
 

 

 

Bani, provincia Peravia 

02 de Agosto 2021 

 

Lic. Darío Castillo Lugo 

Ministro de Administración Pública  

Su Despacho.- 

 

Distinguido Ministro: 

 

Aprovechamos la ocasión para extenderle nuestros saludos y presentarle formalmente el 85% 

de la ejecución del plan de mejora de nuestro ayuntamiento, correspondiente al año 2020-

2021; para de este modo reafirmar nuestro compromiso con la transparencia, eficiencia y la 

calidad de la gestión pública municipal. En este mes de agosto nuestro ayuntamiento presenta 

el segundo informe de ejecución correspondiente al indicador 1.01 del SISMAP municipal 

cuyos recursos son evaluados e inspeccionados por el Ministerio de Administración Pública. 

 

Las evidencias emitidas son las actividades/tareas que forman parte de nuestro plan de mejora 

institucional descritas de acuerdo a los objetivos siguientes.  

 

Objetivos Actividades/tareas 

Mejora 1 
 
Formular e implementar un plan 
para la revisión y socialización 
permanentes de la visión, misión y 
valores institucionales. 

 Designar equipo responsable 
 Elaborar un plan de trabajo 
 Discutir y acordar metodología para revisión y 

socialización 
 Preparar material de apoyo requerido para las 

actividades 

Mejora 2 
 
Diseñar y socializar el código de 
ética con empleados del 
ayuntamiento. 

 Revisar normas éticas contenidas en la ley 41-
08 

 Consultar Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental 

 Sobre los pasos a seguir para redactar y 
formalizar el documento 

 Redactar contenido propuesto en el código de 
ética para el ayuntamiento 

 Someter a revisión de alcalde y otros directivos 
para revisión y observaciones 

 Coordinar con la DIGEIG proceso de 
implementación en la institución  

 Reproducir documento para distribución entre 
el personal 

Mejora 3 
 

 Conformar y entrenar equipo técnico 
responsable para la consecución del objetivo. 

 Definir metodología a seguir e instrumentos 
necesarios. 



 

 

Identificar, mapear y documentar 
los procesos y procedimientos del 
ayuntamiento. 

 Definir/adoptar el formato guía para el 
levantamiento de la información. 

 Realizar levantamiento de la información para 
identificar, clasificar y mapear los procesos que 
se ejecutan en todas las dependencias del 
ayuntamiento. 

 

Mejora 5 
 
Implementar el sistema de manejo 
de quejas, sugerencias y 
reclamaciones. 

 Designar equipo responsable de la consecución 
del objetivo 

 Revisar modelos de referencia de otros 
ayuntamientos o instituciones de la misma 
naturaleza 

 Consultar funcionarios de las áreas involucradas 
para obtener ideas que puedan ser introducidas 
al sistema 

 Elaborar propuesta del sistema, considerando la 
información recabada y la experiencia de la 
organización 

 Determinar (e incluir) requerimientos logísticos 
para la implantación el sistema 

 Someter a las altas instancias la propuesta para 
fine de observaciones y aprobación  

 Coordinar con todos los actores involucrados la 
puesta en marcha del plan  

 Designar responsabilidades de la gestión, según 
contenido en el sistema 

 Elaborar e implementar plan de trabajo y 
cronograma para la implementación 

Mejora 6 
 
Elaborar e implementar con apoyo 
del MAP, la carta compromiso al 
ciudadano. 

 Designar responsable/s del proyecto 

 Elaborar el cronograma de trabajo para su 
ejecución. 

 Revisar documentos sobre normativas, políticas 
y procedimientos para elaboración de carta 
compromiso. 

 Formular propuesta del sistema de gestión con 
bs a las normativas, políticas y procedimientos 
discutidos. 
 

Mejora 8 
 
Formular e implementar el manual 
de políticas y procedimientos para 
la gestión de las alianzas. 

 Designar equipo responsable  

 Elaborar plan de trabajo  

 Revisar como referencia modelos de políticas 
de gestión de alianzas de otras instituciones. 

 Elaborar propuestas de políticas y 
procedimientos, con base en información 
recabada. 



 

 

Mejora 9 
 
Formular e implementar un 
sistema de mantenimiento de las 
instalaciones, equipos y materiales 
que asegure la conservación de la 
infraestructura y activos físicos del 
ayuntamiento. 

