
Inicio Fin

M1

Criterio 2. 

ESTRATEGIA 

Y 

PLANIFICACI

ON

SUBCRITERIO    

2.4. Planificar, 

implantar y 

revisar la 

innovación y el 

cambio. 

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. 

No se han promovido al 

100% las herramientas de 

administración electrónica, 

pero se estan coordinando 

y ejecutando procesos de 

transparecia a traves de 

sistemas integrales en 

coordinación con la  

consultora  Deloitte. 

Crear e implementar  

sistemas integrales de 

gestión comercial y 

administrativo 

transparentes.                  

Implementar y promover 

el uso de herramientas 

electrónicas a traves de 

sistemas integrales de 

gestión comercial y 

administrativos 

transparentes como el 

"Sistema de Planificación 

de Recursos 

Empresariales (ERP), 

Amérika de Cobros 

Triple A, Avacomp, 

Cobrito, ON BASE, entre 

otros,  para mejorar los 

procesos de 

transparencia de la 

institución en 

coordinación con la 

Consultora Deloitte.                     

* Trabajar en coordinación con la 

empresa consultora Deloitte para 

la implementación de los sistemas 

integrales de gestión comercial y 

administrativa transparente.                                                 

* Identificar las debilidades a nivel 

de sistema de transparencia en la 

Institución.                                    

Mejorar o migrar el sistema a raiz 

del proyecto Servicio de 

Consultoria para el levantamiento 

y mejora de los procesos internos 

de gestión comercial y de recursos 

de la Alcaldia del Distrito 

Nacional.                                                              

* Elaborar, con base a la 

propuesta de procesos, los 

términos de referencia  (TdR) 

requeridos para la adquisición de 

soluciones tecnológicas, cuyo 

objetivo será llevar a cabo la 

implementación y gestión 

automatizada.

ago-19 Enero 

2020.

6.147711.000

# Número de 

procesos internos 

de gestión 

mejorados.                   

# Número de 

Debilidades 

detectadas. 

Lic. 

Jacqueline 

Mora.

Lic. Maria 

Lourdes 

López. 
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M3

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO 

3.1. Planificar, 

gestionar y 

mejorar los 

recursos 

humanos de 

acuerdo a la 

estrategia y  

planificación de 

forma 

transparente.

7.- Prestar especial atención a 

las necesidades de los recursos 

humanos, para el desarrollo y 

funcionamiento de los servicios 

on-line y de administración 

electrónica (por ejemplo: 

ofreciendo formación e 

infraestructura).

No se han implementado, 

ni actualizado  programas 

de capacitación virtual 

para ofrecer servicios on 

line. 

Elaborar un programa  

de capacitación de 

manera virtual para la 

implementación de 

servicios on-line. 

Ofrecer a los 

colaboradores 

capacitaciones en linea 

con la finalidad de que 

puedan actualizar sus 

conocimientos.

Realizar levantamiento con la 

unidades para detectar las 

necesidades del personal.        

Coordinar una reunión con la 

Dirección de Tecnología para la 

implementacion de los cursos 

virtuales a través de una intranet.

agosto 

2019.

dic-19 Equipos de 

computadoras , 

Internet.

# Número de 

capacitaciones 

ofrecidas .                  

# Número  de 

colaboradores 

entrenados por esta 

vía.                            

# Número de 

Certificados 

entregados. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargada 

Capacitación 

/ Analista 

Capacitación

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargada 

Capacitación 

/ Analista 

Capacitación

Inicio Fin

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo ComentariosTareas
Tiempo



M4

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO 

3.2. Identificar, 

Desarrollar y 

aprovechar las 

Capacidades de 

las Personas en 

consonacia con 

los objetivos 

tanto 

individuales 

como de la 

Organización. 

