
 

 

 

 

 

                                                                        Martes, 28 de  del año 2022 

 

 

 

 

 

 

Al:    Darío Castillo Lugo  

   Ministro de la Administración Pública 

 

Del:    Ayuntamiento Municipal de Sosua     

Vía:    Depto. De Recursos Humanos  

Asunto:  Remisión de Informe del 50% del plan de mejora  ejecutado en el Ayuntamiento De Sosua. 

  

Distinguida Señor Lugo: 

Después de extenderle un cordial y afectuoso saludo, tenemos bien remitirle las documentaciones que conforman Informe del 50% del plan de 

mejora  ejecutado en el Ayuntamiento De Sosua mejoras estas identificadas Por el comité de calidad en el autodiagnósticos bajo el modelo CAF 

2020 Y pasmada como tarea a realizar en el plan de mejora 2022-2023 del ayuntamiento municipal de Sosua.  

Los subcriterios ejecutados fueron los siguientes: 



 

 

 

Criterio No.  

Subcriterio 

No. 

Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tiempo Departamento 

Subcriterio 1.2 

Gestionar la 

organización, su 

rendimiento y 

su mejora 

Continua. 

 

 

1.2.4 

No se ha Constituido 
el Consejo de 

desarrollo Municipal y 
Social 

En la nueva gestión 
municipal 

Desarrollar una 
gestión eficaz y 
eficiente para el 

municipio a través 
de un concejo cuya 
misión sea debatir 
coordinar temas de 

la municipalidad 
para el beneficio de 
todo el ciudadano. 

Solicitud y 
realización de 

talleres de 
capacitación a la 

MEPYD -
Juramentar al 
nuevo concejo 

económico y social 
mediante la sala 

capitular. 

Abril-2022 Agot202 
2 Recursos 

Humanos Recursos 
Humanos 

Planificación y 

Programación  

Municipal.   

Subcriterio 1.2 
Gestionar la 

organización, su 
rendimiento y su 
mejora continua. 

1.2.7  No se ha designado a un 
enlace responsable del 

sistema de monitoreo de 
la administración pública. 

Asignar un 
responsable que se 

encargue del 
monitoreo del 

SISMAP Municipal. 

Lograr mejoras 
significativas en 

sistema de 
monitoreo e 
identificar las 
necesidades o 

posibles obstáculos 
en los avances de la 

gestión. 

Agot 2022  
Sept 2022 

Recursos 

Humanos 

Subcriterio 3.3. 
Involucrar Y 

Empoderar A Las 
Personas Y Apoyar 

Su Bienestar. 

3.3.11 La institución no cuenta 
con una asociación de 
servidores públicos. 

Conformar la 
asociación de 

servidores públicos 
(ASP). 

Darles participación 
a todos los 

servidores públicos 
de la institución 
por medio de su 

Abril-2022 
May2022 

Recursos Humanos 



asociación para 
consultar, defender 

y hacer respetar 
sus derechos como 
servidores públicos 

y de esa misma 
manera pueda 
planificar sus 

propia 
Subcriterio 3.2. 

Desarrollar y 
gestionar las 

capacidades de las 
personas. 3 

3.2.4 La institución no Cuenta 
con un plan de 

capacitación para el 
desarrollo de las 

competencias de los 
servidores públicos. 

Establecer planes de 

desarrollo de 

competencias 

individuales del 

personal, que 

incluyan 

habilidades 

personales 

y gerenciales. 

Contar con 
servidores 

capacitados y con 
las habilidades 

requeridas para el 
buen 

funcionamiento de 
la Gestión 

Municipal y a su 
vez brindar un 

servicio al 
ciudadano. 

Jun-2022 

Agot2022 

TIC´S 

Criterio 4 .5 

Gestionar la 

Tecnología 

4.5.6 Los diferentes 

departamentos de la 

institución no están 

señalizados Crear e 

Identificar en los 

diferentes 

departamentos de la 

institución las 

señalizaciones. 

Ofrecerle a la 

población 

facilidades para 

accesar al 

departamento 

correcto según su 

necesidad. 

 Abril-2022 

May2022 

Recursos Humano 

 



 

             27 DE JUNIO  Año 2022 

Remisión Del Primer Informe Del Plan de Mejora del año 2022-2023  Correspondiente a los Indicadores.  
Criterio No.  Subcriterio No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tiempo Departamento 

Subcriterio 1.2 

Gestionar la 

organización, su 

rendimiento y 

su mejora 

Continua. 

 

 

1.2.4 

No se ha 
Constituido 

el Consejo de 
desarrollo 

Municipal y 
Social 

En la nueva gestión 
Municipal. 

Desarrollar una 
gestión eficaz y 
eficiente para el 

municipio a través 
de un concejo cuya 
misión sea debatir 
coordinar temas de 

la municipalidad 
para el beneficio de 
todo el ciudadano. 

Solicitud y 
realización de 

talleres de 
capacitación a la 

MEPYD -
Juramentar al 
nuevo concejo 

económico y social 
mediante la sala 

capitular. 

Abril-2022 Agot202 
2 Recursos 

Humanos Recursos 
Humanos 

Planificación y 

Programación  

Municipal.   

Subcriterio 1.2 
Gestionar la 

organización, su 
rendimiento y su 
mejora continua. 

1.2.7  No se ha designado 
a un enlace 

responsable del 
sistema de 

monitoreo de la 
administración 

pública. 

