de servicios 
de salud y 
asistencia.  

30% 

Plan anual 
de 
asistencia 
médica del 
ERD. 

Material 
gastable.  
 
Personal 
calificad
o. 
Transpor
te y 
movilida
d,  
Equipos 
e 
insumos 
médicos.  

3,500,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Asuntos 
Civiles G-5, 
ERD. 

Plan 
elaborado. 

Errores de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamen
te el plan. 

Cronogram
a de 
acciones 
cívicas, 
operativos 
médicos y 
odontológic
os 
mensuales. 

Solicitud de 
aprobación.  

Material 
gastable 

de 
oficina. 

 
 
 

1,500,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Asuntos 

Civiles G-5, 
ERD. 

Oficio 
aprobado. 

Omisión de 
normas 

legales de 
compras. 

Revisar 
minuciosamen
te las ordenes 
de compras y 

sus 
procedimient

os. 



 

Ejecución 
del 
cronograma 
de acción 
cívica. 

Material 
gastable.  
 
Personal 
calificad
o 
transpor
te y 
movilida
d,  
quipos e 
insumos 
médicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,389,932.77 

Ene.-dic-
2022. 

 

Dirección de 
Asuntos 

Civiles G-5, 
ERD. 

 
Dirección 

financiera. 

Reportes 
médicos y 

odontológic
os con 
fichas 

médicas.  
 
 
 
 
 
 
 

Informe de 
disponibilid
ad de kits 

médicos en 
cada 

unidad. 
 
 

 

Inasistencia 
de pacientes 

por 
convocatori
a inefectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
presupuesto  

 
Agotamient
o prematuro 

de kit. 
 

Plan de 
convocatoria y 

promoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
presupuesto  

 
reabastecimie
nto oportuno 

de los kits 
médicos.   

 

Fomentar la 
disponibilid
ad de kit 
médico 
completo 
en cada 
unidad. 

Crear las 
unidades de 
psicología en 
cada Unidad 
Mayor para la 
asistencia, 
acompañami
ento y 
asesoría a los 
miembros del 
ERD. 

40% 

Reunión 
Plana 
Mayor para 
Creación de 
unidad de 
psicología 
en cada 
Unidad 
Mayor, para 
evaluación 
periódica 
anual del 
personal, 
ERD.  

Material 
gastable 

de 
oficina  

 
Personal 
técnico 
calificad

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Odontológica 
ERD. 

Reunión 
efectuada. 

En 
realización 
de otras 
actividades. 

Gestionar y 
coordinar con 
anterioridad la 
reunión. 



 

Elaboración 
de solicitud 
de 
aprobación 
por el 
Comandant
e General 
ERD. 

Material 
gastable 

de 
oficina. 

 
 
 
 
 

3,360,260.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Odontológica 

ERD. 

Solicitud 
realizada. 

  

Incluir las 
Unidades 
en la Orden 
General No. 
1, ERD. 

Material 
gastable 

de 
oficina. 

 
 

150,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Personal G-1, 

ERD. 

Unidades 
incluidas en 

la Orden 
General. 

Error de la 
persona 

encargada 
de trabajar 
la orden. 

Dar el debido 
seguimiento al 

documento. 

Adquisición 
del 
mobiliario y 
asignación 
del personal 
competente 

Personal 
compete

nte y 
Material 
gastable 

de 
oficina. 

 
 
 
 

150,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera 

ERD.  

Mobiliario y 
equipo de 

consultorio 
recibidos. 

Tardanza en 
la entrega 

de parte de 
los 

suplidores. 

Gestionar con 
los suplidores 

la entrega 
oportuna de 
los pedidos. 

Puesta en 
operativida
d de la 
unidad Con 
plan de 
evaluación 
anual. 

Personal 
compete

nte y 
mobiliari

o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Odontológica 

ERD. 

Unidades 
operando y 
con fichas 

de pacientes 
atendidos. 

Que se 
agote el 

presupuesto
. 

Gestionar de 
manera 

oportuna más 
presupuesto. 

Plan de 
apoyo y 
seguimient
o 
psicológico 
de los 
miembros 
mediante 
talleres 



 

sobre 
depresión. 

Cantidad de 
miembros del 
ERD., 
evaluados 
para 
prevención 
de 
enfermedade
s cada 6 
meses. 

28,300 Creado e 
implementa
do plan 
Promoción 
y 
Prevención 
de 
Enfermeda
des. 

Material 
gastable 

de 
oficina. 

 
Personal 
médico 
calificad

o. 

3,896,039.82 
Ene.-dic- 
2022. 

Brigada 
Apoyo de 
Servicios, y 
Sanidad 
Militar, ERD. 

Charlas 
impartidas. 

Charlas no 
impartidas. 

Establecer 
como 
prioridad la 
realización de 
estas charlas. 

Plan de 
evaluación 
médica 
obligatoria 
cada 6 
meses. 
 

Realizar 
charlas 
motivacion
ales sobre 
prevención 
de 
enfermeda
des. 

Cronogram
as de 
evaluación 
por 
unidades.  
 



 

Plan de 
apoyo para 
la gestión o 
compra de 
medicamen
tos. 

Distribución 
de kits con 
equipos de 
higiene, 
boletín 
informativo 
y de 
prevención 
de 
enfermeda
des. 

  
 
 
 
 

14,000,000.00 

Ene.-dic- 
2022. 

Brigada 
Apoyo de 

Servicios, y 
Sanidad 

Militar, ERD. 

Equipos de 
higiene y 
folletos 

informativo 
de 

prevención 
de 

enfermedad
es recibidos 

por el 
personal. 

Equipos no 
recibidos 

por el 
personal. 

Cuantificar 
correctament
e y a tiempo 
el personal y 
los equipos. 

 
 

 P5 Cantidad de 
expedientes, 
historial y 
fichas clínicas 
de los 
miembros del 
ERD 
digitalizados, 
de manera 
que estén 
disponibles y 
accesibles 
desde 
cualquier 
centro de 
atención de 
las FF.AA. 

9000 

Reunión 
para la 
Creación de 
unidad de 
digitalizació
n de 
Expedientes 
médicos del 
ERD., 
disponibles 
y 
actualizable
s online. 

Material 
gastable 
de 
oficina. 
 
Personal 
técnico  
Calificad
o. 

      
 
 
 
 
 
400,000.00 

Ene.-dic- 
2022. 

Dirección 
Tecnología 
ERD. 

Reunión 
realizada. 

En 
realización 
de otras 
actividades. 

Programar con 
antelación la 
reunión. 

Solicitud 
aprobación. 
Mediante 
oficio. 

Material 
gastable 
de 
oficina. 

 
 
4,892,729.09 

Ene.-dic- 
2022. 

Dirección 
Tecnología 
ERD. 

Oficio 
realizado. 

Errores en la 
redacción 
del oficio. 

Verificar 
varias veces el 
oficio. 



 

 Incluir las 
Unidades 
en la Orden 
General No. 
1, ERD. 

Material 
gastable 
de 
oficina. 

 
 
 275,000.00 

Ene.-dic- 
2022. 

Dirección de 
Personal, G-
1, ERD. 

Unidad 
incluida en 
la Orden 
General No. 
01, ERD. 

  

Adquisición 
del 
mobiliario y 
asignación 
del personal 
competente
. 

  
 
 

3,500,000.00 

Ene.-dic- 
2022. 

Dirección 
Financiera, 

ERD. 

Equipos 
recibidos. 

Retrasos en 
la entrega. 

Gestionar la 
pronta 

entrega con 
los 

proveedores. 

Puesta en 
operativida
d la Unidad. 

Mobiliari
o, 

material 
gastable 

y 
personal 
compete

nte. 

 Ene.-dic- 
2022. 

Dirección 
Tecnología 

ERD. 

 Falta de 
personal 
con las 

capacidades 
requeridas. 

Gestionar el 
ingreso de 

personal con 
las 

capacidades 
requeridas. 

 P7 

Adecuación 
de los Centros 
de Atención 
Primaria 
(CAPS) del 
ERD. 

50% 

Informe de 
levantamie
nto 
situacional 
y 
fotográfico 
de los 
Centros de 
Atención 
Primaria del 
ERD. 

Material 
gastable 
de 
oficina 
 
Personal 
técnico 
calificad
o 
Recursos 
financier
os 

 
 
 
 
 
 
 9,269,569.40 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Logística, 
ERD. 

Brigada 
Apoyo de 
Servicios, y 
Sanidad 
Militar, ERD. 

Falta de 
Gestión 
Adm. Y 
financiera 

Gestión Adm. 
Y financiera. 

Plan de 
adecuación 
de los 
(CAPS) ERD. 

Material 
gastable 
de 
oficina. 

 
 
100,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Plan 
elaborado. 

Errores de 
redacción. 

Revisar 
minuciosamen
te el oficio. 



 

Adquisición 
de 
mobiliario, 
equipos e 
implemento
s médicos.  

  
 
25,000,000.00 
 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Logística, 
ERD. 

Mobiliario y 
equipos 
recibidos. 

Tardanzas 
en la 
entrega por 
parte de los 
suplidores.  

Establece 
fecha de 
entrega en los 
contratos de 
compra. 

 P8 Miembros del 
ERD 
evaluados 
para 
prevención 
de cáncer de 
próstata. 

50%  Informe 
sobre la 
población 
militar en 
edad de 
evaluación. 

 
 

 
 
 
1,968,089.10 

Ene.-dic-
2022. 

Brigada 
Apoyo de 
Servicios, y 
Sanidad 
Militar, ERD. 

Informe 
realizado. 

Tardanza en 
la 
tramitación 
de la 
solicitud. 

Tramitar con 
diligencia la 
solicitud. 

Plan y 
cronograma 

de 
evaluación 
por unidad 

del ERD. 

  
 
 

50,000.00 

  Plan y 
cronograma 

de 
evaluación 
elaborado. 

  

Orden 
mediante 

memoránd
um para la 
evaluación. 

  
 

10,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Brigada 
Apoyo de 

Servicios, y 
Sanidad 

Militar, ERD. 

Memorándu
m enviado.  

Que no 
llegue la 

comunicació
n alguna 

Dependenci
as. 

Establecer un 
dispositivo de 
seguimiento y 

llamadas. 

 P9 

Miembros del 
ERD 
evaluados 
para 
prevención 
de cáncer de 
mamas y 
ginecológica. 

50% 

Informe 
sobre la 
población 
militar en 
edad de 
evaluación. 

.  
 
 

1,590,800.00 
Ene-dic-
2022 

Brigada 
Apoyo de 
Servicios, y 
Sanidad 
Militar, ERD. 

Informe 
realizado. 

Tardanza en 
la 
tramitación 
de la 
solicitud. 

Tramitar con 
diligencia la 
solicitud. 

Plan y 
cronograma 
de 
evaluación 
por unidad 
del ERD. 

Material 
gastable 
de 
oficina.  

 

 
 

15,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Brigada 
Apoyo de 

Servicios, y 
Sanidad 

Militar, ERD. 

