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Lic. Ramón Ventura Camejo  

Ministerio de Administración Pública 

Su despacho.- 

 

 Distinguido señor Ministro 

 

Luego de extenderle un cordial saludo, tenemos a bien remitir avances de las 

actividades de fortalecimiento integradas en el Plan de Mejora Institucional del año 

2019, para garantizar la calidad de los servicios, así como el manejo eficiente de los 

recursos de nuestra institución. 

 

El equipo responsable de la ejecución de tareas es el siguiente: 

 Encargada de la sección de Planificación y Desarrollo: Revisar de manera 

sistemática y periódica las políticas de nuestro entorno e institución. 

 Técnico de la Oficina de Libre Acceso a la Información: Evidenciar que el 

ayuntamiento de Bánica da testimonio a los grupos de intereses. 

 Encarda de la sección de Recursos Humanos: Evidenciar que se haga una 

retroalimentación sobre el desempeño de los empleados. 

 Encargada de Planeamiento Urbano: Promover la accesibilidad para la 

promoción de cultura de comunicación abierto escrito. 

 Encargada de la sección de planificación y desarrollo: Planificar como 

evidenciar sobre de la innovación al junto de los grupos de intereses.  

 Encargada de compras y contrataciones: Realizar actividades para reconocer 

mediantes certificados a las personas. 

 Encargada de la sección de Recursos Humanos: Aplicar métodos y evaluar todos 

los empleados periódicamente. 

 Encarda de la sección de Recursos Humanos: Implementar y revisar las quejas 

del buzón de sugerencias. 
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 Tesorera: guardar evidencias de que se hacen cambios para la comodidad de los 

empleados. 

 Técnico en contabilidad: Identificar todos los servicios que ofrecemos como 

institución. 

Las áreas de mejoras sobre las cuales trabajamos fueron las siguientes: 

 

CRITERIO 1: Liderazgo  

Mejora 1: Revisar de manera sistemática y periódica las políticas de nuestro 

entorno e institución. 

 Desde el departamento de planificación y desarrollo mediante reuniones  dio a conocer 

la importancia de  los factores estratégicos de la institución, revisando las políticas del 

entorno.  

Mejora 2: Evidenciar que el ayuntamiento de Bánica da testimonios a los grupos 

de interés. 

 La responsable de libre acceso a la información,  programa mediante reunión con los 

grupos de intereses  para dar a conocer los cambios que se han efectuado hasta la fecha 

en el ayuntamiento. 

 

Mejora 3: Evidenciar que se haga una retroalimentación sobre el desempeño de los 

empleados. 

 Reunión con el personal para charlar sobre el desempeño que tienen en sus funciones 

para el buen funcionamiento de la institución. 

 

Mejora4: Promover la accesibilidad para la promoción de cultura de 

comunicación abierto escrito.  

 Reunión con algunos grupos de intereses para la promoción de tener una comunicación 

abierta escrito y así fortalecer nuestros servicios. 

  

CRITERIO 2: Estrategia y Planificación. 

 

Mejora 5: Planificar como evidenciar sobre de la innovación al junto de los grupos 

de intereses.  
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La encargada de planificación periódicamente programa reuniones para dar a conocer 

todos los avances que vamos innovando como institución y se lo da a conocer a los 

grupos de intereses de la comunidad. 

 

CRITERIO 3: Personas. 

Mejora 6: Realizar actividades para reconocer mediantes certificados a las 

personas. 

 Se programo una actividad para reconocer mediante certificados a mujeres destacadas 

de la comunidad que han ofrecidos diferentes servicios de manera profesional y social 

en beneficio de todos.  

Mejora 7: Aplicar métodos y evaluar todos los empleados periódicamente. 

 Desde el departamento de recursos humanos cada 6 meses se evalúa todo el personal 

que labora en la institución para ver el desempeño que cada uno va logrando en sus 

diferentes cargos. 

CRITERIO 4: Alianzas y Recursos. 

Mejora 8: Implementar y revisar las quejas del buzón de sugerencias. 

 El departamento de Recursos Humanos revisa mensualmente las quejas que hay en el 

buzón, se socializa con el personal para tomar las medidas pertinentes para fortalecer el 

proceso de nuestra institución. 

Mejora 9: guardar evidencias de que se hacen cambios para la comodidad de los 

empleados. 

Se han cambiado e instalado algunos equipos para la comodidad y el buen desempeño 

en los procesos del ayuntamiento. 

Mejora 10: Identificar todos los servicios que ofrecemos como institución. 

De diez (10) mejoras establecidas en el plan institucional diez (10) están siendo 

ejecutadas. Se despide con sentimiento de alta estima: 
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 Evidencia Mejora 1: Revisar de manera sistemática y periódica las políticas 

nuestro entorno e institución. 
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Evidencia Mejora 2: Evidenciar que el ayuntamiento de Bánica da testimonios a 

los grupos de interés. 
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Evidencia Mejora 3: Evidenciar que se haga una retroalimentación sobre el 

desempeño de los empleados. 
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Evidencia Mejora 4: Promover la accesibilidad para la promoción de cultura de 

comunicación abierto escrito.  
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Evidencia Mejora 5: Planificar como evidenciar sobre de la innovación al junto de 

los grupos de intereses.  
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Evidencia Mejora 6: Realizar actividades para reconocer mediantes certificados a 

las personas. 
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Evidencia Mejora 7: Aplicar métodos y evaluar todos los empleados 

periódicamente. 
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Evidencia Mejora 8: Implementar y revisar las quejas del buzón de sugerencias. 
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Evidencia Mejora 9: guardar evidencias de que se hacen cambios para la 

comodidad de los empleados. 
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      Mejora 10: Identificar todos los servicios que ofrecemos como institución. 
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