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Polít ica Institucional Firmada por la 
MAE 

Directora UPEG Julissa López 

Disponer de una Polí t ica Institucional que promueva el ambiente de Control. P.0,1 febrero mayo 
Drectora Comunicaciones Roxanna Cardona 

Soca l izac ión de la Polít ica 
institucional Jefe de Recursos Humanos 

Activar la part ic ipación de los funcionarios y servidores en la generac ión de 
mecanismos para fortalecer y modelar el control interno. 

P.0,2 abríí 
Buzón de Sugerencias "Mejora de 

c i r 

Jefa de la Unidad de Calidad 

Directora UPEG Julissa López 

Formalizar, apoyar y supervisar el funcionamiento eficiente de los comi tés conformados 
para forlalecer el funcionamiento de la inst i tución, mediante la preparación da infonnes 
trimestrales. 

P.O. 3 Junio Junio Informes trimesilralss y semestrales Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

Oficiaí de Pomiocion de Inversión, 
Exportac ión y Turismo / Comi té de Edwin Lainez 
Probidad y Ét ica Púbííca (CPEP) 

En base a los l ineamíentos del Comi té de Probidad y Ética Públ ica (CPEP), Fomentar 
los valores ét icos en todos los empleados y de ser el caso.y emitir sanciones conforme 
lo establecido en el Cód igo de Probidad y Ética del Servida Públ ico, 

P.0,1 abril Diciembre 
Cursos de capaci tac ión impartidos 

con el apoyo de TSC 

Oficial de Pormocion de Inversión, 
Exportac ión y Turismo / Comi té de 
Probidad y Ét ica Públ ica (CPEP) 

Edwin Lainez 

Difunir ampliamente la fvlisión. V is ión y Valores de la Secretaria de Desanollo 
Económico entre los empleados de su área 

mayo diciembre 
Elaborar y colocar afiches en cada 

piso de la institución 
Directora UPEG Julissa López 

6,1 
Colocar faiKhs de pantalla en las computadoras de la Secretarla con los Valores Éticos 
del Servidor Público 

abril diciembre 

P.0.2 

Computadoras con tondas de 
pantalla informando tos valores 

5.2 Elaborar y Difundir Información prúctica sobre Normas de Conducta. junto Diciembre Información difundida 

53 
Elaboración y Oifustón del Documento de Compiomiso de los empleados de la 
Seaetaila. 

abril abril 
Documento de Compromiso firmado 

por los empleados 

Colocar y socializar el buzón de quejas por actos indebidos, cometidos por funcionarios 
y empleados de la inst i tuc ión 

P 0 , 1 Libro úe quejas colocado en el lobby 

Socializar por el comi té de Ética, a todo el personal de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, la Mis ión, V is ión y Valores en los que la Inst i tución tiasa el logro de los 
objetivos? 

Oficial de Pomiocion de Inversión. 
Exportac ión y Turismo / Comi té de 
Probidad y Ét ica Públ ica (CPEP) 

Edwin Lainez 

P.0.1 abril abril taller de socialización 

Firmas compromiso de cumplimiento de Código de Conducta Ética del Servidor 
Públ ico? 

P C t abril noviembre 
Comprorriso de cumpliemto de 

Código de Conducta de Etica del 
Servidor Publico 

E! Comi té de Probidad y Ética Públ ica (CPEP) debe cumplir y documentar las 
siguientes funciones; f. verificar el conocimiento de ios valores. 2 infomiar resultados de 
la eva luac ión de la MAE, SDesarrollar un Taller, 4 actualizar y difundir continuamente, 
S.EIaborar el informe de actividades de cada ejercicio, 6 Promover los valores de 
integridad. 

P.0.3 diciembre Cumplimiento de las funciones 
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PUNIRCACION Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Formular, o si corresponde, mejor y actualizar la propuesta de mis ión, v is ión, valores y 
objetivos est ratég icos de la entidad en forma anual 

P 0 1 
Mis ión, V is ión , Objetivos Estratégicos 

revisados 

Difundir ampliamente al personal de la entidad e 
presupuesto aprobado. 

jan estratégico, el POA y el 
P.0.2 abril Socia l izac ión del PEI y POA 

Generar información sobre el avance de motas y eva luac ión del desempeño mensual 
sobre-la e jecuc ión del POA para informar a ia MAE 

P 0 . 3 diciembre 
Monitoreo mensua! e Infonries 

mensuales elaborados por cada 
dirección 

Evaluar y conciliar per iód icamente el avance f ís ico del POA con el avance financiero d 
la e jecuc ión presupuestaria e informar a la MAE ios logros, retrasos y principales 
dificultades , 

P.0.3 trimestral trimestral 
Infonne trimestral 'Seguimiento y 
eva luac ión de la gest ión física y 

(inanciera-

Definir y formalizar la estructura organizacional adecuada estableciendo las áreas de 
of ierac ión ciave, las lineas de coord inac ión, información y control. 

mayo mayo Estructura organizativa actualizada 

Disponer de manuales de organizac ión y funciones y manuales de procedimientos 
conforme a la Ley de creac ión, la reg lamentac ión interna y la mis ión de la entidad. 

