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1. Reporte de avance Plan de Mejora basado en la 
Plan de mejora del Modelo CAF 2022.  

En junio del año 2022, el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, remite el primer informe de avance del Plan 

de Mejora institucional, elaborado a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo del Marco 

Común de Evaluación (CAF) en la institución. En este informe le presentaremos el cuadro resumen y detalles 

justificados de las acciones que fueron implementadas.  
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2. Acciones implementadas:  
Criterio 1: Liderazgo. 

Subcriterio 1.1 
 
•  Área de Mejora: Reforzar la confianza mutua, lealtad y respeto entre líderes, directivos y 
empleados (por ejemplo: monitorizando la continuidad de la misión, visión y valores y reevaluando 
y recomendando normas para un buen liderazgo. 

 
•   Acción realizada:   Charlas y seminarios impartidas para internalizar en la cultura organización de 
la Alcaldía la misión, visión y valores. 

 
Evidencias  1: Actas de asistencia de las charlas y seminarios. 
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•   Área de Mejora: Crear condiciones para una comunicación interna y externa eficaz, siendo la               
comunicación   uno de los factores críticos más importante para el éxito de una Organización.  
                 
•   Acción realizada: Modelo de Comunicaciones internas y externas estandarizadas. 
        
Evidencias 1    Pantallazos de los sistemas y modelos de cartas en la página web.  
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•  Área de Mejora: Utilizar herramientas para medir la frecuencia de los servicios correspondientes 
a las recaudaciones.  
 

                  •   Acción realizada: Contamos con herramientas tecnológicas para medir el flujo de personas que 
frecuentan la alcaldía en busca de servicios, también realizamos diferentes campañas para motivar 
a la recaudación de impuestos.  
 
Evidencias 1: Pantallazo frecuencia de personas que frecuentan la alcaldía en busca de servicios.    
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•Área de Mejora; Desarrollar un sistema de gestión de la información, con aportaciones 
estratégicos y los objetivos operativos de la organización por ejemplo cuadro de mando integral. 
            
•  Acción realizada; La Dirección de planificación y desarrollo institucional administra un cuadro de 
mando integral de los trabajos realizados de todas las direcciones que conforman la alcaldía con una 
frecuencia semanal para retroalimentar a las reuniones directivas. 
 
Evidencias 1: Cuadro de mando integral para cumplimiento de informes semanales sobre trabajos 
realizados.                     
                    

 

DIRECION 24/1/22 A 28/1/22 31/1/22 A 4/2/22 07/2/22 a 11/2/22 14/2/22 A 18/2/22 21/2/22 A 25/2/22 28/2/22 A 4/3/22

COMUNICACIÓNE Y RELACION PUBLICA

LIBRE ACESSO

REVICION Y CONTROL 

JURIDICA

PLANIFICACIO Y DESARROLLO 

RECURSOS HUMANOS 

FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

PLANIAMIENTO URBANO

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GESTION AMBIENTAL

OBRAS PUBLICAS

SUPERVICION Y FICALIZACION 

SERVICIOS PUBLICOS 

ORNATO Y PARQUES

ASEO URBANO

DESARROLLO SOCIAL 

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

DELEGACIONES 

CUERPO DE BOMBEROS

SEGURIDAD CIUDADANA

RECAUDACION  DE IMPUSTO

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ENTREGADO VERDES 

NO ENTREGADOS ROJO
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DIRECION 25/3/22 al 1/4/22 4/4/22 AL08/4/22 11/4/22 a 15/4/22 18/4/22a22/4/22 25/4/22 al 29/4/22

