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PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

INFORME DE AVANCES 

CRITERIO 1. LIDERAZGO 

Subcriterio 1.2 

Se realizó la actualización de la Estructura Organizativa del Ayuntamiento Municipal de Jánico, en 

conjunto con el área correspondiente del Ministerio de Administración Pública (MAP) y se elaboraron los 

cambios necesarios alineados a la estrategia y planificación de la gestión. 

CRITERIO 2. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA 

Subcriterio 2.2 

Está conformado el Comité de Desarrollo Municipal, así como las mesas de trabajo que serán las 

protagonistas en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, cabe destacar que esos procesos, se han 

llevado a cabo con la dirección y acompañamiento del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo(MEPYD). 

CRITERIO 3. PERSONAS 

Subcriterio 3.3 

Por medio de reuniones y conversatorios con el personal, se ha logrado que los empleados mejoren su 

desempeño laboral, se puede evidenciar en el trabajo realiza por el equipo de Recursos Humanos y 

Finanzas en la mejora de la puntuación que hemos obtenido en el ranking Municipal. 

Criterio 4. Alianzas y Recursos 

Subcriterio 4.2 

Se habilitó un Buzón de Sugerencias, a fines de escuchar la voz del ciudadano y mejorar nuestro equipo 

de trabajo, poniendo hincapié en cada comentario recibido y convirtiendo nuestras debilidades en 

fortalezas.  
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Resolución Núm. 03-2019, que aprueba la modificación de la Estructura 
Organizativa del Ayuntamiento del Municipio de Jánico . 

• 1 NSIDERANDO: Que la Constitución de la República, consagra el principio de la 
-��\n.str�a,1·· y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los cuales están 

.f 
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t\ F
s a la satisfacción del interés colectivo; 

t s 
tí, 

� 
·� CON• Que el Artículo Núm. 199 de la Constitución de la República 

� ece que los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema 
--------

político administrativo local, son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de 
sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad 
normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas 
al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos 
establecidos por la Constitución y las leyes; 

CONSIDERANDO: Que por constltutr el Gobierno Local la entidad política 
administrativa básica asentada en un territorio determinado y que representa el nivel de 
gobierno más cercano a los (las) ciudadanos(as), debe utilizar modelos y técnicas de gestión 
y de administración de sus recursos humanos, que le permita mejorar su rendimiento y 
ofrecer servicios públicos de calidad; 

CONSIDERANDO: Que las actuales autoridades municipales del país, tienen la 
consciencia y sensibilización sobre la importancia que repr.esenta para gestionar y ofrecer 
servicios municipales de calidad, a los ciudadanos y ciudadanas de sus respectivas 
municipalidades, disponer de servidores municipales meritorios y estables; 

CONSIDERANDO: Que los Gobiernos Locales, dentro del marco de la autonomía que 
los caracteriza, deben promover el desarrollo y la integración de su territorio, el 
mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades 
en el manejo de los asuntos públicos locales, con la finalidad de obtener como resultado 

Subcriterio 1.2
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mejoras en la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y 
culturales, así como la protección de los espacios de dominio público; 

CONSIDERANDO: Que el Artículo Núm. No. 204 de la Constitución de la República 
Dominicana establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos 
hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La 
implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, 
capacitación y profesionalización de los recursos humanos; 

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 7 de la Ley Orgánica O 1-12 de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana de 2012 se establece como primer eje 
la procura de un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con 
ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que 
garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el 
desarrollo nacional y local; 

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 21 de la ley Orgánica O 1-12 de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana del 2012, se define un objetivo general 
vinculado una Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados, un 
objetivo específico orientado a estructurar una administración pública eficiente que actúe 
con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de 
resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local; y una línea de acción 
orientada a Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad 
de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por 
concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante 
mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, 
idoneidad profesional y ética; 

CONSIDERANDO: Que en el Artículo Núm. 21 de la Ley Orgánica O 1-12 de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana se establece un objetivo específico 

impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de 
Cn!iftCH3S de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores 

���la ��rdinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos 
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@MEPYD 
MINISTERIO DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

VICE-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL CIBAO NORTE 

ACTA DE FORMALIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL 
RE-ESTRUCTURADA 

En el municipio Jánico, siendo las\h?ras (..: u del día de __1._ deL
}

61 '1 
estando reunidos en el �\JJ. (\ lt\rl U:) ¿ Y'tl (_,6 . 