Manuales de Procesos y 
Procedimientos actualizados 

fimrados por ia MAE 

P.0.1 dicembre 

Manual de Organizac ión y Funciones 
firmados por la MAE 

Desarrollar e incluir la in fomiac ión actualizada de los servicios instalados y ofrecidos por 
ta inst i tución en su pág ina para conocimiento de ios usuario 

diciembre Pagina Web actualizada 

P.0.3 

71 Actualizar Portal de Transparencia 
antas del 10 de cada mes es actualizada 

la información en el portal de 
transparencia 

Portal de Transparencia actualizado 

Mantener en orden ios expedientes y documentos por personal experto que demuestre 
conocimiento, organizac ión, transparencia y resultados. 

P 0 4 

Actualizar y conciliar ios objetivos dei POA y de los proyectos que administra la entidad 
con las funciones y responsabilidad de las áreas operativas. 

P.0 2 

Expedientes y documentos 
ordenados 

Actualizado y conciliados los 
Objetivos del POA 

Desarrollar el manual de procedimientos que defina el conjunto de operaciones y los 
controles incorporados para contribuir al desanollo de los procesos administrativos y 
operativos 

P.0.3 
Manuales de Procesos y 

Procedimientos actualizados 
í k m a d o s M j a M A E 
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1.3 PERSONAL COMPETENTE 

Gerente Adminsitrativa Mary Deimi Hernández 

Actualizar el plan de remuneraciones de la inst i tución y orear pol í t icas 
internas 

P.O.t diciembre 
Plan de Remuneraciones y Polí t icas 

Salariales Internas actualizadas 

Jefe de Recursos Humanos Isabel Acosta 

Formalizar o actualizar un documento que incorpore la c las i f icación de puestos y la 
descr ipc ión de funciones. 

P.0.2 abril diciembre 
Manual de Organizac ión y Funciones 

firmados por la MAE 

nstruir al personal sobre el desan-oiio interno o la contratación de capac i tac ión externa 
especializada para los servidores públ icos 

P.0 3 mayo diciembre 
Programas Anual de capaci tac ión o 

adiestramiento aprobado por la MAE 

Establecer ios criterios técn icos para la se lecc ión y promoc ión de servidores públ icos a 
base del mér i to y la capacidad profesional. 

P O . l NO HAY FECHA 

Oesarroiiar una metodo logía para la evaluación del d e s m p e ñ o individual con base en 
ios critenos técn icos establecidos en la Ley del Sistema de Servicio Civil y Cancera 

^ d D Í n i s f r a í i m L S C m ^ U „ _ _ _ - ^ „ „ „ 

Criterios técnicos mín imos para la 
selecc ión y promoción de personal, 

diseríadas 

Jefe de Recursos Humanos Isabel Acosta 

P,0.3 NO HAY FECHA 

Evaluar el desempeño de los servidores públ icos por su inmediato superior, procurando 
identificar y mejorar las condiciones y dificultades de alcanzar niveles de efectividad. 

P O . l diciembre 

Evaluac ión del Desempeño Individua! 
implementada 

diciembre 

1.4 D E L E G A C I Ó N DE AUTORIDAD Y ACaONES COORDINADAS 

La MAE debe fonnalizar la de legac ión de autoridad por escrito mediante el Manual de 
Organizac ión y Funciones ., La de legac ión de autoridad genera cofresponsabiiidad, 
entre quien delega y quien ia ejerce. 

P.0.1 agosto 
Manual de Organizac ión y Funciones 

firmados por ia MAE 
Jefe de Recursos Humanos Isabel Acosta 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

Coordinar tas operaciones y el logro efectivo de los objetivos en base al Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y el POA, 

P . O í 
Monitoreo mensual e Informes 

mensuales elaborados por cada 
dirección 

Directora UPEG Julissa López 

Impulsar mediante la íormal tzación una polít ica que favorezca la cooperac ión entre las 
unidades operativas y de apoyo para p r o m o v í ' el logro eficaz, eficiente y coordinado de 
los objetivos estratégicos institucionales. 

P,0.2 dicianbre 
Comunicados. Memorándums que 
favorezca la cooperac ión entre las 

unidades c^erativas y de apoyo 

1.5 COlUPROinSO CON EL CONTROL INTERNO Y ADHESION A U POLITICA 

Establecer estándares especí f icos de mejora continua y para el cumplimienlo de los 
objetivos de control interno y de la gest ión institucional procurando favorecer al proceso 
de rendic ión de cuentas por la fomra y el destino del manejo de los recursos púb l icos y 
los resultados obtenidos. 

