
 
 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo 

 

 

  

 

Como parte del monitoreo programado para dar seguimiento a la implementación del Plan de 

Mejora CAF, y transcurrido el primer cuatrimestre de ejecución de dicho plan, se genera el 

presente Informe de Monitoreo y Evaluación, en el cual se detallan los avances alcanzados durante 

el periodo mayo-agosto 2018.  

En general, se programaron once acciones de mejora, de las cuales se desprenden un total de 

cincuenta (50) actividades de ejecutar, correspondiendo al primer cuatrimestre del plan 20 de las 

50 actividades. Para el periodo de evaluación se observa que 24 actividades ya fueron ejecutadas 

en un 100% y 6 se encuentran en proceso.  

Esto representa un 100% de cumplimiento de la meta establecida para el cuatrimestre, como se 

observar el Gráfico no. 1 (anexo) y un 50% de avances en la implementación del plan.  

Entre las acciones de mejora ejecutadas al 100%, se destacan:  

• Evaluación de la percepción del ciudadano respecto del MEPyD y sus funciones. 

• Actualización del Manual de Organización y Funciones. 

• Elaboración del a Carta Compromiso al Ciudadano.  

En cuanto a las acciones de mejora en proceso de ejecución, cabe destacar las siguientes:  

• Formular las políticas de comunicación institucional. 

o Definir políticas preliminares para discusión. 

o Gestionar la aprobación y socialización. 

• Actualización del Manual de Cargos y Perfiles de Competencias. 

o Integración de nuevos cargos al manual. 

o Aprobación del manual mediante resolución. 

• Implementar las políticas de seguridad y salud ocupacional definidas por el MAP. 

o Ejecutar plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico.  

o Implementar y dar seguimiento al Plan. 
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 Anexo: Gráfico no.1, detalle del avance en la ejecución de las acciones de mejora programas en el plan 

 
Nota: La estrategia de desarrollo profesional esta programada para el 4to trimestre de este año.  
La elaboración de la estrategia de comunicaciones y aplicaciones TIC se extienden hasta el año 2019.
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Formular las políticas de comunicación institucional

Formular e implementar la estrategia de comunicación interna/externa

Actualizar el Manual de Organización y Funciones atendiendo la estrategia y la…

Actualizar Manual Institucional de Cargos y Perfiles de Competencias

 Implementación de acciones para una cultura de calidad e innovación

Establecer los compromisos de mejora de servicios y productos

Evaluación de la percepción del ciudadano respecto del MEPyD y sus funciones

Definir estrategia de desarrollo profesional del personal

Implementar las políticas de seguridad y salud ocupacional definidas por el MAP

Diseñar aplicación tecnológica para el seguimiento a los indicadores de gestión…

Diseñar e implementar un sistema de gestión de la información

Gráfico No. 1
Seguimiento y Control al Plan de Acción CAF
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