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Introducción 

   

El presente documento corresponde al primer informe del plan de mejora institucional del 

Ministerio de Agricultura para el año 2019.  

El plan de mejora institucional del MAP está basado en la implementación del Marco Común de 

Evaluación (CAF) y las correspondientes áreas de mejora encontradas como resultado del 

autodiagnóstico institucional.  

El Ministerio de Agricultura trabajando los 9 criterios del modelo CAF   identifico 10 áreas de 

mejora a priorizar; de las cuales presentamos los avances que  se han realizado para ocho (8) de 

las áreas de mejora. 

El presente Informe contiene los criterios, subcriterios, hallazgos según el diagnostico, acciones 

realizadas y evidencias. 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 1. LIDERAZGO 

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

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No revisamos ni monitoreamos el cumplimiento 

periódicamente la misión, visión y valores. 

   Acción realizada: Mediante Circular Convocamos a los integrantes de la institución 

del Sector Agropecuario, a la “Socialización de las Metas Físicas y Financiera a 

Ejecutarse 2019 y la Metodología para levantamiento de las mismas” contenida en el 

POA-2019,  instrumento de planificación que contiene las políticas, objetivos, metas 

programadas y resultados esperados por el MA. El día 29 de mayo de los corrientes.  

Evidencias: 

Circular de Invitación para socialización  de las metas físicas y financieras 2019.
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Evidencia 2: Listado de asistencia de participantes  
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Acciones Implementadas: 

Criterio 2.  ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 

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 se evidencia que se comunique de forma eficaz los 

objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la organización 

 Acción realizada: Se están trazando las pautas para iniciar los trabajos del Plan de  

compras y Plan Operativo Agropecuario 2020 (PACC  y POA-2020), los cuales se deben 

entregar en los meses comprendido julio a Enero 2020. 

Evidencias: 

Evidencia 1: Agenda de Taller para formulación de planes, programas y proyectos 2020. 
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Evidencia 2: Fotos de Taller para formulación de planes, programas y proyectos 2020. 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 

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 se evidencia la evaluación de reorganización y 

mejora de las estrategias y métodos de planificación 

Acción realizada:Se realizo  una reunión Interna para convocar a las diferentes áreas del 

MA que nos envíen los requerimientos para iniciar el plan de compra y plan operativo 

anual 2020 y se realizo reunión con Sector Agropecuario sobre Plan Operativo 

Agropecuario y el Plan de Compras y Contrataciones. 

Para la realización de esta  socialización intervino el equipo dirigido por:  

1. Director del Departamento de Planificación y Desarrollo, Lic. Josué Pérez  

2. Coordinadora general de proyectos, Ing. Dianela Figueroa  

3. Encargada de la División de Planes, Programas y Proyectos Lic. Martha Pérez 

4. Encargada de la División de Formulación de Proyectos,  

Luisa Janelly Pérez  

5. Director Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación,  Lic. Jesús Peña  

6. Técnico Analista, Maritza Rondón. 

Evidencias: 

Evidencia 1: Circular de Invitación a Reunión del Plan Operativo Sectorial Agropecuario y 

Plan de Compras y Contrataciones 2020. 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 3. PERSONAS 

Subcriterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la 

estrategia y planificación de forma transparente. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No disponemos del manual de descripción de puestos 

actualizado para realizar el proceso de selección y planes de desarrollo personal, de 

manera eficiente  

 Acción realizada: Ya contamos con la aprobación del manual de funciones del Ministerio 

de agricultura por parte del Ministerio de Administración Pública. Este está impreso y fue 

socializado con todo el personal del Ministerio de Agricultura mediante circular. 

