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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

 

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. 

08 de diciembre de 2022 

 

Lic. Darío Castillo Lugo 

Ministro  

Ministerio de Administración Pública (MAP) 

Su despacho. – 

 

Distinguido Licenciado Castillo Lugo: 

 

En el marco de las actividades que estamos desarrollando con miras a fortalecer nuestra 

institución y desarrollar de manera integral una gestión modelo, apegada a las normas y mandatos 

del Ministerio que usted dirige; tenemos a bien remitirle el segundo informe de los avances del 

plan de mejora correspondiente al periodo 2022, el cual surge del autodiagnóstico en la aplicación 

de la guía bajo el modelo CAF. 

 

En el informe que habíamos remitido anteriormente trabajamos con seis (6) acciones de mejoras 

contenidas en nuestro plan mejora y esta ocasión logramos implementar dos (2) nuevas acciones 

de mejora por lo que a la fecha hemos cumplido con el 80% de las acciones de mejoras pautadas 

para el año, mientras que las demás se encuentran en proceso de implementación, aprovechamos 

la ocasión para reiterar nuestro agradecimiento por el acompañamiento técnico que nos han 

brindado en este importante proceso. 

 

Sin otro en particular, muy atentamente, 
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1.Objetivo 

 

Presentar los resultados del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Mejora 

Institucional 2022. 

 

2.Antecedentes 

 

En cumplimiento a las disposiciones del Decreto Núm. 211-10 y la circular No. 0022271 de fecha 

28 de junio 2021 durante el año 2021el Comité Institucional de Calidad realizó el autodiagnóstico 

institucional bajo el Modelo Marco Común  de  Evaluación -Modelo  CAF  por  sus  siglas  en  

inglés-,  que  concluyó  en  el Plan  de  Mejora  Institucional  a  ser  ejecutado  entre  junio  y  
diciembre  del  2022,  y que tomó en cuenta las lecciones aprendidas de la ejecución del Plan de 

Mejora 2021, cumpliendo así el ciclo PDCA de mejora continua. La obligatoriedad de realizar 

autodiagnósticos CAF y disponer de planes de mejora para el Sector Público dominicano se refleja 

en el indicador No. 1 del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP 

Municipal), con vigencia de un año respectivamente.   

 

3.Alcance 

 

La evaluación de los avances del Plan de Mejora abarca el análisis de las diez (10) acciones de 

mejora que están contenidas en el mismo, a ser ejecutadas por las áreas misionales y de apoyo 

del Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros.     

 

4.Metodología 

 

La Dirección de Recursos Humanos y la Oficina de Libre Acceso a la Información, tienen a su 

cargo la responsabilidad de analizar periódicamente las evidencias mostradas por los responsables 

de las ejecutorias y elaborar un informe con el estado del cumplimiento, a los fines de garantizar 

que se movilice la ejecución pertinente del plan. Los informes son presentados al Comité 

Institucional de Calidad, que a su vez participa en el seguimiento a las acciones de mejora, también 

estos informes deben ser remitido al Ministerio de Administración Pública. Para que de manera 

periódica evalúe los niveles de avances de este plan, el cual debe ser implementado durante este 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Av. Juan Pablo Duarte #85, La Trinitaria. Santiago, República Dominicana. 

Teléfono: 829-582-6611 

www.ayuntamientosantiago.gob.do 

 

RNC: 4-02-00236-4 

 

 

Las áreas de mejoras sobre las cuales trabajamos en esta ocasión fueron las siguientes: 

 
Sub-criterio Área de mejora Acción de mejora 

1.2 (1) No se evidencia taller de socialización de la 

estructura orgánica de la institución con 

directivos de cada departamento. 

Taller de sensibilización sobre la 

estructura orgánica de la institución 
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2.4 (2) No se evidencia que se promueven las ideas 

innovadores de empleados/colaboradores de 

la institución para la mejora de la gestión 

Publicar en la página web, redes sociales, 

las ideas o trabajos realizados de cosas 

innovadoras que vayan en beneficio de la 

prestación de servicios y la gestión 

 

 

 


