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         DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  

 

Introducción 
 

 La Dirección General del Catastro Nacional presenta el primer informe de al plan de 

mejora institucional concerniente al periodo agosto - noviembre 2019. 

 El presente documento corresponde al plan de mejora institucional de la DGCN, el 

mismo está basado en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) y las 

correspondientes áreas de mejora encontradas como resultado del autodiagnóstico 

institucional. Para ello se trabajaron los 9 criterios que componen el modelo en donde 

a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron diez (10) áreas de mejora de las 

que a su vez este informe se presentan mayores avances para ocho (8) acciones, las 

dos restantes quedaron reportadas en el primer informe, constituyendo esto un 

considerable avance de progreso en el fortalecimiento institucional. 

 La DGCN ha asumido como parte de su plan de calidad la adopción el Marco Común 

de Evaluación (CAF) por considérala una excelente herramienta diagnóstica y de plan 

de acción para la mejora continua institucional.  
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                                                    Índice                                                                                    

Acciones Implementadas (Primer Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado Visión, redefinir Valores y definir 
periodicidad de revisión. 
Acción realizada: Proceso de elaboración de la estrategia institucional en fase final de 
elaboración, pendiente aprobación por la Ministerio de Hacienda.  
Consulta a todo el personal para la construcción de la nueva propuesta del Plan Estratégico. 

   Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Segundo Compromiso Plan de Mejora):   
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado Campañas de Prevención, 
Levantamiento de Identificación de áreas de conflictos de interés 
Acción realizada: Actividades Formativas relacionada al manejo de quejas y denuncias.  
Jornada de socialización y firmas de compromiso de cumplimiento Código de Ética y la realización 

del proceso eleccionario de la nueva comisión de ética y posterior juramentación.     

Evidencias:  
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Acciones Implementadas (Tercer Compromiso Plan de Mejora):   
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado jornadas periódicas de fomento de 
las relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

Acción realizada: Realización de diversos talleres dirigidos a fortalecer la capacidad de 
liderazgo y las competencias de trabajo en equipo en todo el personal como parte del 
proyecto de fortalecimiento de la Cultura Institucional “Construyendo Juntos la Institución 
que Soñamos Ser” 
Taller: Las 21 Leyes irrefutables del Liderazgo 
Taller: Empoderamiento  
Elaboración de la política de Capacitación y Desarrollo de Personal  
Taller: Retroalimentación efectiva en el proceso de evaluación del desempeño laboral  
Taller: Conformación Equipos de Alto Impacto  
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Acciones Implementadas (Cuarto Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 1: Liderazgo 
Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado de manera periódica de los 
Manuales, No tenemos resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos 
niveles y áreas de la organización. 
Acción realizada: Manual de Procedimientos Misionales. 

   Evidencias: 

 Manual Procedimientos Misionales reportados en el informe enero – julio 2019 
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Acciones Implementadas (Quinto Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 1: Liderazgo  
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Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos implementado el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
Acción realizada: Aplicación de la herramienta CAF como sistema de gestión de la calidad y 
el desarrollo institucional, cumplimiento a un 75% de cumplimiento.   

   Evidencias: Elaboración primer informe del CAF concerniente a enero -

Julio 2019 
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Acciones Implementadas (Sexto Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 1: Liderazgo  
Subcriterio 1.3.: Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo 
de referencia. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos promovido una cultura contra discriminación. 

No hemos evidenciado las reuniones de retroalimentación. No se tiene política de 
retroalimentación.  

Acción realizada: Política sobre acuerdo de Mejora.     Evidencias: 
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Acciones Implementadas (Séptimo Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos 
de interés, así como información relevante para la gestión. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos analizado sus necesidades, expectativas y 
su satisfacción. 
Acción realizada: Mejora en el portal institucional a fin de que los ciudadanos clientes 
puedan enviar las quejas y sugerencias de mejora. 

   Evidencias:  Trabajo notificado en el primer informe enero -julio 2019 
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Acciones Implementadas (Octavo Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la 
información recopilada. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico:   No hemos desarrollado Política de Responsabilidad 
Social 
Acción realizada: Elaboración de la política Gestión ambiental como parte del proyecto de 
responsabilidad social. 

 Evidencias: Trabajo notificado en el primer informe enero -julio 2019 
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Acciones Implementadas (Noveno Compromiso Plan de Mejora): 
Criterio 2: Estrategia Y Planificación 
Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 
organización y revisarla de forma periódica. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos desarrollado y aplicado métodos de 
medición del rendimiento de la organización a todos los niveles. 
Acción realizada: Trabajos con los indicadores del desempeño institucional de conformidad 
a los indicadores del SISMAP. 

 Los Indicadores se mantiene por encima de un 75%, en la actualidad se trabaja para 
alcanzar un mínimo de un 85% 

 Nivel de cumplimiento del SISMAP a un 77%  
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Acciones Implementadas (Decimo Compromiso Plan de Mejora):  
Criterio 5: Procesos 
Subcriterio 5.1: Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, 
involucrando a los grupos de interés. 
•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos elaborado la carta compromiso. 
Acción realizada: Carta compromiso en proceso de revisión final  

   Evidencias: 

Comunicaciones  

 
 
17 

 

Acciones Implementadas (Primer Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 1:  Liderazgo 

Subcriterio 1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado Visión, redefinir Valores y definir 

periodicidad de revisión. 

Acción realizada: Proceso de elaboración de la estrategia institucional en fase final de 

elaboración, pendiente aprobación por la Ministerio de Hacienda.  