COMUNICACIÓNE Y RELACION PUBLICA

LIBRE ACESSO

REVICION Y CONTROL 

JURIDICA

PLANIFICACIO Y DESARROLLO 

RECURSOS HUMANOS 

FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

PLANIAMIENTO URBANO

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GESTION AMBIENTAL

OBRAS PUBLICAS

SUPERVICION Y FICALIZACION 

SERVICIOS PUBLICOS 

ORNATO Y PARQUES

ASEO URBANO

DESARROLLO SOCIAL 

PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

DELEGACIONES 

CUERPO DE BOMBEROS

SEGURIDAD CIUDADANA

RECAUDACION  DE IMPUSTO

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

TESORERIA

ENTREGADO VERDES 

NO ENTREGADOS ROJO
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•  Área de Mejora; Analizar de forma sistemática las debilidades y fuerzas internas (por ejemplo, 
con un diagnóstico GCT con CAF) incluyendo oportunidades y amenazas (por ejemplo: análisis FODA, 
gestión de riesgos). 
 
•  Acción realizada; Elaborar un análisis de nuestra situación actual en cuanto a las debilidades y  
Fortalezas encontradas. 
Evidencias 1:   FODA institucional.                     
   

                 
 
           

Concepto Fortalezas Debilidades
Escenario deseable 

(debilidades redactadas 

como fortalezas)

Objetivos de la gestión 

respecto a las debilidades 

detectadas. 

Nombre del proyecto 

Desempeño global de la 

organización.

1) Recursos humanos capacitados en 

normas, procedimientos y estructuras 

organizacional.                                                        

2) Los RR.HH gerencial y mando medios 

cuenta con la formacion profesional 

requerida para el desempeño  de sus 

funcionario.  

Se requiere fortalecer la estructura de 

mandos medios conforme a la Ley  176-07 

y los marcos regulatorios de desarrollo 

social, Ley 136-03, 27-97, discapacidad -

terciarios inclusivo, politica de juventud y 

politica de genero. 

El ayuntamiento cuenta con una 

estructura de mandos medios 

conforme a la Ley 176-07.

Fortalecer la estructura de mandos 

medios 

Elevar las competencias de 

los directores y mando 

medios para ofrecer 

servicios municipal segun  

nuestra  visión, misión y 

valores.

Factores de recursos, como 

infraestructuras, entorno para la 

operación de los procesos y 

conocimiento organizacional.

1) Contamos con una estructura 

institucional , que  permite el desarrollo 

de los procesos. Y el conocimiento 

organizacional en los ambitos de 

planificación , alimentacion, servicios y 

participacion social. 

Se requiere fortalecer las herramientas 

tecnologicas que permitan el alcance del 

plan de desarrrolllo municipal y los 

requerimientos para ser un municipio, 

organizado, limpio, seguro y sostenible. 

Contamos con las herramientas 

tecnologicas que nos permiten 

alcanzar del plan de desarrollo 

municipal. 

Incrementar las  herramientas 

tecnologicas para brindar un mejor 

servicio 

Ayuntamiento tecnologico 

Aspectos humanos como la 

competencia de las personas, el 

comportamiento y la cultura 

organizacional, las relaciones con 

los sindicatos.

1) Contamos con una plataforma de 

recursos humanos con competencias 

duras completas.                                                    

2)  La estrucutura organizacional es 

coherente es con la Ley 41-08 de funcion 

y administratacion publica.                              

3) En la actualidad la institucion cuenta 

con una asociacion de empleados 

requerida por el FEDOMU, que acompaña 

en el bienestar de los empleados.    

Se requiere dinamizar y ampliar la 

estructura organizacional para garantizar 

la transparencia, la participacion y la 

cohesion social. 

Contamos con una estructura 

organizacional que garantiza la 

transparencia, la participacion y 

la cohesion social. 

Fortalecer la estructura 

organizacional del ayuntamiento. 

Remodelación de las 

oficinas. 

Factores operacionales como 

capacidades de suministro de 

proceso o producción y servicio, 

desempeño del sistema de gestión 

de la calidad, seguimiento de la 

satisfacción del cliente.

1) Contamos con un comité de calidad 

que viabiliza el mejoramiento continuo de 

los procesos.                                                              

2) Contamos con un sistema de 

suministro que garantiza la entrega 

oportuna de los requerimientos en 

funcion del plan operativo anual. 