3.- En línea con la estrategia 

desarrollar, consensuar y 

revisar planes de formación y 

planes de desarrollo para todos 

los empleados y/o equipos, 

incluyendo la accesibilidad a los 

mismos para los trabajadores a 

tiempo parcial y los 

trabajadores con permiso de 

maternidad/parternidad. El plan 

de desarrollo personal de 

competencias debería formar 

parte de una entrevista de 

desarrollo laboral, ofreciendo 

así un espacio donde ambas 

partes puedan retroalimentarse 

y compartir expectativas. 

No existen Planes de 

Desarrollo para todos los 

Colaboradores de la 

Alcaldia del Distrito 

Nacional. 

Elaboración  de un plan 

de capacitación 

tomando en cuenta 

todas las áreas de la 

institución.

 Capacitar al personal 

para el mejoramiento de 

sus funciones.

Solicitar a las unidades las 

necesidades de capacitación que 

requieren los colaboradores  para 

la realización de un Plan de 

Capacitación. 

agosto 

2019.

dic-19 Computadora, 

Internet y material 

gastable

Plan de 

capacitación.              

# Número de 

Tareas realizadas 

por los 

participantes para 

mejorar.               

# Número de 

Colaboradores 

Beneficiados con 

los Planes.                       

# Número de 

Capacitaciones 

Técnicas realizadas. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargado de 

Capacitación

Encargado de 

Capacitación

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

ComentariosNo. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Tiempo



M5

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO 

3.2. Identificar, 

Desarrollar y 

aprovechar las 

Capacidades de 

las Personas en 

consonacia con 

los objetivos 

tanto 

individuales 

como de la 

Organización. 

5.- Liderar (guiar) y apoyar a 

los nuevos empleados (por 

ejemplo, por medio del 

acompañamiento 

individualizado (coaching), la 

tutoría o la asignación de un 

mentor. 

No se evidencia que se 

apoya a los nuevos 

empleados mediante 

acompañamiento o 

Coaching.                           

* No se han identificado 

las posiciones claves de 

colaboradores nuevos que 

necesiten 

acompañamiento o Coach. 

* Elaborar un Manual  

de Inducción para los 

empleados de nuevo 

ingreso.                   * 

Identificar a través del 

levantamiento del Plan 

de Sucesión las 

posiciones claves y 

colaboradores que 

necesiten 

acompañamiento. 

Dar a conocer a los 

empleados de nuevo 

ingreso las instrucciones 

plasmada en el manual de 

inducción de Gestiión 

Humana. Ofrecer 

acompañamiento y/o 

Coaching a los nuevos 

colaboradores que lo 

requieran. 

* Recopilar las normativas e 

informaciones de la organización 

para la elaboración del Manual.                 

* Realizar visitas a 16 direcciones 

para llevar a cabo el plan de 

carrera.                    * 

Administrar evidencias del cuadro   

de las personas claves a las cuales 

se les asignará  un coaching que 

los guie en su proceso de 

desarrollo.                                                    

* Identificar a traves del 

levantamiento del Plan de 

Sucesción las posiciones claves, los 

colaboradores que necesitaran un 

acompañamiento. 

Agosto 2019.dic-19 Equipos de 

computadoras , 

Internet. Humanos, 

Manual de 

Inducción.                         

# Número de 

Personal 

acompañado 

durante el proceso.                         

# Número de 

visitas realizadas. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Analista de 

Recursos 

Humanos.

M6

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO 

3.2. Identificar, 

Desarrollar y 

aprovechar las 

Capacidades de 

las Personas en 

consonacia con 

los objetivos 

tanto 

individuales 

como de la 

Organización. 

6.- Promover la movilidad 

interna y externa de los 

empleados. 

No contamos con un 

sistema que coordine las 

movilidades o traslados 

internos o externos de los 

colaboradores de la 

Institución. . 

Se recopilaran las 

vacantes que existan en 

los portales Públicos 

como CONCURSA y 

se publicaran 

mensualmente en los 

murales y via Transdoc.                      

Se coordinaran a traves 

de registros y 

solicitudes de traslados 

las movilizaciones 

internas de los 

colaboradores internos 

de la Institución. 

Registrar y coordinar las 

movilizaciones internas y 

externas de la Institución. 

