
Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas

Objetivos de 
Gestión

Prioridad Ponderador
% del 

ponderador 
obtenido

Cumple

Etapas de 
Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco MEI Recursos 
Humanos

Capacitación O Menor 5.00% r

Higiene - Seguridad y 
Mejoramiento de 

Ambientes de Trabajo
O

Menor 5.00% 100 a

Planificación / 
Control de 

Gestión

Compras y Contratación 
del Sector Público O

Menor 5.00% 100 a

Planificación y 
Control de 

Gestión

Auditoría Interna O Mediana 10.00% 100 a

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional
O

Alta 60.00% 100 a

Calidad de 
Atención de 

Usuarios

Gobierno Electrónico - 
Tecnologías de 

Información
O

Menor 5.00% 100 a

Sistema Integral de 
Información y Atención 

Ciudadana
O

Menor 5.00% 100 a

Sistema Seguridad de la 
Información O Menor 5.00% 100 a

Porcentaje Total de Cumplimiento : 95.00%
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III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación



Marco MEI Calidad de 
Atención de 

Usuarios

Sistema Integral de 
Información y Atención 

Ciudadana

Modificar 4 10.- La institución implementa los compromisos 
establecidos en el Programa de Seguimiento 
definido el año anterior, contribuyendo con ello a 
la eficacia y eficiencia del Sistema. 
Nota: Este objetivo no es aplicable a los Servicios 
que comprometen por primera vez la etapa 4 del 
SIAC.
11.- La institución mejora continuamente la 
eficacia y eficiencia del Sistema, de acuerdo a 
cada una de las etapas tipificadas, contribuyendo 
a la calidad de atención a la ciudadanía, a través 
de la facilitación del acceso oportuno a la 
información, la calidad de servicio, la 
transparencia de los actos y resoluciones, la 
participación ciudadana y la promoción del 
ejercicio de los derechos ciudadanos.
Nota: A los Servicios que repiten la etapa 4 se les 
exigirá el cumplimiento de este objetivo.

Planificación / 
Control de 

Gestión

Compras y Contratación 
del Sector Público 

Modificar 4 11.- La institución evalúa los resultados de la 
implementación del Modelo de Mejoramiento 
Continuo para la Gestión de Abastecimiento de 
acuerdo a lo establecido en el Programa de 
Trabajo Anual y la ejecución del Plan Anual de 
Compras y los resultados de los indicadores 
comprometidos con su fundamentación.
12.- La institución analiza el cumplimiento de las 
metas de los indicadores comprometidos y las 
brechas entre resultados efectivos y metas y 
formula recomendaciones para el siguiente 
período.

Recursos 
Humanos

Capacitación Modificar 4 20.- La institución, a través de la unidad 
encargada de Capacitación evalúa los resultados 
del Plan Anual de Capacitación ejecutado, 
aplicando los mecanismos de evaluación 
diseñados en la etapa 2 y considerando la 
medición de los indicadores de desempeño.
21.- La institución, a través de la unidad 
encargada de Capacitación evalúa la ejecución del 
Programa de Trabajo Anual en términos de las 
acciones realizadas, el gasto ejecutado y los 
funcionarios capacitados.
22.- La institución diseña un Programa de 
Seguimiento que incluya recomendaciones, 
compromisos, plazos y responsables, para cerrar 
las brechas y debilidades detectadas por la 
evaluación del PAC y Programa de Trabajo.
Nota: Los compromisos deben ser incorporados 
en el diagnóstico, diseño o implementación del 
plan, cuando corresponda, asegurando así la 
secuencia de desarrollo del sistema dado que sus 
etapas son acumulativas.
23.- La institución, a través de la Unidad de 
Recursos Humanos difunde a los funcionarios los 
resultados de la evaluación realizada.


