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San Diego, 01 de Febrero de 2013 
 
Análisis ejecutivo de la gestión de las diferentes Direcciones y del Consejo 
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Fondo Municipal de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del 4to trimestre del año 2012 
 
El presente cuadro resumen de interpretación de indicadores de gestión presenta el 

resultado de analizar la ejecución de las acciones referidas a las metas plasmadas en el 

Plan Operativo Anual (POA) del año 2012, en el 4to trimestre de cada dirección de esta 

Alcaldía y del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del 

Fondo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA Y FMPNNA). A 

cada una de ellas se le dirigió el respectivo informe con los análisis, evaluaciones y 

recomendaciones del caso. 

 

De las recomendaciones propuestas por la Unidad de Auditoría Interna en la evaluación 

del 4to trimestre del año 2012, las más importantes fueron la invitación a promover y 

estimular la transparencia de sus gestiones, informando a la ciudadanía sobre sus 

operaciones y actividades ejecutadas bajo sus responsabilidades, suministrando dicha 

información a la Dirección de Desarrollo Tecnológico  y a la Dirección de Relaciones 

Institucionales para que sean publicadas a través de la página web de la Alcaldía y/u otros 

medios audiovisuales (trípticos, vallas luminosas, entre otros.) de tal forma que la 

comunidad tenga acceso a tan importante información. También se les recordó la 

necesidad de que las Unidades Ejecutoras tengan los soportes físicos de cada una de las 

metas ejecutadas, los cuales justificarán lo plasmado en cada POA, al momento de ser 

solicitado por algún Órgano de Control, igualmente que se incorporen las fuentes de 

verificación en la medición de los indicadores de gestión y que las mismas sean de fácil 

acceso; utilizando registros organizados que permitan constatar el alcance de los 

objetivos, metas y resultados previstos en el POA. Se trató de concientizar a las 

direcciones la necesidad de adoptar las medidas necesarias para establecer y mantener 

un sistema de control interno adecuado, que asegure el acatamiento de la normativa que 

lo regula; el buen administrar tanto de los fondos como de los bienes públicos, y procesar 

la información de manera oportuna y veraz para que contribuya a una adecuada toma de 
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decisiones para una sana administración a fin de que se constituyan en entidades pública 

eficaces y eficientes en el logro de su misión, como es, la satisfacción de las necesidades 

básicas de la colectividad y garantizar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión 

pública.  

Otra recomendación dirigida a todas las direcciones fue la de considerar como control 

interno un indicador que mida la eficiencia (tiempo de respuesta) en el servicio prestado 

en relación a lo solicitado con el fin de mejorar su gestión. 

En líneas generales y con los indicadores establecidos para la evaluación de la gestión 

del 4to trimestre 2012, se constató que la mayoría de las direcciones u órgano cumplieron 

con las propuestas en su respectiva gestión entre las que obtuvieron un desempeño en 
un 100% las siguientes: Auditoría Interna, Oficina de Atención Ciudadana, 
Desarrollo Tecnológico, Tesorería, Consultoría Jurídica, Educación y Cultura, 
Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes y el Fondo 
Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes y Recursos Humanos. Lo 

dicho anteriormente puede observarse en el siguiente cuadro resumen: 

CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 
Nº 

INDICADORES DESEMPEÑO  RECOMENDACIONES 

1 Auditoría Interna        2 
01 Efectivo                                
01 Eficaz 

Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

2 Desarrollo Urbano y Catastro              6 

01 Efectivo                              
02 Eficaces 
01 Bueno 

02 con Variación  
 

Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a la ciudadanía sobre sus operaciones y 
actividades ejecutadas bajo sus responsabilidades. 
Que cada una de las Unidades Ejecutoras tenga los 
soportes físicos de cada una de las metas ejecutadas, los 
cuales justificarán lo plasmado en cada POA y que se 
incorporen las fuentes de verificación en la medición de los 
indicadores de gestión organizados y de fácil acceso. 
Impulsar cambios estructurales; adoptar las medidas 
necesarias para establecer y mantener un sistema de 
control interno adecuado, que asegure el acatamiento de la 
normativa que lo regula; el buen administrar tanto de los 
fondos como de los bienes públicos, y procesar la 
información de manera oportuna y veraz para que 
contribuya a una adecuada toma de decisiones. 

