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l. lntroduccion

Segun la Ley 238 del 31 de agosto de 2004 o la Carta de Derechos

de las Personas con Impedimentos, se establece un plan que

describe la Politica P0blica del Municipio Aut6nomo de San Germ6n,

dirigido a atender la poblaci6n con impedimentos de nuestro querido

pueblo.

El Municipio Aut5nomo de San Germdn ofrece un seruicio de mayor

calidad. Nuestros (as) empleados (as) municipales se esmeran en

tener un ambiente de respeto, amabilidad, cordialidad y que las

personas con impedimentos reciban el trato justo y adecuado.

Recomendar que se asigne al Municipio Autonomo de San Germ5n,

fondos legislativos para brindar m5s ayuda, ofrecer seruicios de

calidad a nuestro pueblo.



ll. Descripcion de la situacion actual

AnSlisis de la situaci6n actual a poblaci6n de perconas con
impedimentos

La poblaci6n de nuestro Municipio Aut6nomo de San Germdn en el

2020 fue de 3L,879 habitantes.

El programa de ama de llaves atiende unas aproximadamente
70 participantes en sus hogares y consta de 37 ama de

llaves para ofrecer esos seruicios. Tambi6n contamos con

aproximadamente 11 ama de llaves bajo una propuesta especial del

consorcio.

Politica Priblica del Municipio Aut6nomo de San Germ6n

La administraci6n Municipal de San GermSn crea aproximadamente
en el L992 la oficina de Servicios al Ciudadano. La misi6n y el

objetivo es servir de enlace entre la comunidad, las dependencias

municipales y las agencias estatales.

Les orienta a todos los ciudadanos de los seruicios que brinda el

Municipio Aut6nomo de San Germ5n y hace gestiones para que las

situaciones llevadas por el ciudadano se puedan resolver en un

tiempo razonable.

En la oficina de Seruicio al Ciudadano atienden personas con

impedimentos y brindan seruicios que solicitan en un tiempo

razonable. A trav6s de la Oficina del Alcalde y Servicios al Ciudadanos

se ofrecen ayudas econ6micas o donativos para rehabilitaci6n de
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vivienda, compra de medicamentos y otros seruicios medicos; citas

m6dicas, pago de luz, agua y tambien los seryicios b6sicos de
primera necesidad segfn estipuladas en el Orden Ejecutiva 2 Serie

94-95 y el Orden Ejecutiva Nrimero 9, Aflo Fiscal 97-98 (Enmienda al

reglamento para la concesion de Ayuda a Personas Insolventes.)

La oficina de Servicios al Ciudadano tiene entre sus metas lograr el

apoyo de diferentes dependencias municipales tales como: Compras,

Finanzas, Programas Federales, Manejo de Emergencias, Obras

P[blicas, Centro de Envejecientes, Programa Alzheimer y ]a

coordinacion de seruicios con las agencias gubernamentales y con

entidades sin fines de lucro.

Seruicios al Ciudadanos

La oficina de Servicio al Ciudadanos ofrece los siguientes

seruicios:

* Ama de Llaves para personas de edad avanzada y

discapacitados.

aI- Compra de alimentos en caso de emergencia

?L Rehabilitacion de hogares a personas de escasos

recursos.

* Apoftaci6n para compra de medicamentos cuando los

planes m6dicos no cubre.

tt Aportacion para pago de gas, agua y luz.
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"[ Instalaci6n de focos para alumbrado p[blico en

coordinacion con Energia El6ctrica.

at Apoftaci6n para gastos f0nebres.

+ Referidos para nichos en el cementerio.

La oficina de Servicios al Ciudadanos atiende a los (as)

ciudadanos (as) del pueblo de San Germ6n los cuales

solicitan seruicios. El personal de la oficina canaliza las

solicitudes de seruicios a trav6s del programa o sistema de

Response la cual clasifica las boletas de seruicios a las

diferentes oficinas o dependencias.

Para poder recibir algunos de los servicios es importante entregar
evidencias de ingresos e otros documentos que son necesarios

dependiendo de lo que solicita.

Oficina de Maneio de Emetgencias

La oficina de Manejo de Emergencias ofrece los siguientes

setvtcl0s:

c[ Transpoftaci6n local a personas de edad avanzada y

personas con impedimentos. La guagua senda fue

adquirida por el Municipio de San GermSn.

+ Transpoftaci6n a citas m6dicas en el Srea metropolitana.

