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Siglas y Acrónimos 
ADP: Asociación Dominicana de Profesores.

AFP: Administración de Fondos de Pensiones.

BCRD: Banco Central de la República Dominicana.

CNE: Consejo Nacional de Educación.

DAF: Dirección Administrativa y Financiera

DPyD: Departamento de Planificación y Desarrollo.

END: Estrategia Nacional de Desarrollo.

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

INABIMA: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial.

MH: Ministerio de Hacienda.

MINERD: Ministerio de Educación de la República Dominicana.

N/A: No aplica.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PEI: Plan Estratégico Institucional. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PNPSP: Plan Nacional del Sector Público.

POA: Plan Operativo Anual.

RD: República Dominicana.

SEE: Secretaría de Estado de Educación,

SIPEN: Superintendencia de Pensiones.

SME: Sistema de Monitoreo y Evaluación.

TIC: Tecnología de la Información y Comunicaciones.
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La formulación del presente Plan Estratégico 

Institucional 2021-2024 fue un reto importante 

que asumimos al inicio de nuestra gestión, 

debido al impacto que ha representado la 

pandemia del COVID-19 a nivel mundial, lo que 

ha provocado en el territorio nacional un efecto 

clave para las tomas de decisiones. A pesar del 

impacto negativo de la crisis sanitaria, la misma 

no impidió que el nuevo equipo del INABIMA 

asumiera, con dedicación y empeño, el 

cumplimiento de las metas institucionales 

correspondientes, para afrontar de forma exitosa 

los retos reestablecidos. Cabe destacar la importancia del fortalecimiento de las capacidades 

del capital humano del INABIMA.

La elaboración del Plan Estratégico 2021-2024 del INABIMA se caracterizó por ser 

inclusivo y participativo, integrado por un equipo de trabajo interdepartamental y 

multidisciplinario, validando la situación actual que atraviesa la institución y articulando 

las iniciativas a los instrumentos de planificación nacional y sectorial, como son la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector 

Público, lo dispuesto en la Ley N.O 498-06, que crea el Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública y su Reglamento de aplicación y el Plan Estratégico 

2021-2024 del Ministerio de Educación.

El presente Plan Estratégico establece las directrices principales que trazan la 

trayectoria de la labor del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial para los próximos

Presentación
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cuatro años, lo que respaldará el cumplimiento de su misión, visión y responsabilidad 

institucional, en procura de garantizar el bienestar del personal docente, pensionado y 

jubilado, de igual manera, a sus familiares.

Este documento contiene la formulación de la planificación estratégica del INABIMA a 

mediano plazo, expresada a través de ejes, objetivos y resultados estratégicos, como 

un conjunto de indicadores y metas que la institución se propone lograr durante este 

periodo, y los compromisos necesarios para concretar dicho plan.

Finalmente, extendemos la voz a todos nuestros colaboradores para la utilización de 

esta herramienta de gestión, en la guía que oriente la cotidianidad del trabajo.

Plan Estratégico del INABIMA 2021-2024

Rafael Pimentel Pimentel
Director Ejecutivo General
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Introducción
Plan Estratégico del INABIMA 2021-2024

El presente documento se corresponde con el Plan Estratégico Institucional del INABIMA 

para el periodo 2021-2024. Este establece los lineamientos estratégicos y programáticos 

que guiarán el quehacer de la institución para los próximos cuatro años, de cara a 

garantizar los grandes cambios e innovaciones en materia de la administración del sistema 

de seguridad social y prestación de servicios de calidad al magisterio del sector público.

La formulación del presente plan conllevó la realización de diferentes eventos, con la 

participación de los directivos y técnicos de las diferentes áreas de la institución, con el fin 

de identificar y definir todos los requerimientos que permitieron asegurar la robustez de 

nuestrosobjetivos.Paralaelaboracióndelplanseagotarondiferentesetapasy fases, que 

facilitaron el proceso de su formulación.

Primero, se realizó un análisis situacional de la institución que sirvió de base para la 

definición de los lineamientos del PEI. Dicho análisis está estructurado desde tres 

perspectivas diferentes, pero complementarias. Como referente del plan, analizamos al 

INABIMA en el contexto del desarrollo político, económico, y el sistema previsional de la 

República Dominicana, una consulta de las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés, en torno al rol del INABIMA, la realización de un análisis FODA, .en donde se 

identificaron los factores favorables y desfavorables del entorno de la institución a nivel 

político, económico y tecnológico, así como también de la gestión institucional, donde se 

analizan, entre otros aspectos, la prestación del servicio, el nivel de desarrollo 

organizacional, la gestión humana, la infraestructura física y tecnológica, y así como la 

sostenibilidad financiera de la organización.

Luego, se definió el nuevo marco y lineamiento estratégico del INABIMA para el período 

2021-2024, integrado por la Misión, Visión, Valores, Ejes, Objetivos Estratégicos y
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Estrategias. En estos lineamientos, se esbozan los cambios y transformaciones para el 

mejoramiento del servicio que pretende impulsar el INABIMA para los próximos años.

De igual manera, se presenta la tabla de alineamiento estratégico superior, donde se 

articulan y vinculan los compromisos institucionales definidos en el marco estratégico del 

PEI con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), el Plan Nacional Plurianual del 

Sector Público (PNPSP 2017-2020), los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, las 

metas del gobierno del cambio y el PEI del MINERD.

Finalmente, se presenta la tabla de resultados, indicadores y metas al 2024 que permiten 

definir y medir las transformaciones que, con los ejes estratégicos para la prestación del 

servicio, pretende alcanzar el INABIMA, de la mano con su Sistema de Monitoreo y 

Evaluación.

Plan Estratégico del INABIMA 2021-2024
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1. Abordaje Estructura del Plan Estratégico Institucional del INABIMA

Fundamentos del 
PEI MINERD

Análisis Situacional 
del INABIMA

Lineamientos 
Estratégicos y 
Programáticos 

Alineamiento 
Estratégico 
Superior del PEI 

1 2 3 4

Fundamento y abordaje metodológico del Plan Estratégico Institucional del INABIMA.

De cara a facilitar la comprensión del diseño y abordaje del Plan Estratégico Institucional del 

INABIMA, para el periodo 2021-2024, presentamos, más abajo, el esquema de los 

fundamentos, abordaje metodológico y estructuración general de dicho PEI. 

Fundamento, Abordaje y Estructura 

General del PEI, INABIMA 2021-2024

Gestión por resultados

Cadena de Valor

Consulta y análisis de las 
necesidades y 

expectativas de los grupos 
de interés en torno al rol 

del INABIMA 

El INABIMA en el contexto
del desarrollo político, 

económico y social de la
Rep. Dom. 

Misión, Visión y Valores

Ejes y Objetivos 
Estratégicos

Estrategias

Tabla de resultados 
Indicadores y Metas 2024

Producción Institucional 

Sistema de Monitoreo
y Evaluación

Estrategia Nacional de
Desarrollo (END)

Plan Nacional Plurianual
del Sector Publico (PNPSP)

Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Políticas, programas y
proyectos prioritarios de la 

gestión de gobierno
2020-2024

Pacto Nacional para la
Reforma Educativa en la 

Rep. Dom. 2012-2030
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I. Planeación por resultado y cadena de valor público.

El Plan Estratégico Institucional del INABIMA está fundamentado en la planeación por 

resultado y la cadena de valor público, acorde a los requerimientos del Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública de la República Dominicana. La gestión 

por resultado supone una gestión eficiente, con control interno y social, a través de un 

sistema seguro de monitoreo y evaluación. La gestión por resultado supone: 

· La planeación y administración estratégica de la gestión.

· Formulación de planes operativos.

· La formulación de presupuesto por resultado.

· Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación, retroalimentación y 

mejora continua.

· El diseño y rediseño de proceso que aseguren la eficiencia de la gestión, como la 

entrega oportuna de servicios y satisfacción de los usuarios.

· Estructuras funcionales que faciliten y agilicen la toma de decisiones.

· El mejoramiento de las competencias del personal. Competencia técnica y 

conductuales.

La cadena de valor pública tiene como fundamento asegurar la eficiencia en la 

producción de los servicios de una institución pública, que, en el marco de este Plan 

Estratégico Institucional, debe prestar el INABIMA para garantizar un sistema 

educativo preuniversitario de calidad.

II. Diagnóstico situacional del INABIMA.

Además de los fundamentos señalados para la formulación del Plan Estratégico 

institucional del MINERD, la formulación del PEI consideró la realización de un 

diagnóstico situacional que sirviera de insumo fundamental, a partir del cual, se 

definrían los lineamientos estratégicos y programáticos del INABIMA para los próximos 

cuatro (4) años. 

Dicho diagnóstico situacional se elaboró considerando los siguientes aspectos:

1. Realización de una consulta y análisis de las necesidades y expectativas de los 

14
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grupos de interés en torno al rol del INABIMA, que también fueran un referente 

para la definición de los nuevos lineamientos estratégicos y programáticos del 

PEI.

2. La elaboración de un documento que analizó y evaluó al INABIMA en el contexto 
del desarrollo político, económico y social de la Rep. Dom., orientado a 
determinar la situación actual de la institución respecto a los resultados de 
efectos alcanzados y producción de sus servicios, que permita identificar las 
capacidades y brechas de la organización.

3. La realización de un análisis FODA, donde se identificaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del INABIMA, su priorización y la 

definición de estrategias para optimizar las fortalezas, superar las debilidades, 

aprovechar las oportunidades y evitar o minimizar el impacto de las amenazas. 