Enviar mensualmente las 

comunicaciones de los concursos 

disponibles en el Portal  Web de 

CONCURSA  y requisitos para 

aplicar por Correo y Transdoc. 

jul-19 dic-19 Material gastable, 

fotocopias, intenet 

y equipos de 

computadoras

# Número de 

Vacantes 

registradas y 

publicadas.           # 

Número  de 

solicitudes de 

traslado interno y 

externo.                            

# Número de 

registros de los 

traslados internos 

realizados. 

Encargada de 

Recursos 

Humanos

Encargada de 

Recursos 

Humanos 

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

ComentariosAcción de Mejora Objetivo Tareas Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicadores



M7

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO 

3.2. Identificar, 

Desarrollar y 

aprovechar las 

Capacidades de 

las Personas en 

consonacia con 

los objetivos 

tanto 

individuales 

como de la 

Organización. 

8.- Planificar las actividades 

formativas y el desarrollo de 

técnicas de comunicación en las 

áreas de gestión de riesgos, 

conflictos de interés, gestión de 

la diversidad, enfoque de 

género y ética. 

No se ha implementado 

Campañas que promuevan 

la Comunicación en las 

áreas de conflictos de 

intereses. 

El Departamento de 

Relaciones Laborales y 

Capacitación 

coordinaran charlas 

para promoveer el 

conocimiento sobre lo 

que es un conflicto de 

interés y evitar los 

mismos.

Crear una cultura de 

comunicación y asistencia 

ante los posibles 

conflictos que se llegasen 

a presentar

Realizar jornadas de charlas e 

implementar mejoras en el 

proceso de inducción para 

personal de nuevo ingreso, 

ademas de la incorporación de 

guias informativas y formularios de 

constancia, prohibiciones, 

conflicto de interes y acuerdo de 

confidencialidad. Crear 

Cronogramas para realizar las 

charlas a las Direcciones.

agosto 2019.dic-19 Material gastable, 

fotocopias, intenet 

y equipos de 

computadoras

# Número de 

conflictos 

presentados .                

# Número de 

conflictos resueltos.                         

# Número de 

Camapañas de 

Promoción de 

Comunicación. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargado de 

Relaciones 

Laborales

Encargada de 

Relaciones 

Laborales y 

Analista de 

Relaciones 

Laborales

Se programara 

calendario de 

charlas y 

continuaremos 

impartiendo el 

tema como parter 

de la inducción de 

personal y en los 

talleres 

programados 

relacionados al 

departamento de 

relaciones 

laborales. 

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

Comentarios

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo ComentariosTareas Tiempo

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas Tiempo



M8

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO 

3.2. Identificar, 

Desarrollar y 

aprovechar las 

Capacidades de 

las Personas en 

consonacia con 

los objetivos 

tanto 

individuales 

como de la 

Organización. 

9.- Evaluar el impacto de los 

programas de formación y 

desarrollo de las personas y el 

traspaso de contenido a los 

compañeros, en relación con el 

costo de actividades, por medio 

de la monotorización y del 

análisis costo/beneficio. 

* No existe ninguna 

Herramienta que mida el 

impacto de la formación 

en el área de trabajo 

relacionandolo al costo de 

las Activiades formativas.                            

*    No existe actualmente 

ningún  Plan de Carrera . 

* Crear un formulario 

de evaluación impacto 

de las capacitaciones 

realizadas en la 

institución.                                

* Se incorporará la 

evaluación por objetivo 

para el año 2020, 

conjunto al Ministerio 

de Administración 

Pública.                                    

* Se realizaran talleres 

para todo el personal 

involucrado. 

* Validar la efectividad de 

las capacitaciones 

realizadas por los 

colaboradores.                        

* Ampliar las 

informaciones registradas 

de los colaboradores.                        

* Facilitar oportunidades 

de movimientos según la 

necesidad requerida. 

* Crear un formulario para dar 

seguimiento a las capacitaciones 

técnicas con el objetivo de medir 

la efectividad de la misma en un 

periodo de tres meses.                   

