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Software de gestión de procesos de planificación 
y seguimiento de acuerdos y compromisos.

Está dirigido a todos los usuarios de la institución 
desde la alta gerencia hasta los gerentes depar-
tamentales y las personas encargadas de gestio-
nar, medir y controlar la planificación institucional. 
Cada departamento podrá ver los estatus de sus 
productos o proyectos, las actualizaciones de sus 
indicadores y el detalle de las actividades que les 
fueron asignadas. 

En los casos de las instituciones gubernamenta-
les podrán vincular y monitorear la alineación de 
la planificación Institucional con los Instrumentos 
de Planificación Nacional (END, ODS, PNPS y PG) y la 
planificación del sector al cual corresponda la 
institución.
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FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
Configuración y Parametrización: 

a) Datos de Seguridad. Se podrá administrar las 
reglas de autenticación, las reglas de contrase-
ña y el utilitario de notificaciones push (One 
Signal).
b) Datos de Mensajería (SMTP). Desde esta 
opción se puede administrar los parámetros de: 
Host, Puerto, SSL, Correo Electrónico, Password.

Roles y Permisos: 

Las opciones del menú y las acciones de todas 
las funcionalidades responderán a una lógica 
de grupos y cada uno de estos grupos tendrá 
acceso a opciones y acciones diferentes. Los 
grupos definidos son: 

a) Administrador de Sistema.
b) Ejecutivos.
c) Director de Planificación.
d) Analista de Planificación.
e) Director Departamental.
f) Analista Departamental.



Envío De Notificaciones Inmediatas Y 
Correos Electrónicos

Se están enviando alertas en un sin números de 
eventos. Algunos de esos eventos son:: 

a) Al Formular, Autorizar o Cerrar el PEI o el POA
b) Al aproximarse el período de captura de avance 
de los indicadores definidos .
c) Al aproximarse la fecha de vencimiento de eva-
luación de captura de los avances de los indicado-
res.
d) Al aproximarse la fecha de vencimiento de los Pro-
ductos, Actividades o Actividades de Apoyo.
e) Al liberar o reasignar presupuesto a un Departa-
mento.
f) Al crear, modificar, cancelar o eliminar un Producto. 
Actividad o Actividad de Apoyo.



REQUERIMIENTOS TECNICOS



Control de Mando Integral

Dirigido a la alta Gerencia y a los que 
tomam las   decisiónes de la institución. 
Desde esta opción se tendrá una visión 
rápida de cada uno de los estatus de los 
productos, se puede ver el resumen de 
las actualizaciones de cada indicador, 
como también todas las actividades y 
asignaciones especiales que se hayan 
definido en la planeación de cada 
departamento. Además, y no menos 
importante, la distribución de 
presupuesto a cada departamento con 
sus respectivos estatus. (“Disponible”, 
“Pendiente a ejecutar” o “Ejecutado”).



Dashboard de Inicio
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Dashborad Plan Operativo Anual



Gráfico - Presupuestos x Departamentos



Relación PEI con IPN



Resumen General



Contáctenos

Plaza Metropolitana. Av. J. F. Kennedy #63
Esq. Av. Ortega y Gasset, 2do nivel, local 207,

Ens. Kennedy, Santo Domingo, DN.
Teléfono: 809.476.6376
Email: info@eisdr.com
Website: Syplans.com
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