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Eje estratégico: 3

Objetivo general: 3.5
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Nombre:

Descripción:

Beneficiarios: 

Resultado Asociado:

Producto Indicador
Física

(A)

Financiera

(B)

Física

(C)

Financiera

(D)

Física 

(E)

Financiera 

 (F)

Física 

(%)

 G=E/C

Financiero 

(%) 
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6560-Personas físicas y jurídicas reciben 

servicios de Evaluación de la Conformidad

Cantidad de evaluaciones de 

conformidad realizadas
417 10,240,884.00 104 3,560,042.00 456 4,682,793.62 109.35% 45.73%

6561-Grupos de interés adquieren normas 

técnicas dominicanas (NORDOM) de 

comercio y desarrollo industrial

Cantidad de beneficiarios que 

adquirieron normas técnicas
600 13,801,150.00 150 3,409,671.00 293 6,219,415.79 48.83% 45.06%

6562-Personas físicas y jurídicas con 

certificación de evaluación de metrología 

legal e industrial

Cantidad de certificados 

emitidos
20,000 36,147,756.00 5,000 9,000,000.00 8,285 15,337,768.89 41.43% 42.43%

6563-Usuarios de los servicios de 

normalización, evaluación de la 

conformidad y metrología acceden a 

capacitaciones técnicas

Cantidad de beneficiarios de 

capacitaciones técnicas
200 2,865,000.00 50 56,500.00 67 739,853.40 33.50% 25.82%

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Producto: 

Descripción del producto: 
Consiste en la elaboración de las normas y reglamentos técnicos basados en normas y estándares internaciones para su posterior divulgación una vez 

oficializadas y la comercialización de Normas Nacionales e Internacionales en la prestación de servicio de consulta, cotización y ventas de normas 

NORDOM y de normas internacionales ISO, IEC, ASTM, entre otros.

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

6560-Personas físicas y jurídicas reciben servicios de Evaluación de la Conformidad

Consiste en ofrecer los servicios de Certificación de Productos y procesos acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065 : 2012, Certificación de Sistemas de 

Gestión ISO en las modalidades de : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Certificación de Inspección de materiales de construcción e instrumentos de 

medición importados en aduanas y puertos.

La programación establecida para este producto en el 4to. trimestre del año 2021 fue a realizar 104 los servicios de evaluación de la conformidad a 

producto e industria, meta sobre ejecutada en un 109.35%, pues se efectuaron 456 en totales, según registros revisados.  Para ello, se dispuso de 

recursos económicos por un total de RD$  4,682,793.62 lo que representa un  ahorro de 45.73 % debido a que los recursos programados fueron por $ 

3,560,042.00

No se produjo desvios en los productos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

1- Para el año 2022 nos comprometemos a seguir actualizando los diferentes alcance que la ley nos permite para a ajustarlo a las nuevas responsabilidades que hemos adquirido. 2- 

Redefinir la producción fisica conforme la forma de medición acorde a la información disponible y los proceso de ejecución fisicos-financieros.

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

6561-Grupos de interés adquieren normas técnicas dominicanas (NORDOM) de comercio y desarrollo industrial

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 

275,000,000.00 312,327,374.00 285,098,766.41 91.60%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
 Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

Somos el Organismo Nacional de Normalización, Metrología y Evaluación de la Conformidad, que apoyado en las buenas prácticas Internacionales con 

Ser el referente de la calidad a nivel nacional e internacional.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
DESARROLLO PRODUCTIVO

Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las 

Crear la Infraestructura (Física e Institucional) de Normalización, Metrología, Reglamentación Técnica y 
III. Información del Programa

Servicios de Normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología Legal e Industrial.

Consiste en ofrecer los servicios de Certificación de Productos y procesos acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065 : 2012, Certificación de Sistemas de 

Gestión ISO en las modalidades de : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Certificación de Inspección de materiales de construcción e instrumentos de 

medición importados en aduanas y puertos.