El resultado del análisis FODA también se convirtió en un insumo fundamental 

para la formulación del PEI.

III. Definición de los lineamientos estratégico y programáticos del PEI del MINERD.

Considerando los fundamentos del PEI, los resultados del análisis situacional del 

INABIMA, se definió el nuevo marco estratégico institucional, integrado por la misión, 

visión y valores del MINERD. También se definieron los ejes y objetivos estratégicos, así 

como las estrategias del plan, a partir de los cuales, y articulados con el marco 

estratégico, se elabora la tabla de resultados de efectos, indicadores y metas para 

2024.

Combinados con los resultados de efecto, se definió la cadena de producción 

institucional, para reflejar en conjunto de servicios terminales e intermedios que debe 

entregar o generar la institución para lograr los resultados deseados.

IV. Alineamiento estratégico superior del INABIMA con la planificación global.

Finalmente, como parte de asegurar y asumir los compromisos del INABIMA con la 

planificación global, el abordaje metodológico del PEI consideró articular el PEI con la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan nacional Plurianual del Sector Publico 

(PNPSP), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lo particular el ODS4, las 

Políticas, programas y proyectos prioritarios de la gestión de gobierno 2020-2024 y el 
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Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la Rep. Dom., 2014-2030.

Dicha articulación, supuso reflejar en el PEI, la tabla de resultados de efectos, 

indicadores y metas al 2024, los compromisos del INABIMA con la planificación global.

16
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2.  INABIMA en 
el contexto de 
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político y social de la 

República Dominicana.
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2. El INABIMA en el contexto de desarrollo económico, político y social de la República 
Dominicana.

El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), es una institución adscrita al 
Ministerio de Educación de la República Dominicana, que tiene como propósito:

1. Coordinar, administrar, ejecutar, supervisar e integrar un sistema de servicios de seguridad 
social.
2. Mejorar la calidad de vida para el personal docente del sector público y sus familiares, tanto 
activos como pensionados y jubilados.

Por sus atribuciones legales, el INABIMA funciona como una AFP en un régimen de reparto 
bajo supervisión y regulación de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

La economía mundial se enfrenta actualmente al riesgo de una profunda recesión. En los 
últimos meses, los gastos de los sistemas de seguridad social han aumentado, mientras que 
los ingresos en concepto de cotizaciones han disminuido, debido al impacto económico 
producto de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, lo que representa un 
reto importante para cumplir los objetivos establecidos.

En nuestro país, entre los principales planes de pensiones gremiales que existen están: el 
Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, creado por la ley 6-86 y el 
Programa de Pensiones del Personal Docente del Ministerio de Educación (MINERD), creado 
por la ley 66-97, modi�cada por la ley 451-08. Ambos planes de pensiones operan bajo el 
sistema de reparto.

En el caso del Programa de Pensiones del Personal Docente del Ministerio de Educación 
(MINERD), administrado por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), 
actualmente representa el 10.83% (Sipen, 2021) del patrimonio total de los fondos de 
pensiones, acumulando a junio 2021 un monto de RD$ 96,020,124,842.57, representando 
un aumento de un 21% versus junio del 2020.

Entre las ventajas que tienen los planes de pensiones gremiales, podemos citar:

Plan Estratégico del INABIMA 2021-2024



19

· Desde el gremio se promueven políticas y acciones legislativas en pro de mejorar los 
niveles de legislación en materia previsional para sus afiliados.
· Contar con una normativa complementaria que se adapte a las necesidades y 
características de su colectivo.
· Comisiones más bajas que los sistemas de capitalización individual, debido a que 
sus costos son menores.

A fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para el 

personal docente del MINERD, la institución invierte en instrumentos financieros 

emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Dirección 

General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda (MH), con una tasa de 

rentabilidad preferencial.

El Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del INABIMA integra el beneficio de 

la jubilación por antigüedad de tiempo en el servicio, pensión por discapacidad y 

pensión por sobrevivencia. Estos programas se desarrollan juntamente con el 

Ministerio de Educación y se nutren de un aporte conjunto del MINERD, en su calidad 

de empleador, y el empleado docente, según el Artículo. 168.- de la “Ley No. 451-08 

que introduce modificaciones a la Ley General de Educación, No. 66-97, de fecha 10 

de abril de 1997, sobre pensiones y jubilaciones para maestros del sector oficial.

El programa especial de Jubilación por Antigüedad en el Servicio al 31 de 

diciembre del 2020 está constituido por 17,076 docentes, de los cuales, el 68% son 

mujeres y el 32% hombres, para una nómina ascendente a RD$ 710,709,999.00 

mensuales.

La nómina de Pensionados por Discapacidad está compuesta por 4,367 

pensionados, 77 % mujeres y 23 % hombres, para un total mensual de RD$ 

96,102,787.00, de los cuales, RD$ 14,262,860.00 son pagados a través de una 

compañía aseguradora.

La nómina de Pensionados por Sobrevivencia la compone un total de 2,411 

beneficiarios, para un total mensual de RD$ 34,720,545.00, de los cuales RD$ 

15,096,884.00 son pagados a través de una compañía aseguradora.

Plan Estratégico del INABIMA 2021-2024



Para el mejoramiento de la calidad de vida de los maestros, maestras y sus familiares, 

el INABIMA gestiona los programas siguientes:

1. El Programa de Préstamos Maestros Digno de Consolidación de Deudas, fue 

aprobado como plan piloto mediante la resolución No. 008-11 del Consejo de 

Directores del INABIMA, de fecha 19 de octubre de 2011. Posteriormente, la 

resolución No. 14-11 del 6 de diciembre de 2011, aprobó implementar el programa 

de forma definitiva a partir de febrero de 2012, con el propósito de ayudar a los 

docentes jubilados o pensionados del MINERD a consolidar las deudas 

contraídas con instituciones financieras y cooperativas.

 Luego, se modifican los beneficios mediante resolución aprobada por el 

Consejo de Directores en fecha 23 de marzo de 2017, estableciendo una nueva 

tasa de interés a 14%, y el aumento del monto tope de los préstamos, de RD$ 

500,000.00 a RD$ 750,000.00

 El Programa de Préstamos Maestro Digno, desde 2012 hasta 2020, ha 

beneficiado a un total de 1,419 docentes, desembolsando un monto total de 

RD$ 623,238,237.60.

Fuente: Elaboración Propia.

Docentes activos

Pensionados por discapacidad

Pensionados por sobrevivencia

Jubilados

Gráfica 1: Cantidad de afiliados del INABIMA al 31 de diciembre de 2020
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2. El Programa de Seguro Funerario del INABIMA es un seguro colectivo, en 

provecho de los docentes del sector público y demás servidores del Ministerio 

de Educación, que protege a sus familiares o a los beneficiarios designados por 

este con una cobertura económica preestablecida, destinada a compensar los 

gastos funerarios en que pudieren incurrir los familiares directos y/o terceros, 

con relación al fallecimiento del asegurado.

 En el programa Seguro Funerario Magisterial han ingresado, desde el 01 de 

enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, un total 394 solicitudes 

correspondientes a docentes fallecidos, para un monto total desembolsado 

de RD$ 38,445,033.28. En las estadísticas de nuestra institución, 47% de las 

defunciones se debieron a causas naturales, 17% a enfermedades de distintas 

índoles, 16% de las actas de defunción no establecen la causa real, el 16% por 

causa de COVID-19 y el 3% a accidentes de tránsito.

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfica 2: Monto total desembolsado del programa Préstamo Maestro Digno por 
                  sexo 2012- 2020

RD$255,527,983.39;
41%

RD$367,711,000.48:
59%

Femenino

Masculino
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Gráfica 3: Estatus de docentes fallecidos por sexo en 2020

Fuente: Elaboración Propia.

3. El Plan Odontológico Magisterial es uno de los programas de bienestar social 

que desarrolla el INABIMA, con el propósito de proveer servicios odontológicos 

(prevención y rehabilitación bucodental) que eleven la calidad de vida del 

personal docente del Ministerio de Educación, tanto activo como jubilado y 

pensionado, y de sus familiares. 

 El Plan Odontológico Magisterial fue creado en 2005, con el propósito de 

implementar programas de servicios odontológicos generales y especializados 

a bajo costo y con excelencia, que eleven la calidad de vida del personal de la 

educación dominicana, tanto del magisterio activo, jubilado y pensionado del 

MINERD y sus familiares. Este programa cuenta con 10 centros de servicios 

instalados en todo el territorio dominicano, en las tres regiones en que dividimos 

el país: Región del Cibao (Santiago, La Vega, Jarabacoa, San Francisco de 

Macorís y Moca); Región Suroeste (San Cristóbal y Barahona), y la Región Sureste 

(El Seibo, Higüey y el Distrito Nacional). 

 Actualmente, el plan odontológico cuenta con un total de 46,509 afiliados, de 

los cuales, 25,592 son principales y 20,917 dependientes:

PENSIONADOS                           JUBILADOS                              ACTIVOS

2
0
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9
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3

 

6
7

Femenino Masculino
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4. El Programa de Turismo Magisterial se crea tomando como base la disposición 

del artículo 160 de la Ley 66-97 General de Educación, en la cual se especifica 

que el INABIMA deberá ofrecer facilidades que comprendan, en adición a los 

servicios de seguridad social, la recreación y el transporte. En este sentido, las 

actividades de esparcimiento y recreación inciden en la calidad de vida de las 

personas, al promover su integración social y familiar, al tiempo que, en el caso del 

turismo, se estimula el interés por la cultura propia, las tradiciones, costumbres y el 

medio ambiente, entre otros.  Este programa social está dirigido a los docentes 

pensionados y jubilados del Ministerio de Educación, a nivel nacional, beneficiándoles 

con excursiones educativas, visitas a lugares históricos, de diversidad ecológica, 

parques nacionales, actividades recreativas, entre otras, en la República Dominicana. 