Consulta a todo el personal para la construcción de la nueva propuesta del Plan 

Estratégico.  

   Evidencias: 

 Consulta a todo el personal sobre la nueva propuesta del Plan Estratégico 

Institucional.  
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 Envío de estrategia final al Ministerio de Hacienda solicitando la aprobación 

final       
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Acciones Implementadas (Segundo Compromiso Plan de Mejora):   

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado Campañas de Prevención, 

Levantamiento de Identificación de áreas de conflictos de interés 

Acción realizada: Actividades Formativas relacionada al manejo de quejas y denuncias.  

Jornada de socialización y firmas de compromiso de cumplimiento Código de Ética y la 

realización del proceso eleccionario de la nueva comisión de ética y posterior juramentación.  

   Evidencias:  

Actividades Formativas  
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 Juramentación del nuevo equipo de la Comisión de Ética  

 

 



2do Informe de Avance en la Implementación del Plan de Mejora Institucional con base en 

el Modelo CAF  (Common Assessment Framework) DGCN 

 

9 

Dirección General del Catastro Nacional DGCN 

 

 

 

Acciones Implementadas (Tercer Compromiso Plan de Mejora):   

Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.1: Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos realizado jornadas periódicas de fomento 

de las relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

Acción realizada: Realización de diversos talleres dirigidos a fortalecer la capacidad de 

liderazgo y las competencias de trabajo en equipo en todo el personal como parte del 

proyecto de fortalecimiento de la Cultura Institucional “Construyendo Juntos la 

Institución que Soñamos Ser” 

Taller: Las 21 Leyes irrefutables del Liderazgo 

Taller: Empoderamiento  

Elaboración de la política de Capacitación y Desarrollo de Personal  

Taller: Retroalimentación efectiva en el proceso de evaluación del desempeño laboral  

Taller: Conformación Equipos de Alto Impacto  

   Evidencias: 

 Taller: Las 21 Leyes irrefutables del Liderazgo 
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 Taller: Empoderamiento  
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 Política de Capacitación y Desarrollo de Personal  
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 Taller: Retroalimentación efectiva en el proceso de evaluación del desempeño 

laboral  

  

 

 

 

 

 Taller: Conformación Equipos de Alto Impacto  
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Acciones Implementadas (Cuarto Compromiso Plan de Mejora): 
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Criterio 1: Liderazgo 

Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos revisado de manera periódica de los 

Manuales, No tenemos resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos 

niveles y áreas de la organización. 

Acción realizada: Manual de Procedimientos Misionales. 

   Evidencias: 

 Manual Procedimientos Misionales reportados en el informe enero – julio 2019 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acciones Implementadas (Quinto Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 1: Liderazgo  

Subcriterio1.2: Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos implementado el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Acción realizada: Aplicación de la herramienta CAF como sistema de gestión de la 

calidad y el desarrollo institucional, cumplimiento a un 75% de cumplimiento.   

   Evidencias: 

Elaboración primer informe del CAF concerniente a enero -Julio 2019 
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Acciones Implementadas (Sexto Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 1: Liderazgo  

Subcriterio 1.3.: Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como 

modelo de referencia. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos promovido una cultura contra 

discriminación. No hemos evidenciado las reuniones de retroalimentación. No se tiene 

política de retroalimentación.  

Acción realizada: Política sobre acuerdo de Mejora.  

   Evidencias: 

Política Acuerdo de Mejora  
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Acciones Implementadas (Séptimo Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.1: Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los 

grupos de interés, así como información relevante para la gestión. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos analizado sus necesidades, 

expectativas y su satisfacción. 

Acción realizada: Mejora en el portal institucional a fin de que los ciudadanos clientes 

puedan enviar las quejas y sugerencias de mejora. 

   Evidencias:  

Trabajo notificado en el primer informe enero -julio 2019 

………………………………………………………………………………….. 

Acciones Implementadas (Octavo Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 2:  Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la 

información recopilada. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico:   No hemos desarrollado Política de 

Responsabilidad Social 

Acción realizada: Elaboración de la política Gestión ambiental como parte del proyecto 

de responsabilidad social. 

   Evidencias: Política  

Trabajo notificado en el primer informe enero -julio 2019 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acciones Implementadas (Noveno Compromiso Plan de Mejora): 

Criterio 2: Estrategia Y Planificación 

Subcriterio 2.3: Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la 

organización y revisarla de forma periódica. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos desarrollado y aplicado métodos de 

medición del rendimiento de la organización a todos los niveles. 

Acción realizada: Trabajos con los indicadores del desempeño institucional de 

conformidad a los indicadores del SISMAP. 
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 Los Indicadores se mantiene por encima de un 75%, en la actualidad se trabaja 

para alcanzar un mínimo de un 85% 

 Nivel de cumplimiento del SISMAP a un 77%  

Cumplimiento del SIGOP 

   Evidencias: 

 Indicador del % de cumplimiento portal SISMAP 

 

 

 

 

Acciones Implementadas (Decimo Compromiso Plan de Mejora):  

Criterio 5: Procesos 

Subcriterio 5.1: Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma 

continua, involucrando a los grupos de interés. 

•   Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos elaborado la carta compromiso. 

Acción realizada: Carta compromiso en proceso de revisión final  

   Evidencias: 
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Reunión de revisión de las observaciones realizadas por el MAP  

 

Comunicaciones y listados  

Documento enviado al Map, carta compromiso en proceso de revisión. 

 