Plan y 
cronograma 

de 
evaluación 
elaborado. 

Equipos no 
recibidos 

por el 
personal. 

Cuantificar 
correctament
e y a tiempo 
el personal y 
los equipos. 



 

Orden 
mediante 
memoránd
um para la 
evaluación. 

Personal
, 
material
es y 
equipo 
médico. 

 
 

100,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Brigada 
Apoyo de 

Servicios, y 
Sanidad 

Militar, ERD. 

Memorándu
m enviado.  

Que se 
terminen los 
implemento
s médicos y 
se dañen los 

equipos. 

Gestionar 
rápidamente 
el arreglo de 
los equipos y 

suplir de 
materiales 
agotados. 

Informe de 
resultados 
de 
evaluacione
s y 
exámenes, 
para 
brindar las 
ayudas a las 
positivas. 

Material 
gastable 
de 
oficina.  
 

 
 

250,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Brigada 
Apoyo de 

Servicios, y 
Sanidad 

Militar, ERD. 

Informe 
realizado. 

Errores en 
los datos 
presentados 
en dicho 
informe. 

Revisar 
minuciosamen
te el informe. 



 

  



 

TERCER EJE ESTRATÉGICO 

Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interna para el 

Apoyo a la Autoridad Civil. 

Objetivo Estratégico 3.OE1 

Apoyo del ERD al MIDE en las Operaciones Coordinadas, Interagenciales y conjuntas. 

Resultado R13 

Fortalecido el apoyo a las operaciones Interagenciales, conjuntas y combinadas. 

No. Indicadores 

3.OE1.R13. P1 
Cantidad de operativos de seguridad ciudadana 

realizados por el ERD. 

Objetivo Estratégico 3.OE2 

Incrementar la cobertura de vigilancia, protección y preservación del medio ambiente 

y los recursos naturales en todo el territorio nacional. 

Resultado R14 

Potencializado el apoyo del Ejército de República Dominicana, al Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales en la vigilancia y protección de los recursos naturales. 

No. Indicadores 

3.OE2.R14. P1 Cantidad de árboles sembrados por el ERD. 

3.OE2.R14. P2 

Cantidad de planes y proyectos de reducción de 

residuos, desechos y efluvios generados por las 

actividades del Ejército a nivel Nacional. 

3.OE2.R14. P3 

Cantidad de miembros integrados a programas de 

capacitación sobre el cuidado del medio ambiente y que 

estos se lo transmitan a la población alrededor de sus 

respectivos recintos y vecindarios. 

Objetivo Estratégico 3.OE3 



 

Fortalecer la participación del Ejército de República Dominicana en el Sistema 

Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres. 

Resultado R15 

Fortalecidas las capacidades del Ejército de República Dominicana como instrumento 

de Prevención Mitigación y Respuesta ante la ocurrencia de Desastres Naturales o 

Antrópicos. M.P. 

No. Indicadores 

3.OE3.R15. P1 

Cantidad de avance en el Equipamiento de las unidades 

de reacción ante situaciones de Emergencias, incendios 

y Desastres Naturales del ERD. 

Objetivo Estratégico 3.OE4 

Fortalecer eficientemente la protección de las infraestructuras estratégicas nacionales 

y las instituciones de la República. 

Resultado R16 

Fortalecida de manera eficiente la protección de las infraestructuras estratégicas 

nacionales y las instituciones de la República. 

No. Indicadores 

3.OE4.R16. P1 

Cantidad de miembros entrenados asignado para la 

protección de las Infraestructuras Vitales. Y Plan 

actualizado. 

3. OE4.R16. P2 

Cantidad de avance en el desarrollo de protocolo del 

empleo de la fuerza para el apoyo a la institución del 

orden público. 

 

 



 
 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: E3. Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interior para el Apoyo a la Autoridad Civil. 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE1. Fortalecer las operaciones conjuntas, coordinadas e Interagenciales 

TERCER EJE ESTRATÉGICO ERD: E3. Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interior para el Apoyo a la Autoridad Civil. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: OE1. Fortalecer las operaciones conjuntas, coordinadas e Interagenciales 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

 
Riesgo  

Acciones de 
mitigación No. 

Producto 
o 

Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
Responsable 

 
3.OE1.R13 
 
Fortalecido el 
apoyo a las 
operaciones 
Interagenciales, 
conjuntas y 
combinadas. 
(R33.MIDE) 

P1 

Operativos 
de 
seguridad 
ciudadana 
realizados 
por el ERD. 

51,844 

Elaborar un 
plan de trabajo 
por equipos de 
tareas, 
estableciendo 
como meta un 
mínimo de 2 
operativos 
diarios por 
equipo de cada 
unidad. 

Personal 
operativo. 
 
Equipamiento. 
 
Vehículos. 

1,037,932,893.65 
Ene.-dic- 
2022. 

 
Brigadas del ERD. 
 
G-3, Dirección de 
Planes y 
Operaciones ERD. 
. 

Plan 
elaborado. 

Falta de 
coordinación 
planificación 
causando 
errores en 
los 
operativos 
diarios. 

 
Delegar esta tarea 
en personal con 
vasta experiencia 
suficiente en la 
elaboración de 
planes de trabajo 
puesto en 
operatividad. 

Ejecución de los 
operativos. 

Logística, 
recursos 
humanos, etc. 

150,105.00 
Ene.-dic- 
2022. 

Brigadas del ERD. 
 
G-3, Dirección de 
Planes y 
Operaciones ERD. 
. 

Operativos 
ejecutados. 

Demoras en 
la entrega de 
la logística y 
los recursos 
humanos. 

Coordinar 
oportunamente 
con las 
instituciones 
correspondientes. 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interna para el Apoyo a la Autoridad Civil 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2. Incrementar la cobertura de vigilancia, protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales en todo el 
territorio nacional. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interna para el Apoyo a la Autoridad Civil 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 3OE2 Incrementar la cobertura de vigilancia, protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales en todo el 
territorio nacional. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo 
Acciones de 
mitigación No. 

Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
Responsable 

3.OE2.R14 
 

Potencializado 
el apoyo del 
Ejército de 
República 

Dominicana, 
al Ministerio 

de Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales en 
la vigilancia y 
protección de 
los recursos 
naturales. 

P1 
 

 
 
 
 
 

Cantidad de 
árboles 

sembrados por 
el ERD. 

 
 
 
 
 
 

24000 

proyecto de 
siembra de 
árboles con 
enfoque en 

barrera 
forestal 

fronteriza 
(Frontera 

verde). 

Material 
gastable de 

oficina. 
 

Plántulas de 
árboles. 

 
Personal 
militar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ene.-Dic. 
2022. 

G1, G3 Y G5. 
 

Unidades 
mayores. 

Proyecto de 
siembra 

elaborado. 
 

Cantidad de 
árboles 

sembrados. 
 

Barrera 
forestal 

fronteriza 
creada. 

 
Fotos e  

informe de  
árboles  

sembrados. 

Falta de 
recursos. 

 
 

Falta de 
gestión. 

 
 
 

Gestión 
financiera y 

Adm. 
 
 
 

Cantidad de 
árboles 

sembrados 
por el ERD. 



 

P2 

Desarrollar un 
proyecto de 
reducción de 

residuos, 
desechos y 

efluvios 
generados por 
las actividades 
del Ejército a 

nivel Nacional. 

 

Desarrollar 
un proyecto 
de reducción 
de residuos, 
desechos y 

efluvios 
generados 

por las 
actividades 

del Ejército a 
nivel 

Nacional. 

Materiales 
gastables de 

oficina. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,359,893.36 Ene.-Dic. 
2022. 

 
 

G1, G3 Y G5. 
Dir de 

proyectos. 
 
 

Proyecto 
elaborado. 

Falta de 
recursos. 

 
 

Falta de 
gestión. 

Gestión 
financiera y 

Adm. 

P3 

Fomentar 
programas de 
capacitación y 

concientización 
de todos los 

miembros del 
ERD., en todas 
las unidades 

sobre el 
cuidado del 

medio 
ambiente y 

que estos se lo 
transmitan a la 

población 
alrededor de 

sus respectivos 
recintos, 
familias y 

vecindarios. 

1000 

Soldados 
capacitados 

en 
protección 
ambiental. 

Material 
gastable de 

oficina. 
 
 

Herramientas 
de limpieza y 

siembra. 
 
 

Plántulas de 
árboles. 

 
Personal 
militar. 

 
Camión 
cisterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,570,00.00 

Ene.-Dic. 
2022. 

G1, G3 G4, 
G5 

Unidad 
Ecológica. 

ERD. 

Soldados 
capacitados 

en 
protección y 
saneamiento 

ambiental. 
 
 

Cronograma 
elaborado. 

 
 

Informe de 
operativos 

de 
saneamiento. 

 
Evidencia 

fotográfica  
antes y 

después de 
operativos.  

Falta de 
recursos. 

 
 

Falta de 
gestión. 

Gestión 
financiera y 

Adm. 

Cronogramas 
de charlas 

sobre la 
importancia 
del cuidado 
del medio 

ambiente en 
su entorno. 

Operativos 
de mejora y 

saneamiento 
ambiental 

dentro y en 
los 

alrededores 
de los 

recintos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Crear Plan de 
reforestación de 
cuencas de ríos 
y recuperación 
de barrera 
boscosa a lo 
largo del 
cinturón verde 
fronterizo.  

 

Material 
gastable de 
oficina. 
 
 
Personal técnico 

calificado. 

 
 
 
 
 
 
1,500,360.00 
 
 
 
 

 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
G3, brigadas 
fronterizas 
Unidad 
ecológica ERD. 

 

Plan de 
reforestación 
creado. 
 
 
 
 

 

Errores en los 
datos 

ofrecidos. 

Revisar 
minuciosamente. 

  

 

 

Creación de 
oficio de 

aprobación. 

Material 
gastable de 

oficina. 

 
106,360.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera, 

ERD. 

Oficio 
aprobado. 

Omisión de 
algún 

procedimiento 
en el proceso 
de compras. 

Revisar el 
proceso 

efectuado para 
llevar a cabo el 

proceso de 
compra. 

  

 

 

Ejecución del 
proyecto de 

barrera boscosa 
a lo largo de 

toda la frontera 
(cinturón verde 

fronterizo). 

Plántulas de 
árboles nativos. 

Equipos, 
herramientas y 

material 
gastable, 
personal 

capacitado. 

 
 
 

150,096.10 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
G3, brigadas 
fronterizas 
Unidad 
ecológica ERD. 

 

Cinturón verde 
fronterizo 
iniciado. 

 

Que se agoten 
los recursos 
económicos. 

Gestionar 
aumento en 
presupuesto 

para terminación 
del proyecto. 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interna para el Apoyo a la Autoridad Civil 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE3. Fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante 
Desastres 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Desarrollo de Capacidades de Seguridad y Defensa Interna para el Apoyo a la Autoridad Civil 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 3 OE3 Fortalecidas las capacidades del Ejército de República Dominicana como instrumento de Prevención Mitigación y 
Respuesta ante la ocurrencia de Desastres Naturales o Antrópicos. M.P. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación No. 

Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto 
Fecha 

resultado 
Responsable 

 
3.OE3.R15 
 
Fortalecidas 
las 
capacidades 
del Ejército de 
República 
Dominicana 
como 
instrumento 
de Prevención 
Mitigación y 
Respuesta ante 
la ocurrencia 
de Desastres 
Naturales o 
Antrópicos. 
M.P. 

P1 

Equipamiento 
de las unidades 
de reacción ante 
situaciones de 
emergencias, 
incendios y 
desastres del 
ERD. 

50% 

Implementación 
del proyecto de 
equipamiento de 
las unidades 
previstas para 
respuesta y 
mitigación del 
ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 
 
Personal 
técnico 
calificado. 

 
 
 
 
 
250,680.00 
 
 
 

 

Ene.-dic-
2022. 

Unidades 
mayores 
y 
BRIOMES ERD. 

Proyecto 
realizado. 

Errores en 
la 
redacción. 

Revisar 
minuciosamente 
varias veces. 

Solicitud 
mediante oficio 
de Aprobación del 
proyecto. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
125,318.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Oficio 
aprobado. 

Omisión de 
algún 
proceso de 
ley. 

Revisar 
minuciosamente los 
procesos de 
compras. 

Ejecución del 
proyecto.  

Equipamiento 
de: transportes 
aéreos, 
marítimo y 
terrestre. 

45,256,950.00 
 

Ene.-dic-
2022. 

BRIOMES ERD. Equipamiento 
recibido. 

Demoras 
en la 
entrega de 
los recursos. 

Coordinar 

oportunamente 

con las 

Instituciones 
correspondientes. 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros del Ejército de República Dominicana 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE4 Fortalecer eficientemente la protección de las infraestructuras estratégicas nacionales y las instituciones de la 
República 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 3OE4 Fortalecer eficientemente la protección de las infraestructuras estratégicas nacionales y las instituciones de la 
República. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  

Acciones 
de 

mitigació
n 

No
. 

Indicador Met
a 

2022 

Actividades Insumos Presupuest
o 

Fecha 
resultado 

Responsab
le 

 

 
3.OE4.R16 
 
Fortalecida de 
manera eficiente la 
protección de las 
infraestructuras 
estratégicas 
nacionales y las 
instituciones de la 
República. 

P1 

Consolidar el 
entrenamiento del 
personal asignado 
para la protección 
de las 
Infraestructuras 
Vitales. 

200 

Informe de 
evaluación de las 
infraestructuras 
vitales bajo la 
protección del ERD, 
presentando sus 
riesgos de amenaza 
y vulnerabilidades. 

Material 
gastable de 
oficina 
 
Personal 
técnico 
calificado 

 
 
 
 
     95,180.00 

Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
G-3, ERD. 

Informe 
realizado. 
 
 
 
 

Errores de 
redacción. 

Verificar 
varias veces 
el informe. 

Entrenamiento al 
personal necesario 

en los cursos 
pertinentes a 

labores de 
protección de 

infraestructuras.  

Contratar 
los cursos 

con el 
personal 

profesional 
para 

impartirlos
. 

 
 
 
 

8,896,364.20 

Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 

Operaciones 
G-3, ERD. 

Cursos 
impartidos. 

Tardanza 
por parte 

de los 
contratad

os. 

Establecer 
las fechas 

en los 
contratos.  

Elaborar plan de 
protección y 
defensa en 

respuesta a las 
amenazas. 

Equipo 
Técnico, 
personal 

competent
e y 

material 
gastable de 

oficina. 

 
 
 

110,360.00 

Ene.-dic-2022. Dirección 
de 

Ingeniería, 
ERD. 

Plan 
elaborado. 

Falta de 
coordinación 

de los 
responsables

.  

Coordinar 
con 

antelación. 

1  Material 
gastable de 

 
 

 
 

Dirección de 
Doctrina ERD. 

Memorándum 
elaborado. 

No incluir 
alguna 

Investigar 
con 



 

Desarrollar un 
protocolo del 
empleo de la 
fuerza para el 
apoyo a la 
institución del 
orden público. 

Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
plan. 

oficina, 
personal 
profesional 
capacitado. 

 
2,850,890.00 

 
 Ene-dic-2022 

 
. 

persona 
importante 
en la 
comisión. 

anticipación 
los 
miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. Material 

gastable de 
oficina. 

 
 
50,000.00 

Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Doctrina ERD. 

Borrador del 
protocolo 
elaborado. 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
presentación
. 

Verificar de 
manera 
estricta el 
contenido 
del 
documento. 

Impresión final. 
Recursos 
Financiero. 

 
60,000.00 
 

Ene.-dic-2022. 
Dirección de 
Doctrina ERD. 

Informe de 
difusión del 
protocolo. 

Falta de re- 
cursos eco- 
nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CUARTO EJE ESTRATÉGICO 

Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las 

Capacidades del Ejército de República Dominicana 
Objetivo Estratégico 4.OE1 

Fortalecer las relaciones con los sectores productivos de la nación, a fin de identificar 

las oportunidades de apoyo y contribución al desarrollo que pueda brindar el ERD., así 

como también suscribir nuevos acuerdos de formación técnico profesional. 

Resultado R17 

Mantenido el porcentaje de estudiantes matriculados. 

No. Indicadores 

4.OE1.R17. P1 

Cantidad de miembros del ERD., capacitados través del 

MIDE, y los acuerdos de cooperación que existe con 

INFOTEP, a fin de capacitar los recursos humanos en los 

colegios y centros de enseñanza técnica del ERD. 

Resultado R18 

Incrementados los proyectos agropecuarios en las Unidades Mayores aprovechando 

los convenios. 

No. Indicadores 

4.OE1.R18. P1 

Iniciar nuevos proyectos agropecuarios viables en 

Unidades Mayores que aporten al desarrollo nacional, 

aprovechando el acuerdo rubricado con el FEDA. 

Objetivo Estratégico 4.OE2 

Fortalecer los programas y proyectos que buscan el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas en la zona fronteriza e identificar nuevos proyectos que 

contribuyan al desarrollo nacional. 

Resultado R19 

Fortalecidos los programas y proyectos que buscan el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas en la zona fronteriza e identificar nuevos proyectos que 

contribuyan al desarrollo nacional. 

No. Indicadores 

4.OE2.R19. P1 

Cantidad de nuevos proyectos que repliquen el proyecto 

Macasías en otra zona fronteriza del país, aportando 

para lograr la siembra de árboles endémicos en la zona 

y mejorando la vida de las personas del área fronteriza. 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades de las Fuerzas Armadas 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2 Fortalecer las relaciones con los sectores productivos de la nación, a fin de identificar las oportunidades de apoyo y 
contribución al desarrollo que puedan brindar las FF.AA. así como también suscribir nuevos acuerdos de formación técnico 
profesional. 

CUARTO EJE ESTRATÉGICO ERD: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades del Ejército de República Dominicana 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 
ERD: 

4OE1 Fortalecer las relaciones con los sectores productivos de la nación, a fin de identificar las oportunidades de apoyo y 
contribución al desarrollo que pueda brindar el ERD., así como también suscribir nuevos acuerdos de formación técnico 
profesional 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación 

No. Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable 

OE1.R17 
 
Mantenido el 
porcentaje 
de 
estudiantes 
matriculados. 
4. 
 

P1 

Fortalecer a 
través del 
MIDE, el 
acuerdo de 
cooperación 
que existe 
con INFOTEP, 
a fin de 
capacitar los 
recursos 
humanos en 
los centros 
de 
enseñanza 
técnica del 
ERD., con lo 
cual 
aportaríamos 
más 
personas 
preparada. 

200 

Incrementar 
el número de 
alumnos 
militares de 
centros de 
enseñanzas 
del ERD. 
Egresados 
como 
técnicos de 
INFOTEP. 

Material 
gastable de 
oficina. 

100,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Escuelas del 
ERD.  

Listado de 
personal 
asignado. 

Retraso en la 
selección del 
personal. 

Gestión rápida 
del proceso de 
selección. 

Solicitud de 
capacitación. 

Material 
gastable de 

oficina. 

3,896,893.80 Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera 

ERD. 

Solicitud 
aprobada. 

Errores en la 
redacción. 

Corregir 
minuciosamente. 

Ejecutar 
capacitación. 

Personal 
capacitado, 
equipo 
técnico y 
materiales 
gastables 
de oficina. 

 
 

500,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Escuelas del 
ERD. 

Listado del 
personal que 

recibió la 
capacitación. 

Retrasos en 
el proceso 

de 
capacitación. 

Crear programa 
de capacitación 

con horarios 
establecidos con 

fechas. 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades de las Fuerzas Armadas 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE3. Fortalecer los programas y proyectos que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en la zona 
fronteriza e identificar nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo nacional 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades del Ejército de República Dominicana 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 4OE2 Iniciar nuevos proyectos agropecuarios viables en Unidades Mayores que aún no tienen, que aporten al desarrollo nacional, 
aprovechando el acuerdo rubricado con el FEDA. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones 

de 
mitigación 

N
o. 

Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable 

 
4.OE1.R18 
 
Incrementad
os los 
proyectos 
agropecuario
s en las 
Unidades 
Mayores 
aprovechand
o los 
convenios. 

P1 

Iniciar 
nuevos 
proyectos 
agropecuario
s viables en 
Unidades 
Mayores que 
aporten al 
desarrollo 
nacional, 
aprovechand
o el acuerdo 
rubricado 
con el FEDA. 

1 

Levantamiento 
de los terrenos 
del ERD., A fin 
de ser 
aprovechados 
para el 
desarrollo de 
proyectos 
agropecuarios 
por el ERD. 

Material 
gastable 
de oficina 
Personal 
técnico 
calificado. 

 
 
 
 
 
 

     300,000.00 
Ene.-dic- 2022. 

Unidad 
ecológica 
ERD. 

Informe de 
detalles y 
ubicación los 
terrenos 
Del ERD., 
Elaborado 
Plan de 
aprovechamiento 
agropecuario 
elaborado. 

Errores en la 
redacción del 
levantamient
o.  

Verificar 
minuciosame
nte el 
levantamient
o. 

Plan de 
aprovechamien
to agropecuario 
de los terrenos 
del ERD. 
Siembra de ciclo 
corto y medio. 

Material 
gastable 
de oficina. 

 
 
 
 

18,896,360.00 

Ene.-dic- 2022. Dirección 
Financiera. 
Dirección de 
proyectos ERD. 

Solicitud aprobada. Omisión de 
procesos de 
compras. 

Revisar las 

normativas. 

Solicitud de 
aprobación de 
los proyectos. 

Ejecución de 
proyectos.  

Maquinari
as, 
equipos, 
implemen
tos 
agrícolas y 
personal 
capacitad
o. 

 
 
 
30,000,000.00 

Ene.-dic- 2022. Unidad 
ecológica 
ERD. 

Nuevos Proyectos 
agropecuarios 

iniciados. 
 