'L Transpoftaci6n para personas con citas m6dicas y

transpotacion de pacientes, encamados, emergencias

m6dicas.
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"L Conferencias comunitarias. (Huracanes, Terremotos,
Maremotos, Primeros Auxilios) Tambien tienen programa

de adiestramiento dirigidos adiestrar y capacitar a la
ciudadania en caso de desastres para que estos puedan

ser auto-suficientes y brindar la primera ayuda en lo que

llevan las unidades de respuestas al Srea del desastre.

Este novedoso programa de la Agencia Estata! para el

Manejo de Emergencias el cual se llama CERT (Equipo

Comunitario para Repuesta a Emergencia) por lo grupos

CERT para el bienestar de su familia y comunidad.

La oficina de Manejo de Emergencias del Municipio Autonomo de San

GermSn es la oficina en donde reciben y se coordinan todas las

llamadas de emergencias que ocurren en el Pueblo de San Germ5n.

En nuestro pueblo se brindan servicios a la ciudadania sangermefia.

Organizaci6n de Dependencias:

* Divisi6n

* Divisi6n

* Divisi6n

* Divisi6n

t[ Divisi6n

de Emergencias M6dicas Municipal

de Rescate

de Comunicaciones

de Citas M6dicas

de Control de Animales

Las boletas de seruicios son referidas al Depaftamento de

Obras Priblicas son los siguientes:

"[ Referido para asfalto de caminos.(Condicionado si hay los

fondos disponibles)

"[ Referidos para recogido de escombros, chatarras y basura

Departamento de Obras P0blicas
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c[ Referido para instalaci6n de valla de seguridad

La oficina de Programa Federales trabaja con el Programa de
subsidio de renta.

Centro de Envejecientes

1. Se le toman los signos vitales.
2. Se le administran los medicamentos recetado por el m6dico.

3. Se le coordina cita medica

4. Se le brinda transpoftacion.
5. Se le ayuda a transmitir los planes m6dicos y reforma de salud.
6. Se le ofrecen charlas educativas (Nutricion, Diabetes y otras

condiciones).
7. Le suplen alimentos (desayuno, almuerzo y merienda) en el

centro y el hogar.

B. Se le ofrecen seruicios de aer6bicos con autorizaci6n m6dica.

9. Competencia en diferentes actividades.

Hay dos centros de envejecientes el de Hoconuco AIto carretera 119

y el de Cotto (Barrio Sabana Grande Abajo carretera 347 km. 1.0.

Earlv Head Start

Early Head Staft es un Programa cuyos fondos provienen del

gobierno federal, que ofrece seruicios a 16 embarazadas, dando
prioridad a las que padezcan de diabetes gestacional y a 56 niffos

desde su nacimiento hasta los tres afios, incluyendo nifros con

necesidades especiales. El Programa surge para identificar unas

necesidades en las comunidades de Maresfa, Cain Bajo, Minillas y
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Sabana Eneas. Early Head Staft provee seruicios de educacion, salud,
nutricion, seruicios sociales y dirige sus esfuerzos hacia la integraci6n
familiar para lograr que todos los participantes tengan exito y se
puedan desenvolver de una manera competitiva en su ambiente y en

su futuro escolar.

Proveer un seruicio de excelencia a niffos de 0 a 3 afios, mujeres
embarazadas y a las familias, a traves de la colaboracion y alianza
con la comunidad.

El Municipio de San Germ5n adquiri6 cuatro locales de Head Staft la
cual est6n localizado en algunos barrios de San GermSn. Tambi6n
contamos con el Programa de Head Staft la cual ofrecen seruicios en:
Minillas, Duey, Residencial El Rossy. Adem6s adquirieron el Programa

de Head Staft de Hormigueros la cual estdn localizados en algunos
barrios como Lavedero A, Lavadero B, Gabrie! Soler y Guanajibo.

Programa Alzheimer

El Municipio de San Germdn cuenta con el Programa Terap6utico
para Personas con Alzheimer. El objetivo del Programa de Alzheimer

es proveer un sistema de actividades terap6uticas dirigidas a alcanzar

cambios cognitivos y conductuales en los pacientes de Alzheimer que

se encuentran en las Etapas I y II con el fin de retrasar el avance de

la enfermedad. Mejorar la calidad de vida del paciente asi como de

sus cuidadores y familia promoviendo la din6mica familiar e
interacci6n social.

