
 Ayuntamiento Municipal de Imbert 

Imbert, Puerto Plata, R.D 

Jueves 22/12/2022 

 

Al: Lic. Darío Castillo Lugo 

Ministro de Administración Pública 

 

Del: Ayuntamiento Municipal de Imbert 

 

Vía: Departamento de Recursos Humanos 

 

Asunto: Remisión  de Informe del plan de mejora ejecutado por nuestra alcaldía  

 

 

Distinguido señor Lugo: 

 Después de externarle un cordial saludos, tenemos bien de remitirle las documentaciones que conforma  el informe  del 

50% del avance del plan de mejora del ayuntamiento Municipal de Imbert. Mejoras identificadas por el comité de calidad en 

el autodiagnósticos bajo el modelo CAF 2020 y plasmadas como tareas a realizar en el plan de mejora 2022-2023 del 

ayuntamiento municipal de Imber. 



Los subcriterios ejecutados fueron los siguientes: 

 

 

Inicio Fin

1.1
no hemos socializado la 

mision, vision ni valores

socializar la mision,

vision y valores de

nuestra institucion

el principal objetivo es que las

personas logren visualizar la misión 

y visión indirectamente lleguen a la

institución

Designar una persona que se

encargue del proceso.

Contratar una persona para

que haga el trabajo del marco

yposterior a eso la instalación

jun-22 jul-22

Recursos 

logísticos 

para la 

colocación 

de la misión 

y visión

socializar la

mision,vision y

valores

Área de

planificación. 

Área de Recursos 

Humanos

1.2 no hemos actualizado 

nuestro organigrama

actualializar nuestro

organizagrama.

el principal objetivo es actualizar

nuestro organigrama y llevarlo al

consejo, àra que sea aprovado.

designar un equipo, para que

trabaje en la actualizacion de

nuestro organigrama

jun-20- ago-15

personal 

para realizar 

Manual, 

logística

organizar 

gerarquicamente

Área de RR.HH.

Área de

planificación. 

Área 

1.2

no contamos con un 

manual de funciones 

aprovado

aprobar el organigrama

el principal obejtivo es presentar

ante el consejo nuestro manual de

funciones para que este sea

aprovado

designar un equipo para que

trabaje en el seguimiento para

que nuestro manual de

funciones sea aprobado

jun-15 ago-15

difusión 

interna -

(correo, 

avisos) 

evidencia manual

de funciones

aprobado

are de RR. HH

4.2

no se evidencia la 

asociación de 

servidores públicos la 

cual está en proceso

Completar el proceso

de la formación de la

asociación para que

esta última sea puesta

en marcha

Fortalecer los vínculos de los

servidores públicos

Agotar el proceso a través de

el acompañamiento de

personas del MAP a fin de

poner en marcha la

Asociación luego de 

jul-20 ago-20

RRHH, 

Económicos 

y didácticos

fotos de evidencias

de la asociacion

Área de RR.HH.

Área de

planificación. 

Área 

administrativ a

Indicador
Responsable de

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

Tiempo
Recursos 

necesarios

Imbert 





https://ayuntamientoimbert.gob.do/quienes-somos/ 

 
 

https://ayuntamientoimbert.gob.do/quienes-somos/


SOCIALIZACION DE LA MSION, VISION Y VALORES 

 
 

 

 



CORREO DEL MAP EN RESPUESTA AL INFORME DE ESTUCTURA DEL AYUNTAMIENTO  

  



 



JURAMENTACION DE ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS 

 

 

 



 















Grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios para la solución de los distintos problemas. 

 
 

 

 