 Designar equipo que asumirá la responsabilidad 
 Realizar levantamiento del estado actual de la 

infraestructura, los activos y requerimientos de 
mejora 

 Establecer las prioridades, alineadas con el plan 
de mejora del ayuntamiento 

 Elaborar y someter a la alcaldía el plan de 
acción y los procedimientos de trabajo formular 
requerimientos de materiales y equipo para la 
puesta en vigencia del plan 

 Documentar el procedimiento para garantizar la 
sistematización y permanencia del plan 

Mejora 10 
 
Diseñar/actualizar instrumentos de 
medición de la percepción del 
ciudadano/clientes y de 
colaboradores. 

 Formular equipo responsables  
 Elaborar plan de trabajo 
 Revisar como referencia modelos de encuestas 

de satisfacción para clientes externos y 
personal 

 Estudiar material técnico de consulta sobre 
elaboración y aplicación de encuestas 

 Elaborar propuesta de formularios con base a 
información recabada 

 Realizar aplicación piloto de formularios 
elaborados 

 Realizar ajuste del formulario, atendiendo al 
plan piloto 

 Someter propuesta a instancias directivas 
 Elaborar e implementar plan para aplicación de 

encuestas internas y externas. 

Por consiguiente, adjuntamos las evidencias de las actividades mencionadas anteriormente. 

 

Sin más por el momento, se despide de usted: 
 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias del 85% 

de la ejecución del 

plan de mejora 

 

 

 



 

MEJORA 1 
Formular e implementar un plan para la revisión y 

socialización permanente de la misión, visión y 

valores institucionales. 

 

Equipo responsable de cumplir con la mejora 1 y 2 

Nombre Cargo 

Yaeli Báez Enc. De Comunicación 

Adriana Soto Vice-alcaldesa 

Diana Blandino  Enc. De Planificacion  

Edwin Mejía Gerente Financiero 

Damarys García  Enc. De Recursos Humano 

 

 

Equipo reunido para la socialización de la misión, 

visión y valores de la institución  



 

 

  

 

 

 

 

 

      

 Evaluación de la misión, visión y valores  



 

    Borrador de la misión, visión y valores de la institución 

 

 

 

 
 

Misión, visión y valores corregidos y actualizados  

 

    

 

 

 



 

Mejora 2 

Diseñar y socializar el código de ética con 

empleados del ayuntamiento. 

Equipo responsable de cumplir con la mejora 1 y 2 

Nombre Cargo 

Yaeli Báez Enc. De Comunicación 

Adriana Soto Vice-alcaldesa 

Diana Blandino  Enc. De Planificacion  

Edwin Mejía Gerente Financiero 

Damarys García  Enc. De Recursos Humano 

. 

Equipo socializando y creando el código de ética de la institución 
 

 



 

Borrador del código de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Mejora 3 
Identificar, mapear y documentar los procesos y 

procedimientos del ayuntamiento. 

 Proceso de compras y contrataciones 

 Proceso de certificación de uso de suelo 

 Proceso de acta de defunción 

 Proceso de contrataciones de obras administrativas y de presupuesto participativo 

 

Mapa para el procedimiento de certificación de uso de suelo para 

perforación de pozos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interesado debe 

solicitar este servicio por 

escrito, indicando el 

lugar exacto.  

Se procede al cálculo de 

los arbitrios 

correspondientes. 

La dirección de 

planeamiento urbano 

procede a la aprobación 

o no. 

Se realiza una inspección 

para ña posible 

aprobación. 



 

  Mapa para el procedimiento de acta de defunción 

 

 

 

  

Se solicita la certificación 

en el cementerio, firmada y 

sellada por su 

administrador (sin ningún 

costo) 

Se trae al ayuntamiento y se 

verifica que esa firma sea 

buena y valida.  

Se dirige al departamento de 

arbitrios y se paga RD$ 800. 

Luego de realizado el pago, 

la alcaldía pedánea procede 

a emitir certificación y estará 

lista en un tiempo de 5 

minutos.  



 

Mapa para el proceso de compras y contrataciones 

 

 

 

 

 

 

Se dividen en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de compras 

Comparación de 

precios 

Compras menores Compras directas 

Licitaciones 

1. Se publica en el 

portal administrativo 

y transaccional.  

2. 10 días después de 

la publicación se 

reciben las 

propuestas y se abre 

el sobre con la oferta 

técnica (sobre A). 

3. 7 días después se 

abre la oferta 

económica (sobre B). 

4. 5 días después se le 

notifica vía correo 

electrónico a todos 

los proveedores 

quien fue el ganador. 

1. Se hace una 

solicitud a 

compras. 

2. Se identifica el 

lumbar. 

3. Compras 

procede a 

buscar 3 o más 

cotizaciones. 

4. Se procede a 

comprar en el 

lugar que cumpla 

con los 

requisitos y este 

más económico.  

1. Se hace una 

solicitud al 

departamento de 

compras. 