Con el objetivo de realizar la CONFORMACIÓN DE LA SOC. CIVIL para lo cual 

esta actividad en su convocatoria busca realizar una Asamblea Constituyente 
Comunitaria en la que los actores territoriales elijan los representantes y voceros,

certifiquen y validen a los acreditados por instituciones, según lo establecen las 
leyes 498/06 y 176/07 de donde se dio inicio a la misma donde ,Nosotros 
representantes de La Sociedad Civil Del Municipio JÁNICO (Ver listado de 
instituciones participantes anexo) , titulares de nacionalidad Dominicana y todos 
civilmente hábiles, como parte de este municipio y todas domiciliadas dentro del 
mismo, hoy reunidas en el municipio JÁNICO , Provincia SANTIAGO hemos 
convenido en constituir como en efecto constituimos formalmente en este acto, 
una representación de la Sociedad Civil, ante el Consejo De Desarrollo 

Municipal, la cual se regirá por las cláusulas siguientes, que servirán de Acta 
Constitutiva según artículos 4,6, 7, 11, 12 del decreto No.493-07 del Sistema 
Nacional de Planificación. 

Donde de un Total de inscritos [ 2 2 l personas para una participación de [? 2 1

personas, donde los actores reales fueron [ 22 ), confirmando la presencia de los 
asistentes, verificado el quórum requerido se inició el siguiente proceso. 

PRIMERO: Se acordó la metodología de trabajo de la asamblea siguiendo los 
siguientes pasos, se produjo una verificación de los participantes de acuerdo a la 
carta de designación de sus respectivas representaciones de los grupos que 
requieren ser reformulados 

• Se distribuyeron los grupos del territorio previamente identificados a re
organizar.
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Subcriterio 2.2















Mesas de Trabajo 

Mesa Eje 1. 

No. Sector Institución Nombre 
1 Institucional Ayuntamiento Municipal Hilario Fernández 

2 Institucional Ayuntamiento Municipal Jhonny Rodríguez 

3 Institucional D. M. Juncalito Elvis Inoa 

4 Institucional D.M. El Caimito Remy Peralta 
5 Institucional Ayuntamiento Municipal Magdalena Ynfante 

6 Institucional Ayuntamiento Municipal Jennifer Pilarte 

6 Junta de Vecinos Junta de Vecinos La Gallera Germania Adames 

Mesa Eje 2. 

No. Sector Institución Nombre 

1 Educativo Distrito Escolar 08-02 Agustín Báez 
2 Educativo Escuela Básica Dr. Arturo Grullón Élida Morán 

3 Gremios/Sindicatos Asoc. Profesores ADP Ramón Emilio Núñez Batista 

4 Gremios/Sindicatos ASOCHORUJASAN Severino Hernández 

5 Juntas de Vecinos Junta de Vecinos de Cebú Diógenes Abréu 
6 Centro de Madres Centro de Madres de Juncalito Raquel Rodríguez 

7 Clubes Deportivos Liga Deportiva de Jánico Enrique Rodríguez 

8 Clubes Deportivos Liga de Sofball Pedro Adames 

9 Iglesias Iglesia Católica César Filpo 

10 Otros (Sector Salud) Zona Salud Jánico/Sabana Iglesia Juan Carlos Díaz 

Subcriterio  2.2



Mesa Eje 3. 

No. Sector Institución Nombre 

1 Comercio y Producción Farmacia José Guillermo Collado 

2 Comercio y Producción Comercio de Provisiones Genaro Luna 

3 Asoc. Agricultores ASOPROCAES Neury Espinal 
4 Asoc. Agricultores JASPA de Bao Félix Frías 

5 Asoc. Ganaderos ASOPIMON Marino Coronado 

6 Asoc. Ganaderos ASOPROPEJA Bladimir Abréu 

7 Cooperativas Cooperativa San José Amaury Galarza 

Mesa Eje 4. 

No. Sector Institución Nombre 

1 ONG’s Fundejánico Rosa Collado 

2 Cooperativas Cooperativa San José Maroly Díaz 

3 Otros Plan Sierra/Comisión Presidencial para la 
Recuperación del Río Yaque del Norte 

Inmaculada Adames. 

4 Iglesias Iglesia de Dios Pentecostal IDP Luis Espinal 



  Subcriterio 4.2 