P . 0 1 Diciembre Caria de Procesos actualizada Jefa de ia Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

Promover el funcionamiento eficaz del Cll con una polí t ica formal cuyo cumplimiento 
corresponde a todas la áreas y servidores públ icos de la entidad. 

P 0 . 2 Juramentac ión del COCOIN Directora UPEG Julissa López 

Difundir las pol í t icas institucionales de manera formal mediante notas por escrito a todos 
los superiores jerárquicos, asi como la publ icac ión en la página Web 

P . 0 1 mayo 
Polít ica Institucional socializada con 

los empleados/ Boletines 
Trimestrales 

Drectora Comunicaciones Roxanna Cardona 

Jefe de Recursos Humanos Isabel Acosta 

Jefe de in fwmat íca Mar ión Sánchez 

Emitir la polí t ica scAire rendic ión de cuentas y difundir y aplicar en todos los niveles: 
esfrajégico,, tác t ica 

P 0 , 2 
antes del 10 de cada mes es actualizada 

la información en el poiíal de Portal de Transparencia actualizado Oficial de Transparencia Yatiaria Handal 

1.6 AHKENTE DE CONFIANZA 

Difundir a los servidores públ icos las práct icas de control interno imptementadas para su 
apl icac ión efectiva, cuyo cumplimiento genera confianza en las operaciones y en la 
información generada-

taller de socia l ización en conjunto 
con la ONADiCi 

Directora UPEG Julissa López 

P.O.l 
publ icac ión en la página Web. Jefe de Informática Mar ión Sanctiez 

Boletines Trimestrales Drectcffa Comunicaciones Roxanna Cardona 

Diseñar e implementar técn icas de trabajo participativo y cooperativo entre las unidades 
operativas, administrativa y financiera. 

P.0.2 diciembre Plafafonma de la Nube Jefe de Informát ica Mar ión Sanctiez 
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1.7 A U H T O R I A I N r a N Á 

2 
Darle seguimiento oportuno e integral a las recomenrJaclones de auditoria externa e 
interna, prepar infonnes trimestrales para la inst i tución, la ONADICI y el TSC 

P,Q.2 junio diciembre 
Informe de trimestrales de 

seguimiento 

Jefe de Unidad Auditoria 

3 
Prepar e! Plan General y el POA de la UAI considerando la Gula emitida por la 
ONADICI, 

P 0 . 3 abril agosto Plan General y POA 

Jefe de Unidad Auditoria 

4 

Evaluar el funcionamiento del control interno institucional, está en la capacidad para 
prestar el servicio con criterio independiente y objetivo, determina la efectividad del Cl! y 
proporciona asesoramienío para mejorar los controles internos procurando la mejora 
continua. 

R O I noviembre noviembre 
infonne de eva luac ión del 

funcionamiento del Cll 

Jefe de Unidad Auditoria 6 
Disponer de auditores especialistas para las actividades sustantivas de la organ izac ión 
V que dependan dei Jefe de la UAI 

P.0.1 N/A Jefe de Unidad Auditoria 

6 
La IVIAE debe implantar el funcionamiento del Comi té de Auditoria para el conocimiento 
y t rámite de los resultados obtenidos en las tareas de aseguramiento desarrolladas 

P 0 2 HIA 

Jefe de Unidad Auditoria 

7 
Contar con la part ic ipación con voz pero sin voto el Jefe de la UAI en el Comi té de 
Auditoria. 

P Q 3 IM/A 

Jefe de Unidad Auditoria 

8 
El Jefe de la UAI debe cumplir con las normas establecidas por el TSC para realizar !a 
auditoria, asi como las nomias técn icas especificas que emita la ONADICI para tales P.0.4 enero diciembre Nornias técn icas implementadas 

Jefe de Unidad Auditoria 

2.1 G E S T I Ó N DE RIESGOS INSTITUCIONALES K -. 

1 
Definir por escrito las funciones, facultades, roles, responsabilidades y perfiles que le 
corresponde a cada uno de los miembros de la entidad dentro del proceso de gest ión de 
riesqos. 

P .O I abril diciembre 
Manual de Organizac ión y Funciones 

finnados por la MAE 
Jefe de Recursos Humanos Isabel Acosta 

2 
Garantizar que exista y se mantenga una comun icac ión clara, fluida y efectiva entre los 
responsables de la gest ión de todos ios riesgos de la entidad, así como la interacción 
proactiva con ia UAI y los organismos reguladores. 

P 0 . 2 junio diciembre Reuniones continuas, emails Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

2.2 P U N I F I C A C I Ó M 

1 

Establecer formalmente y revisar como mín imo anualmente la mis ión, v is ión, vaiores, 
objetivos, metas pol í t icas y programas insl i tucionaíes, así como los niveles de' riesgo 
aceptable y la tolerancia al riesgo, debe hacerlo a base de la v is ión de País, Plan de 
Nación, Plan de Gobierno, y el marco nomiaí ivo. 