 En 2017, la institución inició un plan piloto de paseos turísticos y recreativos, tomando 

como base, para la selección aleatoria de los participantes, todos los decretos de 

maestros jubilados y pensionados del MINERD emitidos desde 2006, desde inicio del 

programa hasta diciembre del 2020 se han beneficiados 1,744 pensionados y jubilados. 
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3. Necesidades y 
expectativas de

los grupos de 
interés en torno al 

rol del INABIMA.

3. Necesidades y 
expectativas de

los grupos de 
interés en torno al 

rol del INABIMA.



Un aspecto de alta importancia para la planificación estratégica es identificar las 

necesidades y expectativas de los entes, organizaciones y colectivos que son 

afectados por las acciones de la institución, en tal sentido realizó un análisis de los 

grupos de interés en relación al rol que juega el Instituto Nacional de Bienestar 

Magisterial (INABIMA) en materia de la atención y satisfacción de las necesidades del 

personal docente jubilado y/o pensionados, a través de un formulario elaborado y 

aplicado mediante el instrumento elaborado en Google Forms y remitido vía correo 

electrónicos a un total de 48 involucrados.

Los principales involucrados consultados: 

· Ministerio de Educación (MINERD)

· Asociación Dominicana de Profesores (ADP)

· Superintendencia de Pensiones (SIPEN)

· Docentes pensionados y jubilados del MINERD

25

Plan Estratégic  2021-2024o del INABIMA



4. Análisis 
FODA del INABIMA

4. Análisis 
FODA del INABIMA



Las oportunidades son condiciones actuales o futuras del contexto externo de la 

organización, que se puede usar para beneficio propio y representan las 

oportunidades a potencializar.

Las amenazas suponen el conjunto de factores políticos, económicos, socio-culturales, 

tecnológico y ecológicos que se producen en el contexto externo de una institución, 

los cuales representan riesgos a una organización que le demandan esfuerzos de 

adaptación a las nuevas circunstancias. Son condiciones presentes o futuras que 

pueden resultar perjudiciales para la organización. 

Las fortalezas son activos de la organización que se destacan favorablemente. Es 

necesario realizar un inventario de tales activos como nivel de prestación del servicio, 

su sistema de políticas y planes, el desarrollo organizacional, la gestión humana, la 

infraestructura tecnológica, el posicionamiento e imagen institucional, el liderazgo, la 

sostenibilidad financiera, etc.

Las debilidades son condiciones internas que actúan como débitos y afectan el 

desempeño de la organización.

Las fortalezas y debilidades buscan la identificación de la capacidad de respuestas 

de la organización, a partir de las percepciones de los actuales líderes.

En el análisis FODA del INABIMA se realizó un inventario de aquellas variables que se 

entendía representaban las mayores oportunidades o amenazas, así como las 

mayores fortalezas y debilidades.

A partir del análisis de dicho FODA se buscó elegir la estrategia fundamentada en las 

fortalezas internas de la organización que corrija sus debilidades, con el fin de tomar 

ventaja de las oportunidades y contrarrestar las amenazas.

Las matrices que se presentan a continuación reflejan el análisis realizado, en este 
se definieron las estrategias pertinentes, al igual que su priorización de cara a los 
próximos años. 

27

Plan Estratégic  2021-2024o del INABIMA



Análisis FODA.

Fortalezas Debilidades 

MATRIZ PLANA DEL FODA

Oportunidades Amenazas

Contar con una Ley vigente (451-08) que 
rige sus operaciones y actividades. 

Únicos en ofrecer servicios a maestros y 
maestras activos, pensionados y jubilados 
del MINERD.

Expansión del INABIMA a escala nacional.

Documentación de políticas, proce-
dimientos y formularios de los procesos. 

Nuevos proyectos para beneficio del sector 
magisterial del MINERD.

Solicitud de servicios por plataforma online.

Estructura organizacional oficializada, con 
organigrama aprobado, que facilita la 
división y especialización del trabajo.

El 95% de los colaboradores son evaluados 
mediante el Sistema de evaluación del 
desempeño por resultados.

Servicios de calidad según encuesta de 
satisfacción (83%).

La ley no ha sido actualizada en más de 13 
años.

Dispersión en el manejo de informaciones, 
aportes recibidos de los maestros no 
sistematizado.

Estructura física no adecuada a las 
exigencias de trabajo y usuarios con 
discapacidad.

Procesos internos no definidos, centra-
lización de los procesos. 

Debilidad en el seguimiento a los servicios 
brindados y tiempo de entrega. 

Ausencia de sistemas tecnológicos 
apropiados para la gestión integral de los 
procesos .  S istema informát ico con 
limitaciones, no conectados entre ellos. 

Estructura organizacional con carencias de 
funciones estructurales. 

Bajo nivel de detección de necesidades de 
capacitación. 

Porcentaje de documentación en los 
procesos institucionales en un 30%.

La cartera de clientes que reciben los 
servicios es un sector exclusivo.

Posibilidad de influir en las leyes de 
seguridad social, salud y educación.

Fortalecer nuestro sistema y plataforma 
online para evitar ciberataques.
Adquisic ión de sistema informático 
financiero avanzado.

Incremento en el número de docentes como 
usuarios (afiliados y cotizantes).

Reducción en la tasa de rendimiento de las 
inversiones.

Cambios en las políticas de gobierno en 
materia de seguridad social sobre maestros 
y maestras.

Factores ambientales  que puedan 
impactar la operación de TIC.
Amenaza de "hackeo" de los programas 
tecnológicos.

Insatisfacción de los usuarios por los 
servicios prestados. 
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Oportunidades Amenazas

Optimizar y actualizar los sistemas de 
gestión.

Reducción en servicios ofrecidos a usuarios, 
ausencia de estándares y sistemas de 
gestión.

Las enfermedades tropicales, pandemia, 
etc.

F1 .  Contar con una Ley 
vigente (451-08) que rige sus 
operaciones y actividades. 

F2. Únicos en ofrecer servicios 
a maestros y maestras ac-
tivos, pensionados y jubila-
dos del MINERD.

F3. Expansión del INABIMA a 
escala nacional.

F4. Nuevos proyectos para 
beneficio del sector magis-
terial del MINERD.

F5. Estructura organizacional 
oficializada, con organi-
g ra m a  a p ro b a d o,  q u e 
facilita la división y especia-
lización del trabajo.

ANALISIS CRUZADO DE LA MATRIZ FODA

Factores internos Lista de Fortalezas Lista de Debilidades

D1. Dispersión en el manejo 
de informaciones, aportes 
recibidos de los maestros no 
sistematizado.

D2. Estructura f ís ica no 
adecuada a las exigencias 
de trabajo y usuarios con 
discapacidad.

D3. Procesos internos no 
definidos, centralización de 
los procesos. 

D4. Debilidad en el segui-
miento a los servicios brin-
dados y tiempo de entrega. 

D5. Ausencia de sistemas 
tecnológicos apropiados 
para la gestión integral de los 
procesos. 
Sistema informático con 
limitaciones, no conectados 
entre ellos.

Satisfechas las facilidades 
de crédito.

Mejorado los beneficios 
ofrecidos a los usuarios.

Satisfechos los requeri-
mientos demandados por los 
beneficiarios.

Valorada positivamente la 
imagen del NABIMA

O1.  La cartera de clientes 
que reciben los servicios es 
un sector exclusivo.

O2. Posibilidad de influir en 
las leyes de seguridad social, 
salud y educación.

Factores internos Lista de Fortalezas Lista de Debilidades

Factores externos FO (Maxi-Maxi)

Lista de Oportunidades
Estrategias para 
Maximizar las fortalezas

Estrategias para maximizar
o aprovechar las Oportunidades
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Ampliada la cobertura de los 
servicios a nivel nacional.

Mejorada las condiciones de 
pensiones y jubilaciones del 
p e r s o n a l  d o c e n t e  d e l 
MINERD.  

Actualizada la estructura 
organizacional, funciones y 
cargos respondiendo a las 
necesidades institucional.

Optimizado el uso de la tec-
nología y la innovación en el 
desarrollo de los procesos 
institucionales.

Mejorada la capacidad de 
respuesta a servicios.

Mejorado el desempeño y 
gestión institucional del 
INABIMA.

O3.  Fo r ta lece r  nuest ro 
sistema y plataforma online 
para evitar ciberataques. 

Adquis ic ión de s istema 
informático financiero avan-
zado.

O4. Incremento en el número 
de docentes como usuarios 
(afiliados y cotizantes).

O5. Optimizar y actualizar los 
sistemas de gestión.

Factores externos FO (Maxi-Maxi)

Lista de Oportunidades
Estrategias para 
Maximizar las fortalezas

Estrategias para maximizar
o aprovechar las Oportunidades

Lista de Amenazas
DA (Mini-Mini)

Estrategias para minimizar o 
superar las debilidades.

Estrategias para minimizar o 
evitar las amenazas.

Asegurada la continuidad de 
l a s  o p e ra c i o n es  d e  l a 
institución.

Mejorado el desempeño y 
gestión institucional del 
INABIMA.

Mejorado el desempeño de 
l o s  c o l a b o ra d o res  d e l 
INABIMA.

Satisfechos los usuarios con 
los servicios institucionales. 

