
Inicio Fin

1 1.3

No se reconocen,ni se  premian los 

esfuerzos tanto individuanles como 

de equipos de trabajos

tener persona motivadas. 

Valorando en esfuerzos y 

empoderadas

Establecer reglas y normas para  motivacion a 

los empleados 

Establecer programa de Incentivos de manera 

individual y por equipo de forma mensual o 

trimestral

ago-22 dic-22

Recursos 

Humanos y 

Materiales 

gastable

Misión, Visión y Valores. RRHH

2 1.3

Actualizar y publicar por diferente 

medios los formularios colocados 

en los buzones de sugerencia

convertir el buzon de 

sugerencias en un instrumento 

de comunicación con la 

municipalidad y dar respuesta a 

las diferentes necesidades 

planteadas atraves del mismo

Revisar y mejorar el formulario utilizado para 

las sugerencias de la cuidadania. Difundirla 

por los medios correspondientes para hacerlo 

publico colocarlo en el buzon de sugerencias

Adecuar el formulario a las necesidades de la 

ciudadania, mediante su revision y mejora, 

luego colocarlo en el buzon de sugerencia y 

difundir su disponibilidad

ago-22 dic-22
Buzon y 

Formularios

formulario mejorado, 

colocado en el buzon de 

sugerencias y difundido

RRHH Y Acesso a la

Informacion

3 2.1
No se realiza publicidad dirigida a la 

ciudadanía

conseguir que la ciudadania 

participe  para la mejora 

contitua de los servicios

Crear programa de publicidad dirigido a la 

ciudadanía para motivar su participación en 

propuestas para mejorar resultados de los 

servicios municipales.

1. Reuniones con Equipo de Prensa.

2. Plan de reuniones con los grupos de 

interés.

3. Reunión de sensibilización.

ago-22 dic-22

recursos 

humanos y 

materiales 

gastable

asunto comunitario y 

comite de calidad

asunto comunitario y 

comite de calidad

4 2.2
No se ha conformado la comision 

de genero

fortalecer la institucion en 

cuanto a materia de genero se 

refiere

conformar la comision de genero con el fin de 

ser reproductores de informacionde igual y 

equidad de genero a la comunidad.

Convocatoria de Reuniones; Hacer 

levantamento en las comunidades
ago-22 dic-22

recursos 

humanos y 

materiales 

gastable

Departamento de vice 

alcaldía.

Departamento de vice 

alcaldía.

5 3.1
No se ha realizado la Evaluacion de 

Desempeño

Reconocer el efuerzo de cada 

Servidores y otorgar 

reconocimiento y premios a los 

que mejor se desempenan

Realizar la evaluacion de desempeño para 

otorgar reconocimiento a los empleados 

mas eficiente 

Hacer reuniones con los encargados para 

aplicar los formularios de la Evacioncion de 

Desempleños 

ago-22 dic-22

recursos 

humanos y 

materiales 

gastable

RRHH RRHH
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6 3.2
No tenemos todos los Expediente de 

los empleados

Organizar la institucion de mdo 

que los cargos sean ocupados 

por emplados competentes en 

el area

Reunir los curriculum de los empleados para 

comparar sus capacidades de acurdos a las 

necesidades de la organización

Organizar los curriculum en los archivos de 

los empleados Administrativos
ago-22 dic-22

recursos 

humanos y 

materiales 

gastable

RRHH RRHH

7 3.3
No se ha creado  la Asociacion de 

Servidores Publico

conseguir que se lleve acabo el 

proceso de la formulacion de la 

asociacion para que esta ultima 

sea puesta en marcha

completar el procesos de la formacion de la 

Asociacion para que esta ultma sea puesta en 

marcha

Agotar el proceso a traves de el 

acompañamiento de personal del MAP a 

fin de poner en marcha la asociacion 

luego de conformaa

ago-22 dic-22

recursos 

humanos y 

materiales 

gastable

Recursos Humanos, 

Encargados de las 

diferentes áreas del 

Cabildo.

Asociacion de Servidores 

Publico

8 3.3

No se evidencia la realizacion de 

reuniones para aportacion de 

ideas.

Mejorara el desempeño y la 

imagen de la gestion en base a 

los aportes de ideas por parte 

de los empleados

Incluir en las planificaciones de la institucion 

la realizacion de reuniones para conocer las 

opiniones de los empleados en temas diversos.

Planificar y realizas reuniones 

participativas con los empleados
ago-22 dic-22

Recursos 

Humanos y 

Materiales 

gastable

Asistencia de los 

Participante
Alcaldia y RRHH

9 4.1

No tenemos definidos en fisicos los 

servicios de los distintos 

departamnetos de la institucion

Que el cuidadamos salga con los 

servicios ofrecido por la institucion

formular brochures con los servicios que ofrecen 

las distintas oficinas y departamiento de la 

instuticion

Recopilar los servicios de ofrecen los 

Despartamentos seguin el Manual de 

Funcion de la Institucion 

ago-22 dic-22

recursos 

humanos y 

materiales 

gastable

RRHH RRHH

10 4.6

No contamos con un sistema de 

cobros electronicos de servicios 

municipales

Ofrecerle a la poblacion facilidades 

de pago en los servicios 

municipales a favor de los 

cuidadanos

Crear e implementar el usos de las TLC, mediante 

un sistema de cobros electronicos de los servicios 

municipales

Instalar un equipo electrinico y sistema 

de cobro
ago-22 dic-22 PC y impresora

Equipo instalados 

funcionados y bridando el 

servicios

tesorera y tecnico de 

informatica
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