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MINISTERIO DE LA DEFE NSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.

San Salvador, 22 de abril de 2016.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN
ANUAL OPERATIVO 2016, CORRESPO NDIENTE AL PERIODO DE ENE016 A MAR01 6.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.- Disposiciones Generales del Plan Anual Operativo del presente año, en el
sentido de evaluar y dar seguimiento al grado de avance en la ejecución del mencionado Plan, se realizó una revisión y análisis de
los informes trimestrales remitidos por las dependencias de esta Secretaría de Estado; por lo que se ha elaborado el presente
informe, según detalle:
No.

%
AVANCE

DEPENDENCIA

OBSERVACiÓN

En su informe el CPS, presenta el cumplimiento de todas las tareas
programadas en este periodo, desarrollando las actividades de forma óptima
y oportuna.
Es necesario mencionar que algunas de las tareas se encuentran en
ejecución aún, debido a que personal de esta Unidad participó en el
88.27% anteproyecto de reforma al Reglamento de NTCIE-MDN y persona l
involucrado en los requerimientos de la Corte de Cuentas de la República ,
(DM-5 y Auditoría Financiera al MDN).

1

Comité de Proyección Social.

2

Unidad de Auditoría Interna.

3

Unidad de Informática

100%

4

Dirección de Administración.

100%

5

Dirección de Logística.

100%

6

Dirección de Asuntos Jurídicos.

100%

7

Dirección
de
Adquisiciones
Contrataciones Institucional.

100%

y

100%

Esta Unidad refleja en su informe que cumplió todas las tareas programadas.
Esta Dirección ha dado cumplimiento a todas las tareas programadas para el
período que se está evaluando.
La Dirección de Logística, refleja en su informe la ejecución de tareas de
acuerdo a lo programado.
El informe de la DAJ, refleja que se ha ejecutado al Plan de Trabajo 2016,
las tareas programadas para este período.
Esta Dirección evidencia en su informe que se han ejecutado todas las
tareas programadas para el presente período.

No.

DEPENDENCIA

8

Dirección Financiera Institucional.

9

Dirección de Política de Defensa.

10 Dirección de Apoyo Técn ico.
11

Dirección de Comunicaciones y
Protocolo.

12

Dirección de Auditoría Militar.

%
AVANCE

OBSERVACiÓN

En su informe se puede verificar que ejecutaron las tareas dando
cumplimiento a lo establecido en la PAO 2016, para este período .
Esta dirección le ha dado cumplimiento a los objetivos planteados los cuales
100% han sido cumplidos a la fecha de acuerdo a lo programado; no obstante
algunas tareas continúan en proceso de ejecución.
La Dirección de Apoyo Técnico desarrollaron las tareas programadas dando
100%
cumplimiento a este período.
Esta Dirección ha ejecutado las tareas programadas dando cumplimiento a
100%
este período .
En esta Dirección ha ejecutado en buen porcentaje las tareas programadas
para el presente período, es oportuno mencionar que algunas tareas
99.67%
dependen de la información que proporcionar el Juzgado de Primera
Instancia Militar y por las diferentes ramas de la Fuerza Armada.
100%

CONCL USION:
Con base a la revisión y análisis de los informes de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, se concluye que
se han materializado oportunamente las tareas programadas , cump liendo de esta manera en buen porcentaje, las metas
propuestas para el presente período. No obstante, la no ejecución de algunas tareas por parte de ciertas dependencias, ha
ocas ionado una mínima incidencia negativa para el logro de nuestros objetivos institucionales.
RECOM ENDACiÓN :
Que se continúe supervisando la ejecución del Plan Anual Operativo , a fin de garantizar que las tareas que se encuen tran en
desarrollo, sean realizadas oportunamente evitando atrasos en el cumplimiento del mismo.
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