
Inicio Fin

1 1 1.2
No contamos con un Plan de 

Desarrollo Municipal.
Seguimiento a este proyecto.

Establecer metas en beneficio de los

municipes.
Reunuiondel    Comité para el seguimiento.

jul-20

            

nov-21

Humanos, 

Financieros.

No.Accioneds 

realiazadas, cantidad

de visitas de

seguimiento

Depto.dePlaneamient

o Urbano

2 2 2.3
No se planifican los Recursos 

Humanos.

Coordinar con la Direccion de

Analisis del Trabajo y remuneracion

del MAP para que nos asista en este

tema.

Contar con una planificacion de los

Recursos Humanos con la compañía del

MAP

Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos

No. de planes

elaborados
Depto. de RR.H.H.

3 3 3.3
No contamos con una estructura de 

cargo.

Coordinar con la Direccion de

Analisis del Trabajo y remuneracion

del MAP para que nos asista en este

tema.

Contar con una estructura de cargo
Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos.

Estructura de Cargos Comité de Calidad

4 4 4.3
No contamos con una Manual de 

Cargos actualizado.

Coordinar con la Direccion de

Diseño Organizacional del MAP para

que nos asista en este tema.

Contar con un Manual de Funciones
Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos.

Manual de Funciones Comité de Calidad

5 5 5.3
No tenemos definida una Escala 

Salarial.

Coordinar con la Direccion de

Analisis del Trabajo y remuneracion

del MAP para que nos asista en este

tema.

Establecer una escala salarial en el

ayuntamiento.

Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos.

Escala Salarial

Humanos, 

Financieros y

tecnologicos

6 4 4.1

No todos los acuerdos son firmados 

no tienen el seguimiento

adecuado.

Establecer las formas de los

acuerdos y convenios.
Formalizar las alianzas y acuerdos

Realizar reunion con el Alcalde y partes

interesadas, elaborar los

acuerdos y convenios.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y

tecnologicos.

No. De Acuerdos y

convenios firmados
Juridico

7 3 3.2
No cuentan con un Plan de 

Capacitación.

Hacer el analisis de necesidades de

capacitacion del personal

Contar con un Plan de Capacitacion

acorde al ambito.

Crear formulario de levantamioento de

informacion.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y

tecnologicos.
Plan de Capacitacion

Humanos, 

Financieros y

tecnologicos.

8 1 1.2 y 2.3
No se cuenta con una Estructura 

Organizativa actualizada.

Coordinar con la Direccion de

Diseño Organizacional del MAP para

que nos asista en este tema.

Contar con una Estructura Organizativa.
Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos.

Estructura 

Organizativa
Comité de Calidad

9 5 5.1 No existe un mapa de proceso 

Coordinar con la Dirección de

Simplificación de Tramites del MAP

para que nos asista en este tema.

Contar con procesos claves definidos
Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos.

Mapa de Procesos
Responsable de

seguimiento

10 5 5.1 No se simpliican los proceso  

Coordinar con la Direccion de

Simplificacion de Tramites del MAP

para que nos asista en este tema.

Clasificar los tramites del ayuntamiento
Hacer la solicitud al MAP, coordinar la visita

internamente.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos

Simplifacion de los 

tramit
Comité de Calidad
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seguimiento
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11 1 1.1

No contamos con Código de ética 

institucional en

implementación.

Hacer de conocimiento de los

empleados las normas del buen

comportamiento.
Establecer normas de buena conducta

Crear volantes y brochures con la

informaciones relacionadas a etica
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y

tecnologicos.

Documentos 

informativos
Comité de Calidad

12 1 1.1
No tenemos constituido el Comité de 

ética.

Hacer de conocimiento de los

empleados las normas del buen

comportamiento.

Velar por el cumplimiento de las normas

de buena conducta.

Comunicar a los empleados las acciones

eticas, hacer reuniones.
jul-20 jul-21

Humanos, 

Financieros y 

tecnologicos.

Documentos 

informativos
Comité de Calidad