Optimizado el uso de la 
tecnología y la innovación en 
el desarrollo de los procesos 
institucionales.

Diversificada la Cartera de 
Inversiones.

Maximizada la Rentabilidad 
de las inversiones.

Asegurados los sistemas 
tecnológicos. 

Satisfechos los usuarios con 
los servicios institucionales.

Optimizada la eficacia del 
gasto.

F1. Reducción en la tasa de 
rendimiento de las inver-
siones.

F2. Cambios en las políticas 
de gobierno en materia de 
segur idad soc ia l  sobre 
maestros y maestras.

F3. Factores ambientales que 
p u e d a n  i m p a c t a r  l a 
operación de TIC.
Amenaza de "hackeo" de los 
programas tecnológicos.

F4. Insatisfacción de los 
usuarios por los servicios 
prestados. 

F5. Reducción en servicios 
o f r e c i d o s  a  u s u a r i o s , 
ausencia de estándares y 
sistemas de gestión.
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y Marco Legal
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El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) fue creado mediante la Ley 

General de Educación 66-97, de abril de 1997. Su formación está contenida y detallada 

bajo los capítulos “De los servicios de Bienestar Magisterial y del Personal de la Educación” 

y “De las Jubilaciones y Pensiones” de la misma.

El 12 de marzo de 2003 fue emitido el decreto 243-03, contentivo del Reglamento Orgánico 

del INABIMA, en el que se establecieron los fundamentos operativos para el 

funcionamiento de la institución, pero no fue, sino a partir del 21 de noviembre de 2003, que 

el INABIMA inaugura su primer domicilio, en la calle Pedro Ignacio Espaillat 253, Gazcue, 

Santo Domingo. El primer director ejecutivo general fue el profesor Hilario Jáquez.

El 18 de octubre de 2004, mediante el decreto 1335-04, fue designada la licenciada Maritza 

Rossi como directora ejecutiva de la institución. A partir del 17 de julio de 2006, el INABIMA, 

a través del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del personal docente de la 

Secretaría de Estado de Educación (SEE), hoy Ministerio de Educación (MINERD), se 

convierte en el organismo encargado del manejo de las pensiones y jubilaciones del 

personal docente de dicho ministerio. Desde entonces, el poder ejecutivo, dando 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 167 de la ley 66-97, emite decretos mediante 

los cuales otorga pensiones y jubilaciones al personal docente del Ministerio de Educación, 

a través del INABIMA.

Reseña del Inabima 
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En 2008 se promulga la ley 451-08, que introduce modificaciones a la ley General de 

Educación 66-97 sobre pensiones y jubilaciones para maestros del sector oficial, 

estableciendo que el INABIMA comprenderá, entre otras actividades del régimen de 

seguridad social y calidad de vida, el seguro médico, el seguro de vida, la dotación de 

vivienda, el ahorro y préstamo, los servicios múltiples de consumo, la recreación, el 

transporte, el régimen de vacaciones, régimen de retiro, pensión y jubilación y 

cooperativo. El 11 de abril de 2014, mediante el decreto 137-14, se designa a Yuri 

Rodríguez Santos como director ejecutivo general del INABIMA. El 13 de octubre de 

2020, mediante el decreto 546-20, se nombra al licenciado Rafael Pimentel Pimentel 

como director ejecutivo general del INABIMA.

Objetivo general

El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), tiene como objetivo general 

coordinar, administrar, ejecutar, supervisar e integrar un sistema de servicios de 

seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del 

sector público, tanto activo como pensionado y jubilado y sus familiares.
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Base legal

Ley Núm. 66-97 General de Educación de fecha 9 de abril de 1997, en cuyo texto se crea 

el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Título VII, capítulo I, Del Instituto Nacional de 

Bienestar Magisterial).

Ley Núm. 87-01 del 9 de mayo del 2001, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social 

y sus normativas complementarias;

Ley Núm. 451-08, que introduce modificaciones a la Ley General de Educación Núm. 

66-97, de fecha 9 de abril del 1997 (artículo núm. 3, que modifica los artículos del 159 al 

176 de la Ley General de Educación Núm. 66-97);

Decreto núm. 969-02 de fecha 19 de diciembre de 2002, que establece el Reglamento de 

Pensiones de la Seguridad Social;

Decreto núm. 243-03 de fecha 12 de marzo de 2003, que establece el Reglamento del 

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA);

Decreto núm. 645-12, de fecha 12 de noviembre de 2012, que establece el Reglamento 

Orgánico del Ministerio de Educación;

Reglamento de Pensiones, Jubilaciones y Plan de Retiro Complementario del Instituto 

Nacional de Bienestar Magisterial, emitido en fecha 25 de febrero de 2013.
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6.1 Misión

Garantizar el bienestar de la familia magisterial del sector público preuniversitario, 
mediante la administración del sistema de seguridad social y prestación de servicios 
de calidad.

6.2 Visión 

Ser la administradora de fondo de pensiones que mejor optimiza y rentabiliza los 
aportes de sus afiliados, brindando servicios oportunos, accesibles y de calidad.

6.3 Ejes Estratégicos:

1. Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión.

2. Mejoramiento de la calidad de los servicios.

3. Fortalecimiento Institucional.

6.4 Objetivos Estratégicos.
 
1.1  Gestionar la eficientización de los recursos financieros y procesos operativos de 

las pensiones y jubilaciones.

1.2  Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios que se benefician de los 
servicios que ofrece INABIMA

3.1  Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional.

6.5 Valores.

Valores Definición

Integridad

Compromiso:

Trasparencia:

Vocación de servicio: 

Modelamos comportamientos éticos y 
morales en el ejercicio de nuestras 
funciones.

Asumimos con esmero y dedicación 
nuestras responsabilidades contraídas, 
siempre excediendo las expectativas.

Manejamos con honestidad los recursos de 
que disponemos, siempre abiertos al 
escrutinio público.

Nuestra mayor satisfacción es servir, 
atendiendo y dejando satisfechos a 
nuestros usuarios, externos e internos.
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7. Alineamiento 
Estratégico 

Superior 
del INABIMA.

7. Alineamiento 7. Alineamiento 
Estratégico Estratégico 

Superior Superior 
del INABIMA.del INABIMA.

7. Alineamiento 
Estratégico 

Superior 
del INABIMA.



Eje estratégico PEI 1: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión
Objetivo Estratégico 2: Gestionar la eficientización de los recursos financieros y procesos operativos de las 
pensiones y jubilaciones

1 2 3

Resultados institucionales
PEIInstrumentos Nivel

Planificación Global

Alineación END

Línea de 
Acción END

Denomi-
nación

Indicador
(es)

Línea 
base

Meta 

Año*  Valor
Años

2021  2022  2023 2024

Política de
Gobierno

Impacto de
la Política

Valor meta

2024

Denominación
Resultados 

PNPSP

Indicador
(es)

Línea Base

2020

2.2.3.6 Impulsar la 
diversificación de la 
inversión de los 
fondos de 
pensiones en
favor del desarrollo 
nacional, a través 
de la participación 
de nuevos emisores
calificados y la 
emisión de nuevos 
instrumentos de 
inversión que 
permitan mantener 
adecuados niveles 
de rentabilidad-
riesgo.

2.2.3 Garantizar un 
sistema universal, 
único y sostenible 
de Seguridad
Social frente a los 
riesgos de vejez, 
discapacidad y
sobrevivencia, 
integrando y 
transparentando los
regímenes 
segmentados
existentes, en 
conformidad
con la ley 87-01. 

Objetivo 
General END 

Objetivo 
Específico END

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

12020 2 1Cantidad 
de 
diferentes 
tipos de 
emisiones 
de Títulos 

Diversifi-
cada la 
Cartera de 
Inversiones 

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

2.2.3.6 Impulsar la 
diversificación de la 
inversión de los 
fondos de 
pensiones en
favor del desarrollo 
nacional, a través 
de la participación 
de nuevos emisores
calificados y la 
emisión de nuevos 
instrumentos de 
inversión que 
permitan
mantener 
adecuados niveles 
de rentabilidad-
riesgo.

2.2.3
Garantizar un 
sistema
universal, único y
sostenible de 
Seguridad
Social frente a los 
riesgos
de vejez, 
discapacidad y
sobrevivencia, 
integrando y 
transparentando los
regímenes 
segmentados
existentes, en 
conformidad
con la ley 87-01. 

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

9.90%9.42% 9.42% 10.50
%

Tasa de 
Renta-
bilidad 
mercado

Maximiza-
da la 
Rentabi-
lidad de 
las 
inversiones

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
segurida
d social 
del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

10.30
%
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2.2.3.1 Fortalecer las 
regulaciones, 
mecanismos y 
acciones que 
garanticen la
afiliación y una 
eficaz fiscalización 
del pago al SDSS 
por parte de 
empleadores
públicos y privados, 
a fin de garantizar 
la oportuna y 
adecuada provisión 
de los
beneficios a la 
población afiliada, 
así como la 
sostenibilidad 
financiera del
Sistema.

2.2.3
Garantizar un 
sistema
universal, único y
sostenible de 
Seguridad
Social frente a los 
riesgos
de vejez, 
discapacidad y
sobrevivencia, 
integrando y 
transparentando los
regímenes 
segmentados
existentes, en 
conformidad
con la ley 87-01. 

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

100%N/A N/A 100%Porcen-
taje de 
cumpli-
miento 
con el 
proce-
dimiento 
de Jubila-
ciones

Satisfe-
chos los 
requeri-
mientos 
demanda
dos por los 
 benefi-
ciarios de 
Pensiones 
Sobrevi-
vencia,  
Discapa-
cidad, 
Jubilacion
es y Plan 
de Retiro 
Compleme
ntario. 

