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INTRODUCCION 

 

En el presente documento se consignan los avances del Plan de Mejora Institucional del 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología – MESCYT–, basado en la 

implementación del Marco Común de Evaluación (CAF), acorde a los resultados del 

Autodiagnóstico Institucional bajo el mismo Modelo.  

Con este informe se completa el 100% de las evidencias correspondientes al Plan de Mejora 

2021. Los criterios del modelo CAF que se evidencian son: Liderazgo, Estrategia y 

Planificación, Gestión de los Recursos Humanos y Resultados de Responsabilidad Social. Este 

informe refleja el diseño de nuevas y efectivas herramientas para avanzar en el mejoramiento 

de los servicios que ofrece la Institución. 
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Criterio 1: Liderazgo 

1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores. 

1.2.1   Definir estructuras de gestión adecuadas (niveles, funciones, responsabilidades y 

competencias) y asegurar un sistema de gestión por procesos y alianzas, acorde a la 

estrategia, planificación, necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

Acción de mejora: Revisar la estructura organizativa y realizar propuestas y cambios de lugar. 

Evidencias: Actas de reuniones para la revisión y presentación de propuestas de cambio de la 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evidencia 1.3.8) 

(Evidencia 1.2.1) 
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(Evidencia 1.2.1) 
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Criterio 2: Estrategia y Planificación 

2.3.  Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y 

revisarla de forma 

periódica. 

2.3.1 Implantar la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, 

estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa 

adecuados. 

Acción de mejora: Actualizar y/o completar los Manuales de Descripción de Procesos y 

Procedimientos de áreas sustantivas. 

Evidencias: Socializaciones de los procesos y procedimientos revisados. 

 

 

 

 

 

 

(Evidencia 2.3.1) 
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(Evidencia 2.3.1) 
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2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio. 

2.4.7. Promover el uso de herramientas de administración electrónica para aumentar la 

eficacia de la prestación de servicios y para mejorar la transparencia y la interacción entre 

la organización y los ciudadanos/clientes. 

Acción de mejora: Mejora del servicio de Solicitud de Becas de estudio. 

Evidencias: Sistema para solicitar becas de estudios y automatización en el proceso de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evidencia 2.4.7) 
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Criterio 3: Gestión de los Recursos Humanos 

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia y 

planificación de forma transparente.  

3.1.3 Se asegura de que las capacidades de las personas (selección, asignación, desarrollo) 

son las adecuadas para desarrollar la misión, ¿así como que las tareas y responsabilidades 

están correctamente repartidas? 

Acción de mejora: Actualizar el manual de cargos. 

 

 

 

 

(Evidencia 2.4.7) 
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Evidencias: Comunicación remitida al Ministro de Administración Pública, sobre la 

actualización del Manual de Cargos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología - MESCYT. 

 

(Evidencia 3.1.3) 
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3.1.5 Se apoya la cultura del desempeño (por ejemplo, implementando un esquema de 

remuneración/reconocimiento transparente, basado en resultados conseguidos de forma 

individual y en equipo)? 

Acción de mejora: Continuar realizando las evaluaciones del desempeño y aplicando la 

política de reconocimiento y premiación a empleados con calificaciones sobresalientes. 

Evidencias: Reconocimiento de buenas prácticas a los empleados. 

 
(Evidencia 3.1.5) 
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Criterio 8: Resultados de responsabilidad social 

8.1   Mediciones de percepción. 

8.1.9 Medición de la percepción de la institución en la cobertura mediática recibida 

relacionada con su responsabilidad social. 

Acción de mejora: Establecer las vías correspondientes que garanticen el seguimiento a las 

actividades encaminadas a fortalecer la imagen institucional en responsabilidad social. 

Evidencias: Imágenes y listado de asistencia del personal a las jornadas de vacunación contra 

el COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Evidencia 8.1.9) 
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 (Evidencia 8.1.9) 