P O . l 

enero diciembre PEI y POA finalizado 

Directora UPEG Julissa López 

A 
/ 

2 
Establecer los objetivos y metas de cada tarea o unidad aí ineados y articulados con los 
objetivos filados por la entidad 

P 0 2 
enero diciembre PEI y POA finalizado 

Directora UPEG Julissa López 

A 
/ 3 

Formular los objetivos y metas en fomia realista, en func ión de la disponibilidad prevista 
de recursos necesarios y suficientes para ei logro de las metas 

P 0 3 

enero diciembre PEI y POA finalizado 

Directora UPEG Julissa López 

A 
/ 

4 
Realizan reuniones per iódicas, como mín imo fr imestraíes, y en conjunto con la revis ión 
del POA, con el fin de evaluar si los objetivos y metas tian sido alcanzados 

P 0 4 marzo diciembre 
Repodes de Monitoreo enviados a 

las direcciones 

Directora UPEG Julissa López 

A 
/ 
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2.3 INDICADORES MENSURABLES DE D E S E M P E Ñ O 

1 
Establecer Indicadores claves del desempedo. de resultado y de impacto tanto 
generales como especí f icos, cuantitativos como cuantitativos, aplicando el método de 
cuadro de mando Inteoral PEI y POA con indicadores de 

desempeño mensual y trimestral 

A ^ 
2 

Fijar claramente las formas de medic ión de los indicadores de desempeño, la 
periodicidad de las actualizaciones y los responsables por el d iseño e implantac ión de 
los índices de d e s e m p e ñ o . . (actividades de control I.Spunto 1,6.1 Guía 3 Controles 
de Gest ión , oáaina 139). 

P.0.1 enero diciembre 
PEI y POA con indicadores de 

desempeño mensual y trimestral 
Directora UPEG Julissa López U y — 

2.4 D I V U L G A C I Ó N DE P U N E S 

1 
Comunicar formalmente y en fomia fehaciente y oportuna al personal de la entidad, los 
valores, objetivos, metas, pol í t icas y programas de ia entidad, los niveles de riesgo 
aceptados y de tolerancia al nesgo y los planes of ic iaíes elaborados P 0 . 1 marzo lunio Planes sociaí izados Directora UPEG Julissa López 

1 1 
Difusión si persona/ de le entidad el plan estratégico, el POA y el presupuesto 

aprobado mediante coneos electrónico, talleres ate u 
2.5 REVISION DE LOS OBJETIVOS 

1 

Desarrollar y gestionar herramientas, procedimientos y sistemas de información y 
gest ión que puedan ser capaces de captar procesar y reportar en fomna oportuna 
información sobre los cambios registrados e inminentes en el ambiente interno y 
externo 

P 0 1 enero abril Reportes Directora UPEG Julissa López 

2.6 IDENTIFICACION Y E V A L U A a Ó N DE RIESGOS 

1 

Establecer y gestionar pol í t icas y procedimientos dirigidos a identificar y evaluar los 
riesgos relevantes que puedan impaclar negativamente o impedir el logro de los 
objetivos, metas proyectos y programas propios Se incluye etapas de 1) ident i f icación 
de eventos, 2) eva luac ión y valor izac ión de riesgos, 3) indicadores claves de riesgo 4) 
respuesta a los riesgos. 

P 0 1 marzo septiembre Matrices de Riesgo actualizada 

2 
Comunicar claramente al personal las pol í f icas y procedimientos para ' ident i f icac ión y 
eva luac ión de los riesgos" y comprobar que son conocidas y comprendidas p a los 
servidores. 

P,0 2 marzo abril 
Comunicaciones/Coneos 

Electrónicos 
Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

3 
Fijar la metodología de grupos de Irabap de auto eva luac ión de riesgos para: 1) 
Identificar los factores causantes de riesgos. 2) Matrices de nesgo y valorac ión de 
riesgos, 3) Indicadores de claves de riesgos 

P 0 . 3 marzo abril Matrices de Riesgo actualizada 
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4 
Emitir un inventario de los procesos y sus procedimientos identificando los controles 
existentes para cada uno de ellos 

P 0 4 marzo abni 
Inventario de los procesos de cada 

dirección 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

6 
Facilitar el conocimiento de los factores causantes de los riesgos, priorizarlos en func ión 
de su impacto y probabilidad de ocurrencia. 

P,0 5 
marzo septiembre Matrices de Riesgo actualizada 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 
6 

Complementar con la valorac ión del riesgo considerando la c las i f icación cuantitativa y 
cualitativa de las principales actividades, proaramas o provectos. 

