
Inicio Fin

1 LIDERAZGO 1.1

No tenemos como 

reforzar la confianza 

mutu,lealtad y respecto 

entre lideres/ directivos/ 

empleados.

fomentar y establecer

que se refuercen los

valores de confianza 

Fortalecer nuestro servicio como

institucion.

Dar a conocer que en la

institucion se tiene un buen

liderazgo. 

ene-21 dic-21

una persona, 

sillas, hojas, 

lapicero 

Evidenciar 

documento de las

reuniones, minuta

encargada de

recursos humanos.

2 LIDERAZGO 1.2

no se recopila y se revisa 

de forma sistematica la 

informacion sobre los 

grupos de intere, sus 

planificar con los grupos

de intereses que se

revise de manera

sitematica sus 

Fortalecer la accecibilidad de nuestra

institucion.

Hacer reuniones trimestral con

grupos de interes 
ene-21 dic-21

dos personas, 

sillas, hojas, 

lapiceros.

minuta de reunion.
encargado de

Recursos Humanos 

3 LIDERAZGO 1.3

no se involucran los 

grupos de interes en el 

desarrollo de la estrategia 

y de la planificacion, 

equilibrando y dando 

Fomentar y establecer

que se involucren los

grupos de interesen el

desarrollo de la

planificacion.

Fotalecer la calidad de los servicios 

hacer reuniones trimestral con

grupos de intereses para

canalizar las estrategia y

planificacion para dar prioridad a

las expectativas 

ene-21 dic-21

dos personas, 

hojas, 

lapicero.

minuta de reunion o

formulaqrio de

solicitud de

permisos

encargada de

recursos humanos

4 LIDERAZGO 1.4

no se equilibran las tareas 

y los recursos, las 

presiones sobre el largo y 

corto plazo y las 

necesidades de los grupo 

Planificar y equilibrar las

tareas con los grupos de

interes 

Fortalecer los procesos del

ayuntamiento

Dar a conocer mediante

reuniones mensual lo que se va

resolviendo a corto y largo

plazo y f¿dar a conocer a los

grupos de interes.

ene-21 dic-21

una persona, 

sillas, hojas, 

lapicero 

minuta de reunion.
encargada de

recursos humanos

5 Criterios. 3

no se realiza 

periodicamente encuesta 

de los empleados y 

publicar sus resultados, 

resumenes, 

interpretaciones y 

acciones de mejores 

evideniar que se realie la

encuesta clima.
Fortalecer la calidad de los servicios.

asegurarse que todos los

empleados realicen la encuesta 
ene-21 dic-21

tres personas, 

sillas, hoja, 

lapiceros.

minuta de reunion.

Encargada de

planificacion y

desarrollo.
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6
Alianza y 

recursos 
4

no se identifican socios 

claves del sector privado, 

de la sociedad civil y del 

sector publico y 

establecer el tipo de 

relaciones. 

Asegur que se identifican

los socios claves del

sector publico.

Fortalecer la calidad de los servicios.

asegurar que de manera

sistematica y continua que se

compre a suplidores y

provedores.

ene-21 dic-21

una persona, 

hojas, lapiz, 

lapicero.

evidenciar con

relacion de

proveedores 

Encargada de

compras y

contrataciones.

7
Alianza y 

recursos 
4.1

no se selecionan a los 

provedores aplicando los 

criterios de 

responsabilidad social 

cuando se trate de 

contratacion publica.

evidenciar que si se

seleciionan los

proveedores con

responsabilidad.

fortalecer la calidad y trasparencia de

los servicios 

asegurar que de manera

responsables se seleccionan a

los provedores que si cumplen

con los requisitos para poder

compralos.

ene-21 dic-21

una persona, 

hojas, lapiz, 

lapicero.

evidenciar con

relacion de

proveedores 

Encargada de

compras y

contrataciones.

8
Alianza y 

recursos 
4.2

no se desarrolla una 

gestion eficaz de las 

espectativas, explicando  

los clientes los servicios 

Identificar los servicios

que ofrecemos como

institucion.

Detallar los servicios para mejora de

la institucion.

Asegurarse de colocar en el

mural informativo los servicios

que ofrecemos como

institucion.

ene-21 dic-21

una persona, 

pael, 

impresora.

evidenciar 

detalladamente los

servicios que se

ofrecen.

encargado de libre

acceso a la

informacion publica 

9
Alianza y 

recursos 
4.3

no tenemos alineacion de 

gestion financierosw con 

los objetivos estrategicos 

de una forma eficaz 

eficiente y ahorrativa 

identificar que si se alinea

de manera ahorrativa 
Fortalecer la calidad de lo servicios.

se asegura que la gestion

financiera se alinea y de manera

eficiente y ahorrativa 

ene-21 dic-21
una persona, 

escaner.

evidenciar con 

presupuesto anual 
tesorera 

10 Resultados 7

no contamos cn 

indicadores relacionados 

con las capacidades de 

las personas para tratar 

con los ciudadanos/ 

clientes para responder a 

sus necesidades, por 

ejemplo numero de horas 

planificacion de de

formacion de cursos por

el inap

Fortalecer la calidad y preparacion de

los empleados de la institucio 

programacionde de cursos para

dasarrolar durante el año 
ene-21 dic-21

empleados, 

profesores, 

hojas, sillas 

,lapiceros, 

refrigerios.

Evidenciar socon el

plan de capacitacion 

Encargada de

recursos humanos 


