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A:

Asunto:

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Informe General Plan de Mejora 2018-19

Distinguido Ministro:

Cortésmente, le informamos que el Ayuntamiento Santo Domingo Este,
ha asumido el compromiso de dar cumplimiento y seguimiento a lo
establecido en el Plan De Mejora Institucional para el año 2018-2019.
En este sentido, daremos detalles de las actividades realizadas en pos
de elevstr la calidad en nuestra gestión y la de nuestros colaboradores.

Tal como, lo contempla nuestro plan de mejora, podemos evidenciar en
documentos anexos los siguientes aspectos:

Criterio 1 LIDERAZGO:

Sub criterio 1.2.1: identiñcar y fijar las prioridades de los cambios
necesarios relacionados con la estructura, el desempeño y la
gestión de la organización.

Las acciones implementadas de forma exitosa a este criterio, fueron: . ̂  ̂
1- Revisión de la estructura organizativa del ASDE, socializando la^'s«

decisiones y cambios sugeridos directamente con los encargados d^' 2 "
área, (ver evidencia: minutas reuniones comisión revisión S
estructura, informes de avances de revisión estructura, informe alri
MAP).

2- El ASDE, ha mantenido un constante monitoreo y seguimiento de
las tareas y metas propuestas para el cumplimiento de lo requerido
por el SISMAP Y NOBACI (Ver evidencia comunicación NO. ST-159,
minutas de talleres, POA, Resumen de seguimiento NOBA
minuta, seguimiento al plan de mejora.)
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6. Asimismo, se impartió un taller sobre registro y consulta en el
sistema de inventarios de desastres realizado por corporación
OSSO, A Directivos de este ayuntamiento. (Ver evidencia en:
programa de taller DESINVENTAR)

7. Se elaboró un reglamento para la conformación del consejo
económico y social municipal, el cual contribuye al
fortalecimiento institucional y mejora los procesos vinculantes a
las funciones de dicho consejo. (Ver evidencia en: comunicación
ST-088, Sobre Remisión De informe De Reglamento).

Los criterios que fueron tomados en cuenta para fines de
implementación de mejora para el periodo 2018-2019, fueron
cumplidas de manera gradual y exitosa, como podemos evidenciar en
documentos anexos.

Con alta estima y consideración, se despide,
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