* Recibir los formularios enviados 

a los supervisores.                                          

* Enviar a las Direcciones que 

tomaron los cursos técnicos para 

ser evaluados por parte de los 

supervisores.                                         

* Dar seguimiento a las 

Direcciones involucradas.       * 

Evaluar el impacto mediante la 

tabulación de los formularios de 

seguimiento para hacer una 

comparación y verificar si es 

factible en relación a los 

costos/beneficios. 

agosto 

2019.

ene-20 Material gastable, 

fotocopias, internet 

y equipos de 

computadoras

# Número de 

efectividad o mejora 

reportada por las 

áreas de las 

personas 

participantes.      # 

Número de 

Cuestionarios 

aplicados.                     

% Porcentaje de 

cumplimiento de las 

evaluaciones.              

# Número de 

evaluaciones 

realizadas.                   

% Porcentaje de 

Impacto de los 

Programas de 

formación y 

desarrollo de las 

personas. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargado 

Capacitación

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargado 

Capacitación

* Seguimiento a los 

formularios 

pendientes.                                  

* Elaborar Informe 

de acuerdo a los 

resultados.          

Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

ComentariosAcción de Mejora Objetivo Tareas Tiempo
Recursos 

necesarios
IndicadoresNo. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora



M9

Criterio 3: 

GESTIÓN 

DE LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERI

O 3.2. 

Identificar, 

Desarrollar y 

aprovechar las 

Capacidades 

de las 

Personas en 

consonacia 

con los 

objetivos 

tanto 

individuales 

como de la 

Organización. 

10.- Revisar la necesidad de 

promover carreras para las 

mujeres y desarrollar planes 

en concordancia. 

Actualmente no existe 

ningún plan de carrera 

para el personal de la 

Institución. 

El Departamento de 

capacitación y 

Reclutameinto 

crearan convenios 

con diferentes 

instituciones Prepara, 

Cenapec 

Ofrecer capacitaciones 

y poder finalizar sus 

estudios 

Identificar la Dirección de 

Aseo Urbano los 

colaboradores, para remitir a 

Quisqueya Aprende Contigo. 

Esperar respuesta por parte de 

Quisqueya Aprende Contigo e 

identificar más Colaboradores. 

agosto 

2019.

diciembre 

2019.

Material gastable, 

fotocopias, 

intenet y equipos 

de computadoras, 

recursos 

económicos para 

transporte de los 

colaboradores a 

las instituciones 

de educación

# Número de 

personas que 

necesitan ser 

alfabetizados.     

% Porcentaje de 

cumplimiento.

Encargado 

de 

Capacitació

n

Encargado  

y Analista 

de 

Capacitació

n 

Solicitud de 

identificación del 

Colaboradores 

No Alfabetizados 

a las Direcciones. 

M10

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO   

3.3. Involucrar 

a los empleados 

por medio del 

diálogo abierto 

y del 

empoderamient

o, apoyando su 

bienestar.

2.- Crear de forma proactiva 

un entorno que propicie la 

aportación de ideas y 

sugerencias de los empleados y 

desarrollar mecanismos 

adecuados (por ejemplo, hojas 

de sugerencias, grupos de 

trabajo, tormenta de ideas 

(brainstorming). 

No se ha desarrollado un 

programa formal de 

reuniones para las 

diferentes direcciones del 

Ayuntamiento del Distrito 

Nacional para mejoras del 

entorno y administrativas. 

Se crearan espacios de 

dialogo con los 

colaboradores para 

escuchar su sentir, así 

como también que 

puedan expresar ideas 

de mejoras para sus 

respectivas areas de 

trabajo  de la Alcaldía 

del Distrito Nacional 

en general.

Crear espacios en donde 

los colaboradores puedan 

expresarse de manera 

libre y abrierta para 

exponer temas de interés 

y de mejora institucional.y 

que de los mismos se 

establezcan planes de 

acción que garanticen la 

puesta en marcha y 

ejecución de los mismos.

