
No. Criterios
Subcrit

erio

No. No. Inicio Fin

1 1 1.2

No hay confianza mutua, 

lealtad y respeto entre los 

líderes.

Reforzar la confianza 

mutua entre los líderes.

Fomentar un ambiente de 

confianza mutua entre los 

líderes.

Solicitud de talleres que 

fortalezcan la confianza y 

lealtad. 

Sept. 

2021

Jul. 

2022

Recursos 

financieros y 

Técnicos 

Especializados

Medir el impacto de la 

formación recibida.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

2 3 3.1
No se gestiona la prevención 

de la corrupción.

Analizar posibles brechas 

por donde se pueda 

ventilar la corrupción. 

Formar a nuestros 

empleados sobre como 

percibir y enfrentar la 

corrupción. 

Solicitud de asesoramiento 

externo. 

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

financieros

Comparar los resultados 

de un antes y un después 

de la asesoría.

Encargada de 

Finanzas 

3 3 3.1

No hay confianza mutua, 

lealtad y respeto entre los 

líderes.

Reforzar la confianza 

mutua entre los líderes.

Fomentar un ambiente de 

confianza mutua entre los 

líderes.

Solicitud de talleres que 

fortalezcan la confianza y 

lealtad. 

Sept. 

2021 

Jun. 

2022

Recursos 

financieros y 

Técnicos 

Especializados

Medir el impacto de la 

formación recibida.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

4 8 8.2
No se revisa periódicamente 

la misión, visión y valores.

Mejorar continuamente 

nuestras metas 

institucionales. 

Describir los cambios 

económicos, sociales y 

culturales. 

Revisar periódicamente 

nuestra misión, visión y 

valores. 

Sept. 

2021 

Jul. 

2022

Recursos 

Humanos

Medir las mejoras 

continuas de nuestras 

metas.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

5 1 1.1

No se aplica métodos para 

monitorizar los logros de la 

institución. 

Monitorizar los logros de 

la institución. 

Desarrollar mecanismos 

para la constante vigilancia 

de los logros de nuestra 

organización. 

Aplicar métodos de 

medición.

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

financieros y 

Técnicos 

Especializados

Comparar los resultados 

de las mediciones en un 

antes y un después.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

6 3 3.3

No se han creado políticas 

claras de remuneración y 

recompensas. 

Gestionar políticas de

remuneración y

recompensas.

Desarrollar políticas de

remuneración y

recompensas.

Solicitud de fondos a los 

organismos ejecutivos y 

normativos del 

ayuntamiento. 

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Financieros 

Cantidad de políticas 

creadas.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

7 2 2.3
No se apoya una cultura de 

desempeño. 

Fomentar culturas de

desempeño. 

Fomentar el apoyo de

culturas de desempeño.

Implementar esquemas de 

remuneración.

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Humanos

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

beneficiados.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

8 3 3.2

No se revisa las necesidades 

de promover carreras para 

las mujeres. 

Revisar las necesidades de 

promover carreras para 

las mujeres.

Promover el desarrollo de la 

mujer.

Solicitar cursos técnicos y 

formación a nivel superior 

(Becas).

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

financieros y 

alianzas 

estratégicas.

Medir el nivel de 

desarrollo individual 

obtenidos por las 

beneficiadas.

Encargada de 

Genero.

9 3 3.3

No se realiza 

periódicamente encuestas a 

los empleados.

Mejorar la comunicación 

empleado-institución. 

Elaborar levantamientos 

periódicamente, para saber 

las necesidades e inquietudes 

de los empleados. 

Realizar encuestas, analizar 

los resultados de las 

encuestas.

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Financieros 

Medir la percepción de 

los empleados hacia la 

institución.

Encargado de 

Recursos 

Humanos
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10 6 6.1

No se ha creado un entorno 

que propicie la aportación 

de ideas.

Entusiasmar a los 

empleados a crear una 

cultura de cooperación.

Crear un entorno que 

propicie la aportación de 

ideas.

Crear grupos de trabajos.
Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Humanos

Medir el avance 

institucional.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

11 4 4.5

No tenemos en cuenta el 

impacto socioeconómico y 

ambiental de las TIC.

Mejor manejos de los 

materiales gastables y de 

los desechos. 

Contribuir con el medio 

ambiente y el buen manejo 

de los recursos del estado. 

Crear estrategias para 

economizar materiales 

desechables. 

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Humanos y 

Ornato y 

Limpieza 

Comparar y medir los 

niveles de gastos.

Encargado de 

Recursos 

Humanos y 

Ornato y Limpieza

12 8 8.2

No hay una diferenciación 

de los servicios en relación 

con las necesidades de los 

clientes. 

Una mejor calidad en el 

servicio. 

Determinar cuáles son los 

servicios más requeridos 

según género y edad. 

Elaborar encuestas para los 

usuarios. 

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Humanos

Medir cuales son los 

servicios más demandado 

según la edad y el sexo.

Encargado de 

Recursos 

Humanos

13 6 6.1
No tenemos acceso para 

personas con discapacidad.

Tener un mejor servicio 

para los discapacitados.

Crear condiciones accesibles 

para las personas con 

discapacidad.  

Presupuestar una 

infraestructura adecuada y 

logísticas para los 

discapacitados.  

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Financieros 

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios y empleados 

beneficiados.

Encargado de 

Planeamiento 

Urbano.

14 1 1.4

No se apoya a las personas 

en situaciones de 

desventajas.

Que se ayude a las 

personas en situación de 

desventaja. 

Elaborar presupuestos para 

la ayuda de las personas en 

desventajas. 

Crear programas sociales.         

Crear fondos para estas 

personas

Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

Financieros 

Cantidad de empleados 

beneficiados

Encargado de 

Recursos 

Humanos

15 1 1.1

No tenemos el grado de 

importancia de la cobertura 

positiva y negativa recibida 

por los medios de 

comunicación.  

Desarrollar un sistema 

digital para saber cómo 

nos percibe los medios de 

comunicación.

Determinar el impacto que 

provoca nuestra institución 

en los medios de 

comunicación.

Crear sistemas digitales.
Sept. 

2021 

Agot. 

2022

Recursos 

financieros y 

Técnicos 

Especializados

Medir el impacto 

positivo y negativo que 

causa nuestra institución.

Encargado de la 

Oficina de Libre 

Acceso a la 

Información.

LICDO. EMMANUEL DE LA CRUZ

      Enc. Recursos Humanos 


