
Inicio Fin

1 1 1.1

No se evidencia el 

desarrollo de un sistema de 

gestión que prevenga 

comportamientos no 

éticos.

Desarrollar el sistema de

gestion y fortalecer el

proceso.

Socializar con nuestros grupos de

interés y empleados nuestras bases

estratégicas.

1. Aprovechar la actividad

con la representación de

nuestros grupos de interés y

empleados para presentarles

las estrategias 2. Discutir y

acordar metodología para 

2022ene 2022dic

Minuta 

reunion, 

computador y 

materiales 

gastable

 Registros de 

participantes de la 

actividad de 

socialización

RR.HH

2 2 2.1

No se evidencia esta recopilación sistemática

socializar con nuestros 

grupos de interés 

Recopilar, analizar y revisar las 

necesidades 

1.Preparar material de apoyo 

requerido para las 

actividades 2. Presentar 

metodología y materiales 

2022ene 2022dic

Minuta 

reunion, 

matrialess 

gastable

 Registros de 

participantes de la 

actividad de 

socialización

RR.HH

3 3 3.1

No se evidencia que 

exista una política 

orientada al 

fortalecimiento de la 

institución.

Fortalecer la calidad de 

los empleados 

Desarrollar e implementar (por 

ejemplo: flexibilidad de horario, 

permiso de paternidad y maternidad, 

excedencias, 

igualdad de oportunidades, diversidad 

1.Someter a revisión de 

Alcalde y otros directivos 

para revisión y observaciones 

de  horarios 2. Reproducir 

documento para distribución 

2022ene 2022dic

6personas, 

computadora, 

material 

gastable

 Lista de 

participantes de la 

socialización del 

formulario.

RR.HH

4 3 3.3
No se evidencia que 

existan estas condiciones

Fortacer las condiciones 

ambientales de trabajo 

en toda la organización, 

incluyendo el cuidado de 

la salud y los requisitos 

Establecer las condiciones  y 

herramientas necesarias   

1. Realizar consultas con 

directivos y revisiones, como 

base para el ejercicio a 

realizar con las condiciones. 

2 previa coordinación con el 

2022ene 2022dic

6personas, 

computadora, 

material 

gastable

Minuta reunion RR.HH

4 4 4.1

No se evidencia que la 

organización tenga 

definido la exploración 

de las agencias de 

colocación

Fortalecer nuestros 

servicios en la 

organización

Fomentar y establecer las 

capacidades de la organización para 

el buen manejo de su colocacion

1.Definir indicadores y 

período de definicion para las 

actividades y el buen manejo. 

2 Hacer reuniomes mensules 

para aumentar las 

2022ene 2022dic

6personas, 

computadora, 

material 

gastable

Minuta reunion RR.HH

5 5 5.1

No están formulados los 

objetivos de resultados 

orientados a los grupos 

de interés.

Detallar los objetivos 

para mejora de la 

institucion

Evidenciar que se gestione por la 

organizaccion los obejetivos para 

beneficiar a los grupos de interes  

1 (Coordinado por áreas de 

Planificación y de 

Comunicaciones). 2. Elaborar 

plan de trabajo. 3. Revisar 

como referencia para clientes 

2022ene 2022dic

Minuta 

reunion, 

computador y 

materiales 

gastable

Registro de la 

actividad
RR.HH

                                           PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  Ayuntamito Municipal La Ciénaga 

Comentarios

Tiempo

Recursos 

necesarios
Indicador

Responsable de

seguimiento
TareasSubcriterio No.No. Área de Mejora Objetivo Acción de Mejora

Criterios No.



6 6 6.1

No se mide esta 

percepción sobre el 

acceso.

Fortalecer la calidad de 

nuestros  servicios 

Planificar y hacer como evidenciar 

que la solicitud de la informacion 

sean respondidas

1. Diseñar una política que instruya la medición periódica de la satisfacción de los ciudadanos/clientes sobre nuestros servicios. 2. Seleccionar o diseñar los formularios de medición de la percepción de los ciudadanos/clientes a usar para cada servicio a medir. 2022ene 2022dic

2personas, 

computadora, 

material 

gastable

 Registros de 

participantes de la 

actividad de 

socialización

OAI

7 6 6.1

No se mide la 

percepción de los 

servicios y su calidad

Identificar los servicios  

brindados 

Detallar los productos y servicios de 

la institucion 

1. Someter propuesta a 

instancias directivas, para 

revisión, observaciones y/o 

aprobación. 2. (Luego de 

revisado) Elaborar e 

2022ene 2022dic

Una persona, 

computador y 

matrales 

gastables

Evidencial 

detalladamente los 

servicios que se 

ofrecen

OAI

8 6 6..2

No se mide el número 

de sugerencias recibidas 

e implementadas.

Fotalecer los proceso del 

ayuntamiento

Planificar y hacer un registro para 

evidenciar las surgerencias 

 Diseñar los formularios a 

usar para dar las quejas y 

sugerencias . 2 Dar a 

conocer a nuestros 

ciudadanos/clientes nuestro 

portal web y dirección de 

2022ene 2022dic

2personas, 

computadora, 

material 

gastable

 Registros de 

participantes de la 

actividad de 

socialización

OAI

9 7 7.1
No se mide la calidad de 

los esfuerzo.

Fortelecer la calidad de 

los empleados 

Desarrollar e implementar el 

esfuerzo individuar y reonocimiento 

del equipo de la institucion 

1. Someter a revisión de 

Alcalde y otros directivos 

para revisión y 

observaciones. 2. Coordinar 

con el comité y proceso de 

2022ene 2022dic

Comité de 

calidad, 

matriales 

gatables

Minuta reunion RR.HH

10 7 7.2
No se mide el 

rendimiento individual

Fortelecer la calidad de 

los empleados 

Hacer reuniomes mensules para 

aumentar las capacidades de los 

empledos y  de organizaion 

1 Pedir reportes periódicos 

al supervisor para controlar 

que las herramientas sean 

utilizadas por este personal. 

2022ene 2022dic

Comité de 

calidad,comp

utador 

matriales 

Minuta reunion RR.HH

 