El horario de actividades es de 7:30 a.m. a t2: medio dia. La oficina
permanece abierta hasta las 3:00 p.m. la cual est5 ubicado en el

Coliseo Arquelio Torres Ramirez, Ave. Los Atl6ticos en San Germ5n.

Programa Auspiciado por la Oficina de la Procuradora de las Personas

de Edad Avanzada (OPPEA) y el Municipio de San Germ5n.



El programa cuenta con un equipo de profesionales capacitados para

seruicios de enfermer[a, terapia ocupacional, cuidados, recreacion y
socializaci6n. Se ofrecen servicios de actividades terap6uticas,
sociales, recreativas, educativas y de apoyo a la familia y cuidadores.

Tambi6n ofrece actividades recomendadas por el personal capacitado
para mantener la mente del participante activa, a trav6s de destrezas
motoras, sensoriales, cognitivas, auditivas con el fin de ayudar a los

pafticipantes a prolongar al m6ximo sus funciones y a desenvolverse
de forma independiente.

Han sido modificados la gran mayoria de los senricios que ofrecen los

diferentes programas, oficinas y dependencias del Municipio de San

Germdn a las personas con impedimentos debido a la Pandemia

COVID 19.
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Retos

La oficina de Recursos Humanos es la responsable de implementar la

politica prlblica en torno a los seruicios que se ofrecen a las personas

con impedimentos. Tiene pendientes los siguientes retos:

1. Gestionar y procurar que la oficina de Seruicio al Ciudadano

mantenga la privacidad que exige la Ley.

2. La oficina de Recursos Humanos 6la oficina de Servicio al

Ciudadano coordinarS con Obras Ptblicas en tratar de eliminar
las barreras Arquitectonica.

3. Tratar de mejorar las facilidades del Municipio Aut6nomo de

San Germdn para que est6n libres de barreras arquitect6nicas,
para que nuestro Alcalde pueda mejorar los seruicios ofrecidos

a nuestro pueblo y para nuestros (as) empleados del Municipio.

4. Orientar a !a poblacion con impedimento sobre las leyes que

los protegen.

5. Hacer trdmite para conseguir los fondos municipales para

mejorar los servicios que se ofrecen a las personas con

impedimentos en el pueblo de San Germdn.

6. Hacer los trSmites para la adquisicion de otros fondos para

realizar una actividad donde se confraternice con las personas

que tienen impedimentos en conjunto con otras entidades.

7. Coordinar con la oficina de Programas Federales alguna

propuesta que brinde beneficios a personas con impedimentos.
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B, Coordinar adiestramientos a los (as) Directores de las

Dependencias, Empleados Municipales y Funcionarios sobre las

leyes relacionadas con las personas con impedimentos. (Ley

238, Ley 51 y Ley ADA)

9. Hacer mds accesible a las personas con impedimentos todos los

seruicios que ofrece el Municipio Autonomo de San Germ6n.

10. Ofrecer talleres sobre lenguaje de sefias para los (as)

empleados (as) municipales. Tambi6n se podria ofrecer los

talleres para la calidad de seruicio hacia las personas con

impedimentos.

11. Ha sido un gran reto cumplir con los servicios que ofrecen los

diferentes programas, oficinas y dependencias a las personas

con impedimentos debido a la Pandemia COVID 19. Se han

modificado varios seruicios.

Opoftunidades

1. El Plan Estrat6gico de las personas con Impedimento, es un

requisito de la Ley 238 y de la oficina de la defensorla de

Personas con Impedimentos mediante esta ley se puede lograr

la aprobaci6n de fondos en el Senado y la Cdmara de

Representantes de Puerto Rico para los Municipios y que

nuestro pueblo de San GermSn.

Z. El Municipio de San Germ5n desea unir esfuerzos con la

comunidad para llevar orientaciones y seruicios a los impedidos.
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Debilidades y Fortalezas

El Municipio Autonomo de San GermSn tiene las siguientes
debilidades:

1. Los fondos son limitados para ofrecer seruicios a esta poblacion

como ellos se merecen.

2. Necesitamos un int6rprete que pueda ayudar por medio de

sefias a las personas que vengan a solicitar seruicios o para los

mismos empleados municipales.

3. Necesitamos ofrecer m5s actividades depoftivas, recreativas,
musicales para la poblaci6n con impedimentos.

4. Carecemos de equipos m6dicos tales: como sillas de ruedas,

bast6n y muletas.