P 0 . 6 

marzo septiembre Matrices de Riesgo actualizada 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 
7 

Aplicar técn icas cualitativas y cuantitativas, asi como identificar los eventos y riesgos, 
p.oe 

marzo septiembre 
Matrices de Riesgo actualizada y 

firmada por la MAE 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

8 Elaborar matrices de riesgo con la descr ipc ión de cada uno de los riesgos identificados. P . 0 9 
marzo septiembre 

Matrices de Riesgo actualizada y 
firmada por la MAE 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

9 Consolidar las matrices de riesgos e integragarias al "Mapa de Riesgos*. P.O10 marzo septiembre 
Mapa de riesgos actualizada y 

frimada por la MAE 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

10 
identificar que ios indicadaes claves de riesgo que reflejen las fuentes potencía les de 
riesgo y los umbrales de tolerancia, fijando ia forma de medir la frecuencia y los 
responsables de realizarlas. 

P O l l abril septiembre 
Matrices de Riesgo actualizada y 

firmada p a la MAE 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

3.1 PiMCTICAS DE CONTROL Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

1 
Se lecc ión e Implementacíon de actividades de control m á s adecuadas y de mayor 
calidad, en términos de mi t igación de los riesgos involucrados en forma eficiente, eficaz 
y económica, para evaluar los riesgos asociados y las respuestas a los riesgos elegidos 

P O . l abril diciembre 
Actividades de Control 

implementadas 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

2 

Elaborar, emitir implantar y mantener actualizados los manuales de procedimientos, 
que rijan los procesos, operaciones y transacciones de la entidad con las actividades de 
control d iseñadas e incluidas en los mismos 1) procesos referidos a las actividades 
sustantivas, 2) Sistemas de admin is t rac ión financiera. 

P O . l marzo agosto 
Manuales de Procesos y 

Procedimientos actualizados 
finnados p a la MAE 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

3 
Comunicadar formalmente por escrito y en fomia fehaciente y dejar disponibles para el 
personal todos los manuales de procedimientos se comprueba que son conocidos, 
comprendidos y aceptados por los funcionarios y servidores de a entidad 

P,0.3 

marzo diciembre Personal empoderado 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

3,1 
Talleres de socialización de bs Manuales con cada uña de las Dependencias de la 
SDE. esto con la colatioracian de cada uno de los Dírectoies defes de Departamento y 
SuthGerencias Administrativas 

P,0.3 

marzo junio Tallems realizados 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

32 Cargar los manuales en la pagina web interna de la institucitm. actualizados 

P,0.3 

mora junio Manuales cargados en la página web 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 
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3.2 C U S I F I C A C I Ó N Y ANAUSIS DE LAS ACTMDADES DE CONTROL EXISTENTES 

3.1 
Separar las funciones incompatibles, como control general y preventivo que permita un 
control cruzarte a partir de la as ignac ión de responsabilidades y funciones en las 
distintas áreas o unidades 

PO. t abril diciembre 
Matrices de Riesgo actualizada y 

fimnada por la MAE 
Paola Rodríguez 

3.2 
Incluir las matrices y el mapa de nesgos de la entidad, afectando la valoración final de 
los riesgos, hasta llegar a niveles aceptables de riesgo residual 

P O 1 abril diciembre 
Mapa de Riesgo actualizada y 

firmada por la MAE 

jeia de la unioaa oe oaiioao Paola Rodríguez 

3.3 CONTROLES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y DE GESTION 

1 
Poner atención en evaluar, seleccionar, implantar y mantener las actividades de control 
m á s adecuadas y de mayor calidad relacionadas con los sistemas de tecnología 
in fonnát ica 

P.0,1 abril diciembre 
Actividades de Control 

implementadas 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

y'' •S 1 
Poner atención en evaluar, seleccionar, implantar y mantener las actividades de control 
m á s adecuadas y de mayor calidad relacionadas con los sistemas de tecnología 
in fonnát ica 

P.0,1 abril diciembre 
Actividades de Control 

implementadas 

Jefe de Informática Madón Sánchez 

2 
Sistematizar y automatizar las actividades principad de la inst i tución en sistemas de 
Infonnación, 

P,0.1 abril diciembre 
Automat izac ión y s is temat izac ión de 

los procesos 

Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

2 
Sistematizar y automatizar las actividades principad de la inst i tución en sistemas de 
Infonnación, 

P,0.1 abril diciembre 
Automat izac ión y s is temat izac ión de 

los procesos 

Jefe de Informática Mar ión Sánchez 

3 
Discutir, consensuar y revisar en conjunto con los responsables jerárquicos de las área 
involucradas los procedimientos en los que intervienen dos o m á s área de la inst i tución. 