Se requiere fortalecer en los recursos 

humanos, la cohesion y cultura 

organizacional que fortaleza la imagen 

insititucional y la integracion y 

convivencia entre los colaboradores y la 

asociacion de empleados. 

Contamos con los recursos 

humanos, la cohesion y cultural 

organizacional que contribuye a 

la imagen institucional y la 

entegracion y convivencia entre 

los colaboradores y la asociacion 

de empleados. 

Fortalecer los recursos humano, la 

cohesion y cultura. 

Programa de fortalecimieno 

institucional 

Factores en el gobierno de la 

organización, como reglas y 

procedimientos para la toma de 

decisiones o la estructura 

organizacional.

1)Contamos con planificacion 

estrategica, manual de cargos acuerdos 

de desempeños, plan de desarrollo 

municipal.                                                                     

2) Se implementa un sistema de 

seguimiento en la sastifación de los 

clientes: basado en  buzon de sugerencia 

redes sociales, oficina de libre acceso a 

la información regulado por un comite de 

seguimiento y monitoreo a la sastifacion 

del usuario. 

1) Se debe crear la politica de desarrollo 

social, el manual de procedimiento y el 

comité de etica.                                                    

2) Se requiere eficientizar el sistema de 

suministros a traves de la automatización 

de los servicios.

Contamos con politica de 

desarrollo social, el manual de 

procedimiento y el comité de 

etica que eficientizar el sistema 

de monitoreo a traves de la 

automatizacion de los servicios.

Fortalecer la politica de 

desarrrollo social 

Normativas de politicas de 

Desarrollo Social

Direccion de Planificación y Desarrollo Institucional

Matriz FODA sobre cuestiones internas  

FO-DPYDI-FODAINT-001

Departamento de calidad en la gestion.
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Concepto Oportunidades Amenazas

Factores económicos 

como los tipos de 

cambio, la situación 

económica, el 

pronóstico de 

inflación, la 

disponibilidad de 

crédito.

Dpto. Mercadeo 

- Crecimiento como institución.            

- Si es buena, mejoramiento de los salarios y mejor calidad de los 

servicios brindados.                               

- Disponibilidad de realizar obras a tiempo.

Direccion Presupuesto Participativo

-Empoderamos a las comunidades sobre el 

conocimiento de Ley 170-07 y 176-07

-Formacion continua del personal 

-Llevamos soluciones a las Comunidades

-Formacion continua  a las organizaciones  comunitarias y organizaciones 

civiles

Direccion de Planificacion y Desarrollo

- Se ha incentivado a la población al emprendimiento de nuevos 

negocios.

Direccion Administrativo

- Donaciones recibidas por entidades nacionales e internacionales.

Direccion de Recursos Humanos

-  Facilidad con los programas de credito para los pequeños y micro 

emprededores.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion 

-El aumento de empleo

-Acceso a redito de la Mipyme del municipio.

Dpto. Mercadeo

- Cancelación de personal.                     

- Si es mala, Recorte de personal.        

- Endeudamiento. 

Direccion Presupuesto Participativo

-Discontinuidad de los procesos de PPM

-Cambios en el personal

-cambios en los metodos y aplicación del PPM

-Como ley es la herramienta con que cuenta la comunidad para poder 

demandar la Alcaldia por  imcumplimiento a la misma.

-Cambios politicos ciclicos

Direccion de Planificacion y Desarrollo

- Los recursos asignados para diversas compras en diferentes 

direcciones de

este Ayuntamiento, a razón del COVID-19,tales fondos se han visto

afectados porque se ha tenido que reorganizar el presupuesto y 

direccionarlo a contrarrestar este virus.

Direccion Administrativo

-El alza de los precios de los en los combustibles que dificultan realizar 

el trabajo con mayor desempeño.

Direccion de Recursos Humanos 

- Inflacion actual del estado, incrementando el bajo rendicmiento de 

los salarios. 

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-Aumentó de los negocios informales.

-La cantidad de requisitos para registrarse.

Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional 

Matriz FODA Cuestiones externas

FO-DPYDI-FODAEXT-001

Factores sociales 

como las tasas de 

desempleo locales, 

la percepción de 

seguridad, los 

niveles educativos, 

los días festivos y 

días laborables.

Dpto. Mercadeo

- Generar más beneficios para la institución.                                                

- Crecimiento Profesional.

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Recursos Humanos

Se ha incentivado a la población al

emprendimiento de nuevos negocios.

Direccion Administrativo

- Lazos con diferentes entidades y juntas de vecinos que ayudan con el 

desarrollo de nuestros proyectos.

Direccion de Recursos Humanos

-  Oportunidades de estudio en todos los niveles de la sociedad.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion 

-Las aperturas de nuevas empresa

-Acceso a la formación técnico profesional.

Dpto. Mercadeo

-Pocas oportunidades de estar en la institución. 

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

-Falta de recursos económicos para lograr la

proyección y los resultados esperados.

Direccion Administrativo

- No poder cumplir con las exigencias de los diferentes sectores.

Direccion de Recursos Humanos

-  Una alta tasa de los municipes estan desempleados, lo cual incremeta el 

indice de delincuencia y aumenta la baja escolaridad.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion 

-Deserción escolar

Factores políticos 

como la estabilidad 

política, la inversión 

pública, la 

infraestructura local, 

los acuerdos 

comerciales 

internacionales

Dpto. Mercadeo

- Avances para realizar obras destinadas del presupuesto participativo.                                             

 - El acceso a la ampliación de mercado, diversidad de productos en el 

municipio. También el mejoramiento de la economía y la atracción de 

nuevos inversionistas

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo 

-Los ciudadanos nos beneficiaríamos en cierto

modo de la no exportación de los productos de la canasta familiar porque 

serían más asequibles por los precios.

Direccion Administrativo

- Unión de diferentes dirigentes que apoyan el proyecto de gestión 

Direccion de Recursos Humanos

- Facilidades de exportacion producto de los acuerdos comerciales 

internacionales. 

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-La garantía de las nuevas inversión  a corto o largo plazo.

Dpto. Mercadeo

- No tener fondos para realizar las obras.                                                                   

- Migración de Empleo.

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

- Se limita la oportunidad de que proveedores extranjeros inviertan en 

el país por el temor a que el resultado de sus

inversiones no les favorezca.

Direccion Administrativo

- N/A

Direccion de Recursos Humanos

-Inversion publica muy costosa y procesos muy extensos.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-Se mantengan los acuerdos
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Factores 

tecnológicos como 

nueva tecnología del 

sector, materiales y 

equipos nuevos en 

el sector, el 

vencimiento de 

patentes, el código 

ético profesional.

Dpto. Mercadeo

- Mejoramiento en a la calidad de los servicios brindados. Actualización 

tecnológica de equipos.  

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

- Con los equipos que contamos podemos realizar el trabajo de manera

eficiente al momento de gestionar los procesos de compras y 

contrataciones

públicas.

Direccion Administrativo

- Contratación de nuevos sistemas para cobranza 

Direccion de Recursos Humanos

-  Avances tecnologicos  a nivel del sector empresarial y educativo.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-Facilidad de pagos.  

Dpto. Mercadeo

-Aumento de costos.

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

-Las faltas de equipos constituyen un perjuicio en eficiencia en base a 

resultados. Equipos indispensables como:

computadoras, impresoras y/o fotocopiadoras, scanner y teléfonos 

para el personal del Departamento de Compras.

Direccion Administrativo

-N/A

Direccion de Recursos Humanos 

- Acuerdos ya vencidos.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-La estabilidad del mercado

-La eficientizacion de la cadena de distribución de los productos y 

servicios.

Factores de mercado 

como la 

competencia, 

incluyendo la cuota 

de mercado de la 

organización, 

productos o 

servicios similares, 

las tendencias del 

líder del mercado, 

las tendencias de 

crecimiento de 

clientes, la 

estabilidad del 

mercado, las 

relaciones de la 

cadena de 

suministro.