2. El departamento 

procede a buscar 3 

cotizaciones. 

3. Se hace una 

comparación entre 

las cotizaciones y 

se procede a 

comprar en el lugar 

que cumpla con los 

requisitos y este 

más económico.  

1. Se publica en los 

portales, pagina web 

de la institución y en 

dos periódicos de 

circulación nacional. 

2. 18 días después se 

reciben las propuestas 

de los oferentes y se 

procede abrir la oferta 

técnica (sobre A). 

3. 7 días después se 

abre la oferta 

económica (sobre B). 

4. 5 días después se le 

notifica vía correo 

electrónico a todos los 

proveedores quien fue 

el ganador. 



 

                         Mapa para el proceso de contrataciones de obras 

administrativas y de presupuesto participativo 

 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.   

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se publica en la página web de la 

institución y en el portal transaccional 

de compras y contrataciones. 

10 días después se reciben las 

propuestas y se conoce la propuesta 

técnica. 

7 días después se procede a conocer 

la propuesta económica. 

Luego de pasado los 5 días se les 

notifican a los oferentes quien fue el 

ganador a través del correo 

electrónico.  



 

Mejora 5 
Implementar el sistema de manejo de quejas, 

sugerencias y reclamaciones. 

 

Equipo responsable de cumplir con la mejora 5 

Nombre Cargo 

Ángela Pol Enc. Libre acceso a la información  

Bellanira González Sub-consultora jurídica 

Sol Vizcaíno  Asistente de RR.HH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargada de planificación dando seguimiento al equipo responsable de 

socializar el manual de procedimiento para el manejo del buzón 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Mejora 6 

Iniciar procesos y elaborar con el apoyo del MAP, la 

carta compromiso al ciudadano. 

Proceso de la elaboración de la carta compromiso, ara brindar un servicio 

transparente y de calidad a los ciudadanos. 

Responsables del proyecto Área de trabajo 

Diana Blandino  Planificación y desarrollo 

Shirley Burgos Servicios municipales 

Albert Peguero  Tecnología  

 

Cronograma de trabajo  

Actividad  Fecha  

Primera reunión carta compromiso fase 

probatoria. 

06 de mayo 

 

Reuniones asistencia técnica de la carta 

compromiso por google meet 

14, 21 y 28 de mayo 

Reunión para debatir el servicio que se 

va a comprometer 

08 de junio 

Implementar encuesta en los 

supervisores de ornato y limpieza, plazas 

y parques 

12 de julio 

Evaluación de la encuesta para medir los 

criterios que van de la mano con el 

servicio comprometido 

23 de julio 

Ejecutar diseño de la carta compromiso 

tomando otras instituciones como 

ejemplo 

26 de julio 

Terminado diseño de la carta  28 de julio 

Presentar en sesión ordinaria al consejo 

de regidores para que procedan con la 

aprobación de la misma 

11 de agosto 



 

                                   Calendario de asistencia técnica 

  

 

 

 
 

Minutas de reuniones 

 

 

 

 
                                     



 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro de participantes 

 

   
                                               

                                                

 

 

 

 

 

 

                                 



 

                              Encuesta para determinar criterios y nivel de satisfacción 

en la carta compromiso 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

Mejora 8 
Procedimiento y/o condiciones de las alianzas entre 

el Ayuntamiento y otras instituciones 

 

Condiciones para la alianza entre el ayuntamiento municipal de Baní y el 

CEPAE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mejora 9 
Formular e implementar un sistema de 

mantenimiento de las instalaciones, equipos y 

materiales que asegure la conservación de la 

infraestructura y activos físicos del ayuntamiento. 

 

Equipo responsable de cumplir con la mejora 9 

Nombre Cargo 

Albert Peguero (Y su equipo) Enc. De tecnología 

Rachel Tejeda Enc. De activos fijos 

Diego Álvarez  Supervisor de mantenimiento 

Shirley Burgos Enc. De servicios municipales 

José A. Encarnación  Enc. De transportación  

 

 

 

 

 

Equipo de monitoreo del sistema de mantenimiento de las instalaciones, 

equipos y materiales organizando plan de trabajo 



 

Mejora 10 

Diseñar/actualizar instrumentos de medición de la 

percepción de ciudadano/clientes y de 

colaboradores. 

 

Equipo responsable de cumplir con esta mejora  

Nombre Cargo 

Diana Blandino Enc. De planificación  

Albert Peguero  Enc. De tecnología 

Ángela Pol Enc. De libre acceso a la información  

Damarys García  Enc. De RR.HH 

Francisco E. Peña Tesorero municipal  

  

Plan piloto del proceso de las encuestas a empleados 

y munícipes 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