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
bene-
ficiados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

100%

1.1.1.3 Fortalecer el 
sistema de control 
interno y externo y 
los mecanismos de
acceso a la 
información de la 
administración 
pública, como 
medio de 
garantizar
la transparencia, la 
rendición de 
cuentas y la 
calidad del gasto 
público

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública
eficiente que actúe 
con
honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y
se oriente a la 
obtención
de resultados en 
beneficio
de la sociedad y 
del
desarrollo nacional 
y
local

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

70 
días

2020 90 
dias

60 
días

Tiempo de  
entrega 
de 
beneficios 
de Pensión 
por 
Sobrevi-
vencia

Satisfe-
chos los 
requeri-
mientos 
deman-
dados por 
los  
benefici-
arios de 
Pensiones 
Sobrevi-
vencia,  
Discapa-
cidad, 
Jubilacion
es y Plan 
de Retiro 
Comple-
mentario.

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

65 
días

1.1.1.3 Fortalecer el 
sistema de control 
interno y externo y 
los mecanismos de
acceso a la 
información de la 
administración 
pública, como 
medio de 
garantizar
la transparencia, la 
rendición de 
cuentas y la 
calidad del gasto 
público

39

Plan Estratégic  2021-2024o del INABIMA



2.2.3.1 Fortalecer las 
regulaciones, 
mecanismos y 
acciones que 
garanticen la
afiliación y una 
eficaz fiscalización 
del pago al SDSS 
por parte de 
empleadores
públicos y privados, 
a fin de garantizar 
la oportuna y 
adecuada provisión 
de los
beneficios a la 
población afiliada, 
así como la 
sostenibilidad 
financiera del
Sistema.

2.2.3
Garantizar un 
sistema
universal, único y
sostenible de 
Seguridad
Social frente a los 
riesgos
de vejez, 
discapacidad y
sobrevivencia, 
integrando y 
transparentando los
regímenes 
segmentados
existentes, en 
conformidad
con la ley 87-01

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

100%N/A N/A 100%Porcentaje 
de 
cumpli-
miento 
con el 
proce-
dimiento 
de Pensión 
por Disca-
pacidad

Satisfe-
chos los 
requeri-
mientos 
deman-
dados por 
los  benefi-
ciarios de 
Pensiones 
Sobrevi-
vencia,  
Discapa-
cidad, 
Jubilacion
es y Plan 
de Retiro 
Comple-
mentario. 

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

100%

2.2.3.1 Fortalecer las 
regulaciones, 
mecanismos y 
acciones que 
garanticen la
afiliación y una 
eficaz fiscalización 
del pago al SDSS 
por parte de 
empleadores
públicos y privados, 
a fin de garantizar 
la oportuna y 
adecuada provisión 
de los
beneficios a la 
población afiliada, 
así como la 
sostenibilidad 
financiera del
Sistema.

2.2.3
Garantizar un 
sistema
universal, único y
sostenible de 
Seguridad
Social frente a los 
riesgos
de vejez, 
discapacidad y
sobrevivencia, 
integrando y 
transparentando los
regímenes 
segmentados
existentes, en 
conformidad
con la ley 87-01

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

11 
me-
ses

2020 12 
me-
ses

10 
meses

Tiempo de  
entrega 
del PRCR

Satisfe-
chos los 
requeri-
mientos 
demanda
dos por los 
benefi-
ciarios de 
Pensiones 
Sobrevi-
vencia,  
Discapa-
cidad, 
Jubilacion
es y Plan 
de Retiro 
Comple-
mentario. 

36,83332,293Cantida
d de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

10 
me-
ses
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Cont...

4 5 6 7 8

Productos Terminales (Relevantes) Requerimiento financiero ($) Medios de 
verificación 

Meta Objetivo 
de Desarrollo 
Sostenible 
directamente 
alineado

Meta Otros 
compromisos 
nacionales e 
internacio-

nales 
relacionados

Denominación
Unidad de 

medida

Programación

Año
4

Año
1

Año
2

Año
3

Valor 

2021  2022  2023  2024

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Reporte de
Inversiones34,563 35,698 36,833

0 N/A RD$0.00 INABIMA 0 N/A RD$0.00 INABIMA

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

4.c N/A

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Expedientes 
de los 
Docentes 
Activos

34,563 35,698 36,833 RD$0.00 INABIMA RD$0.00 RD$0.00 INABIMA0 RD$0.00 INABIMA

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428 34,563 35,698 36,833

R
D

$
3
,5

0
0

,0
0

0
.0

0

INABIMA 0 0 N/AN/A 0 N/A

Reporte de 
sistema 
Transdoc y 
Rep. Digital

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428 34,563 35,698 36,833 N/A RD$0.00 0 N/AINABIMA RD$0.00 INABIMA

Registro de 
solicitudes 
recibidas

0

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Reportes 
estadísticos 
SIPEN

34,563 35,698 36,833 0 N/A RD$0.00 INABIMA 0 N/A RD$0.00 INABIMA
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4.c N/A

Docentes jubilado 
del MINERD, 
beneficiado con el 
Plan de Retiro 
Complementario

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 1,500

Reporte 
estadísticos 
de PRCR1,500 1,500 1,500

0 N/A RD$0.00 INABIMA 0 N/A 0 N/A

Eje estratégico PEI 2: Mejoramiento de la calidad de los servicios
Objetivo Estratégico 2: Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios que se benefician de los servicios que 
ofrece INABIMA

1 2 3

Resultados institucionales
PEIInstrumentos Nivel

Planificación Global

Alineación END

Línea de 
Acción END

Denomi-
nación

Indicador
(es)

Línea 
base

Meta 

Año*  Valor
Años

2021  2022  2023 2024

Política de
Gobierno

Impacto de
la Política

Valor meta

2024

Denominación
Resultados 

PNPSP

Indicador
(es)

Línea Base

2019

1.1.1.13 Establecer un 
modelo de gestión 
de calidad certifi-
cable, que garan-
tice procedimientos 
funcionales, efec-
tivos y ágiles en la 
prestación de servi-
cios públicos y que 
tome en cuenta su 
articulación en el 
territorio y las 
necesidades de los 
distintos grupos 
poblacionales.

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública
eficiente que actúe 
con honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

Objetivo 
General END 

Objetivo 
Específico END

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

70%2018 65% 85%Porcen-
taje de 
usuarios 
satisfe-
chos 

Satisfe-
chos los 
usuarios 
con la 
atención 

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

75%

1.1.1.13 Establecer un 
modelo de gestión 
de calidad certifi-
cable, que garan-
tice procedimientos 
funcionales, efec-
tivos y ágiles en la 
prestación de servi-
cios públicos y que 
tome en cuenta su 
articulación en el 
territorio y las 
necesidades de los 
distintos grupos 
poblacionales.

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública
eficiente que actúe 
con honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

70%2019 63% 85%Porcen-
taje de 
usuarios 
satisfe-
chos 

Satisfe-
chos los 
usuarios 
con la 
atención 
de salud

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

75%
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1.1.1.13 Establecer un 
modelo de gestión 
de calidad certifi-
cable, que garan-
tice procedimientos 
funcionales, efecti-
vos y ágiles en la 
prestación de servi-
cios públicos y que 
tome en cuenta su 
articulación en el 
territorio y las 
necesidades de los 
distintos grupos 
poblacionales.

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública eficiente 
que actúe con
honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

402020 48 
días 
hábi-
les

20Porcen-
taje de 
tiempo 
de 
entrega 
de 
préstamo 

Satisfe-
chas las 
facilidades 
de crédito

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

30 

1.1.1.13 Establecer un 
modelo de gestión 
de calidad certifi-
cable, que garan-
tice procedimientos 
funcionales, efec-
tivos y ágiles en la 
prestación de servi-
cios públicos y que 
tome en cuenta su 
articulación en el 
territorio y las 
necesidades de los 
distintos grupos 
poblacionales.

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública eficiente 
que actúe con
honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

2.2 Salud y 
seguridad social 
integral

302020 35 
días 
hábi-
les

20Porcen-
taje de 
tiempo 
de 
entrega 

Satisfecho
s los 
usuarios 
con la 
calidad 
del servicio 
ofrecido 
en Seguro 
Funerario

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

25 
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4 5 6 7 8

Productos Terminales (Relevantes) Requerimiento financiero ($) Medios de 
verificación 

Meta Objetivo 
de Desarrollo 
Sostenible 
directamente 
alineado

Meta Otros 
compromisos 
nacionales e 
internacio-

nales 
relacionados

Denominación
Unidad de 

medida

Programación

Año
4

Año
1

Año
2

Año
3

Valor 

2021  2022  2023  2024

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Estructura 
organizativa 
aprobada

34,563 35,698 36,833 0 N/A N/A INABIMA 0 N/A 0 INABIMA

Cont...

4.c N/A

Docentes del 
MINERD y sus 
dependientes 
directos 
beneficiados con 
servicios de salud 
bucal

Cantidad de  
beneficiadas

18,000
Estructura 
organizativa 
aprobada

24,000 30,000 35,000 0 N/A N/A INABIMA 0 N/A 0 INABIMA

4.c N/A

Docentes 
jubilados y 
pensionados del 
MINERD 
beneficiados con 
préstamos de 
consolidación de 
deudas

Cantidad de  
beneficiadas 100

Estructura 
organizativa 
aprobada

110 110 110 0 N/A N/A INABIMA 0 N/A 0 INABIMA

4.c N/A

Familiares de 
docentes falleci-
dos, y/o terceros, 
favorecidos con 
cobertura econó-
mica preestable-
cida destinada a 
compensar gastos 
funerarios

Cantidad de 
docentes 
beneficiados

370
Estructura 
organizativa 
aprobada

380 390 400 0 N/A N/A INABIMA 0 N/A 0 INABIMA
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Eje Estratégico PEI 3: Fortalecimiento Institucional.
Objetivo estratégico 3: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de gestión institucional.

