
CUMPLIMIENTO DE METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL
AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA PARTIDA 08

SERVICIO UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO CAPITULO 16

II. CUMPLIMIENTO MEI
Areas de

Mejoramiento
Sistemas Objetivos de Gestión Ponderador

Valida

Objetivo

GESTIÓN

ESTRATÉGICA
Planificación/Control de Gestión

3) Vincular el proceso de planificación y el diseño del Sistema

de Información de Gestión con los instrumentos de control de

gestión específicos establecidos por la institución, tales como

Convenio de Desempeño Colectivo por grupo de trabajo o

centro de responsabilidad, programas de trabajo, Convenio de

la Alta Dirección, u otro.

25.00 %

GESTIÓN DE RIESGOS Auditoria Interna

2) Elaborar un diagnóstico a partir de la Matriz de Riesgo

Estratégico y presentar una propuesta del Plan Anual de

Auditoría al Jefe de Servicio. Elaborar un Plan Anual de

Auditoría, incluyendo las tres líneas de auditoría (Institucional,

Ministerial y Gubernamental), el que debe ser presentado al

Consejo de Auditoría. Para la elaboración del Plan Anual de

Auditoría, de se deben aplicar las directrices técnicas del

Consejo de Auditoría sobre planificación.

5.00 %

3) Formular y enviar al Consejo de Auditoría, los programas e

informes de auditoría, para cada auditoría contenida en el Plan

Anual de Auditoría e informe final con el análisis de la ejecución

del Plan y las conclusiones sobre el resultado del trabajo anual,

que corresponde a la evaluación del año. Para ello se deben

aplicar directrices técnicas del Consejo de Auditoría sobre

programación, ejecución e informe.

5.00 %

7) Definir formalmente la política y los roles, responsabilidades

y funciones para el proceso de gestión de riesgos, enviando

dicha información al Consejo de Auditoría.

5.00 %

8) Formular y enviar la matriz de riesgos desagregando los

procesos, subprocesos, etapas, riesgos y controles, de acuerdo

con las directrices técnicas del Consejo de Auditoría y con las

definiciones establecidas formalmente en la política para el

proceso de gestión de riesgos, por parte del Jefe del Servicio.

5.00 %

GESTIÓN

DESARROLLO DE

PERSONAS

Capacitación

3) Diagnosticar las Necesidades de Capacitación, utilizando los

perfiles de competencias por cargo definidos por la Institución y

la política de capacitación definida.

5.00 %

4) Diseñar el Plan Anual de Capacitación, en acuerdo con el

Comité Bipartito de Capacitación, con la aprobación del Jefe del

Servicio y considerando la Detección de Necesidades de

Capacitación hecha utilizando los Perfiles de Competencia

definidos por la Institución, elaborando además un programa de

trabajo para la ejecución del plan, e informando a todos los

funcionarios de la institución respecto del plan y programa

5.00 %



diseñados.

EFICIENCIA Y

TRANSPARENCIA EN

LA GESTIÓN PÚBLICA

Compras y Contrataciones

1) Acreditar competencias y habilidades en materias de

abastecimiento.
5.00 %

5) Evaluar los resultados de los indicadores del Panel de

Compras comprometido y establecer mejoras en la gestión de

abastecimiento y analizar y monitorear los indicadores actuales

del Panel de Gestión de Compras y sus desviaciones.

5.00 %

6) Evaluar periódicamente Plan Anual de Compras utilizando

los resultados de los indicadores.
5.00 %

ATENCIÓN A CLIENTES

Gobierno Electrónico

2) Identificar y justificar los proyectos de mejoramiento y uso de

TIC priorizados, de acuerdo a los resultados del análisis del

diagnóstico realizado.

5.00 %

3) Elaborar, de acuerdo al Diagnóstico y a los proyectos

identificados, el Plan de Trabajo para la ejecución y evaluación

de los proyectos de mejoramiento con uso de TIC en la

provisión de sus productos estratégicos y procesos de soporte

institucional, considerando la normativa vigente relativa al

desarrollo de Gobierno Electrónico

5.00 %

4) Elaborar un Programa de Trabajo, de acuerdo al Plan de

Trabajo aprobado por el Jefe de Servicio.
5.00 %

Sistema Integral de Información y

Atención Ciudadana

2) Diseñar un Sistema Integral de Atención Ciudadana ,

adaptado a la realidad institucional , y un Programa de Trabajo

para su implementación, en base al diagnóstico realizado.

15.00 %

III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN METAS
Sistemas Cambios

IV. PROPUESTA DE EXIMICIÓN DE SISTEMAS
Sistemas Justificación