Dpto. Mercadeo

- Facilidad de identificar nuestras debilidades.                                              

- Mayor crecimiento y mejores beneficios para la institución.              

- Mejoramiento económico y la oportunidad de avanzar.

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

- Surgen nuevos proveedores usuarios del portal transaccional y mientras 

más participantes más oportunidad de competencia y calidad a la hora de 

Comprar Bienes y Servicios.

Luego de la covidianidad (COVID-19) se han incrementado la

adquisición de artículos de higienización, y los proveedores de tales

productos han resultado beneficiados

Direccion Administrativo

- Contratación de nuevos sistemas para cobranza 

Direccion de Recursos Humanos 

-Variedad y abundancia de productos en el mercado,creando asi una 

competitividad en los precios y los productos.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-Mantener o suministrar de productos básicos, fresco y de calidad a los 

consumidores. Así mismo estrechar vínculos amistosos con los 

consumidores para así mantener estabilidad solida de mercado.

Dpto. Mercadeo

- Liderazgo y crecimiento de la competencia.

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

- A falta de recursoseconómicos no todo el que tiene el deseo de 

emprender ya sea como proveedor del estado y/o

como MIPYMES puede hacerlo.

Direccion Administrativo

- N/A

Direccion de Recursos Humanos 

- Incurrir en la violacion de las normas de compras y contrataciones, asi 

como en la falsificacion de algunos  productos del mercado. 

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-Adquirir productos que el consumidor vea en ello mala calidad.

-La capacidad humana debe de relacionarse con la del consumidor para 

poder mantener estabilidad del mercado.

Factores legales y 

reglamentarios que 

afectan al ambiente 

de trabajo.

Dpto. Mercadeo

-N/A

Direccion de Presupuesto Participativo

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

-La capacitación al personal de ciertas áreas de esta institución y el 

fomento de la confidencialidad al momento de prescindir de los 

servicios de algunos empleados.

Direccion Administrativo

- N/A

Direccion de Recursos Humanos

-Reglan bien definidas para los procesos a ejecutar.

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-Que sea reconocidas la nueva modalidades de trabajo a distancia bajo la 

misma regla del trabajo presencial.

Dpto. Mercadeo 

-N/A

Direccion de Presupuesto Participativo 

-N/A

Direccion de Planificacion y Desarrollo

-Reducción de personal.

Direccion Administrativo

- N/A

Direccion de Recursos Humanos

-Procesos muy extensos para la adquisicion de productos

Dpto. Libre Acceso a la Informacion

-No existencia de reglamento claros para la nueva modalidades de 

trabajo a distancia.
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Área de Mejora; Realizar actividades que impulsen a la aplicación de liderazgo. 
            
•  Acción realizada; "Liderar (guiar) y apoyar a los nuevos empleados (Por ejemplo, por medio del 
acompañamiento individualizado (coaching), la tutoría o la asignación de un mentor). 
 
Evidencias 1:  Charla a nuevos empleados  
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•  Área de Mejora: Diseñar metodologías que permitan el reforzamiento de los trabajos 
implementados. 
 
•  Acción realizada: Desarrollar y promover métodos modernos de formación (por ejemplo, 
enfoques multimedia, formación en el puesto de trabajo, formación por                                                                        
medio electrónicos / Learning / uso de las redes sociales /       
                   
Evidencia 1; Pantallazos de redes sociales.      
 



18 

 

 

                             



19 

 

 

Criterio 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 
 
Subcriterio 2.3.  

 

 Área de Mejora: Asegurar la implantación de un sistema eficiente de Gestión del 

cambio. (Por ejemplo: gestión por proyectos, proyectos pilotos, monitorización, 

informes de progreso, implementación del PDCA, etc.). 

 

 Acción realizada: Contamos con la gestión de proyectos  

 
Evidencia 1: Informes de avance monitoreo de los procesos y gestión de proyectos. 
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CRITERIO 3: PERSONAS 
 

Su criterio 3.2 
 

 Área de Mejora: Desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo, así como 

competencias relacionales de gestión relativas a las personas de la organización, los 

ciudadanos/clientes y los socios/colaboradores. 