1 2 3

Resultados institucionales
PEIInstrumentos Nivel

Planificación Global

Alineación END

Línea de 
Acción END

Denomi-
nación

Indicador
(es)

Línea 
base

Meta 

Año*  Valor
Años

2021  2022  2023 2024

Política de
Gobierno

Impacto de
la Política

Valor meta

2024

Denominación
Resultados 

PNPSP
Indicador

Línea Base

2019

1.1.1.14 Impulsar el 
desarrollo del 
Gobierno 
Electrónico sobre la 
base de redes 
tecnológicas 
interoperables entre 
sí, propiciando la 
interacción y 
cooperación con la 
población y el 
sector productivo 
nacional

1.1.1.14 Impulsar el 
desarrollo del 
Gobierno 
Electrónico sobre la 
base de redes 
tecnológicas 
interoperables entre 
sí, propiciando la 
interacción y 
cooperación con la 
población y el 
sector productivo 
nacional

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública
eficiente que actúe 
con honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública
eficiente que actúe 
con honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

Objetivo 
General END 

Objetivo 
Específico END

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

75%

50%

N/A

2020

N/A

25%

95%

100%

Porcen-
taje  
Dispo-
nibilidad 
de los 
sistemas

Porcen-
taje de 
automatiz
ación de 
los 
procesos

Optimizad
o el uso de 
la tecnolo-
gía y la 
innovación 
en el 
desarrollo 
de los 
procesos 
institu-
cionales

Optimizad
o el uso de 
la tecnolo-
gía y la 
innovación 
en el 
desarrollo 
de los 
procesos 
institu-
cionales

36,833

36,833

32,293

32,293

Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

95%

75%
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1.1.1.7 Promover la 
continua capacita-
ción de los servido-
res públicos para 
dotarles de las 
competencias 
requeridas para 
una gestión que se 
oriente a la obten-
ción de resultados 
en beneficio de la 
sociedad y del 
desarrollo nacional 
y local.

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública
eficiente que actúe 
con honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

962019 95% 98Porcen-
taje del 
personal 
con un 
desem-
peño por 
encima 
de la 
media

Mejorado 
el desem-
peño de 
los 
colabora-
dores del 
INABIMA

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

97

1.1.1.3 Fortalecer el 
sistema de control 
interno y externo y 
los mecanismos 
deacceso a la 
información de la 
administración 
pública, como 
medio de 
garantizarla 
transparencia, la 
rendición de 
cuentas y la 
calidad del gasto 
público

1.1.1Estructurar 
unaadministración 
públicaeficiente 
que actúe 
conhonestidad, 
transparenciay 
rendición de 
cuentas yse oriente 
a la obtenciónde 
resultados en 
beneficiode la 
sociedad y 
deldesarrollo 
nacional ylocal

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

70%2019 65% 80%Porcen-
taje de 
Eficacia 
del gasto

Optimi-
zada la 
eficacia 
del gasto

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

75%

1.1.1.3 Fortalecer el 
sistema de control 
interno y externo y 
los mecanismos de
acceso a la 
información de la 
administración 
pública, como 
medio de 
garantizar
la transparencia, la 
rendición de 
cuentas y la 
calidad del gasto 
público

1.1.1
Estructurar una
administración 
pública eficiente 
que actúe con
honestidad, 
transparencia
y rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención
de resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del
desarrollo nacional 
y local

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

4538% 70% 70Índice de 
desem-
peño 
institu-
cional

Mejorado 
el desem-
peño  y 
gestión 
institucio-
nal del 
INABIMA 

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

55
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1.1.1.4 Promover la 
gestión integrada 
de procesos 
institucionales, 
basada en 
medición, 
monitoreo  y 
evaluación 
sistemática.

1.1.1Estructurar una 
administración 
pública eficiente 
que actúe con 
honestidad, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas y se oriente 
a la obtención de 
resultados en 
beneficio de la 
sociedad y del 
desarrollo nacional 
y local

1.1 Administración 
pública eficiente, 
transparente y 
orientada a 
resultados

85%79% 93% 93%Índice de 
cumpli-
miento 
con los 
indica-
dores de 
gobierno

Mejorado 
el desem-
peño  y 
gestión 
institucio-
nal del 
INABIMA 

36,83332,293Canti-
dad de 
docentes 
benefi-
ciados

Elevada 
las 
condi-
ciones 
de vida y 
seguri-
dad 
social del 
personal  
docente 
del 
MINERD

Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de los 
docentes 
pensio-
nados y 
jubilados 
del 
MINERD

Hacia 
una 
educa-
ción de 
calidad 
con 
equidad  

90%

4 5 6 7 8

Productos Terminales (Relevantes) Requerimiento financiero ($) Medios de 
verificación 

Meta Objetivo 
de Desarrollo 
Sostenible 
directamente 
alineado

Meta Otros 
compromisos 
nacionales e 
internacio-

nales 
relacionados

Denominación
Unidad de 

medida

Programación

Año
4

Año
1

Año
2

Año
3

Valor 

2021  2022  2023  2024

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento
Valor 

Fuente 
financia-

miento

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Informe de 
clima laboral 34,563 35,698 36,833 N/A INABIMA N/A INABIMA RD$0.00 INABIMA N/A INABIMA

Cont...

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Reporte de 
presupuesto34,563 35,698 36,833 N/A INABIMA N/A INABIMA RD$0.00 INABIMA N/A INABIMA

4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Informe de 
evaluación 
de desempeño

34,563 35,698 36,833 0 N/A RD$0.00 INABIMA 0 N/A 0 N/A
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4.c N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados 33,428

Reporte 
de presupuesto34,563 35,698 36,833 N/A INABIMA RD$0.00 N/AN/A INABIMA INABIMA INABIMA

4.c

4.c

N/A

N/A

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Programa de 
Pensiones 
(Jubilados y 
pensionados del 
Sistema educativo 
dominicano)

Cantidad de 
docentes 
beneficiados

Cantidad de 
docentes 
beneficiados

Informes 
de Ejecución

Informes 
de Ejecución

N/A

N/A

INABIMA

INABIMA

INABIMA

INABIMA

0

0

RD$0.00

RD$0.00

INABIMA

INABIMA

RD$0.00

RD$0.00

RD$0.00

RD$0.00
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8. Tabla de 
Resultados, 
Indicadores

y Metas al 2024.

8. Tabla de 8. Tabla de 
Resultados, Resultados, 
IndicadoresIndicadores

y Metas al 2024.y Metas al 2024.

8. Tabla de 
Resultados, 
Indicadores

y Metas al 2024.



EJE I:
Sostenibilidad
del sistema de

jubilación y
pensión

Este eje persigue asegurar la sostenibilidad del sistema 
previsional de los docentes, mediante la e�cientización 
de los recursos �nancieros y procesos operativos de las 

pensiones y jubilaciones, así como de un plan de 
inversiones que rentabilice los fondos o aportes de los 

docentes con el menor riesgo.



Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión
Objetivo Estratégico:  Gestionar la eficientización de los recursos financieros y procesos operativos de las pensiones y jubilaciones

INABIMA
TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS al 2024

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

Estrategia Resultados de 
Efecto

Indicador(s)
Línea 
base

Meta al
 2024

Medios de 
Verificación

Responsable Involucrados

Cronograma

Requerimientos
Financieros

Requerimientos
no Financieros

Supuestos y/o
riesgos

2021  2022    2023    2024

Años

Plan de 
inversión

Diversificada 
la Cartera de 
Inversiones 

Diversificada 
la Cartera de 
Inversiones 2 2

Reporte de 
Inversiones

Comité de 
Inversiones

Dirección 
General, 
Consejo 1 1

Aportes 
Afiliados, 
Rentabilidad 
Inversiones, 
Capacitacion
es, Mercado

Incremento de 
la tasas de 
rentabilidad 
del mercado, 
Indicadores 
macroeconó-
micos se man-
tiene avorable 
para la 
economía 
Dominicana

Maximizada 
la Renta-
bilidad de 
las inver-
siones

Tasa de 
Rentabilidad 
mercado

9.42% 10.50%
Reportes 
estadísticos 
SIPEN

Comité de 
Inversiones

Dirección 
General, 
Consejo 

9.90% 10.30% 10.50%

Tasas de
Interés 
mercado 
de Valores

Revisión del 
proceso y 
procedimiento
revisión del 
reglamento de 
Pensión, 
jubilación y 
PRCR revisión 
del proceso y 
procedimiento
revisión del 
reglamento de 
Pensión, 
jubilación y 
PRCR

Se mantiene 
la regulación 
actual

Capacitación 
del personal
readecuación 
de espacio 
físico 

100%100%100%

atención al 
usuario, 
Jurídica, 
Operaciones, 
tecnología, 
archivo, 
financiero, 

Dirección de 
Pensiones y 
Jubilaciones

100%N/D

Porcentaje de 
expedientes 
tramitados 
que cumplan 
con los 
requisitos

Porcentaje de 
cumplimiento 
con el 
procedimiento 
de 
Jubilaciones

Satisfechos los 
requerimientos 
demandados 
por los bene-
ficiarios de 
Pensiones 
Sobrevivencia, 
Discapacidad, 
Jubilaciones y 
Plan de Retiro 
Comple-
mentario. 