Fortalezas

El Municipio Aut6nomo de San Germ6n tiene las siguientes foftalezas:

1. La oficina de Servicios al Ciudadanos, Recursos Humanos,

Obras P0blicas, Manejo de Emergencias y el Programa de Early

Head Staft estamos comprometidos con los seruicios a

nuestros ciudadanos con impedimentos.

2. Empleamos personas con impedimentos en las diferentes

dependencias munici pales.

3. Tenemos varios vehlculos que facilitan la transpotaci6n a las

personas con impedimentos a citas locales, pueblos limitrofes o



metropolitanos a traves de la oficina de Manejo de Emergencia
y la oficina de Seruicio al Ciudadano.

4. El Municipio cuenta con dos Centros de Envejecientes uno en el

Barrio Hoconuco Bajo y el otro en la Ave. Del Veterano en San

Germ5n que dentro de su matricula hay personas con

impedimentos.

5. Adem6s contamos con el programa de Alzheimer la cual es un

centro de cuidado para personas con la enfermedad de

Alzheimer.

6. La oficina de servicios al Ciudadanos estd coordinando

diferentes talleres a las amas de llaves del Municipio tales
como: Como tratar personas encamados, nutricion y otros.



III. Metas para lograr la Implantacion de la Cafta de Derechos

Meta N0mero 1

Orientacion y Capacitacion del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos
Objetivos Actividad para

Lograr el Objetivo
Persona

Responsable
Descripcion
de labor a
Realizar

Fecha de
Ejecucion

Observaciones

lnicio Final
Capacitar a
todos los
empleados
con relacion
a los
derechos de
las personas
con
impedimento
syla
legislacion
aplicable.

Establecer
protocolos y
normativas sobre la
politica p0blica de
los derechos de las
personas con
impedimentos.

Todo empleado
deber6 completar un
minimo de tres
horas cr6dito sobre
derechos de la
personas con
impedimentos, trato
digno y temas
relacionados cada
dos afros.

La agencia ser6
responsable de que
los empleados
asistan a los
adiestramientos.
OPPI podrS certificar
las horas si estas
cumplen con el
proposito de
capacitar a los
funcionarios y
empleados ptltblicos
sobre la
responsabilidad del
Estado para con las
personas con
impedimentos, a los

El personal de la
Oficina de
Recursos Humanos
tratar6 de
establecer
protocolos
normativas sobre la
politica publica.
El Personal de la
Oficina de
Recursos Humanos
tratard ayudar a los
(as) empleados
municipales a
completar las horas
de cr6dito sobre los
derechos de
personas con
impedimentos.

La oficina de
Recursos Humanos
es responsable de
que los (as)
empleados (as)
municipales
asistan a los
adiestramientos.

Se tratar6 de
enviar
informacion
sobre los
derechos de
personas con
impedimentos.

Se coordinarA
con la Oflcina
del Procurador
de
Personas con
lmpedimentos

La Oficina de
Recursos
Humanos
invitard a los
(as) empleados
(as)
municipales a
participar de los
adiestramientos
Coordinar6 con
varias agencias
para los
adiestramientos
de
capacitacion.

Jun.
2023

Julio
2022

Julio
2022

Enero

2026

Enero
2026

Feb.
2026



fines de sensibilizar
a los servidores
p0blicos en la
atencion a los
asuntos que afectan
a esta poblacion.

Mantener en el
archivo central, de la
agencia o municipio,
con los exp.
necesarios con
evidencia de los
trabajos realizados
por el Enlace
lnteragencial de
Carta de Derechos
(se sugiere un
termino de 3 ahos
para la disposicion
de los mismos
despu6s de
completados los
Planes de Trabajo
de no ser
incompatible con el
periodo de retencion
de documentos
establecido en su
agencia). Presentar
evidencia de este
tr6mite a OPPI.

La Oficina de
Recursos
Humanos.