Retrasos en la 
entrega de los 
equipos por 
parte de los 
suplidores. 

Establecer 
plazos de 
entrega en 
los 
contratos 
de ventas. 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades de las Fuerzas Armadas 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE3. Fortalecer los programas y proyectos que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en la 
zona fronteriza e identificar nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo nacional 

CUARTO EJE ESTRATÉGICO ERD: Apoyo al Desarrollo Social y Económico del País a través de las Capacidades del Ejército de República Dominicana 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 4OE3 Fortalecidos los programas y proyectos que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en la 
zona fronteriza e identificar nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo nacional. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones 

de 
mitigación 

No. Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumo
s 

Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.OE2.R19 
 
Fortalecidos los 
programas y 
proyectos que 
buscan el 
mejoramiento 
de las 
condiciones de 
vida de las 
personas en la 
zona fronteriza 
e identificar 

P1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyar que se 
replique el 
proyecto 
Macasías en otra 
zona fronteriza 
del país, 
aportando para 
lograr la siembra 
de árboles 
endémicos en la 
zona y 
mejorando la 

1 

Apoyar los 
proyectos 
Macasías de 
Agricultura, 
Granjas para 
producción de 
carne, 
saneamiento de 
ríos en las zonas 
fronterizas. 

Material 
gastable 
de 
oficina. 
 
 
Personal 
técnico 
calificad
o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,960,089.00 

 

Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
G3, brigadas 
fronterizas 
Unidad 
ecológica ERD. 

Proyectos 
creados. 

  

  

  

Errores en 
los datos 
ofrecidos. 

Revisar 
minuciosam

ente. 

Solicitud 
mediante oficio 
de aprobación. 

Materi
al 

gastabl
e de 

oficina. 

 
150,000.00 

Ene.-dic-2022. Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Oficio aprobado. Omisión de 
algún 

procedimien
to en el 

proceso de 
compras. 

Gestionar 
aumento en 
presupuesto 

para 
terminación 

del 
proyecto. 



 
nuevos 
proyectos que 
contribuyan al 
desarrollo 
nacional. 

vida de las 
personas del 
área fronteriza. 

Ejecución de los 
proyectos. 

Equipos, 
herramie

ntas y 
material 
gastable, 
personal 
capacita

do. 

 
 

40,000,000.00 

 

Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones 
G3, brigadas 
fronterizas 
Unidad 
ecológica ERD. 

 Que se 
agoten los 
recursos 

económicos. 

Gestionar 
aumento en 
presupuesto 

para 
terminación 

del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

QUINTO EJE ESTRATÉGICO 

Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo. 

Objetivo Estratégico 5.OE1 

Fortalecer la Imagen Institucional del Ejército de República Dominicana. 

Resultado R20 

Fortalecida la Imagen Institucional del Ejército de República Dominicana. 

No. Indicadores 

5.OE1.R20. P1 

Nivel de avance en la Elevación de los requerimientos y 

redefinir el perfil que deben cumplir los aspirantes a 

ingresar como alistados y/o asimilados del Ejercito en 

todas las categorías en que lo faculte la Ley Orgánica de 

las FF.AA., y su reglamento de aplicación. 

5.OE1.R20. P2 
Cantidad de Saneamientos Ambientales basado en la 

higienización Básica en los Recintos Militares por año. 

5.OE1.R20. P3 
Cantidad de puertas de seguridad codificadas para los 

depósitos de armas instaladas en las unidades del ERD. 

5.OE1.R20. P4 
Cantidad de archivos codificados instalados en las 

unidades. 

5.OE1.R20. P5 

Nivel de avance en la implementación de Carnet de 

control con código de barra o QR para registro de 

inventario de armas en ERD., Mediante plataforma 

Digital. 

5.OE1.R20. P6 

Nivel de avance en Instalación de sistema de CCTV en 

todas las dependencias de la institución. 

 

 



 

Objetivo Estratégico 5.OE2 

Adaptar el accionar del Ejército de República Dominicana a los requerimientos de los 

organismos de fiscalización del Estado en términos de transparencia, controles 

internos, Tecnología de la Información y Comunicación. 

Resultado R21 

Adaptado el accionar del Ejército de República Dominicana a los requerimientos de los 

organismos de fiscalización del Estado en términos de transparencia, controles 

internos, Tecnología de la Información y Comunicación. 

No. Indicadores 

5.OE2.R21. P1 

Nivel de avance en la Implementación de un mecanismo 

de supervisión y seguimiento de forma periódica para 

medir el avance a los proyectos implementados. 

5.OE2.R21. P2 

Mantener la calificación del Índice de Gestión del Sistema 

de Metas Presidenciales, de las metas asignadas al 

ERD. 

5.OE2.R21. P3 Optimizar la calificación de las NOBACI del ERD. 

5.OE2.R21. P4 
Mantener la calificación del Índice de Gestión de la Ley 

200-04 del ERD. 

5.OE2.R21. P5 
Mantener la calificación del Índice de Gestión 

Presupuestaria del ERD. 

5.OE2.R21. P6 
Mantener la calificación del Índice de Gestión de la 

ITICGE. 

5.OE2.R21. P7 

Cantidad de charas para Incentivar y Apoyar el 

conocimiento de la ley 340-06 sobre compras y 

contrataciones del estado. 

5.OE2.R21. P8 
Mantener la calificación del indicador del Sistema de 

Compras y Contrataciones Públicas del ERD. 

5.OE2.R21. P9 

Cantidad de charlas y conferencias impartidas sobre el 

Código de Ética y Moral del Ejército de República 

Dominicana 

Objetivo Estratégico 5.OE3 

Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar del Ejército de 

República Dominicana. 



 

Resultado R22 

Elaborados los Manuales Doctrinales del Ejército de República Dominicana. 

No. Indicadores 

5.OE3.R22. P1 
Manual Fundamento Doctrinal del Ejército de República 

Dominicana, elaborado. 

5.OE3.R22. P2 
Manual de Términos y Símbolos Militares del Ejército de 

República Dominicana, elaborado. 

5.OE3.R22. P3 Manual de Operaciones Fronterizas del ERD, elaborado. 

5.OE3.R22. P4 
Manual de Doctrina de la Unidad de Caballería Aérea del 

ERD, elaborado. 

5.OE3.R22. P5 
Manual de Inteligencia del Ejército de República 

Dominicana, elaborado. 

5.OE3.R22. P6 
Manual de Operaciones del Ejército de República 

Dominicana, elaborado. 

5.OE3.R22. P7 
Manual de Operaciones Especiales del Ejército de 

República Dominicana, elaborado. 

5.OE3.R22. P8 
Manual de Sostenimiento del Ejército de República 

Dominicana, elaborado. 

5.OE3.R22. P9 
Desarrollar la Guía Doctrinal y Prospectiva del ERD., con 

cara al 2030. 

5.OE3.R22. P10 Manual de funciones y organización del ERD. 

5.OE3.R22. P11 

Reglamento Orgánico del Ejército de República 

Dominicana. 

 

 

 

 



 

Resultado R23 

Fortalecida la Capacitación e Implementación de Programas de Educación Virtual. 

No. Indicadores 

5.OE3.R23. P1 

Nivel de avance en la implementación de un programa de 

educación virtual, para que los miembros del ERD., 

participen de los programas de carrera militar impartido 

bajo esa modalidad. 

5.OE3.R23. P2 

Nivel de avance en la Mejora de las instalaciones 

educativas con los recursos tecnológicos audiovisuales 

adecuados. 

5.OE3.R23. P3 

Nivel de avance en la Elevación de la calidad del 

personal docente, estandarizando su remuneración en 

función de la valorización de su nivel académico, 

desempeño y tiempo en servicio. 

Resultado R24 

Formalizado un acuerdo con el Ministerio de educación. 

No. Indicadores 

5.OE3.R24. P1 

Apoyar y aprovechar la alianza con el Ministerio de 

Educación, a través del MIDE, para garantizar a los 

miembros del ERD., acceso a los programas de 

formación de bachilleres. 

Resultado R25 

Entrenados los nuevos soldados con capacidades de llevar a cabo múltiples funciones, 

preparados para enfrentarse a una guerra asimétrica y capacitados para desastres 

tecnológicos y antrópicos. 

No. Indicadores 

5.OE3.R25. P1 
Cantidad de nuevos cursos implementados acorde con 

las nuevas amenazas, y necesidades institucionales. 

Objetivo Estratégico 5.OE4 

Fortalecer el desarrollo de actividades deportivas en las unidades del ERD., en apoyo 

al deporte nacional. 



 

Resultado R26 

Fortalecido el desarrollo de actividades deportivas en las instituciones armadas. 

No. Indicadores 

5.OE4.R26. P1 

Cantidad de nuevas actividades recreativas, deportivas y 

culturales, implementadas para promover la integración 

de los miembros del ERD. 

5.OE4.R26. P2 

Nivel de avance en la Elaboración de plan de 

fortalecimiento deportivo del como medio de fomento 

actividades deportivas del 2021-2024. 

5.OE4.R26. P3 
Cantidad de torneos y competencias deportivas a lo 

interno del ERD. 

Objetivo Estratégico 5.OE.5 

Fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Talento Humano del ERD.  

Resultado R27 

Fortalecido el Sistema de Gestión de Personal del ERD. 

No. Indicadores 

5.OE5.R27. P1 
Cantidad de hombres adicionados a la fuerza actual del 

ERD. 

5.OE5.R27. P2 
Cantidad de miembros del ERD asignados en apoyo a 

los Cuerpos de Defensa y Especializados. 

5.OE5.R27. P3 
Cantidad de miembros Capacitados por medio de talleres 

sobre el uso de la fuerza y las reglas de enfrentamiento. 

Objetivo Estratégico 5.OE6 

Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional. 

Resultado R28 

Fortalecido organizacional y funcionalmente el Ejército de República Dominicana, para 

garantizar un accionar más eficiente en el cumplimiento de su misión constitucional. 

 

 



 

No. Indicadores 

5.OE6.R28. P1 

Cantidad de Apreciaciones de inteligencia del ERD, 

basadas en las principales amenazas a la seguridad del 

espacio terrestre y seguridad ciudadana, en su área de 

responsabilidad actualizadas.  

5.OE6.R28. P2 

Nivel de avance Consolidación de la carrera de 

suboficiales de conformidad con la Ley 139-13, Orgánica 

de las FF.AA. 

Resultado R29 

Impartidas 48 charlas en las dependencias del Ejercito con énfasis en las ubicadas en 

las zonas fronterizas sobre los intereses y objetivos nacionales. 

No. Indicadores 

5.OE6.R29. P1 

Cantidad de charlas y conferencias, para ilustrar a los 

miembros del ERD., sobre los intereses y objetivos 

nacionales y aspectos Históricos. 

5.OE6.R29. P2 

Nivel de avance en la elaboración e implementación de 

plan de difusión de la cultura de defensa entre los 

miembros del ERD. 

Resultado R30 

Fortalecido el Sistema de logística Institucional. 