Sector industrial, tecnicos y entidad GOB

Aumentar el cumplimiento de acciones propuestas en los planes de Normalizacion, Evaluacion de la Conformida, Metrologia Legal e Induactrial de un 

80% en el 2021

Instituto Dominicano para la Calidad

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código Documento Relacionado

DEC-FOR013

I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Instituto Dominicano para la Calidad

Instituto Dominicano para la Calidad



Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Producto: 

Descripción del producto: 

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

1- Para el año 2022 nos comprometemos a seguir actualizando los diferentes alcance que la ley nos permite para a ajustarlo a las nuevas responsabilidades que hemos adquirido. 2- 

Redefinir la producción fisica conforme la forma de medición acorde a la información disponible y los proceso de ejecución fisicos-financieros.

V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

6563- Usuarios de los servicios de normalización, evaluación de la conformidad y metrología acceden a capacitaciones técnicas

Por medio de talleres, cursos y diplomados de reconocimiento internacional consiste en promover y fortalecer las capacidades técnicas en materia de 

calidad de los diversos sectores industriales, gubernamentales y particulares, así como la satisfacción de sus necesidades metrológicas legales e 

industriales y de la competitividad del país, por medio del acompañamiento de los expertos técnicos del INDOCAL y mejorar los servicios de las empresas, 

instituciones gubernamentales y otras entidades que buscan crecer con un recurso humano altamente capacitado.

La programación establecida para este producto en el 4to. trimestre del año 2021 fue de 50 en cantidad de beneficiarios de capacitaciones técnica, meta 

sobre ejecutada en un 33.50%, pues se efectuaron  67 en totales, según registros revisados.  Para ello, se dispuso de recursos económicos por un total de 

RD$ 739583.40  lo que representa un  ahorro de 25.82%  debido a que los recursos programados fueron por $ 565,000.00.

No se produjo desvios en los productos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

1- Para el año 2022 nos comprometemos a seguir actualizando los diferentes alcance que la ley nos permite para a ajustarlo a las nuevas responsabilidades que hemos adquirido. 2- 

Redefinir la producción fisica conforme la forma de medición acorde a la información disponible y los proceso de ejecución fisicos-financieros.

VI. Oportunidades de Mejora

La programación establecida para este producto en el 4to. trimestre del año 2021 fue realizar 150 beneficiarios que adquieren normas técnicas 

dominicanas (NORDOM), para el desarrollo de comercio y desarrollo industrial, meta sobre ejecutada en un 48.83%, pues se efectuaron 293 en totales, 

según registros revisados.  Para ello, se dispuso de recursos económicos por un total de RD$ 6,219,415.79 lo que representa un  ahorro de 45.06 % 

debido a que los recursos programados fueron por RD$ 3,409,671.00.

No se produjo desvios en los productos.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? 

1- Para el año 2022 nos comprometemos a seguir actualizando los diferentes alcance que la ley nos permite para a ajustarlo a las nuevas responsabilidades que hemos adquirido. 2- 

Redefinir la producción fisica conforme la forma de medición acorde a la información disponible y los proceso de ejecución fisicos-financieros.

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

6562-Personas físicas y jurídicas con certificación de evaluación de metrología legal e industrial

Consiste en ofrecer los servicios de certificación en metrología Legal de verificación de instrumentos de mediciones utilizados en las transacciones 

comerciales, verificaciones, ensayos y muestreos en el uso e instalación de instrumentos de medida y por último, Servicio de Metrología Industrial por 

medio de las calibraciones periódicas de los instrumentos de medición contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades en las ramas de: 

Electricidad, temperatura, masa y flujo

La programación establecida para este producto en el 4to. trimestre del año 2021 fue realizar 5,000 certificados de evaluación de metrología legal e 

industrial  emitidas, meta sobre ejecutada en un 41.43%,  pues se efectuaron 8,285 en totales, según registros revisados.  Para ello, se dispuso de 

recursos económicos por un total de RD$ 15,337,768.89  lo que representa un  ahorro de 42.43%  debido a que los recursos programados fueron por $ 

9,000,000.

No se produjo desvios en los productos.