P 0 1 abnl diciembre 

Reuniones per iód icas Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 

4 
Realizar reuniones per iód icas a fin de evaluar ei funcionamiento de ios procesos clave 
de lainst l tución 

P Q I abril diciembre 

Reuniones per iód icas Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 
w . 

u CONTROLES SOBRE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA INFORMATICA 

1 
El responsable del área de Soporte Técn ico debe poner especial atención en evaluar, 
seleccionar, implantar y mantener las actividades de control m á s adecuadas y de mayor 
calidad 

P 0 1 marzo diciembre 
Actividades de Control 

implementadas 

Jefe de Informática Madón Sánchez 

(1 
Respakíaí~ información y formatear maquinas por departamento para hacer ei cambio en 
ei dominio y dar mantenimiento al equipo. 

PO.l mano dicierrtre 
Información resipadad y maquinas 

formateadas 

Jefe de Informática Madón Sánchez 

2 
Diseñar, desanollar, automatizar e implementar ios requisitos funcionales y de control 
que solicite la admin is t rac ión activa? 

P0.2 mano diciembre 
Automat izac ión e implementacíon de 

los requistos funcionales 
Jefe de Informática Madón Sánchez 

3 
Los superiores jerárquicos deben ser responsables operativos de definir 
apropiadamente los requisitos funcionales y las actividades de control referidas a ios 
procesos. 

P 0 3 mano dicierrtre 
Definidos requisitos funcionales y 

actividades de control 

Jefe de Informática Madón Sánchez 

3.1 
Custodiar y respaldar las diferentes base de datos de los programas que existen en la 
institución 

P.0 3 mano diciembre 
Respaldada las base de datos de la 

institución 

Jefe de Informática Madón Sánchez 

32 
Implementar el firewail FORTINETpara el mejoramiento en el control y distribución en 
el ancho de banda del Internet de la Seaetaiia e instalar los puntos de red necesarios 
en los diferentes departamentos o unidades. 

P.0 2 junio junio Todo las maquinas con FORTINET 

Jefe de Informática Madón Sánchez 



No. C O M P O M E N T E r a « i i e n W A c « v l d « ( i P.O. Producto 

Responsables 

No. C O M P O M E N T E r a « i i e n W A c « v l d « ( i P.O. 
Inicio Final 

Producto 
Cargo Nombre y apellido Firma 

4 
Impulsar en forma efectiva la s is temat izac ión, e jecución, control, superv is ión y 
eva luac ión de sus operaciones a t ravés del uso de sistemas aplicativos de tecnología 
informática 

P 0 4 marzo diciembre 
Uso de sistemas aplicativos de 

tecnología infonnát ica 

Jefe de Infonnát ica Mar ión Sánchez Ir' 
6 

Aplicar controles automatizados en cuanto a cantidad y calidad en los procesos que se 
ejecutan a través de los sistemas informát icos 

P,0 3 marzo diciembre apl icac ión de controles 

Jefe de Infonnát ica Mar ión Sánchez Ir' 3.1 
Dar mantenimiento a las aplicaciones de la institución para agilizacion de las 
operaciones en los diferentes departamentos 

P 0 4 mayo mayo 
Agilizadas las operaciones de tos 

difeientes depattamentos 

Jefe de Infonnát ica Mar ión Sánchez Ir' 
6 

Realizar reuniones per iód icas coordinadas por el superior jerárquico de la unidad de 
Sopode Técnico, y con la part ic ipación de los responsables de las áreas, a fin de 
evaluar el funcionamiento de los sistemas infomiát ícos de Información y, en caso de 
corresponder, realizar propuestas de mejora 

R 0 . 3 marzo diciembre reuniones per iód icas 

Jefe de Infonnát ica Mar ión Sánchez Ir' 
- • 
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OBTENaON r COMUIVCAClON DE I N F O R M A C I Ú N EFEC1WA Y DE CAUDAD 
- • 

1 

Disponer y generar informes por per íodos (mensua íes trimestrales, otros), de bienes 
producidos, avance del Plan Operativo Anual, e jecuc ión presupuestaria, estados 
financieros, auto eva luac ión del Comi té Interno Institucional (Cll) e Infonne de 
eva luac ión del Cll de la Unidad de Auditona Interna (UAI) de la inst i tución? 

P O 1, P 0 . 2 P 0 . 0 3 marzo diciembre 
informes mensuales, trimestrales, 

semestrales 

Directora UPEG Julissa López 
1 

Disponer y generar informes por per íodos (mensua íes trimestrales, otros), de bienes 
producidos, avance del Plan Operativo Anual, e jecuc ión presupuestaria, estados 
financieros, auto eva luac ión del Comi té Interno Institucional (Cll) e Infonne de 
eva luac ión del Cll de la Unidad de Auditona Interna (UAI) de la inst i tución? 

