
Ayuntamiento de Municipal de Ocoa

                                                            PLAN DE MEJORA 2019
Responsable 

de 

seguimiento

Inicio Fin

1 2 2.4
No se hacen proyectos pilotos sobre 

temas de interes para el municipio.

Ejecutar un proyecto 

piloto en la institucion 

o en algun sector del 

municipio ejecutado 

por el Ayuntamiento.                                                    

Realizar un proyecto piloto 

en unos de los sectores del 

municipio

1. Identificar el 

problema a través de 

un diagnostico en la 

comunidad. 2 

Socialización posible 

soluciones  3. Elaborar 

la propuesta. 4. 

Someter al concejo de 

regidores e identifcar 

los recursos para su 

posterior ejecución

abrir 19
diciembre 

19

Disponer de

recursos y

estar 

consignado en

el presupuesto 

Planificacion  

unidad 

Ambiental

Un proyecto piloto 

funcionando en un sector 

del municipio de  Ocoa

Luis 

Miguel 

Echavarria

2 3 3.1 No ofrecemos servicios on-line 

Ejecutar acciones que 

permitan ofrecer 

servicos ON -LINE

Ofrecer servicios ON-LINE

1. Hacer un analisis de 

los servicios que se 

pueden ofrecer ON-

LINE. 2. Compra de 

equipos y programas 

necesario para ofrecer  

el servicio. 3. 

Instalacion de los 

progrmas y 

aplicaciones 

necesarias para 

ofrecerlos. 4 Hacer 

promocion de como 

obtener los servicios 

por esta via.

Noviembre

2019

Diciembr

e 19

Compra de

equipos y

programas y

personal 

capacitado.

Depto. 

Informatica

Institucion ofreciendo 

servicios ON-LINE

Jorge 

Emilio 

Echavarria 

Y Omelio

Sajiun 

Responsable ObjetivoCriterio No. Subcriterio No.Subcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Com.IndicadorTareas

Tiempo

Recursos necesarios



3 3 3.3
No se realiza  encuesta a empleados y 

se publican los resultados

Realizar una

encuesta a los

empleados sobre la

gestion.

Conocer la opinion de los

empleados en relacion a la

gestion de la Institucion.

1. Elaborar un 

cuestionario de 

preguntas claves 

sobre el  

funcionamiento de  la  

gestion. 2. Aplicar el 

cuestionario a los 

empleados de la 

entidad. 3. Conocer 

los resultados y darlos 

a conocer.  

sep-19
Octubre 

2019

Material 

gastable

Recursos 

Humanos

Institucion conoce opinion 

de los empleados sobre la 

gestion

Marianela 

Mejia ,

Luis 

Miguel 

Echavarria 

, Jorge

Emilio 

Echavarria

4 4 4.1
No existe  acuerdos formales con los 

proveedores.

Motivar acuerdos

formales con

proveedores del

Ayuntamiento.

Hacer acuerdos formales

con proveedores del

Ayuntamiento.

1. Identificar 

proveedores. 2. Tener 

una relacion de los 

proveedores 3. 

Reunion con 

proveedeores. 4 

Firmar acuerdos.

Agosto 

2019

diciembre 

19

Material 

gastable

Depto. 

Compras

Ayuntamiento de Ocoa 

realiza acuerdos con 

proveedores

Rafael  

Dario 

Read Y

Milton 

Tejeda

5 4 4.1

No se selecionan provedores 

dependiento a criterio de 

responabilidad 

Seleccionar 

proveedores que 

cumplan con con los 

criterios  y 

responsabilidad 

requerida para  tal 

sentido.

Selecionar los proveedores 

que cumplan con lo 

requerido por la intitucion y 

las leyes para tales fines.

1.Identificar los 

proveedores que 

cumplan los cristerios  

establecidos en la ley 

340-06.  2 . Requerir 

las cotizaciones 

necesarias para 

realizar las compras.

ene-19
31/12/20

19

Recrsos  

humanos y 

material 

gastable

Depto. de 

Compras

Proveedores selecionados

con criterio y

responsabilidad 

Sr.Rafael 

Read 

Casado

6 4

4.3
No contamos con un plan efectivo para 

la recaudacion por servicios prestados.