No. Indicadores 

5.OE6.R30. P1 Nivel de avance en la implementación de curso de 

Sostenimiento de la Fuerza Terrestre. 

5.OE6.R30. P2 Nivel de avance en la implementación de una Estructura 

funcional en logística creados o adecuadas a las 

unidades mayores. 

5.OE6.R30. P3 Nivel de avance en la elaboración e implementación de 

Planes y sistema Logístico. 

Resultado R31 

Fortalecido el control de las armas de fuego, explosivos, sustancias nucleares y 

pertrechos militares. 

 

 



 

No. Indicadores 

5.OE6.R31. P1 
Cantidad de auditorías de armas realizadas a los 

depósitos del ERD. 

5.OE6.R31. P2 

Nivel de avance en la Actualización y estandarización el 

catálogo de armas del ERD acorde a la misión y objetivos 

institucionales. 

5.OE6.R31. P3 
Actualizar sistemas digitales de control y asignación de 

armas del Material Bélico, ERD. 

5.OE6.R31. P4 

Garantizar el correcto funcionamiento del armamento 

bélico por medio de la capacitación de armeros, 

verificación y mantenimiento periódico de las armas 

disponibles en las unidades. 

5.OE6.R31. P5 
Renovación y abastecimiento cíclico del inventario de 

municiones en del ERD.   

 

 

 

 

 

 



 

 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE2 Fortalecida la imagen institucional de las Fuerzas Armadas. 

QUINTO EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE1 Fortalecer la imagen institucional del Ejército de República Dominicana. 

5.OE1.R20 

 
Fortalecida 
la Imagen 

Institucional 
del Ejército 

de República 
Dominicana. 

Acciones Recomendadas 

Indicador 
verificable 

Riesgo  

Acciones 
de 

mitigació
n 

No. indicador Met
a 

2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

 

Responsabl
e 

P1 

 
 
 
 
Nivel de avance en 
la Elevación de los 
requerimientos y 
redefinir el perfil 
que deben cumplir 
los aspirantes a 
ingresar como 
alistados y/o 
asimilados del ERD 
de conformidad con 
la Ley Orgánica de 
las FF.AA., y su 
reglamento de 
aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Reunión de los 
responsables para 
verificar la ley y su 
reglamento de 
aplicación para 
actualización y 
elevación del perfil 
de los aspirantes. 

Material 
gastable de 
oficina y 
coffee 
break 
 

 
 
 

  3,890,893.50 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Reforma y 
Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina y 
DGECEM, ERD. 

Actualizaciones 
y elevaciones 
creadas. 
 

Retrasos en la 
elaboración 
por falta de 
coordinación 
de los 
involucrados. 

Elaborar 
programa 
para 
coordinar 
la reunión. 

Solicitar mediante 
oficio la aprobación 
de los nuevos 
perfiles de ingreso 
para los alistados y 
asimilados del ERD.  

Material 
gastable de 
oficina. 

 

 
5,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Reforma y 

Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina y 

DGECEM, ERD. 

Oficio aprobado. Errores de 
redacción. 

Verificar 
varias 
veces. 

Aplicación, 
publicación, 
difusión e 
implementación. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
 
 

    500,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Reforma y 

Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina y 

DGECEM, ERD. 

Actualizaciones 
y elevaciones 
aplicadas, 
publicadas, 
impresas y 
difundidas. 

Errores en los 
procesos. 

Verificar 
los 

procesos. 

Cantidad de 
Saneamientos 
Ambientales 
basado en la 

Realizar 
levantamiento 
fotográfico e 
informe situacional 
para plan 

Materiales y 
equipos 
técnicos, 
vehículos, 

combustible

 
 

450,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Unidad 
Ecológica, ERD 
y Dirección de 
Ingeniería ERD. 

Levantamiento 
fotográfico 
realizado e 
informe 
entregado. 

Tardanzas en 
la elaboración 

y errores 
técnicos. 

Hacer 
programa 

de visitas a 
las 

unidades y 



 
higienización 
Básica en los 

Recintos Militares 
por año. 

medioambiental de 
las unidades 
mayores. 

, personal 
capacitado, 

dietas. 

 verificar 
varias 

veces el 
levantamie

nto. 
Elaboración de plan 
de medioambiental 
en las unidades 
mayores. 

 Plan 
medioambiental 
elaborado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
P3 
 
 
 
 
 

Solicitar mediante 
oficio la 
implementación del 
plan de 
saneamiento de 
cada unidad. 

Material 
Gastable de 

oficina. 

 
 
 
 
 
 
 

7,830,032.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera. 

 
Oficio aprobado. 

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
minuciosa

mente 
varias 
veces. 

Implementación de 
Plan 
Medioambiental de 
cada unidad. 

Implemento
s y 
maquinarias 
de 
construcció
n, 
materiales y 
equipos de 
trabajo. 

 
 
 
 
 

Ene-dic-
2022 

Unidad 
Ecológica, ERD 
y Dirección de 
Ingeniería ERD. 

Materiales y 
equipos 
entregados a 
tiempo. 

Tardanzas con 
la entrega de 
los materiales 

y equipos. 

Establecer 
plazos de 
entrega 

con 
antelación. 

Cantidad de 
puertas de 
seguridad 
codificadas para 
los depósitos de 
armas 
instaladas en las 
unidades del 
ERD. 

50 

Realizar 
levantamiento de 
las necesidades de 
puertas codificadas 
para el resguardo de 
las armas y 
municiones del ERD. 

Material 
gastable de 
oficina. 
Personal 
técnico  
calificado. 
Dieta. 
Transporte. 

 

15,000,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

G-2 Dirección 
de Inteligencia 
ERD. 
Dirección de 
Tecnología 
ERD. 
Intendencia 
Material Bélico 
ERD. 
Direccion de 
Ingeniería ERD. 
 

Levantamiento 
realizado y 
entregado. 

 
 
 

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
minuciosa
mente 
varias 
veces. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4 

Solicitar mediante 

oficio la aprobación. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 

15,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Oficio aprobado. 
Errores en la 
redacción. 

Verificar 
minuciosa
mente 
varias 
veces. 

Ejecución de la 
implementación. 

Material y 
equipos 
tecnológico
s, personal 
técnico.  

8,000,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Tecnología 
ERD. 

Materiales y 
equipos 
entregados a 
tiempo. 

Tardanzas con 
la entrega de 
los materiales 
y equipos. 

Establecer 
plazos de 
entrega con 
antelación. 

Cantidad de 
archivos 
codificados 
instalados en las 
unidades del 
ERD. 
 

50 

Realizar 
levantamiento de 
las unidades que 
requieran archivos 
codificados para el 
resguardo de datos 
confidenciales. 

Material 
gastable, 
personal 
calificado 

100,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
tecnología, 
ERD. 

Levantamiento 
realizado y 
entregado. 
 
 
 

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
minuciosa
mente 
varias 
veces. 

Solicitar mediante 
oficio la  adquisición 
de los archivos. 

Material 
gastable de 
oficina. 

4,886,965.00 Ene.-dic-
2022 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Oficio aprobado. Errores de 
omisión de 
normativas de 
compras. 

Comprobar 
los 
procesos 
de 
compras. 

Distribución y cargo 
a las unidades 
correspondientes.  

Material 
gastable, 
personal 
calificado. 

 
200,000.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
tecnología, 
ERD. 

Relación de 
distribución y 
cargo de las 
unidades de 
archivo. 

Tardanzas con 
la entrega de 
los materiales 
y equipos. 

Establecer 
plazos de 
entrega con 
antelación. 



 

  
 
 
 
 
 
 
P6 

Instalado un 
sistema de CCTV 
en todas las 
dependencias 
de la institución. 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar proyecto 
de instalación de 
CCTV, de todas las 
unidades del ERD. 

Material 
gastable de 
oficina 
Personal 
técnico 
calificado. 

150,000.00 
Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Tecnología, 
ERD.  

   

 Solicitud de 
aprobación 
mediante oficio. 

Material 
gastable de 
oficina. 

6,634,542.80 Ene.-dic-
2022. 

Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Oficio aprobado. Errores de 
omisión de 
normativas de 
compras. 

Comprobar 
los 
procesos 
de 
compras. 

Ejecución de 
proyecto de 
instalación de las 
CCTV.  

Material 
gastable, 
personal 
calificado 

100,000.00 Ene-dic-
2022 

Dirección de 
Tecnología, 
ERD. 

Materiales y 
equipos 
entregados a 
tiempo. 

Tardanzas con 
la entrega de 
los materiales 
y equipos. 

Establecer 
plazos de 
entrega con 
antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE3 Adaptar el accionar de las Fuerzas Armadas a los requerimientos de los organismos de fiscalización del Estado en 
términos de transparencia, controles internos, Tecnología de la Información y Comunicación, entre otros. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE2 Adaptar el accionar del Ejército de República Dominicana a los requerimientos de los organismos de fiscalización del 
Estado en términos de transparencia, controles internos, Tecnología de la Información y Comunicación, entre otros. 

5.EO2  
 
 

Optimizados los 
niveles de la 

calificación del 

ERD,  en los 
indicadores de 

Gestión 
gubernamentales. 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
mitigación 

No
. 

Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuest
o 

Fecha 
resultado 

Responsabl
e 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 
 
 
 
 
 
 
 

P4 
 

Calificación del 
Índice de Gestión 
del Sistema de 
Metas 
Presidenciales, de 
las metas asignadas 
al ERD. 

100% 

Instruir a los 
gerentes de 
metas 
intermedias 
sobre el uso de 
la plataforma. 

Recursos 
humanos. 

9,368,836.50 
 

Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Reforma y 
Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina 
ERD y Dirección 
de Proyectos 
ERD. 

Gerentes 
instruidos. 

Que los 
gerentes 
deleguen en 
personal sin 
las 
competenci
as técnicas 
necesarias. 

Concientizar a 
los gerentes 
de metas 
sobre la 
importancia 
de las metas 
presidenciales. 

Actualizar 
trimestralmente 
el Informe 
ejecutivo de 
cada Meta 
Presidencial. 

Recursos 
humanos. 

50,000.00 Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Reforma y 
Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina 
ERD y Dirección 
de Proyectos 
ERD. 

Sistema de 
Metas 
Presidenciales. 

Actualizar la 
meta fuera 
de plazo. 

Establecer un 
estricto 
seguimiento 
para que no 
existan 
retrasos. 

Optimizar la 
calificación de las 
NOBACI del ERD. 

95% 

Elaborar 
evidencias. 

Material 
gastable de 
oficina. 
 

3,935,960.80 Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Reforma y 
Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina 
ERD y Dirección 
de Proyectos 
ERD. 

Evidencias 
Impresas. 

Falta de 
seguimiento 
a la 
elaboración 
de las 
evidencias. 

Seguimiento 
constante a la 
elaboración de 
evidencias. 

Solicitar 
aprobación de 
las evidencias. 

Material 
gastable de 
oficina. 

30,000.00 Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Reforma y 
Modernización 
ERD., Dirección 
de Doctrina 
ERD., y 

Oficio de 
solicitud 
elaborado. 