P O 1, P 0 . 2 P 0 . 0 3 marzo diciembre 
informes mensuales, trimestrales, 

semestrales 

(Serenle Adminsitrativa Mary Delmi Hernández 

2 
Difundir la información antes mencionada a las áreas relacionadas y ia misma 
considerar para validar o reformular la estrategia y la p lani f icac ión? 

P 0 4 enero diciembre 
reportes de e jecuc ión enviados por 

email o comunicados internos 

Directora UPEG Julissa López 

2 
Difundir la información antes mencionada a las áreas relacionadas y ia misma 
considerar para validar o reformular la estrategia y la p lani f icac ión? 

P 0 4 enero diciembre 
reportes de e jecuc ión enviados por 

email o comunicados internos 
Gerente Adminsitrativa Mary Delmi Hernández 

3 
Completar y cumplir con los requerimientos de infonnación técnica, como formatos, 
contenidos, fechas de entrega, comparac ión y reportes requeridos por periodos 
establecidos 

P O . l enero diciembre 
Informes mensuales y trimestrales 

del PEI y POA 
Directora UPEG Julissa López 

4 
La Máx ima Autoridad Ejecutora (MAE) dispone que la infonnación contenida én la Web 
de la inst i tución, cumpla los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información (LTAI) 

P 0 , 3 enero diciembre Portal de Transparencia actualizado Oficial de Transparencia Vaharla Handal 

5 
incorporar controles clave para mantener los contenidos, la calidad del registro, control e 
in fonnación procesada 

P.0.4 abril diciembre 
Redes computacionales re 

estructuradas 
Jefe de Infomnatica Madón Sanctiez 

5.1 
Re-esiruclurar la redes computacionales para el mejoramienlo en ta distribución de 
información y control interno de la red computacional en la secretaria 

P.0.4 abril diciembre 
Redes computacionales re 

estructuradas 
Jefe de Infomnatica Madón Sanctiez 

6 
Emitir oportunamente in fonnación de calidad permitiendo a los tomadores de 
decisiones tener en todo momento, un panorama claro de las situaciones tanto internas 
como externas que afectan o favorecen el entorno operativo a la inst i tución 

P . 0 5 abril diciembre Sistema de Gest ión Jefa de la Unidad de Calidad Paola Rodríguez 



No. COMPONENTBBenunto/Adlvtdxl P.O. 
inicio 

-pisr 
Flnai 

Producto 

SISTEMAS DE IMFORMAClON Y CONTROLES ESTABLECIDOS 
La MAE . considera que los sistemas de registro e información sean compularizados, 
manuales o una mezcla, a fin de que el d iseño dei sistema procure que la in fonnación 
permita tomar decisiones, medir resultados y controlar el avance en la consecuc ión de 
Objetivos Institucionales 

P 0 1 Simpl i f icac ión Adminsitrativa 

Incluir controles de val idación, a fin de asegurar el funcionamiento correcto y continuo 
de ios sistemas de infonnación mayo diciembre 

21 
Monitorear el Sistema de Ticket OTRS (Open Ticket Resquest System) para el mejorar 
el control de asistencia técnica pata los diferentes departamentos para obtener una 
medición de resultados y el avance en tos objetivos establecidos. 

P.0 2 mayo diciembre Gest ión por ticket implementado 

El superior jerárquico de TI debe incluir controles de val idación P,0,1 mayo 

Actualizar los sistemas de la inst i tución que respondan a las necesidades de la 
Inst i tución y a su vez contengas controles efectivos que garanticen la seguridad de 1. 
in fonnac ión? . 

P 0 2 abril diciembre 

3 1 

"IT 

Mantener, contolai y evaluar el equipo informático en los diferentes departamento para 
una mejor fluidez en la información y poder evaluar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos 

Funcionamiento conecto y continuo 
del sistema de infonnación 

P 0 2 dtciembre 

CANALES DE COMUNICACION ABIERTOS 

Utilizar los canales de in fonnación y comun icac ión promoviendo su transparencia y a su 
vez aplicar controles clave para fomentar la comun icac ión ágil y oportuna 

R O I diciembre 
Canales de información fomentando 

la comuicacion ági l y oportuna 

La información enviada por la Intranet Local, llega oportunamente a todo el personal de 
la institución. 