Aplicación de las  

ordenanzas  que 

busquen eficientizar 

las recaudadciones 

municipales.

 Aumentar las recaudaciones 

mediante la aplicación de las 

ordenanzas.

1. Instruir al 

departamento de 

rcaudacion  para que 

haga  efectiva  su 

aplicación.

abril. 19
31/12/20

19

1. Material 

gastable y 

personal

Depto. de 

reacudacion  

y el tesoreria

Mayor recaudacion por los 

servicios prestado

Rodem 

Mejia y 

Luis 

Omelio 

Sajiún 



7 7 4.3

No contamos con los objetivos e 

impactos plasmado en la documentacion 

de proyecto u obras

Contar con 

documentos que  

expliquen los 

objetivos e impactos  

que alcanzarán los 

proyectos 

ejecutados por la 

entidad.

Procurar que los documentos 

de prefactibilidad de los 

proyectos contengan los 

objetivos e impactos 

esperados.

1. Reunion con el 

encargado del 

Departamento 

Planeamiento Urbano 

para socializar la forma 

de incluir la informacion 

faltante en el 

documento.

ene-19 dic-19

recursos 

humanos y 

materiar 

gastable. 

Planeamiento 

Urbano y 

Planificacion

Documentos decriptivos de

proyectos con objetivos,

poblacion beneficiarias e

impactos del mismo. 

Ing. Feliz 

Manuel 

Soto y 

Luis 

Miguel 

Echavarria

8 4 4.5

No se ha implementado el uso de la 

tecnología en todas las areas de la 

institucion

Instalar equipos en 

todas las oficinas de 

la instucion.

Lograr la asignacion de

recursos para compras de

equipos para todas las

oficinas faltantes.

1. Hacer un

levantamiento de las

oficinas que necesitan

equipos. 2. Asignacion

de recursos

economicos en el

presupuesto para

compra de equipos.

3. Compras de

equipos. 4 Instalacion

de equipos en las

oficinas.

junio 2019
diciembre 

19

Material 

gastable y 

personal

Dpto. 

Informatica

Oficinas con equipos

instalados

Jorge 

Emilio 

Echavarria 

Y Omelio 

Sajiun 

9 6 6.2
No  contamos con la oficina de género 

instalada en la institucion 

Gestionar la

instalacion de la

Oficina de Genero

Municipal, para

trabajar en bienestar

de las mujeres del

municipio

Tener una oficina de genero 

en el ayuntamiento que 

trabaje la equidad de genero 

en el municipio.

1. informar a las 

autoridades la 

importancia de la 

instalacion de la 

misma. 2. Aprovechar 

algunos espacios 

disponible en la 

insticion para la 

instalacion de la 

msima.

Mayo.19
31/12/20

19

Una secretaria 

y equipos de 

oficina.

RR HH, 

Planificacion 

y Tesoreria

Oficina de Genero isntalada

y en funcion en el

ayuntamiento de Ocoa.

Marinelis y 

Luis 

Omelio  

Sajíun.



10 8 8.2
No existe un mecanismo formal para la 

medición de la responsabilidad social.

Conocer la opinion

de la gentes con la

politicas aplicada por

la entidad en la

responsabilidad 

social.

Realizar encuestas para

conocer sobre la

responsabilidad social de la

institucion.

1.Conocer sobre la

resposabilidad social

de la entidad. 2. Crear

cuestionario 

relacionado con la

responsabilidad 

social.3.Aplicar 

cuestionario a la

ciudadanos.

junio 2019
diciembre 

19

Material 

gastable y 

personal

RR HH, 

Ayuntamiento conoce

opinion de la poblacion

sobre la responsabilidad

soacial del ayuntamiento.

Marianela 

Mejia ,  