3 Oficina de Atención 
Ciudadana  

2 01 Efectivo 
01 Eficaz 

Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 
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CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 

Nº 
INDICADORES DESEMPEÑO  RECOMENDACIONES 

4 Sala Técnica del CLPP  
 

0 N/A 

Considerar en el ejercicio fiscal siguiente la planificación de 
las actividades medulares para lograr los mejores 
resultados, en el tiempo apropiado y de acuerdo con los 
recursos que se dispone y así poder evaluar en cada 
trimestre. 

5 Dirección Superior                                          08 

02 Efectivos                              
05 Eficaces 

01 con Variación  
 

Impulsar cambios estructurales; adoptar las medidas 
necesarias para establecer y mantener un sistema de 
control interno adecuado, que asegure el acatamiento de la 
normativa que lo regula; el buen administrar tanto de los 
fondos como de los bienes públicos, y procesar la 
información de manera oportuna y veraz para que 
contribuya a una adecuada toma de decisiones. 

6 Relaciones Institucionales                   2  02 con Variación 

Es necesario hacer un análisis serio de la situación y 
evaluar los resultados obtenidos ya que por alguna razón, 
los resultados de su gestión no son los esperados para 
cumplir con sus metas. Esta situación requiere que los 
ejecutores de la gestión de la dirección se concienticen de 
la necesidad e importancia de impulsar cambios 
estructurales, de adoptar las medidas necesarias para 
establecer y mantener un sistema de control interno 
adecuado, que asegure el acatamiento de la normativa que 
lo regula y procesar la información de manera oportuna y 
veraz para que contribuya a una adecuada toma de 
decisiones para una sana administración a fin de que se 
constituyan en una dirección eficaz y eficiente en el logro de 
su misión y garantizar la eficacia, eficiencia y economía de 
la gestión pública. 

7 Desarrollo Tecnológico          4 02 Efectivos 
       02 Eficaces 

Efectuar una programación y un control de las asistencias 
tecnológicas a ejecutarse (tanto las solicitadas como las 
planificadas para mejorar o implementar nuevos servicios a 
las direcciones y entes descentralizados, en vista de que 
conocen los programas que pueden vincularse con el 
SIGEM) para el desarrollo e implementación de recursos 
tecnológicos, aplicados a las necesidades y requerimientos 
de la Gestión Municipal.  

8 Planificación, Formulación y 
Control de Presupuesto    

3 
01 Efectivo 
01 Eficiente 

01 con Variación 

Incorporar un indicador que permita medir el control del 
presupuesto total, por cuanto es la Dirección que rige la 
materia presupuestaria municipal y dicha actividad 
representa una de sus actividades medulares. 

9 Registro Civil                              12 10 Eficaces 
02 con Variación 

Promover y estimular la transparencia de su gestión. 
Que cada una de las Unidades Ejecutoras tenga los 
soportes físicos de cada una de las metas ejecutadas, los 
cuales justificarán lo plasmado en cada POA y que se 
incorporen las fuentes de verificación en la medición de los 
indicadores de gestión organizados y de fácil acceso. 
Impulsar cambios estructurales; adoptar las medidas 
necesarias para establecer y mantener un sistema de 
control interno adecuado, que asegure el acatamiento de la 
normativa que lo regula; el buen administrar tanto de los 
fondos como de los bienes públicos, y procesar la 
información de manera oportuna y veraz para que 
contribuya a una adecuada toma de decisiones. 
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CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 

Nº 
INDICADORES DESEMPEÑO  RECOMENDACIONES 

10 Infraestructura 3 

01 Efectivo 
01 Bueno 

01 con Variación 
 

Reconsiderar estrategias eficientes para garantizar el 
cumplimiento de Plan de Inversión de Obras, compromiso 
ineludible de la gestión de la Alcaldía del Municipio San 
Diego. 