La Oficina de
Recursos
Humanos
tendr6 bajo su
archivo los
expedientes de
trabajo
realizados por
la Enlace
lntergencial.
Tambi6n tendr6
en los archivos
fotos, hojas de
asistencias y
otros
documentos
relacionado a
actividades
realizadas.
(Evidencias)

Marzo
2022

Feb.
2026
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Meta Ntmero 2
Base de Datos sobre las Personas con lmpedimentos

Objetivos Actividad para Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable Descripcion de

labor Realizada

Fecha de
Ejecucion

Observaciones

lnicio Final

Establecer la
base de datos
de la
poblacion con
impedimentos
en t6rminos de
oferta y
demanda de
servicios

Recopilacion y
registro de
informacion para
establecer la base de
datos. La misma
debe contener:
a. Cantidad de
personas y tipos de
impedimentos
b. Servicios
solicitados
por las personas con
rmpedimentos
informacion sobre las
personas con
impedimentos que
sea relevante para
fines estadisticos

El personal
de las
siguientes
oficinas:
Servicio al
Ciudadano,
Manejo de
Emergencias,
centro de
Envejecientes
y Recursos
Humanos son
responsable
de la
recopilacion y
registro de la
informaci6n.

La oficina de
Manejo de
Emergencias,
la oficina de
Servicios al
Ciudadanos y
Centro de
Envejecientes
son las que
van enviar las
hojas
completadas
de los
servicios
ofrecidos a los
sangermefros
a la oficina de
Recursos
Humados para
trabajar con la
estadistica.

Marzo
2022

Dic.
2026

Desarrollar los
informes
estadisticos
sobre los
servicios a las
personas con
impedimentos

Crear los informes
estadisticos
(semestrales)
mediante el
programa
computarizado
provisto por OPPI.
Los informes seran
entregados a OPPI
en formato CD

El personal
de las
siguientes
oficinas:
Manejo de
Emergencias,
Servicio al
Ciudadano y
Recursos
Humanos.

Las siguientes
oficinas:
Manejo de
Emergencias y
Servicio al
Ciudadano van
a enviar los
documentos
completados a
la oficina de
Recursos
Humanos
pata
registralos a la
base de dato.

Marzo
2022

Feb.
2026
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Meta Nfmero 3
Divulgacion de lnformacion a la Poblacion con lmpedimentos

Objetivos Actividad para
Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable Descripcion de

labor Realizada

Fecha de
Ejecucion

Observaciones

lnicio Final

Desarrollo y
distribucion
de
informacion
sobre
programas y
servicios
disponibles

Orientar a las
personas con
impedimentos
que visitan las
facilidades en
solicitud de
bienes y
servicios

lnformar los
programas y
servicios que se
ofrecen a la
poblacion con
impedimentos
(transportacion,
empleo, salud,
seguridad,
vivienda,
recreacion y
deportes).

Preparar
material
educativo e
informativo para
la comunidad y
proveer copia a
OPPl

Tener
disponible el
material
educativo en
formatos
alternos: letra
agrandada,
braile, cassette,
CD, DVD, etc.

El personal de la
ofic. de Servicio al
Ciudadano,
Programa
Alzheimer, Centro
de Envejecientes
y Recursos
Humanos ser6n
responsables.

El personal de la
oficina las
siguientes oficinas:
Servicio al
Ciudadano,
Recreaci6n y
Deportes, Manejos
de Emergencias
Programa, Centro
de Envejcientes,
Programa
Alzheimer
Federales y
Seccion 8.

La oficina de
Recursos
Humanos.

La oficina de
Recursos
Humanos.

La oficina de
Servicio al
Ciudadano
orientar6 a las
personas con
impedimentos gue
visitan las
facilidades

lnformar6 los
programas y los
servicios que se
ofrecen a los
solicitantes que
ofrecen a la
poblacion con
impedimentos.

El personal de la
oficina de
Recursos
Humanos
preparard material
educativo e
informativo para
los (as) empleados
(as) municipales.

Tratar6 de tener
disponible el
material educativo
en formatos
alternos. Solicitar6
el material a OPPI

Julio
2022

Agosto
2022

Agosto
2022

Sept.
2022

Feb.
2026

Feb.
2026

Febrero
2026

Dic.
2025



Fecha de
Ejecucion

Objetivos Actividad para
Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable

Descripcion
de labor

Realizada lnicio Final

Observaciones

Realizar un
inventario de las
facilidades
accesibles

Las siguientes
oficinas
tratar6n de
realizar el
inventario de
las facilidades
accesibles
Obras
Publicas,
Manejo de
Emergencia o
Servicio al
Ciudadano.

ldentificar
cu6les son las
facilidades
accesibles que
no tienen
barreras
arquitectonicas
para
mantenerlas en
perfecto estado

Julio.
2022

Ene.
2026

Las siguientes
oficinas
tratar6n de
realizar el
inventario de
las facilidades
con barreras
arquitect6nicas
Obras
Priblicas,
Manejo de
Emergencias o
Servicio al
Ciudadano.