Falta de 
coordinació
n. 

Coordinación 
oportuna. 



 
Dirección de 
Proyectos ERD. 

Socializar 
evidencias con 
el personal de 
la institución. 

Recursos 
humanos. 

50,000.00 Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Reforma y 
Modernización 
ERD, Dirección 
de Doctrina 
ERD., y 
Dirección de 
Proyectos ERD. 

Informe sobre 
socialización. 

Falta de 
coordinació
n. 

Coordinación 
oportuna. 

Calificación del 

Índice de 

Gestión de la 

Ley 200-04, 

mantenida por 

encima de los 

95 puntos por el 

  ERD. 

95% 

Subir los 
documentos a 
la página 
Web del ERD. 

Recursos 
Humanos 
calificados. 

1,000.00 Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Personal G-1, 
Tecnología y 
Financiera, 
ERD. 

Página Web del 
ERD. 
Actualizada. 

Retrasos en 
la entrega 
de los 
documentos
. 

Coordinar 
oportunament
e la entrega de 
los 
documentos. 

  
 
P5 

Mantener la 
calificación del 
Índice de Gestión 
Presupuestaria del 
ERD. 

100% Ejecutar 
presupuesto 
según las 
directrices de la 
DIGEPRES. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipos 
tecnológicos
. 

 
 
60,000.00 
 

Ene.-dic-2022. Dir. Financiera, 
ERD. 

Evidencias 
Impresas. 

Obviar 
alguna 
normativa 
del proceso 
de 
presupuesto
. 

Elaborar una 
lista de todas 
los sub- 
indicadores y 
las normativas 
que los rigen. 

 

P6 

Mantener la 
calificación del 
Índice de Gestión 
de la ITICGE. 

100% 

Solicitar los 
insumos 
correspondient
es. 

Material 
gastable de 
oficina. 

50,000.00 Ene-dic-2022 
Dirección de 
Tecnología, 
ERD. 

Insumos 
solicitados. 

Demoras en 
la solicitud. 

Elaborar 
solicitud con 
mucha 
anticipación. 

Instalar las 
infraestructura
s tecnológicas 
requeridas. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipos 
tecnológicos
. 

30,000.00 Ene.-dic-2022. 
Dirección de 
Tecnología, 
ERD. 

Infraestructuras 
tecnológicas 
instaladas. 

Que las 
instalacione
s no 
funcionen 
correctame
nte. 

Una 
supervisión 
técnica y un 
periodo de 
prueba hasta 
la entrega de 
la 
Infraestructur
a. 



 

 

P7 

Incentivar y 
Apoyar el 
conocimiento 
de la ley 340-06 
sobre Compras 
y 
Contrataciones 
del Estado. 
 

2 

Solicitar 
talleres 
certificados 
sobre la ley 
340/06 sobre 
compras y 
contrataciones. 

Material 
gastable de 
oficina. 
 
Personal 
calificado. 

263,996.23 Ene.-dic-2022. 
Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Talleres 
solicitados. 

Errores en la 
redacción. 

Corregir 
minuciosamen
te varias veces. 

Crear oficio de 
aprobación de 
talleres 
certificados. 

Material 
gastable de 
oficina. 

2,860,935.25 Ene.-dic-2022. 
Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Solicitud 
aprobada. 

Tardanza en 
impartir los 
talleres. 

Coordinar el 
tiempo. 

Capacitación 
recibida por el 
personal 
designado. 

Personal 
contratado. 

263,982.23 Ene.-dic-2022. 
Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Personal 
capacitado. 

Falta de 
coordinació
n con los 
involucrado
s en el 
proceso. 

Coordinar con 
tiempo de 
antelación. 

 

P8 

Mantener la 
calificación del 
indicador del 
Sistema de 
Compras y 
Contrataciones 
Públicas del 
ERD. 

100% 

Realizar los 

procesos de 

compras 

conforme a 

las 

especificacio

nes de 

Contratacion

es Públicas. 

Material 
gastable de 
oficina, 
equipos 
tecnológicos 
y  
Personal 
calificado. 

3,389,698.00 Ene.-dic-2022. 
Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Procesos de 
compras 
realizados 
conforme a las 
especificaciones 
de 
contrataciones 
Públicas. 

Obviar 
alguna 
normativa 
del proceso 
de compras. 

Elaborar una 
lista de todas 
los sub- 
indicadores y 
las normativas 
que los rigen. 

 

P9 

Difundir con 
charlas y 
conferencias el 
Código de Ética 
y Moral del 
Ejército de 

4 

 

Convocar al 
personal 
mediante 
oficio. 

Material 
gastable de 
oficina. 
 
 

283,396.23 Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones G-
3, Dirección de 
Logística G-4, 
Dirección de 
Asuntos Civiles 
G-5 DGCEM, 
ERD. 

Oficio militar 
elaborado. 

Extravió del 
oficio 
militar. 

Seguimiento 
constante del 
oficio. 



 

República 
Dominicana. 

Impartir las 
charlas. 

Material 
gastable de 
oficina, 
personal 
calificado, 
guaguas 
para 
transportar 
al personal, 
refrigerios. 

2,968,860.90  
 
 
Ene.-dic-2022. 

Dirección de 
Planes y 
Operaciones G-
3, Dirección de 
Logística G-4, 
Dirección de 
Asuntos Civiles 
G-5 DGCEM, 
ERD. 

 
 
 
Charlas 
impartidas. 

 
 

Falta de 
coordinació

n de las 
actividades. 

Coordinar y 
agendar 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE4. Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas  

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE3 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar del Ejército de República Dominicana. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones 

de 
mitigación 

No. Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuest
o 

Fecha 
resultado 

Responsabl
e 

5.OE3.R22 
 
Elaborados los 
Manuales 
Doctrinales 
del Ejército de 
República 
Dominicana. 

P1 

Manual 
Fundamento 
Doctrinal del 
Ejército de 
República 
Dominicana, 
elaborado. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

183,936.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipo de 
tecnología. 

193,937.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 
 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 
estricta el 
contenido del 
documento. 

Difundir y dar a 
conocer el manual 
del Ejército de 
República 
Dominicana. 

Recursos 
Financieros. 
Recursos 
tecnológico
s. 

386,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de 
recursos 
económicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

P2 

Manual de 
Términos y 
Símbolos 
Militares del 
Ejército de 
República 
Dominicana, 
elaborado. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

113,992.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 

oficina y 
equipo de 
tecnología. 

113,996.36 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 

estricta el 
contenido del 
documento. 

Difundir y dar a 
conocer el manual 
de Términos y 
Símbolos Militares 
del ERD. 

Recursos 
Financieros. 

Recursos 
tecnológico

s. 

290,960.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 

nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 



 

Manual de 
Operaciones 
Fronterizas del 
ERD, elaborado. 
 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

193,356.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 

oficina y 
equipo de 
tecnología. 

143,954.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 

estricta el 
contenido del 
documento. 

Difundir y dar a 
conocer el manual 
de Operaciones 
Fronterizas del 
ERD. 

Recursos 
Financieros. 

Recursos 
tecnológico

s. 

299,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 

nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

Manual de 
Doctrina de la 
Unidad de 
Caballería 
Aérea del ERD, 
elaborado. 
 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

200,086.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 

 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 

oficina y 
equipo de 
tecnología. 

211,096.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 

estricta el 
contenido del 
documento. 

Difundir y dar a 
conocer el Manual 
de Doctrina de la 
Unidad de 
Caballería Aérea 
del ERD. 

Recursos 
Financieros. 

 
Recursos 

tecnológico
s. 

299,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 

nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P5 
Manual de 
Inteligencia del 
Ejército de 
República 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

193,236.26 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 

 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 



 

Dominicana, 
elaborado. Presentación de 

borrador. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipo de 
tecnología. 

211,354.18 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 
estricta el 
contenido del 
documento. 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
manual. 

Recursos 
Financieros. 
 
Recursos 
tecnológico
s. 

299,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 
nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P6 

Manual de 
Operaciones 
del Ejército de 
República 
Dominicana, 
elaborado. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

201,631.64 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 

 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 

oficina y 
equipo de 
tecnología. 

215,979.03 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 

estricta el 
contenido del 
documento. 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
manual. 

Recursos 
Financieros. 

 
Recursos 

tecnológico
s. 

299,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 

nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P7 

Manual de 
Operaciones 
Especiales del 
Ejército de 
República 
Dominicana, 
elaborado. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

153,366.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir al 
personal 
pertinente en 
la comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 

oficina y 
equipo de 
tecnología. 

183,356.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 

estricta el 
contenido del 
documento. 



 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
manual. 

Recursos 
Financieros. 

 
Recursos 

tecnológico
s. 

299,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de 
recursos 

económicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P8 

Manual de 
Sostenimiento 
del Ejército de 
República 
Dominicana, 
elaborado. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 
manual. 

Material 
gastable de 
oficina. 

227,932.87 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipo de 
tecnología. 

193,376.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 
 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 
estricta el 
contenido del 
documento. 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
manual. 

Recursos 
Financieros. 
 
Recursos 
tecnológico
s. 

299,890.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 
nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P9 

Desarrollar la 
Guía Doctrinal y 
Prospectiva del 
ERD., con cara 
al 2030. 

 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración de la 
Guía Doctrinal.  

Material 
gastable de 
oficina. 

143,996.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipo de 
tecnología. 

227,326.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 
 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 
estricta el 
contenido del 
documento. 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
manual. 

Recursos 
Financieros. 

2,936,960.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 
nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P10 Manual de 
funciones y 
organización del 
ERD. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración del 

Material 
gastable de 
oficina. 

111,996.56 Ene-dic 2022 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 



 
Manual de 
funciones y 
organización.  

en la 
comisión. 

pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 
oficina y 
equipo de 
tecnología. 

193,987.23 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 
 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 
estricta el 
contenido del 
documento. 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
manual. 

Recursos 
Financieros. 

2,936,960.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 
nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 P11 

Reglamento 
Orgánico del 
Ejército. 

1 

 
Designación de 
comisión para la 
elaboración. 

Material 
gastable de 
oficina. 

211,963.31 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 
Proyectos ERD. 

Memorándum 
elaborado. 
 
 

No incluir 
alguna 
persona 
importante 
en la 
comisión. 

Investigar con 
anticipación 
los miembros 
que deben 
pertenecer a 
la 
comisión. 

Presentación de 
borrador. 

Material 
gastable de 

oficina y 
equipo de 
tecnología. 

218,975.56 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Borrador del 
manual 
elaborado. 
 

 

Omitir algún 
tema 
importante 
en la 
Presentación. 

Verificar de 
manera 

estricta el 
contenido del 
documento. 

Imprimir, difundir y 
dar a conocer el 
Reglamento. 

Recursos 
Financieros. 

2,936,960.00 Ene.-dic 2022. 

Dirección de 
Doctrina, 
Reforma y 

Proyectos ERD. 

Manual 
impreso. 

Falta de re- 
cursos eco- 

nómicos. 