100%N/D
Informes de 
Ejecución

Capacitación 
del personal

Dirección de 
Pensiones y 
Jubilaciones
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90 días 60 días

Reporte de 
sistema 
Transdoc y 
Rep. Digital

División de 
Pensión por 
Sobrevivencia

Atención al 
usuario, 
Jurídica, 
tecnología, 
archivo, 
financiero y 
nómina. 

70 
días

Capacitación 
del personal

Tiempo de 
entrega de 
beneficios de 
Pensión por 
Sobrevivencia

65 
días

60
días

Revisión del 
proceso y 
procedi-
miento revi-
sión del 
reglamento 
de Pensión, 
jubilación y 
PRCR

Se mantiene 
la regulación 
actual

N/D 100%

Registro de las 
solicitudes 
recibida de los 
Docentes 
Activos

División de 
Pensión por 
Discapacidad

Atención al 
usuario, 
Jurídica, 
tecnología, 
archivo, 
financiero y 
nómina. 

100%

Porcentaje de 
expedientes 
tramitados 
que cumplan 
con los 
requisitos

Revisión del 
proceso y 
procedi-
miento revi-
sión del 
reglamento 
de Pensión, 
jubilación y 
PRCR

Se mantiene 
la regulación 
actual

100% 100%

N/D 100%

Registro de 
solicitudes 
recibidas 

División de 
Pensión por 
Discapacidad 100%

Porcentaje de 
cumplimiento 
con el 
procedimiento 
de Pensión 
por 
Discapacidad

Revisión del 
proceso y 
procedi-
miento revi-
sión del 
reglamento 
de Pensión, 
jubilación y 
PRCR

Se mantiene 
la regulación 
actual

100% 100%

12
meses

10
meses

Departa-
mento 
de PRCR

Tiempo de 
entrega del 
PRCR

Revisión del 
proceso y 
procedi-
miento revi-
sión del 
reglamento 
de Pensión, 
jubilación y 
PRCR

Que los 
fondos sean 
desembol-
sados en 
tiempo hábil

11
meses

10
meses

10
meses

Contratación 
de personal 
temporero

Plan de 
inversión

Satisfechos los 
requerimientos 
demandados 
por los bene-
ficiarios de 
Pensiones 
Sobrevivencia, 
Discapacidad, 
Jubilaciones y 
Plan de Retiro 
Comple-
mentario. 
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Con este eje se procura incrementar el nivel de 
satisfacción de los usuarios que se benefician de 
los servicios que ofrece INABIMA, impactando de 
forma significativa en su calidad de vida, a través 

de servicios de salud, de la implementación de 
actividades recreativas y culturales, al igual que en 

la solvencia económica de los mismos.

EJE II: 
Mejoramiento de 
la calidad de los 

servicios.



Eje Estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios
Objetivo Estratégico: Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios que se benefician de los servicios que ofrece INABIMA

INABIMA
TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS al 2024

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

Estrategia Resultados de 
Efecto

Indicador(s)
Línea 
base

Meta al
 2024

Medios de 
Verificación

Responsable Involucrados

Cronograma

Requerimientos
Financieros

Requerimientos
no Financieros

Supuestos y/o
riesgos

2021  2022    2023    2024

Años

Optimización 
de la calidad 
del servicio y 
atención a 
los usuarios

Satisfechos 
los usuarios 
con la 
atención 

65% 85%
Encuesta de 
satisfacción

Departamento
de Atención 
al Usuario

Depto. 
Financiero/ 
Depto. de 
programas 
especiales/ 
Dirección de 
Pensiones y 
jubilaciones/ 
Dirección 
General/ 
Préstamo/Pla-
nificación y 
Desarrollo 

70% 85%
Instalación de 
un Call Center

Asignación 
de recursos 
requeridos

75%

Mejoramient
o de la 
condiciones 
y calidad de 
vida de los 
docentes

Satisfechos 
los usuarios 
con la 
asistencia de 
salud  

63% 85%
Encuesta de 
satisfacción

Departamen-
to de Plan 
Odontológico

División de 
Apoyo 
Emocional/ 
Planificación y 
Desarrollo 

70% 85%

_Instalación 
de nuevos 
centros

_Contrata-
ción de 
especialistas

_Equipa-
miento e 
infraestruc-
tura

Asignación 
de recursos 
requeridos

80%

Porcentaje de 
usuarios 
satisfechos

Porcentaje de 
usuarios 
satisfechos

N/D 80%
Informe de 
encuesta a 
usuarios 

Departamen-
to de Plan 
Odontológico

División de 
Apoyo 
Emocional 65% 80%

_Instalación 
de nuevos 
centros

_Contrata-
ción de 
especialistas

_Equipa-
miento e 
infraestruc-
tura

Asignación 
de recursos 
requeridos

70%

Porcentaje de 
cobertura de 
la cartera de 
servicios
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N/D 80%

Informe del 
sistema de 
turno del 
plan 
odontoló-
gico 

Departamen-
to de Plan 
Odontológico

División de 
Apoyo 
Emocional 65% 80%

_Instalación 
de nuevos 
centros

_Contrata-
ción de 
especialistas

_Equipa-
miento e 
infraestruc-
tura

Asignación 
de recursos 
requeridos

70%

Porcentaje de 
cumplimiento 
con tiempo de 
repuesta a la 
demanda del 
servicio.

Mejoramient
o de la 
condiciones 
y calidad de 
vida de los 
docentes

Satisfechos 
los usuarios 
con la 
asistencia de 
salud  

N/D 95% Encuesta de 
satisfacción

División de 
Turismo 
Magisterial 

Planificación y 
Desarrollo 

95% 95%

Incremento 
de la 
asignación 
presupues-
taria

Asignación 
de recursos 
requeridos

95%
Porciento de 
usuarios 
satisfechos

Satisfechos 
los usuarios 
con las 
actividades 
socioculturale
s y de 
recreación

N/D 80%

Reporte de 
actividades 
a nivel 
nacional

División de 
Turismo 
Magisterial 

Dirección 
Ejecutiva 
General 60% 80%

Incremento 
de la 
asignación 
presupues-
taria

Asignación 
de recursos 
requeridos

70%

Porciento de 
cobertura de 
la demanda 
de activi-
dades 
recreativas

5% 10%
Cartera de 
crédito

Departament
o Préstamo 
Maestro Digno

Depto. 
Financiero/ 
Dirección 
Ejecutiva 

6% 10%
Aumento de 
los fondos

Asignación 
de recursos 
requeridos

8%
Porcentaje de 
usuarios 
beneficiados

48 
días 

hábiles

Reporte de 
Beneficiados 

Departament
o Préstamo 
Maestro Digno

Depto. 
Financiero/ 
Dirección 
Ejecutiva 

40 20
Aumento de 
los fondos

Asignación 
de recursos 
requeridos

30

Porcentaje de 
tiempo de 
entrega de 
préstamo

20 
días 

hábiles

Satisfechas 
las facilidades 
de crédito

Satisfechos 
los usuarios 
con la calidad 
del servicio 
ofrecido en 
Seguro 
Funerario

Porcentaje de 
tiempo de 
entrega

35 
días 

hábiles

20 
días 

hábiles

Reporte de 
Beneficiados 

División de 
Seguro 
Funerario 

Depto. 
Financiero

30 2025

Porcentaje de 
usuarios 
satisfechos

85% 90%
Encuesta de 
satisfacción

División de 
Seguro 
Funerario 

Depto. 
Financiero/ 
Planificación y 
Desarrollo 

86% 90%87%
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El propósito de este eje es asegurar la eficiencia y 
calidad de  la gestión institucional, mediante la 

implementación de estrategias que garanticen el 
mejoramiento sostenido del desempeño 

institucional, el desarrollo de competencias del 
personal que incrementen su productividad laboral, 
el manejo eficiente de los recursos que dispone la 
institución, el uso inteligente de la tecnología de la 

información y la comunicación, favoreciendo un 
posicionamiento positivo de la imagen de la 

institución.

