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El Centro de Atenci6n Integral para la Discapacidad (CAID) se encuentra inmerso en 

un proceso de reorganizaci6n y fortalecimiento institucional, esto a rafz de la 

promulgaci6n del decreto No.170 del 16 de marzo 2021, mediante el cual se recrea 

la instituci6n como un 6rgano desconcentrado, tanto funcional como 

territorialmente, adscrito al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

(MISPAS). No obstante, es a partir del 29 de diciembre del referido ano que el CAID 

logra iniciar sus operaciones como unidad ejecutara de sus propios procesos de 

gesti6n administrativa, financiera y de planificaci6n estrategica. En ese sentido, es 

debido todo lo planteado queen la actualidad el CAID esta elaborando lo que sera 

su primer Plan Estrategico lnstitucional, con el acompanamiento tecnico del MEPYD 

y el MISPAS. 

Por otro lado, el Plan Operative Anual se desprende del Plan Estrategico 

lnstitucional, por lo cual, una vez elaborado el PEI se procedera a la formulaci6n y 

publicaci6n del POA y de sus respectivos informes seguimiento. 
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Encargada Planificaci6n y Desarrollo 

info@caid.gob.do I RNC: 430-31991-2 

_ Avenida Luper6n, Esq. Av. Enriquillo S.D.O I 849-936-8787 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Martes 17 de enero 2023 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Salón Multiusos CAID SDO

Taller de inducción a la planificación estratégica

¡Construyamos juntos el futuro!

Agenda

9:00 a.m.
Bienvenida e introducción al taller.

1:30 p.m.
Elaboración de la tabla de resultados, indicadores y 
metas. Teoría y ejercicio práctico.

9:10 a.m.
Presentación de los participantes.

2:30 p.m.
Elaboración y alineación del plan estratégico de 
desarrollo institucional.  Teoría y ejercicio práctico.

9:20 a.m.
Presentación del programa y metodología de trabajo.

3:30 p.m.
Elaboración y alineación de los planes operativos anuales 
a los planes estratégicos. Teoría y ejercicio práctico.

9:40 a.m.
Fundamentos conceptuales de la planeación estratégica 
por resultados.

4:00 p.m.
CIERRE DEL TALLER.

10:15 a.m.
Análisis y evaluación de las condiciones institucional 
interna y externa como requerimiento para la de�nición 
del plan estratégico institucional.  Sesión práctica.

11:15 a.m.
Elaboración del marco estratégico institucional. 
Teoría y ejercicio práctico.

12:30 p.m.
ALMUERZO.
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FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DEL CAID

Introducción

Durante los encuentros de esta semana y los próximos previstos para la primera semana de febrero se 
seguirá la metodología de plani�cación estratégica asumida por el Estado dominicano. El resultado �nal 
de este ejercicio deberá plasmar una respuesta integradora sobre cómo contribuir de manera efectiva con 
la garantía de los derechos de los niños y las niñas con discapacidad desde nuestra misión y con miras a 
alcanzar plenamente nuestra visión. Como instrumento de política pública, estará en consonancia con la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este encuentro forma parte de una serie de talleres en los cuales los participantes de�nirán colectiva-
mente los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 del Centro de Atención Integral para 
la Discapacidad (CAID).

¡Construyamos juntos el futuro!

Objetivos específicos del taller:  

Conocer las experiencias modélicas internacionales en materia de implementación 
de políticas públicas a favor de los niños y niñas con discapacidad.

Revisar las necesidades y expectativas expresadas por los grupos de interés en torno 
al rol del CAID.

Conocer la situación de las personas con discapacidad, en particular, los niños y 
niñas, en el contexto de la realidad sociopolítica de la República Dominicana.
Analizar los retos y oportunidades detectadas. 

Realizar el análisis FODA del CAID.

Revisar el marco estratégico actual del CAID y proponer, si aplicara, su adecuación de 
cara al resultado del análisis FODA.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Lunes 23 de enero de  2023 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Salón Multiusos CAID SDO

Taller de revisión del marco estratégico del CAID

Agenda

9:00 a.m.
Palabras de bienvenida e introducción al taller 
��������������������������������
�	�
Presidente del Consejo Directivo.

9:10 a.m.

9:30 a.m.
Políticas públicas y servicios inclusivos de los niños y niñas 
con discapacidad: áreas claves y experiencia regional.
����������������
���
Miembro del equipo de inclusión de la discapacidad
O�cina regional UNICEF (LACRO).

Presentación del programa y metodología de trabajo. 
�������������������
Facilitador

10:00 a.m.
Necesidades y expectativas de los grupos de interés 
en torno al rol del CAID. 
���������������������
Consultora en comunicación

11:15 a.m.
Dinámica para la elaboración del análisis FODA del 
CAID.

12:30 p.m.
ALMUERZO.

1:30 p.m.
Continuación de la dinámica para la elaboración del 
análisis FODA del CAID.

4:00 p.m.

CIERRE DEL TALLER.

10:30 a.m.
Situación de las personas con discapacidad, en particular los 
niños y niñas, en el contexto de la realidad sociopolítica de 
la República Dominicana. Retos y oportunidades.
������������������
Coordinadora sectorial de la Dirección de Análisis de 
Pobreza, desigualdad y Cultura Democrática del MEPYD.

11:00 a.m.
RECESO.

Agenda
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Taller de revisión del marco estratégico del CAID

Agenda

9:00 a.m.
Revisión del marco estratégico del CAID: 
Misión, Visión y Valores.
Trabajo en equipos.

10:30 a.m.
RECESO.

10:45 a.m.
Identi�cación y formulación de los ejes y objetivos 
estratégicos del CAID.
Trabajo en equipos.

12:30 p.m.
ALMUERZO

1:30 p.m.
Identi�cación y de�nición de las estrategias por objetivos.
Trabajo en equipos.

4:00 p.m.
CIERRE DEL TALLER.

Martes 24 de enero de 2023 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Salón Multiusos UNPHU

Acceda al mapa de Google a través de este código QR

Ubicación Universidad Naconal Pedro Heríquez Ureña (UNPHU) 

Av. John F. Kennedy, Km 7 1/2, Santo Domingo.
Salón multiusos. Edi�cio 3, tercer piso.
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