Asignar un 
responsable que se 

encargue del 
monitoreo del 

SISMAP Municipal. 

Lograr mejoras 
significativas en 

sistema de 
monitoreo e 
identificar las 
necesidades o 

posibles obstáculos 
en los avances de la 

gestión. 

Agot 2022  
Sept 2022 

Recursos 

Humanos 

Subcriterio 3.3. 
Involucrar Y 

Empoderar A Las 

3.3.11 La institución no 
cuenta con una 

Conformar la 
asociación de 

Darles participación 
a todos los 

servidores públicos 

Abril-2022 
May2022 

Recursos Humanos 



Personas Y Apoyar 
Su Bienestar. 

asociación de 
servidores públicos. 

servidores públicos 
(ASP). 

de la institución 
por medio de su 
asociación para 

consultar, defender 
y hacer respetar 

sus derechos como 
servidores públicos 

y de esa misma 
manera pueda 
planificar sus 

propia 
Subcriterio 3.2. 

Desarrollar y 
gestionar las 

capacidades de las 
personas. 3 

3.2.4 La institución no 
Cuenta con un plan 

de capacitación 
para el desarrollo 

de las 
competencias de 

los servidores 
públicos. 

Establecer planes de 

desarrollo de 

competencias 

individuales del 

personal, que 

incluyan 

habilidades 

personales 

y gerenciales. 

Contar con 
servidores 

capacitados y con 
las habilidades 

requeridas para el 
buen 

funcionamiento de 
la Gestión 

Municipal y a su 
vez brindar un 

servicio al 
ciudadano. 

Jun-2022 

Agot2022 

TIC´S 

Criterio 4 .5 

Gestionar la 

Tecnología 

4.5.6 Los diferentes 

departamentos de 

la institución no 

están señalizados 

Crear e Identificar 

en los diferentes 

departamentos de 

Ofrecerle a la 

población 

facilidades para 

accesar al 

departamento 

correcto según su 

necesidad. 

 Abril-2022 

May2022 

Recursos Humano 



la institución las 

señalizaciones. 

- 



 

Subcriterio 1.2.4 

Subcriterio 1.2 

Gestionar la 

organización, su 

rendimiento y 

su mejora 

Continua. 

 

 

1.2.4 

No se ha 
Constituido 

el Consejo de 
desarrollo 

Municipal y 
Social 

En la nueva gestión 
Municipal. 

Desarrollar una 
gestión eficaz y 
eficiente para el 

municipio a través 
de un concejo cuya 
misión sea debatir 
coordinar temas de 

la municipalidad 
para el beneficio de 
todo el ciudadano. 

Solicitud y 
realización de 

talleres de 
capacitación a la 

MEPYD -
Juramentar al 
nuevo concejo 

económico y social 
mediante la sala 

capitular. 

Abril-2022 Agot202 
2 Recursos 

Humanos Recursos 
Humanos 

Planificación y 

Programación  

Municipal.   

 







FOTOS DE LA JURAMENTACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA (CDMS). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Subcriterio 1.2 

 

Subcriterio 1.2 
Gestionar la 

organización, su 
rendimiento y su 
mejora continua. 

1.2.7  No se ha designado 
a un enlace 

responsable del 
sistema de 

monitoreo de la 
administración 

pública. 

Asignar un 
responsable que se 

encargue del 
monitoreo del 

SISMAP Municipal. 

Lograr mejoras 
significativas en 

sistema de 
monitoreo e 
identificar las 
necesidades o 

posibles obstáculos 
en los avances de la 

gestión. 

Agot 2022  
Sept 2022 

Recursos 

Humanos 

 





Subcriterio 3.3.11 

Subcriterio 3.3. 
Involucrar Y 
Empoderar A Las 
Personas Y Apoyar 
Su Bienestar. 

3.3.11 La institución no 
cuenta con una 
asociación de 
servidores públicos. 

Conformar la 
asociación de 
servidores públicos 
(ASP). 

Darles participación 
a todos los 
servidores públicos 
de la institución 
por medio de su 
asociación para 
consultar, defender 
y hacer respetar 
sus derechos como 
servidores públicos 
y de esa misma 
manera pueda 
planificar sus 
propia 

Abril-2022 
May2022 

Recursos Humanos 

 























































Subcriterio 3.2.4 

Subcriterio 3.2. 
Desarrollar y 
gestionar las 
capacidades de las 
personas. 3 

3.2.4 La institución no 
Cuenta con un plan 
de capacitación 
para el desarrollo 
de las 
competencias de 
los servidores 
públicos. 

Establecer planes 
de 

Subcriterio 3.2. 
Desarrollar y 
gestionar las 
capacidades de las 
personas. 3 

3.2.4 La institución no 
Cuenta con un plan 
de capacitación 
para el desarrollo 
de las 
competencias de 
los servidores 
públicos. 

 









Subcriterio 4.5.6 

Criterio 4 .5 
Gestionar la 
Tecnología 

4.5.6 Los diferentes 
departamentos de 
la institución no 
están señalizados 
Crear e Identificar 
en los diferentes 
departamentos de 
la institución las 
señalizaciones. 

Ofrecerle a la 
población 
facilidades para 
accesar al 
departamento 
correcto según su 
necesidad. 

 Abril-2022 
May2022 

Recursos Humano 

 