EJE III: 
Fortalecimiento 

Institucional:



Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de   gestión institucional 

INABIMA
TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS al 2024

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

Estrategia Resultados de 
Efecto

Indicador(s)
Línea 
base

Meta al
 2024

Medios de 
Verificación

Responsable Involucrados

Cronograma

Requerimientos
Financieros

Requerimientos
no Financieros

Supuestos y/o
riesgos

2021  2022    2023    2024

Años

Mejorado el 
desempeño y 
gestión 
institucional 
del INABIMA 

38% 80%
Informes de 
Ejecución

Planificación y 
Desarrollo 

Todas las 
áreas 45% 80%

Capacitación 
del personal
Contratación 
de consultoría

Asignación 
de recursos 
requeridos

55%

Índice de 
desempeño 
institucional

79% 93%

Informes de 
Ejecución

Planificación y 
Desarrollo 

Todas las 
áreas 

85% 93%90%

Índice de 
cumplimiento 
con los 
indicadores 
de gobierno

Estandariza-
ción y mejo-
ramiento 
sostenible de 
la calidad de 
la gestión 
institucional

Mejorado el 
desempeño 
de los 
colaboradores 
del INABIMA

N/A 95%

Informe de 
evaluación 
de 
desempeño 

Recursos 
Humanos 

Tecnología de 
la información 
y 
Comunicación 

95 95
Capacitación 
del personal

Asignación 
de recursos 
requeridos

95

Porcentaje del 
personal con 
un desempe-
ño por encima 
de la media

60% 80%
Informe de 
clima laboral 

Recursos 
Humanos 

Planificacion y 
Desarrollo 70 80

Porcentaje de 
satisfacción 
con los 
servicios al 
personal

Fortalecimien
to de la 
gestión 
humana

Capacitación 
del personal/ 
Implementar 
nuevos bene-
ficios a cola-
boradores 
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Optimizada la 
eficacia del 
gasto 
Asegurada la 
continuidad 
de las 
operaciones 
de la 
institución

65% 80%

Reporte de 
presupuesto

Dirección 
Administrativa 
Financiera 

Todas las 
áreas 70 80

Capacitación 
del personal/ 
Implementar 
nuevos bene-
ficios a cola-
boradores

Asignación 
de recursos 
requeridos75

Porcentaje de 
Eficacia del 
gasto

N/A 80%

Reporte de 
requeri-
mientos en 
cumplimiento

Dirección 
Administrativa 
Financiera 

Todas las 
áreas 70% 80%

Porcentaje de 
cumplimento 
con los reque-
rimientos de 
recursos apro-
bados por la 
institución

Eficientiza-
rían de la 
gestión 
administra-
tiva y 
financiera 
interna N/A75%

Disponibilid
ad de las 
áreas 

Brechas 
internas que 
vulneren los 
sistemas 

Asignación 
de recursos 
requeridos

 Contar con 
colabora-
dores 
capacitados

75% 95% 95%

50% 75% 100%

Disponibilidad 
de recursos 
para audi-
torias 
informativas 

70% 75% 85%

55% 75% 85%

70% 80% 90%

70% 80% 90%

Todas las 
áreas

Todas las 
áreas

Dirección 
Ejecutiva/
Minerd

Todas las 
áreas

Tecnología de 
la información 
y Comuni-
cación

Tecnología de 
la información 
y Comuni-
cación

Tecnología de 
la información 
y Comuni-
cación

Tecnología de 
la información 
y Comuni-
cación

Dpto. 
Comunica-
ciones 

Dpto. 
Comunica-
ciones 

Reporte del 
software

Reporte de 
desarrollo 

Reporte de 
encuesta

Score de 
seguridad 
plataforma   
Microsoft 365 

Informe de 
encuesta de 
satisfacción 

Informe de 
encuesta de 
satisfacción 

90%N/D

90%N/D

90%45%

85%N/D

100%25%

95%N/D

Porcentaje 
Disponibilidad 
de los 
sistemas

Porcentaje de 
automatiza-
ción de l0 
proceso

Porcentaje de 
satisfacción 
con la 
atención a los 
usuarios

Índice de 
seguridad de 
los sistemas 
tecnológicos

Porcentaje de 
valoración del 
publico 
externo

Porcentaje de 
valoración del 
publico 
interno

Optimizado el 
uso de la 
tecnología y 
la innovación 
en el desa-
rrollo de los 
procesos 
institucionales

Gestionar 
la 
tecnología 
y la 
innovación

Valorada 
positivamente 
la imagen del 
NABIMA

Fortalecimi
ento de la 
imagen y 
posicio-
namiento 
institu-
cional
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9. Abordaje 
del Sistema 

de Monitoreo 
y Evaluación.

9. Abordaje 9. Abordaje 
del Sistema del Sistema 

de Monitoreo de Monitoreo 
y Evaluación.y Evaluación.

9. Abordaje 
del Sistema 

de Monitoreo 
y Evaluación.



Abordaje del Sistema de Monitoreo y Evaluación PEI 2021-2024 del INABIMA

De cara a garantizar el cumplimiento efectivo de la planificación, el desempeño 

institucional, el mejoramiento sostenido y continuo de sus acciones, se propone el 

fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PEI, como POA del INABIMA 

para el periodo 2021-2024.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) tiene como objetivo monitorear el avance 

del PEI y POA de acuerdo al cumplimiento de los indicadores y metas establecidas a 

los fines de medir el avance hacia los objetivos, resultados esperados y productos para 

el período 2021-2024.

Para dicho sistema, se prevé el establecimiento de mecanismos de supervisión y 

control de la ejecución de la planificación, así como de las estrategias que permitan la 

retroalimentación y el mejoramiento continuo de las acciones desarrolladas por cada 

instancia del INABIMA y del personal que la integran.

Para llevar a cabo los procesos de planificación e implementación de este sistema, se 

tomarán en consideración los siguientes principios:

Progresivo: Para tomar en cuenta que al inicio las actividades de monitoreo y 

evaluación servirán sobre todo al aprendizaje y a la adquisición de capacidad que a 

medida que se vaya adquiriendo dicha capacidad incluir nuevos componentes, 

funcionalidades e indicadores al sistema.  

De aprendizaje: Para tomar en cuenta diversas actividades de capacitación 

“aprender haciendo” que permita a los principales actores del SME ir obteniendo 

conocimientos que les facilite la obtención del saber-hacer para el Monitoreo y 

Evaluación.

Participativo: Con el fin de impulsar el empoderamiento de los diferentes actores del 

SME que favorezca su aceptación, reconocimiento de sus ventajas y facilite su 

alimentación.
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Simplicidad: Partiendo de lo existente (capacidades) para facilitar la comprensión de 

los objetivos del SME e informar solo sobre lo que sea útil para tomar decisiones y 

aprender, no olvidando así que el monitoreo y la evaluación son un medio y no un fin.

Para la instrumentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación, se agotarán varias 

fases:

1. La elaboración de la ficha técnica o cédula de los indicadores. En esta ficha técnica 

se establecerán:

a. Ladenominacióndelindicador.

b. Ladefiniciónodescripcióndelavariabledelindicador.

c. La fórmula de cálculo del indicador.

d. Elvalordelalíneabaseymetadelindicador.

e. La frecuencia de su medición.

f. La naturaleza del indicador.

g. Elniveldedesagregadodedichosindicadores.

2. La codificación del indicador. A cada indicador se le establecerá un ID para su 

identificación para facilitar su automatización.

3. Validación del indicador. A cada indicador se le aplicará la prueba CREAM, para 

determinar, si dicho indicador es:

a. Claro:Elindicadornoesambiguorespectoaloquedeberepresentar.

b. Relevante:Elindicadoresrelevanteparaelobjetoporlocualfueelegido.

c. Económico: El indicador puede estar producido a un costo razonable.

d. Adecuado:Elindicadorrepresentabienloquedeberíadescribir.

e. Monitoreable: Los datos requeridos para el cálculo del indicador son

producidos y disponibles periódicamente.

4. Definición de los umbrales de aceptación de los indicadores o semaforización. 

Cada indicador tendrá un umbral que permitirá determinar, cuando se reporte, si el 

mismo si el mismo estará en un umbral verde, amarillo o rojo.

5. Establecimiento de la cascada de los indicadores de resultados de efecto y los
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indicadores de producto. Se procurará articular el encadenamiento entre los 
indicadores de resultados del PEI y los indicadores de producto de cada POA, de 
tal manera que el sistema de monitoreo y evaluación tenga la sensibilidad para 
determinar si los indicadores de producto de los POA de cada año muevan a los 
indicadores de resultados de efecto del PEI.

6. Revisión y/o adecuación de la plantilla o ficha de reporte del nivel de logro del 
indicador. Dicha plantilla o ficha permitirá:

a. Establecerelindicadorasermonitoreadoyevaluado.
b. Reportarelmediodeverificación,dondeseevidencieellogroonodel
indicador.
c. La instancia del INABIMA responsable del reporte del indicador.
d. Ladiferenciaodesviación,positivaonegativa,entrelametayellogrodel
indicador.
e. El porcentaje de logro.
f. La semaforización del indicador.
g. Laexplicacióndelarazóndeladesviación.
h. Las medidas correctivas para resolver la desviación del indicador, en el
periodo subsiguiente a cada reporte del indicador.

7. Revisión y fortalecimiento del sistema de información. Dicha revisión estará 
orientada a procurar que exista sinergia y agilidad entre los procesos de captura, 
procesamiento, análisis, reporte, retroalimentación, la incorporación y seguimiento 
a las mejoras continua, resultados de los informes de monitoreo y evaluación.

8. Fortalecimiento de los informes de Monitoreo y Evaluación. Se procura que los 
informes de Monitoreo y Evaluación reporten el nivel de cumplimiento de todos los 
niveles de la estructuración del PEI y POA. Esto es:

a. ElnivelgeneraldedesempeñodelINABIMArespectoalcumplimientodel PEI y POA.
b. Elniveldedesempeñoporejeestratégico.
c. El nivel de desempeño por estrategia.
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d. El nivel de desempeño por resultados de efecto.

e. El nivel de desempeño por producto.

f. El nivel de desempeño por cada instancia del nivel centralizado y 

desconcentrado del INABIMA.

9. Establecimiento de la documentación e implementación de las políticas, 

procesos y procedimientos del Sistema de Monitoreo y Evaluación. Se 

establecerá un proceso que estandarizar los procedimientos para el manejo del 

Sistema de Monitoreo Evaluación.

10.  El establecimiento de un régimen de consecuencia en base al nivel de 

cumplimento de la planificación. Se estará proponiendo la implementación de 

un sistema de consecuencia para las instancias y personal del INABIMA que 

tengan responsabilidades en el cumplimento del PEI y POA de la institución.
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Plan Odontógico

Programa Apoyo Emocional

Turismo Magisterial
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