Coordinar, Diseñar y Establecer 

un Calentadario con todas las 

areas de la Organización para 

implementar reuniones por medio 

de mesas redondas que garanticen 

la participación de una muestra 

representativa de colaboradores 

de todas las direcciones de la 

Alcaldia del Distrito Nacional. 

agosto 

2019.

diciembre 

2019.

Salón para las 

reuniones, 

refrigerios, material 

gastable

# Número de 

actividades.           

#  Número de 

propuestas de 

mejoras .                           

# Número de 

reuniones 

realizadas. 

Coordinador 

de Gestión 

Humana / 

Encargado de 

Relaciones 

Laborales

Encargada de 

Relaciones 

Laborales y 

Analista de 

Relaciones 

Laborales

Siempre con el 

apoyo logístico del 

departamento de 

Capacitación

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo ComentariosTareas

Tiempo

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento



M11

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO   

3.3. Involucrar 

a los empleados 

por medio del 

diálogo abierto 

y del 

empoderamient

o, apoyando su 

bienestar.

4.- Procurar el consenso / 

acuerdo entre directivos y 

empleados sobre los objetivos 

y la manera de medir su 

consecución. 

No se ha fortalecido el 

proceso de evaluación del 

desempeño basado en 

objetivos. 

Se incorporará la 

evaluación por objetivo 

para el año 2020  

conjunto al MAP se 

realizan talleres para 

todo el personal 

involucrado. 

Ofrecer oportunidad de 

crecimiento a los 

empleados de la 

Institución 

Entrenar a los colaboradores de 

Gestión Humana sobre el Proceso 

de Evaluación por Objetivos. 

agosto 

2019.

Enero  

2019.

Material gastable, 

fotocopias, intenet 

y equipos de 

computadoras

% Porcentaje  de 

cumplimiento de las 

evaluaciones.     # 

Número de talleres 

realizados.

Coordinador 

de Gestión 

Humana 

Encargado  y 

Analista de 

Capacitación 

Revisión de las 

metas por 

Departamento

Inicio Fin

M12

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO   

3.3. Involucrar 

a los empleados 

por medio del 

diálogo abierto 

y del 

empoderamient

o, apoyando su 

bienestar.

5.- Realizar periódicamente 

encuestas a los empleados y 

publicar sus resultados  

resúmenes, interpretaciones y 

acciones de mejora. 

No se han publicado los 

resultados de las 

encuestas, ni se ha 

elaborado un plan de 

acción. 

Ejecución de la 

encuesta de Clima 

Laboral 

Conocer las 

oportunidades 

presentadas por nuestros 

colaboradores y 

establecer un plan de 

acción que asegure la 

mejora y /o  solución de 

las mismas. 

Revisar y adecuar la Encuesta del 

Clima Organizacional para ser 

aplicada en la Institución. 

agosto 2019.Enero 

2020.

Encuesta 

suministrada por el 

Ministerio de 

Administración 

Pública,  material 

gastable, espacio 

físico para la 

aplicación de la 

misma

Informe de la 

encuesta de clima.                                  

# Número de 

situaciones 

reportadas.                           

% Porcentaje de 

cumplimiento del 

Plan de Acción 

establecido y 

comunicación de 

plan de acción.                                

# Numero de 

Encuestas 

realizadas. 

Directora de 

Gestión 

Humana / 

Coordinador 

Gestión 

Humana.

Directora de 

Gestión 

Humana / 

Coordinador 

Gestión 

Humana.  

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

Comentarios

Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

ComentariosTareas

Tiempo
Recursos 

necesarios
IndicadoresAcción de Mejora Objetivo

Acción de Mejora Objetivo Tareas Tiempo

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora



Inicio Fin

M13

Criterio 3: 

GESTIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

SUBCRITERIO   

3.3. Involucrar 

a los empleados 

por medio del 

diálogo abierto 

y del 

empoderamient

o, apoyando su 

bienestar.