 

 Acción realizada: Capacitaciones impartidas de liderazgo. 

 
 
 

Evidencia: Taller de liderazgo. 
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Subcriterio 3.3 
 

 Área de Mejora: Realizar periódicamente encuestas a los empleados y publicar sus 

resultados, resúmenes, interpretaciones y acciones de mejora. 

 

 Acción realizada: Implementar herramientas para medir el nivel de satisfacción de los 

servicios que conforman la alcaldía. 

 
Evidencia: Informe de resultados de encuestas. 
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CRITERIO 5:  

 

Subcriterio 5.2  

 

 Área de Mejora: Involucrar a los ciudadanos/clientes en el diseño y desarrollo de 

nuevos tipos   de servicios   interactivos, de entrega de información y de canales de 

comunicación eficaces. 

 

 Acción realizada: Desarrollar nuevos canales de servicios interactivos para recolección 

de información. 

 
Evidencia: informes sobre pantallazo de los portales de la alcaldía. 
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CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES 
 

Subcriterio 6.1 
 

 Área de Mejora: Productos y servicios (calidad, confianza, cumplimiento con los 

estándares de calidad, tiempo para asesorar, calidad de las recomendaciones dadas a     

los ciudadanos/clientes, enfoque medioambiental, etc.). 

 

 Acción realizada: Establecer estándares para medir calidad de los servicios y tiempo 

de respuesta a los ciudadanos clientes. 

 

 Evidencia: Informe encuesta de satisfacción. 
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  Subcriterio 6.2  
 

 Área de Mejora: Sugerencias recibidas e implementadas. 
 

 Acción realizada: Analizar las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de nuestros 
munícipes   a   fines   de   mejorar   el servicio de la alcaldía. 

          
Evidencia: Control de casos registrados. 

 
 

 Área de Mejora: Indicadores de cumplimiento de cumplimiento en relación al género y a 
la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes. 

 

 Acción realizada: Contamos con indicadores de cumplimiento que apoye al ámbito de 
cultural, social y de género encontrados en nuestro SISMAP municipal que se encuentran 
actualmente suspendidos y a la espera de que evalúen las evidencias remitidas para mejorar 
la puntuación. 

 
Evidencia 1: Pantallazo del indicador. 
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CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Subcriterio 8.2  

 

 Área de mejora: Apoyo como empleador a las políticas de diversidad étnicas y de personas 
en situación de desventaja por ejemplo organizando programas/proyectos específicos para 
emplear a minorías étnicas. 
 

 Acción realizada: Identificamos las minorías étnicas del municipio. 
 

Evidencia 1: Cantidad de ayudas ofrecidas en apoyo a minorías étnicas del municipio. 
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3. Conclusiones: 

Al realizar esta evaluación nos damos cuenta que hemos avanzados en las metas 

trazadas durante todo este año, si bien es cierto que hay ciertas acciones que 

aún no se han logrado ejecutar porque requieren un presupuesto mayor al 

asignado, eso no quiere decir que las mismas serán olvidadas, sino que se 

replantearan para que las mismas se puedan realizar en los meses venideros. 

Cabe resaltar que los avances que ha experimentado la institución son notables, 

logrando mejora en los procesos internos y en la calidad de los servicios 

ofertados, también se ha evidenciado el progreso significativo en los indicadores 

del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública.  

Seguiremos fortaleciendo los indicadores del plan de mejora institucional en 

busca de lograr una gestión más transparente, eficiente y eficaz, que busca la 

excelencia en los procesos y servicios que ofrece la gestión municipal.  

La decisión de poner en marcha el proceso de transformación de la 

administración del municipio le ha permitido afrontar nuevos desafíos en el 

presente, transformándolos en municipio que se encamina a lo moderno y 

ejemplo para otras ciudades del país.  