Gestión 
oportuna de 
los recursos 
económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE4 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE3 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar del Ejército de República Dominicana. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones 

de 
mitigación 

No
. 

Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable 

5.OE3.R23 
 
 

Fortalecida la 
Capacitación e 
Implementaci

ón de 
Programas de 

Educación 
Virtual.  

P1 

Apoyar la 
implementaci

ón de 
Programas de 

Educación 
Virtual en el 

ERD.  

50% 

Identificación 
de los 

programas 
de educación 
que puedan 

ser 
impartidos 
bajo esta 

modalidad. 

Material 
gastable 

de 
oficina. 

 
 
 

Personal 
técnico 
calificad

o 
Equipos 
tecnoló
gicos y 

de video 
confere

ncia. 

3,896,693.69 
Ene.-dic. 

2022. 
 

G-3, 
DGECEM, 
EGEMERD 

AMBC. 
 

Dir. de 
Tecnología, 
Intendente 

General, 
ERD. 

Dir. de 
Proyectos 

ERD. 

1-Plan de 
implementac

ión de 
capacitación 

virtual 
elaborado. 

 
2-Relación 

del Personal 
docente 

Capacitados 
para impartir 

clases bajo 
modalidad 

virtual. 
 

3-Proyectos 
de 

videotutorial 
elaborado. 

 
4-Programa 

de 
capacitación 

virtual. 

Falta de 
gestión 
Adm., y 

Finc. 

Gestión 
Adm., y 

Finc. 

Modificación 
de los planes 
de estudios 

para ser 
impartidos 

bajo 
modalidad 

virtual.  

Elaborar 
proyecto de 

video 
tutorías 

acorde a los 
programas 
académicos 
de la carrera 

militar. 



 

Capacitación 
del personal 
docente del 
ERD., para 
impartir y 
generar 

contenidos 
educativos 

bajo 
modalidad 

virtual.  

Implementad
o. 
 

 

 

 

Incentivar a 
los soldados 

de la 
importancia 

de 
mantenerse 
capacitados. 

  
 
 

3,125,895.00 

     

 

Elevar la 
calidad del 
personal 
docente, 

estandarizand
o su 

remuneración 
en función de 
la valorización 

de su nivel 
académico, 

desempeño y 
tiempo en 
servicio. 

25% 

Fortalecer las 
capacidades 

de los 
docentes del 

ERD. Por 
medio de 
talleres de 

actualización 
por áreas de 
especialidad. 

Personal 
técnico 
calificad

o. 

3,995,995.70 
Ene.-dic 

2022. 

G-3, 
DGECEM, 
EGEMERD 

AMBC 
 Financiera, 

ERD. 

Evaluación 
de 

desempeño. 
 

Talleres de 
actualización 
impartidos. 

 
 
 
 

Informe de 
estado y 

estandarizaci
ón de escala 

salarial de los 
docentes. 

Falta de 
gestión 
Adm., y 

Finc. 

Gestión 
Adm., y 

Finc. 
Verificar y 

estandarizar 
la escala 

salarial de los 
docentes 

dentro del 
ERD. 



 

Actualizar los 
sistemas de 
evaluación 

dentro de la 
estructura 
académica 

del ERD. 

 
 

Sistema de 
evaluación 

actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE4 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE3 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar del Ejército de República Dominicana. 

 
 
 
 
 
 

5OE3 R24 
Fortalecer el 
sistema de 
educación, 
doctrina y 

entrenamient
o militar del 
Ejército de 
República 

Dominicana. 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones 

de 
mitigación 

No
. 

Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable 

P2 

Mejorar las 
instalaciones 
educativas con 
los recursos 
tecnológicos 
audiovisuales 
adecuados. 

25% 

Formalizado un 
acuerdo con el 
Ministerio de 
Educación. 

Material 
gastable y 
personal 
competent
e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1,235,569.33 Ene-dic.2022. 

DGECEM, 
EGEMERD 
AMBC ERD. 

  

Levantamiento 
realizado. 

Errores al 
transcribir 
datos. 

Revisar 
varias veces 
los datos al 
transcribirlos
. 

Levantamiento 
e informe 
situacional y 
tecnológico de 
la estructura e 
instalaciones 
educativas del 
ERD. 

Elaborar plan 
de mejora, 
actualización y 
equipamiento 
de las 
instalaciones 
educativas del 
ERD. 

Solicitud 
mediante oficio 
de aprobación 
para la 
implementació
n del plan de 
mejora. 

Material 
gastable. 

9,968,290.80 Ene.-dic.2022. Financiera, ERD. Oficio aprobado. Omitir 
alguna 
norma de 
compras. 

Revisar 
varias veces 
el 
expediente. 

Implementar 
herramientas 
tecnológicas 
para impartir y 
dar 
seguimiento al 

Equipos 
computaci
onales y 
recurso 
humano 

 
3,999,355.00 

Ene.-dic.2022. DGECEM, 
EGEMERD 
AMBC ERD. 

 

Equipos 
recibidos. 

Tardanza 
en la 
entrega 
de los 
equipos.  

Especificar 
en la orden 

de compra el 
tiempo de la 

entrega. 



 
avance del 
personal militar 
en proceso de 
capacitación. 

Capacitado
. 

 

  



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE4 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar del de las Fuerzas Armadas 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE3 Fortalecer el sistema de educación, doctrina y entrenamiento militar del Ejército de República Dominicana. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones 

de 
mitigación 

No. Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuest
o 

Fecha 
resultado 

Responsa
ble 

5.OE3.R25 
Entrenados los 
nuevos 
soldados con 
capacidades de 
llevar a cabo 
múltiples 
funciones, 
preparados 
para 
enfrentarse en 
una guerra 
asimétrica y 
capacitados 
para desastres 
tecnológicos y 
antrópicos. 

P1 

Implementar 
cursos acordes 
a las nuevas 
amenazas. 

25% 

Informe sobre 
identificación de nuevas 
amenazas y 
recomendaciones para 
enfrentarlas. 

Material 
gastable de 
oficina 
personal 
capacitado. 

1,111,365.00 Ene-dic-2022. 

DGECEM, 
ERD. 
EGEMERD 
AMBC ERD. 

Informe 
identificación de 
nuevas amenazas 
Elaborado. 

Falta de 
coordinación
. 

Programar 
con 
antelación la 
preparación 
de los 
trabajos. 

Plan para la capacitación 
de los miembros del 
ERD., para contrarrestar 
nuevas amenazas. 

Material 
gastable de 

oficina. 

9,937,950.82 

Ene-dic-2022 Dirección 
Financiera, 

ERD. 

Oficio aprobado. Errores en la 
redacción. 

 
Revisar 
minuciosame
nte. 

Impartir capacitaciones 
enfocadas en las nuevas 
amenazas. 

Materiales 
y equipos, 
personal 
capacitado. 

Ene.-dic-2022. Brigada 
Apoyo de 
combate 
DGECEM, 
ERD. 

Que los materiales 
y el personal para 
la capacitación 
estén entregados. 

Tardanzas 
con la 

entrega y la 
designación 
del personal. 

Coordinar 
oportuname
nte las 
entregas y las 
asignaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE5 Fortalecer el desarrollo de actividades deportivas en las instituciones armadas en apoyo al deporte nacional. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE4 Fortalecer el desarrollo de actividades deportivas en las instituciones armadas en apoyo al deporte nacional. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo  
Acciones de 
 (mitigación 

No. Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable 

5.OE4.R26 
Fortalecido el 
desarrollo de 
actividades 
deportivas en 
las 
instituciones 
armadas. 

P1 

 
 
 
Fomentar el 
incremento del 
desarrollo de 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales, para 
promover la 
integración de los 
miembros del ERD. 

25% 

Elaborar plan de 
actividades 
deportivos a lo 
interno del ERD. 

Material 
gastable 
de oficina 
Personal 
técnico 
calificado. 

8,895,368.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Deportes, 
ERD. 
Dirección de 
proyectos 
ERD. 

Plan de actividades 
deportivas 
elaborado. 
 

Falta de 
Gestión 
Administrativa. 

Gestionar con 
tiempo. 

Solicitud de 
aprobación 
mediante oficio del 
intercambio 
deportivo del ERD. 

Material 
gastable 
de oficina. 

 
 
125,895.00 

Ene.-dic-
2022. 

Dirección de 
Deporte, ERD. 
Dirección de 
proyectos 
ERD. 

Oficio aprobado. Falta de 
equipos. 

Gestionar 
equipos. 

Ejecutar el plan de 
actividades. 

Personal y 
equipos. 

 
 
 
125,895.00 

Ene.-dic-
2022. 

Director de 
Deportes, 
ERD. 
Dirección de 
proyectos 
ERD. 

Actividades 
deportivas 
realizadas. 

Falta de 
coordinación 
para las 
actividades. 

Coordinar con 
tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE5 Fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Talento Humano del ERD. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE5 Fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Talento Humano del ERD. 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

Riesgo 

Acciones 
de 

Mitigación 

No. Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable  

5.OE5.R27 
Fortalecido 
el Sistema 
de Gestión 
de Personal 
del ERD. 

P1 

Cantidad de 
hombres 
adicionados a 
la fuerza 
actual del 
ERD. 

1000 

Ingreso de 1000 
soldados. 

Material 
gastable de 
oficina. 

1,238,895,489.80 Ene.-dic- 2022. DGECEM, ERD. 

 
Ordenes de 
ingreso del 
ERD., 
(Formulario 
49 ERD.) 

Pocos 
aspirantes 
en las 
convocatori
as. 

Dar 
publicidad a 
las 
convocatorias
. 

Gestión de 
avituallamiento para 
1000 hombres 
ingresados. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
155,895.00 

Ene.-dic- 2022. Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Ordenes de 
compras 
aprobadas. 

Omisión de 
alguna 
norma legal 
de 
compras. 

Verificar los 
procesos de 
compras. 

Dotar a la dirección 
de entrenamiento de 
las condiciones 
adecuadas para el 
pernotar de 1000 
hombres en 
entrenamiento. 

Material 
gastable de 
oficina. 

 
 
1,99,895,125.80 

Ene.-dic- 2022. Dirección 
Financiera, 
ERD. 

Ordenes de 
compras 
aprobadas. 

Omisión de 
alguna 
norma legal 
de 
compras. 

Verificar los 
procesos de 
compras. 

P2 

Cantidad de 
miembros del 
ERD., 
asignados en 
apoyo a los 
Cuerpos de 
Defensa y 
Especializado
s. 

375 

Apoyar al mide en la 
asignación de 
hombres para los 
cuerpos 
especializados y 
defensa. 

Materiales 
gastables 
de oficina. 

9,500,999.56 Ene.-dic- 2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones G-
3, ERD. 

Documentos 
de 
designaciones 
del personal. 

Falta de 
personal 
capacitado 
para la 
realización 
de servicios 
en áreas 
especializa
das. 

 
Gestionar 
inclusión de 
miembros del 
ERD., en 
cursos 
especializado
s. 