10.- Proporcionar planes y 

métodos adaptados para 

premiar a las personas de una 

forma no monetaria (por 

ejemplo, mediante la 

planificación y revisión de los 

beneficios de las actividades 

sociales, culturales y deportivas, 

centradas en la salud y 

bienestar). 

La Alcaldia del Distrito 

Nacional no ha culminado 

con la implementación de 

estrategias para premiar a 

las personas de manera no 

monetaria.  

Comtemplar en la 

politica de recursos 

humanos metodos de 

reconocimiento para el 

personal. Continuar 

realizando charlas y 

talleres de maternidad, 

salud, alimentación y 

deportes, desde el 

Departamento de 

Seguridad Social. 

* Reconocer a los 

colaboradores como 

parte de la motivación 

para su desempeño.                                      

* Generar bienestar y 

conocimientos de 

cuidado de la salud a los 

colaboradores a traves de 

Programas de Salud, entre 

otros como "Mientras 

Almuerzo Aprendo", "Mi 

Dulce Espera"y el 

Cátalogo de Descuentos 

en establecimientos para 

los Colaboradores. 

* Crear en un apartado de la 

politica de recursos humanos las 

diferentes vias para premiar y/o 

reconocer a los empleados.                    

Continuar realizando 

mensualmente el "Programa 

Mientras Almuerzo Aprendo",'     

* Realizar la actividad "Mi Dulce 

Espera" para colaboradoras 

embarazadas. * Colocar en los 

murales el Cátalogo de 

Descuentos en establecimientos  

para mayor visibilidad de los 

colaboradores para mejorar las 

actividades y catálogos. 

ago-19 dic-19 Material gastable, 

fotocopias, intenet 

y equipos de 

computadoras

* Manual de Politica 

de Recursos 

Humanos .                               

#  Número de 

charlas impartidas.                      

# Número de 

participantes a los 

eventos. 

Encargada de 

Seguridad 

Social 

Encargada 

Seguridad 

Social/ 

Analista de 

Seguridad 

Social 

Inicio Fin
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Criterio 4: 

ALIANZAS Y 

RECURSOS

SUBCRITERIO 

4.2. Desarrollar 

y establecer 

alianzas con los 

ciudadanos/clie

ntes. 

Asegurar la transparencia del 

funcionamiento de la 

organización asi como de su 

proceso de toma de deciones, 

(por ejemplo, publicando 

informes anuales, dando 

conferencias de prensa y 

colgando información en 

Intranet). 

* Publicar los Estados 

Financieros auditados.                               

* Seguir fortaleciendo el 

portal de transparencia. 

Publicar los procesos, 

informes e informacion 

de la organización en la 

pagina web.                         

* Iniciar un proceso de 

Pre-auditoría mensual. 

Publicar los Estados 

Anuales y  ofrecer 

información releveante 

trimestralmente. 

Transparentar los 

procesos e informes de la 

organización. Enviar 

Estados 2019 - 2020 

auditados al Ministerio de 

Hacienda. 

* Gestionar con las unidades 

implicadas las informaciones para 

ser colgada a la pagina.                          

* Preparar los Estados finales del 

2019.

septiembr

e 2019.

dic-19 Computadoras. 

Internet.                  

Hojas. Cuadernos 

de registros. 

* Envio a 

Contabilidad 

Gubernamental de 

Estados Auditados.                     

# Número de 

Publicaciones de los 

Estados Financieros 

auditados. 

Lic. 

Jacqueline 

Mora.

Lic. Maria de 

Lourdes 

López.

Responsable 

de 

seguimiento

Comentarios

No. Criterios No. Subcriterio No.

Ejemplos Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas

Tiempo

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Acción de Mejora Objetivo ComentariosTareas

Tiempo

Responsable 

de 

seguimiento

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora

Ejemplos Área de Mejora

No. Criterios No. Subcriterio No.

Acción de Mejora Objetivo Tareas

Tiempo

Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

Comentarios
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Criterio 4: 

ALIANZAS Y 

RECURSOS

SUBCRITERIO 

4.3. Gestionar 

las finanzas.

