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3.2.1 

No se identifican las 
capacidades actuales de las 
personas, tanto en plano 
individual como organizativo. 

Elaborar el Plan de 
Capacitación Anual en 
base a la detección de 
necesidades. 

Identificar las 
necesidades formativas 
del personal y 
desarrollar las 
capacidades 
identificadas. 

1 Solicitar al INAP el 
acompañamiento técnico para la 
detección de capacitación. 
2 Realizar la detección de 
necesidades de capacitación. 
3 Formular Plan de Capacitación. 
4 Remitir Plan al INAP. 

Se elaboró y se remitió al 
INAP el Plan de Capacitación 
del presente año del cual a la 
fecha se han impartido tres 
cursos más DNC. 

 Plan de Capacitación 2021. 
 

(Ver evidencias colgadas en el Ranking del 
Sismap Municipal). 
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8.1 

No se ha medido la percepción 
de la población. 

Programar encuestas 
de medición. 

 Identificar el grado de 
conocimiento de la 
población respecto al 
ayuntamiento, los 
servicios que presta y 
el impacto y valoración 
que representa. 

1 Elaborar el formulario de aplicación 
de encuesta. 
2 Coordinar la logística de los 
colaboradores que ampliaran la 
encuesta en el municipio. 
3 Aplicar encuestas a los ciudadanos 
clientes. 
4 Presentar y difundir los resultados 
para implementar acciones de 
mejora. 

Se aplicó una encuesta.  Resultado de encuesta 
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1.2.4 

Contar con un cronograma de 
reuniones con el ejecutivo y 
directores departamentales. 

Elaborar un 
cronograma de reunión 
ya sea semanal o 
quincenal con los 
diferentes directivos 
para socializar la 
situación laboral 
institucional. 

Lograr un sistema 
efectivo de gestión de 
la información con la 
gestión de riesgos y 
sistema de control 
interno y la permanente 
monitorización de los 
logros estratégicos y de 
los objetivos operativos 
de la institución. 

1 Realizar todas las actividades en el 
tiempo reglamentario, acorde a un 
manual de control interno o 
cronograma. 
2 Cada departamento debe 
responsabilizarse de su indicador y 
monitorearlo. 

Se elaboró un cronograma 
de reuniones cuatrimestral, el 
cual es de conocimiento del 
personal y esta publicado en 
el mural 

 Cronograma de reunión 

 Foro mural 
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6.1.10 

No se ha medido del nivel de 
confianza hacia la Institución y 
sus servicios. 

Aplicar encuestas a la 
población de la calidad 
de los servicios 
ofrecidos. 

Medir el nivel de 
aceptación y confianza 
hacia la institución y 
mejorar la calidad de 
esos servicios. 

1 Elaborar encuesta. 
2 Coordinar con Depto. Participación 
3 Comunitaria para que promotores 
comunitarios se dirijan a la población. 

Se aplicó una encuesta.  Resultado de encuesta  

 Encuesta publicada en el mural 



 

RESUMEN 

Descripción Cantidad   % Elaborado por: 
 
Lic. Yajaira del Carmen Trinidad 
Enc. De Recursos Humanos 

Total áreas de mejora 2021 9 100% 

Áreas mejoradas 5 55% 

Pendientes a mejorar 4 45% 

 

 

 

5 6 1.9 

No se  aplica con frecuencia 
encuestas de opinión a los 
ciudadanos/clientes en la 
organización 

Aplicar encuestas a la 
población de la calidad 
de los servicios 
ofrecidos. 

Medir el nivel de 
aceptación y confianza 
hacia la institución y 
mejorar la calidad de 
esos servicios. 

1 Elaborar encuesta. 
2 Coordinar con Depto. Participación 
3 Comunitaria para que promotores 
comunitarios se dirijan a la población. 

Se aplicó una encuesta.  Resultado de encuesta  

 Encuesta publicada en el mural 











































 



 