 

P3 
 
 
 
 
 

 

Capacitar a 
los miembros 
del ERD., en el 
uso de la 
fuerza y las 
reglas de 
enfrentamien
to. 

12 

Incluir y fortalecer en 
los programas de 
entrenamiento la 
capacitación en el 
uso proporcional de 
la fuerza de acuerdo 
a la misión.  

Material 
gastable de 
oficina. 

5,693,960.00  
 
 

Ene.-dic- 2022. 

Dirección de 
Planes y 

Operaciones G-
3, ERD. 

DGECEM, 
EGEMERD 

AMBCERD. 

Oficio de 
solicitud de 
inclusión. 

Errores en 
la 

redacción. 

Verificar 
varias veces. 

Oficio de aprobación 
de capacitación. 

Material 
gastable de 

oficina. 

238,895.80 Ene.-dic- 2022. Dirección 
Financiera, 

ERD. 

Oficio 
aprobado. 

Errores en 
la 

redacción. 

Verificar 
varias veces. 

  



 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE6 Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE6 Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas Indicador 
verificable 
objetivamente 

Riesgo 
[1] 

Acciones de 
No. 
Producto 
(S) 
mitigación 

No. Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

Responsable  

5.OE6.R28 
Fortalecimiento 
organizacional y 
funcional del 
ERD, para 
garantizar un 
accionar más 
eficiente en el 
cumplimiento 
de su misión 
constitucional. 

P1 

Apreciaciones de 
inteligencia del 
ERD, basadas en 
las principales 
amenazas a la 
seguridad del 
espacio terrestre y 
seguridad 

ciudadana. 

25% 

Fortalecer las 
capacidades de 
reacción del 
ERD. A través del 
uso oportuno de 
la inteligencia. 

Materiales 
Gastables 
de Oficina. 

2,567,360.00 Ene.-dic- 
2022. 

 Dirección de 
Inteligencia G-2, 
Dirección de 
Planes y 
Operaciones G-
3,  
ERD. 

Reportes de 
operaciones de 
inteligencia 
realizados. 

La falta 
de 
coordin
ación.   

Realizar un 
programa de 
trabajo 
coordinado por 
los 
responsables. 

Gestionar las 
herramientas 
que permitan el 
oportuno flujo 
de información e 
inteligencia a lo 
interno del ERD. 

Materiales 
Gastables 
de Oficina. 

 
 
 
238,489.80 

Ene-dic- 2022 Dirección 
Financiera. 

Órdenes de 
compra. 

Omisión 
de 
alguna 
norma 
legal de 
compras
. 

Verificar los 
procesos de 
compras. 

Equipamiento de 
las unidades de 
tácticas y de 
inteligencia del 
ERD., Para que 
dispongan en 
todo momento 
de conectividad. 

  
 
 
1,238,368,489.80 

Ene.-dic- 
2022. 

Dirección 
Financiera. 

Órdenes de 
compra. 

Omisión 
de 
alguna 
norma 
legal de 
compras
. 

Verificar los 
procesos de 
compras. 

P2 

Fortalecer la 
carrera de 
suboficiales de 
conformidad con 
la Ley 139-13, 

25% 

Fortalecer la 
carrera de 
suboficiales de 
conformidad con 
la Ley 139-13, 

 4,536,931.20 05-12-2022 DGECEM, ERD. 
ERD. 

Seleccionar al 
personal con las 
capacidades y 
requisito. 

La falta 
de 
personal 
que 
cumpla 
con los 

Establecer 
como requisito 
de ingreso que 
los aspirantes a 
ingresar al 
ERD, ostenten 



 
Orgánica de las 
FF.AA.. 

Orgánica de las 
FF.AA. 

requisit
os para 
ingresar 
a la 
carrera. 

el grado de 
bachiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE6 Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE6 Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

objetivamente 

Riesgo 
[1] 

Acciones de 
mitigación 

No
. 

Producto  Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

(DD.MM.AA) 

Responsable 

5.OE6.R29 
Impartidas 
48 charlas en 
las 
dependencia
s del Ejército 
con énfasis 
en las 
ubicadas en 
las zonas 
fronterizas 
sobre los 
intereses y 
objetivos 
nacionales. 

P1 

Colaborar con 
la realización 
de charlas y 
conferencias, 
para ilustrar a 
los miembros 
del ERD., 
sobre los 
intereses, 
objetivos 
nacionales y 
aspectos 
Históricos. 

2 

Charlas sobre 
historia militar 
Dominicana. 

Material 
gastable de 
oficina, 
combustible
, personal 
profesional 
y técnico. 

 
 
 
 
1,325,692.10 

Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones, G-
3, ERD. 
 

Listados y videos 
con los datos de 
los participantes, 
lugares y fechas. 

Falta de 
coordin
ación 
para 
que el 
person
al 
militar 
asista.  

Realizar programa 
de trabajo 
estableciendo los 
horarios. 

Charlas 
patrióticas y de 
soberanía 

Material 
gastable de 
oficina, 
combustible
, personal 
profesional 
y técnico. 

 
 
238,895.80 

Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones, G-
3, ERD. 
 

Listados y videos 
con los datos de 
los participantes, 
lugares y fechas.  

Falta de 
coordin
ación 
para 
que el 
person
al 
militar 
asista.  

Realizar programa 
de trabajo 
estableciendo los 
horarios. 

Charlas sobre la 
historia de la 
frontera 
Dominico 
haitiana. 

Material 
gastable de 
oficina, 
combustible
, personal 
profesional 
y técnico. 

 
 
 
 
218,825.80 

Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones, G-
3, ERD. 
 

Listados y videos 
con los datos de 
los participantes, 
lugares y fechas.  

Falta de 
coordin
ación 
para 
que el 
person
al 
militar 
asista.  

Realizar programa 
de trabajo 
estableciendo los 
horarios. 

Charlas sobre 
realidad socio 
cultural 
Dominico 
haitiana. 

Material 
gastable de 
oficina, 
combustible
, personal 

218,389.82 Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones, G-
3, ERD. 
 

Listados y videos 
con los datos de 
los participantes, 
lugares y fechas.  

Falta de 
coordin
ación 
para 
que el 
person

Realizar programa 
de trabajo 
estableciendo los 
horarios. 



 
profesional 
y técnico. 

al 
militar 
asista. 

P2 

Apoyar la 
difusión de la 
cultura de 
defensa entre 
los miembros 
del ERD. 25% 

Promover la 
protección de la 
soberanía a 
través del 
conocimiento de 
las 
consecuencias 
que trae el 
tráfico de 
inmigrantes y 
violaciones a la 
soberanía 
nacional. 

Material 
gastable de 
oficina, 
combustible 
de personal 
profesional 
y técnico. 

2,550,059.30 Ene.-dic-2022. Dirección de 
Planes y 
Operaciones G-
3. 
 

Informes que 
reflejen aumento 
en la captura de 
inmigrantes y 
contrabando de 
armas. 

Falta de 
coordin
ación 
para 
asistenc
ia.  

Realizar programa 
de trabajo 
estableciendo los 
horarios y 
enviándolo a las 
unidades con 
antelación. 

 

 

  



 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE ESTRATEGICO MIDE: Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo 

OBJETIVO ESTRATEGICO MIDE: OE6 Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional. 

EJE ESTRATÉGICO PEI ERD: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI ERD: 5OE6 Fortalecer los procesos de transformación y Gestión institucional 

Resultado 
Estratégico 

Acciones Recomendadas 
Indicador 
verificable 

objetivamente 
Riesgo [1] 

Acciones de 
mitigación 

No. Producto o 
Indicador 

Meta 
2022 

Actividades Insumos Presupuesto Fecha 
resultado 

 

Responsable 

5.OE6.R31 
Fortalecido el 
control de las 
armas de 
fuego, 
explosivos, 
sustancias 
nucleares y 
pertrechos 
militares. 

P1 

Actualizar y 
estandarizar el 
catálogo de 
armas del ERD 
acorde a la 
misión y 
objetivos 
institucionales. 

2 

Realizar 
auditorías de 
armas realizadas 
a los depósitos 
del ERD. 

Material 
Gastable de 
Oficina. 
Personal 
capacitado. 

3,960,091.00 Ene.-dic-
2022. 

Dir. Intel. G-2, 
Dir. Planes y 
Operaciones G-
3, Dir. de 
Logística.  
G-4, 
Dir. Finan. 
Intend. Material 
Bélico ERD. 

Formularios de 
auditoria 
completados. 

Informe de 
auditoría 
deficiente. 

Realizar 
verificaciones en 
los depósitos que 
presenten 
discrepancias en 
los informes. 

P2 

25% 

Proyecto de 
estandarización 
y actualización 
de las armas del 
ERD. 

Material 
Gastable de 
Oficina. 
Personal 
capacitado. 

2,989,568.50 
 
 
 
 

Ene-dic-
2022 

Intendente 
material bélico 
ERD. 

Proyecto 
terminado y 
aprobado. 

Falta de 
coordinación 
para 
terminarlo en 
el plazo 
establecido. 

Establecer 
horarios para 
reuniones de 
trabajo. 

Actualizar 
sistemas 
digitales de 
control y 
asignación de 
armas del 
Material Bélico, 
ERD. 

1 

Actualización 
sistemas 
digitales de 
control y 
asignación de 
Material Bélico. 
Mediante código 
QR y carnet 
digital y base de 
datos de 
consulta interna 

Material 
Gastable de 
Oficina. 
Personal 
capacitado. 
 

2,998,890.00 Ene.-dic-
2022. 

Intendente 
material bélico 
ERD., 
Auditoría 
interna ERD. 

Sistemas 
actualizados y en 
uso. 

Falta de 
coordinación 
para 
terminarlo en 
el plazo 
establecido. 

Establecer 
horarios para 
reuniones de 
trabajo. 

 Garantizar el 
correcto 
funcionamiento 
del armamento 
bélico del ERD. 

25% Solicitar 
reparación de 
armamento del 
ERD. 
 

Material 
Gastable de 
Oficina. 
Personal 
capacitado. 

18,985,390.30 
 

Ene.-dic-
2022. 

Intendente 
material bélico 
ERD. 

Solicitud 
aprobada. 

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
minuciosamente 
el oficio. 



 
Tecnificación del 
personal de 
armeros para el 
mantenimiento y 
reparación de las 
armas del, ERD. 

 P5 Renovación y 
abastecimiento 
cíclico del 
inventario de 
municiones en 
del ERD.   

 Levantamiento e 
identificación de 
las necesidades 
de munición de 
cada unidad del 
ERD. 

Material 
Gastable de 
Oficina. 
Personal 
capacitado 

3,159,327.00 Ene.-dic-
2022. 

Intendente de 
Armas ERD,  
Auditoría 
interna, ERD. 

Inventario de 
municiones 
terminado. 

Errores en la 
redacción. 

Verificar 
minuciosamente 
el oficio. 

Renovar el 
inventario de 
municiones de 
acuerdo a las 
necesidades del 
ERD. 

Disposición y 
eliminación de 
municiones 
defectuosas u 
obsoletas. 

 

 