11 Sindicatura 6 
04 Eficaces 
01 Bueno 

01 con Variación 

Adoptar las medidas necesarias para establecer y mantener 
un sistema de control interno adecuado, que asegure el 
acatamiento de la normativa que lo regula; el buen 
administrar tanto de los fondos como de los bienes 
públicos, y procesar la información de manera oportuna y 
veraz para que contribuya a una adecuada toma de 
decisiones. 

12 Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social                           7 

04 Efectivos                                       
02 Eficaces 
01 Bueno 

Promover y estimular la transparencia de su gestión. 
Que se incorporen las fuentes de verificación en la medición 
de los indicadores de gestión, organizados y de fácil 
acceso. 

13 Hacienda   6 

01 Efectivo  
01 Eficaz  

01 Eficiente 
01 Bueno 

01 Regular 
01 con Variación 

Considerar las diferencias establecidas entre las variables 
resultantes de las liquidaciones exigidas para el pago y las 
recaudadas por tesorería, por ello se le recomienda, de ser 
posible, implementar un proceso de control interno en 
donde existe una permanente comunicación de la 
información con el Tesorero a fin de tomar medidas que 
minimicen esta diferencia e incrementen la recaudación. 
En el indicador donde miden el monto total de los bienes 
municipales que ellos controlan a través del Registrador de 
Bienes con el monto de los activos del balance se 
esfuercen cada vez más para que con la Dirección de 
Administración cumplan con el procedimiento establecido y 
creen mecanismos internos de control para minimizar las 
diferencias. 

14 Consultoría Jurídica 11 11 Eficaces 
Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

15 Tesorería  3 
01 Efectivo                                 
01 Eficaz 

01 con Variación 

Considerar estrategias eficientes como la creación de un 
departamento de cobranzas que haga los análisis 
respectivos de las deudas morosas y de los cheques 
devueltos, entre otras, para recuperar los montos 
adeudados y así alcanzar la meta propuesta. 

16 Educación y Cultura  2 02 Efectivos 
Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

17 CMDNNA Y FMPNNA           3 
02 Efectivos 

01 Eficaz 

Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

18 Dirección General  5 

01 Efectivo 
02 Eficaces 
01 Eficiente  
01 Regular 

Adoptar las medidas necesarias para establecer y mantener 
un sistema de control interno adecuado, que asegure el 
acatamiento de la normativa que lo regula; el buen 
administrar tanto de los fondos como de los bienes 
públicos, y procesar la información de manera oportuna y 
veraz para que contribuya a una adecuada toma de 
decisiones. 
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CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 

Nº 
INDICADORES DESEMPEÑO  RECOMENDACIONES 

19  Recursos Humanos                                                   6 
03 Efectivos 
03 Eficaces 

Promover y estimular la transparencia de su gestión, 
informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

20 Administración        3 

01 Efectivo 
01 Regular 

01 Eficiencia meses de octubre 
y diciembre y bueno noviembre. 

En cuanto al indicador que mide las requisiciones es 
importante precisar que la dirección es la encargada de 
ejecutar las requisiciones que con antelación ya fueron 
programadas en el Plan Operativo Anual, dicha 
programación debe hacerse efectuando un análisis de los 
años anteriores a fin de determinar el movimiento de 
requisiciones requeridas, a tal fin se les recomienda ir 
haciendo las evaluaciones respectivas para planificar las 
próximas requisiciones y afecto de satisfacer las 
requisiciones emitidas por las diferentes direcciones, antes 
se debe revisar el detallado de materiales y suministros, de 
servicios y de los activos reales solicitados por cada unidad 
ejecutora a través del SIGEM (Solución Integral 
Tecnológica para la Gestión Municipal de San Diego) y así 
satisfacer las realmente programadas y de existir 
variaciones hacer las respectivas justificaciones.  
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AUDITOR INTERNO  
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