
 

 

              Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial 

                             “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 
 

Informe Avance Plan de Mejora Autoevaluación Modelo CAF 2020.  

Para este año 2020, bajo el modelo del Marco Común de Evaluación (CAF, por sus siglas 

en inglés) la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) 

levanto el plan, en búsqueda de superar las oportunidades de mejora resultantes, donde se 

establecieron 9 objetivos para un mayor fortalecimiento institucional, tomando en cuenta 

los criterios del modelo.  

Considerando las distintas actividades de mejora, las cuales impactan seis (06) criterios 

del modelo, siendo estos:  

1- Liderazgo. 

 2- Estrategia y Planificación.  

3- Las Personas. 

4- Alianzas y Recursos.  

5- Resultados en los Ciudadanos/Clientes.  

6- Resultado en las Personas.  

A la fecha el avance que presentamos en la CPADP en sentido general con relación al 

año pasado es poco actividades logradas, debido a la pandemia de la COVID-19, que 

afecta también las que  dependen de otras instituciones para su culminación, pero se 

estima completar las mismas en el año entrante.  

Seguiremos reforzando  la cultura de mejora continua, con la firma del nuevo Acuerdo de 

Desempeño Institucional, en el que conviene con el Ministerio de Administración Pública 

(MAP) completar las iniciativas contenidas en el plan de mejora. Con dicho acuerdo 

afirmamos el compromiso en emplear iniciativas para elevar la eficiencia, eficacia y 

calidad de nuestra gestión en beneficio de los ciudadanos/clientes. 
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1. Solicitar aprobacion de 

la MAE

2-  Elaborar Plan de 

accion                                  

3- Reallizar actividades

RRHH x
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1-Solicitud taller al MAP.                               

2-Remitir la solicitud de 

Conformación y el 

Comité Gestor.                                             

3- Asamblea constitutiva 

celebrada por el Comité 

Gestor de la ASP.                                  

4- Cuenta bancaria 

abierta de la ASP.            

5-ASP registrada ante la 

DGII.                           6-

Informes semestral de la 

ASP al MAP.

ASP/Juridico x Pendiente tareas 5 y 6

1-Solicitar aprobacion de 

la MAE                    2- 

Hacer relacion de 

personal a capacitar        

3-Socializar proceso con 

dicho personal        4- 

Ejecutar socializacion

RRHH x

1-Solicitar autorizacion a 

la MAE                      2-

Realizar analisis                                              

3-Socializar analisis

Comunicaciones/Planificacio

n y Desarrollo
x



1-Solicitar autorizacion a 

la MAE                       2- 

Entregar comunicación a 

las autoridades 

competentes para los 

fines

Comunicaciones/Planificacio

n y Desarrollo
x

1-Acceder al portal de la 

OPTIC para completar y 

llenar el formulario de 

solicitud. 2-Remitir 

solicitud para 

certificaciones a la 

OPTIC, vía internet o 

presencial al  

Departamento de 

Estandarización, 

Normativas y Auditoría 

Técnica.

3-Evaluacion oficial de la 

OPTIC.                                

4- Implementacion de los 

sello.

Comunicaciones/TIC/OAI X

Obtuvimos la A2, A3, E1, estamos en 

proceso de auditoria para la A5, pendiente 

tareas 3y 4



1-Solicitar aprobacion de 

la MAE                    2- 

Analizar impacto                                            

3-Socializar informe

Comunicaciones/TIC/OAI X

1-Soliictar aprobacion de 

la MAE                  2-

Crear incentivos y 

socializarlos                  3- 

Aplicar incentivos y 

condiciones

RRHH/ADM x

1-Solicitar autorizacion a 

la MAE                           

2-Socializar actividad a 

realizar                            

3- Realizar actividad

Comunicaciones x

1-Solicitar autorizacion a 

la MAE                    2-

Realizar analisis                                              

3-Socializar analisis

Planificacion y Desarrollo x





 