Las facilidades
que tengan
alguna barrera
arquitectonica
se trataria de
buscar
alternativas
para
corregirlas.

Ago
2022

Ene.
2026

ldentificacion de
las facilidades con
barreras
arquitectonicas

Realizar un
inventario de las
facilidades con
barreras
arquitectonicas

Meta N0mero 4
ldentificacion de Facilidades Accesibles Remoci6n de Barreras uitectonicas

ldentificacion de la
facilidades
Accesibles
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Meta N0mero 5
al alcance de las Personas con lmAsistencia Tecn imentos

Objetivos Fecha de
Ejecucion

Actividad para
Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable

Descripcion
de labor

Realizada lnicio Final

Observaciones

Enero
2023

Dic.
2025

El siguiente
personal de
las oficinas
de Servicio al
Ciudadano,
Manejo de
Emergencias
trataria de
buscar
alternativas
de ayuda
para las
personas con
impedimentos
a trav6s de la
asistencia
tecnologica.
Es importante
la ayuda y el
apoyo de la
oficina de
Apoyo
T6cnico.

Se podria
hacer un
cuestionarlo
para las
personas con
impedimentos
que se le
ofrecen
servicios para
poder
reconocer o
identificar el
tipo de
asistencia
tecnologico
que necesitan
la poblacion
de personas
con
impedimentos

Describir el
tipo de
asistencia
tecnologica
que requieren
las personas
con
impedimentos

Conocer qu6 tipo de
asistencia
tecnologica solicitan
las personas con
impedimentos

Disefrar programa de
servicios dirigido a
atender las
necesidades de
asistencia
tecnologica de las
personas con
impedimentos

Garantizar el acceso
a las p6ginas de
internet- Ley 229 de
2003



!V. Anilisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Objetivos Actividad para
Lograr el Objetivo

Persona
Responsable

Descripcion de
labor Realizada

Fecha de
Ejecucion

Observaciones
Y

Proyeccioneslnicio Final
ldentificar las
Fortalezas para la
prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos

Realizar un an6lisis
de las fortalezas
para la prestacion
de servicios a las
personas con
impedimentos

El personal que
tratar6 de
identificar las
fortalezas para
la prestaci6n de
servicios son
los siguientes.
Manejo de
Emergencias,
Servicio al
Ciudadano,
Obras P[rblicas,
Centro
Envejecientes
y Recursos
Humanos.

Se podria
analtzar la hoja
voluntaria para
poder identificar
las fortalezas.

ldentificar cu6les
son los servicios
que m6s se
ofrecen a trav6s
de la hoja
voluntaria.

Abril
2022

Dic.
2025

ldentificar las
oportunidades que
ofrece la
instrumentalidad a
las personas con
impedimentos

Realizar un an6lisis
de las
oportunidades para
la prestacion de
servicios a las
personas con
impedimentos

El personal que
deber6 realizar
an6lisis de
oportunidades
para la
presentaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos
son las
siguientes
oficinas:
Alcalde,
servicio al
Ciudadano y
Manejo de
Emergencias.

Tratar de
identificar otros
beneficios la cual
se puedan
ofrecer a las
personas con
impedimentos.
Queremos
mejorar y tener
m6s beneflcios.

Sept.
2022

Dic.
2025

ldentificar las
debilidades y
amenazas que
tiene la
instrumentalidad y
que afectan la
prestacion de
servicios a las
personas con
impedimentos.

Realizar un an6lisis
de las debilidades y

amenazas parala
prestacion de
servicios a las

Personas con
impedimentos

' El personal
que deber6
identificar las
amenazas que
afectan la
prestacion de
servicios a las
personas

A trav6s de un
andlisis de cada
seis meses a un
afro podemos
identificar las
debilidades que
poseemos.
Trataremos de
poner en orden de
prioridades las
debilidades para ir
mejorando los

servicios.

Enero
2023

Dic.
2023
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V. Conclusiones

Firma de la Autoridad Nominadora
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha)

Daisev Y. Rosado
Nombre del Enlace lnteragencial

N - kL ,- zoae
i%cha

Hon.
Nombre del (la) j

Iivera
a) de la entidad gubernamental