Evidencias: 

Evidencia 1: Comunicación de aprobación y numero de Resolución RES-MA-2019-8 
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Evidencia 2: Socialización de Manual de Funciones mediante Circular 

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
1re Informe  de Avance en la implementación  del Plan de Mejora Institucional 

 

12 
 

 

 

  

 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
1re Informe  de Avance en la implementación  del Plan de Mejora Institucional 

 

13 
 

Evidencia 3: Circular de para Socialización de manual de Organización de Funciones 

Acciones Implementadas: 

Criterio 3 PERSONAS 

Subcriterio 3.3 Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 

empoderamiento, apoyando su bienestar. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No existen planes de compensación no monetaria 

Acción realizada: Estamos en proceso de elaboración del Manual de Incentivos de 
Relaciones Laborales. Estamos en la fase de consensuar con las partes involucradas los 
tipos de incentivos y la inclusión de esta partida en el Presupuesto de la Institución. 
  
Evidencias: 
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Evidencia 1: Manual de Incentivos Laborables 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS 

Subcriterio 4.5 Gestionar la tecnología 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia el impacto socio-económico y medio 

ambiental de las TIC. 

Acción realizada:    la primera Acción realizada fue buscar un lugar donde almacenar los 
toners y cartuchos para reciclaje.  
 
La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación emitió una circular para 
todas las Áreas o Departamentos de éste Ministerio exhortándolos a que se pongan en 
comunicación con su personal, cuando se vaya a instalar un tóner o cartucho nuevo, para 
así tomar el viejo y proceder con lo que nos ocupa, “el reciclamiento”. 
 

Evidencias: 
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Evidencia 1: Circular  informando sobre el reciclaje de los toners y cartuchos. 

 

 

Acciones Implementadas: 

Criterio 4.ALIANZAS Y RECURSOS 

Subcriterio 4.6 Gestionar las instalaciones. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No se evidencia el desarrollo de una política integral 

para un reciclado seguro. 

Acción realizada:  
Las actividades realizadas por la Dirección de Ingeniería, para dar cumplimiento al sub-
criterio 4.6 sobre "Gestionar las Instalaciones", específicamente implementar el sistema 
de las 3'R (Rehusar, Reducir, Reciclar). 
 
En Primer lugar se socializo la propuesta con la Dirección Administrativa, donde se 
identifico el espacio que se destinara para el Centro de Acopio de la basura clasificada. 
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Para el diseño del centro de acopio se designo a la división de arquitectura para la 
confección de los planos, entregando los mismos el 01 de mayo del presente. La división 
de presupuesto entrego el presupuesto el pasado 10 de mayo del presente, para revisión, 
el cual fue devuelto con las correcciones de lugar. 
  
El presupuesto corregido fue entregado el 27 de mayo y tramitado mediante el oficio No. 
MA-2019-20899, de fecha lunes 28 de mayo del presente, dirigido al Encargado del 
Viceministerio Administrativo y Financiero, para su conocimiento y fines de lugar. 
 
En la actualidad se está en espera de aprobación del presupuesto, para darle 
cumplimiento a lo establecido en el plan de mejora. 
 
Evidencias: 

Evidencia 1: Formulario de Recepción de plano. 
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Evidencia 2: Plano 
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Evidencia 3: remisión de oficio para construcción de contenedor de basura 
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Evidencia 4: Oficio Solicitud de Fondo Reponible Especial 
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Evidencia 5: Presupuesto para construcción de contenedor. 
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Acciones Implementadas: 

Criterio 9.RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO 

Subcriterio 9.1 Resultados externos: resultados e impacto a conseguir. 

 Hallazgo según el autodiagnóstico: No hemos definido indicadores o medición para el 

nivel de  calidad de los servicios o productos 

Acción realizada: Se realizo la compra de 10 buzones de sugerencia los cuales fueron 
colocados 2 en el lobby de la sede central del Ministerio de Agricultura  y 1 en cada una de 
las 8 Regionales. Los buzones se están aperturando una vez a la semana y se lleva un 
registro de seguimiento. También, hemos realizado 2 encuestas de satisfacción ciudadana: 
Una para los servicios de importación y una para los de exportación. 
 

 
Evidencias: 

Evidencia 1: Solicitud de compra de Buzones de sugerencias 
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Evidencia 2: Salida de Almacén de 10 buzones de sugerencias 
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Evidencia 3: Fotos de instalación de buzón de sugerencias en sede central 
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Evidencia 4: Informe de encuestas de satisfacción ciudadana y Graficas. 
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