P.0.2 no se cuenta con intranet INTRANET 

4.4 ARCHIVO IHSTITUCIONAL 
Reglamentar en cada Area, la ut i l ización y la conservac ión de la información de los 
archivos de manera fonnal y responsabilizando directamente a los titulares de las 
unidades 

P.0.1 abril diciembre aganizado el acrhivo 

Organizar en la institcion los archivos en: activo (úl t imos cinco años), pasivo (de cinco i 
diez años) e histór ico (más de diez años) ; Organizar los archivos en activo, pasivo e 
histór ico 

P . 0 2 diciembre Organizado el acrhivo 

Facilitar el acceso amplio y abierto a todos los archivos de la inst i tución, a los Auditores 
Internos y Externos y al personal de ia Oficina Nacional de Desanollo integral del 
Control Interno (ONADICI), 

P.0.4 diciembre Organizado el acrhivo 

Digitaiizar los documentos importantes incluidos en los archivos organizados por área R 0 6 diciembre Organizado el acrtiivo 



COMPONENTBBemento/AcllvIdad 

i.i MOMITOREOOaCOMTROLIIITEWIO 

P.O. Inicio 

Plazo 

Final Producto Cargo 

Rwpon»abl68 

Nombre y apellido Rrma 

Directora UPEG Julissa López 

Fomentar, actualizar y elaborar las nonnas, políticas y manuales de procedimientos de 
institución y difundir ampliamente 

P 0 1 diciembre 
Manuales, políticas, boletines 

trimestrales 
Jefa de la Unidad de Caiidad 
Directora de Comunicaciones 

Paola Rodríguez 
Roxana Cardona 

Jefe de informát ica Mar ión Sanctiez 

Los superiores jerárquicos deben ser responsables de documentar su part ic ipación en 
las operaciones y transacciones ejecutadas, que sirven como base para realizar una 
auto 'evaluación 

P 0 . 3 mayo Directora UPEG 
Examen TAECCI 

Julissa López 

El Comi té de Control Interno de la Secretaria de Desanollo Económico debe realizar 
actividades de monitoreo y auto eva luac ión de! control interno 

P 0 . 4 lunio diciembre Directora UPEG Julissa López 

4 
Unidad de Audi tor ía Interna (UAI) debe realizar una eva luac ión separada de control 

interno de iaínst i tucion y a su vez retro aumenta a ías áreas evaíuadas pare üevar a 
cabo un pían de acc ión y atender ias recomendaciones de la Unida de Auditoria Interna 

P O S Eviauacion Separada Jefe de la Unidad de Auditoria Interna LUIS Galeas 

EVALUACION DEL D E S E M P E Ñ O INSTITUCIONAL 

Directora UPEG Julissa López 
Socializar los infonnes gerenciales sobre el avance en la e jecuc ión de los planes, grado 
de cumplimiento de los objetivos estratégicos y las decisiones por la MAE. 

P.0.1 diciembre 
Informes de Evaluac ión subidos a l£ 

pagina web y enviados por correo 

Oficial de Transparencia Yatiaria Handal 

Elaborar informe trimestralmente sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 
acuerdo a los indicadores de desempeño integrados a! Plan Operativo Annuat (ROA)? 

Directora UPEG 
P 0 2 trimestral trimestral Infonnes trimestrales 

Julissa López 

Gerente Adminsitrativa Mary Delmi Hernández 

Revisar per iód icamente los indicadores con el fin de actualizarlos y aprobarlos, as! 
como difundirios-

P 0 6 diciembre Indicadores revisados Directora UPEG Julissa López 

Retroalimentar los resultados de la eva luac ión del desempefto institucional y el 
cumplimiento dei Plan Operativo annual (POA) 

P 0 . 7 
informes mensuales y trimestrales 

del PEI y POA, Reportes del Sistema 
de Gest ión por Resultados y SIAFl 

Directora UPEG Julissa López 

Realizar reuniones para difudir el infomie de desempeño institucional preparado por i: 
admin is t rac ión activa? 

P 0 , 8 trimeslraf 
Reuniones penodicas / envío de 

infonnes de eva luac ión y monitoreo 
a los directores 

Directora UPEG Julissa López 

Gerente Adminsitrativa Mary Delmi Hernández 

5.3 REPORTE DE DEFIOENaAS Y TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Preparar infonnes formales, per iód icos y ofDortunos producto de las acciones de 
monitoreo y de la eva luac ión del desempeño. P . 0 1 Directas UPEG 

La MAE debe comunicar en fama efectiva y oportuna las deficiencias clasificadas p a 
unidades para conegir los procedimientos y melgarlos. 

Informes mensuales y trimestrales 
del PEI y POA Reportes del Sistema 

de Gest ión p a Resultados y SIAF 

Julissa López 

P 0 , 2 

Elaborar planes de acciones para corregir las deficiencias encontradas, y al vez que 
sean aprobados p a la MAE 

Gerente Adminsitrativa Mary Delmi Hernández 
P 0 3 

ASESORIA EXTERNA PARA MONITOREO Y ESTANDARES INTERNACIONALES 
DEAUDITOraA 
La UAI debe utilizar y aplicar la Guia para la Elaborac ión del Plan General y del 
Programa Operativo Anual. 

P 0 . 2 diciembre 
Cumplimiento de la ley y nonnas 
emitidas p a el TSC Y ONADICI 

Jefe de la Unidad de Auditaia Interna Luis Galeas 