2.- Analizar los riesgos y 

oportunidades de las decisiones 

financieras. 

* Mejorar la capacidad de 

hacer flujos de caja y 

planificación financiera, 

alinear los temas contables 

y presupuestarios.                    

* No hay un registro a 

tiempo de los ingresos 

percibidos, para ello se 

está en el proceso 

consultoría para el 

levantamiento y mejora de 

los procesos internos de 

gestión comercial y de 

recursos de la Alcaldia del 

Distrito Nacional , con la 

Empresa Consultora 

Deloitte.  

* Identificar las 

debilidades a nivel de 

sistema.                              

*  Mejorar o migrar 

sistema a raiz del 

proyeco Servicio de 

consultoria para el 

levantamiento y mejora 

de los procesos 

internos de gestión 

comercial y de 

recursos de la Alcaldia 

del Distrito Nacional.

Crear mecanismos para 

coordinar las 

informaciones financieras 

a tiempo y obtener una 

planificación pertinente. 

* Proyecto de mejora Deloitte.                                                     

* Implementar un nuevo sistema 

de control para los procesos 

internos de documentación y la 

gestión comercial. 

Agosto 

2019.

Enero 

2020.

$6,147,111.00 # Número de 

Informes riesgos y 

oportunidades 

financieras.                    

# Número de 

Flujos de Caja y 

planificación 

financiera. 

Lic. 

Jacqueline 

Mora.

Lic. Maria de 

Lourdes 

López.

Inicio Fin

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos Área de Mejora

No. Criterios No. Subcriterio No. Ejemplos

Acción de Mejora Objetivo Tareas
Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento

Comentarios

ComentariosÁrea de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas

Tiempo
Recursos 

necesarios
Indicadores Responsable 

Responsable 

de 

seguimiento
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Criterio 4: 

ALIANZAS Y 

RECURSOS

SUBCRITERIO 

4.3. Gestionar 

las finanzas.

5.- Introducir sistemas de 

planificación, de control 

presupuestario y de costos 

(por ejemplo, presupuestos 

plurianuales, programas de 

presupuesto por proyectos, 

presupuestos de 

género/diversidad, 

presupuestos energéticos). 

Fortalecer lo sistemas para 

el diseño de flujos de caja 

y planificacion financiera.                                      

* Coordinar  los temas 

contables y 

presupuestarios. 

Mejorar o migrar 

sistema a raiz del 

proyecto Servicio de 

consultoria para el 

levantamiento y mejora 

de los procesos 

internos de gestión 

comercial y de 

recursos de la Alcaldia 

del Distrito Nacional.

* Establecer una 

planificación financiera 

eficiente.                 * 

Implementar y promover 

el uso de herramientas 

electrónicas a traves de 

sistemas integrales de 

gestión comercial y 

administrativos 

transparentes como el 

"Sistema de Planificación 

de Recursos 

Empresariales (ERP), 

Amérika de Cobros 

Triple A, Avacomp, 

Cobrito, ON BASE, entre 

otros,  para mejorar los 

procesos de 

transparencia de la 

institución en 

coordinación con la 

Consultora Deloitte.

* Proyecto de mejora Deloitte.                                                   

* Implementar  nuevos sistemas  

de control presupuestario  para 

los procesos internos.                                 

* Implementar y promover el  

"Sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales (ERP), 

Amérika de Cobros Triple A, 

Avacomp, Cobrito, ON BASE, 

entre otros,  para mejorar los 

procesos de transparencia de la 

institución en coordinación con la 

Consultora Deloitte

octubre 

2019.

Enero 

2020.

$6,147,111.00 Proveedor 

seleccionado e 

inicio de 

implementación de 

nueva herramienta.  

#Número de Flujos 

de Cajas. # 

Número de 

Planificaciones 

Financieras. 

Lic. 

Jacqueline 

Mora.

Lic. Maria de 

Lourdes 

López.




































































































































