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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.

San Salvador, 16 de noviembre de 2018.

TERCER INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL
OPERATIVO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUL018 A SEP018.
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:
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Secretaría General.

2

Grupo
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100%

del

señor

100%

OBSERVACIÓN
Según lo planificado en el Plan Anual Operativo del presente año, se han
desarrollado los procesos de cumplimiento de órdenes de los señores Titulares
del Ramo, representarle en actividades oficiales y las coordinaciones requeridas,
así mismo, se ha cumplido en los tiempos programados y permitidos por la ley
las solicitudes de información presentadas de conformidad a la LAIP, junto a
todos los procesos administrativos pertinentes para tal fin.
Esta Jefatura ha dado cumplimiento a las tareas en lo relacionado a Seguridad
Nacional y Defensa Nacional, así mismo, identifica posibles vulnerabilidades y
factores que afecten la imagen institucional y hacer recomendacio nes, con el
propósito de dar cumplimiento a las políticas del mando.
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OBSERVACIÓN

Se ha llegado al cumplimiento de todas las tareas planificadas para el tercer
trimestre comprendido del mes de JUL018 a SEP018.
A la fecha se ha cumplido en un 98% debido a que no se ha realizado la
destrucción de municiones, explosivos y artículos similares, ni se han adquirido 4
impresores térmicos, 8 cámaras tipo web, 4 pad de firmas y 6 lectores de huella
para el SRCAF.
El informe que remite la DAJ, describe el cumplimiento total de las tareas
programadas para el presente periodo.
El informe de la OACI refleja que se ejecutaron todas las tareas según lo
programado en el Plan Anual Operativo, habiendo desarrollado los procesos de
licitación y compras correspondientes al tercer trimestre.

3

Dirección de Administración.

100%

4

Dirección de Logística.

98%

5

Dirección de Asuntos Jurídicos.

100%

6

Dirección de Adquisiciones y
Contrataciones 1nstitucional.

100%

7

Dirección
1nstitucional.

100%

El informe de tareas programadas en el Plan de Trabajo de la DFI, refleja que se
han ejecutado en forma comp leta las tareas planificadas.

8

Dirección
Defensa.

100%

La DPD, ha ejecutado las tareas de acuerdo a lo planificado en el Plan Anual
Operativo 2018.

9

Dirección de Apoyo Técnico.

100%

El informe de la DAT describe que se han desarrollado el total de tareas
programadas para el periodo que se está evaluando.

10

Dirección de Comunicaciones y
Protocolo.

100%

En el presente trimestre, la DCP, ha cumplido eficientemente las tareas
programadas en el Plan Anual Operativo.

11

Dirección de Auditoría Militar.

100%

Esta Dirección ha ejecutado todas las tareas programadas en su Plan de
Trabajo.
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12 1 Comité de Proyección Social.

13 1 Unidad de Informática.

14 1 Unidad de Auditoría Interna.

%
AVANCE

OBSERVACIÓN

Para el tercer trimestre se realizó el trabajo, siguiendo las políticas que
dictaminan APROSOFA y de acuerdo a la línea de trabajo del Comité, aplicando
supervisión a las tareas planificadas y las ejecutadas, obteniendo los resultados
esperados. Al igual que en el período anterior se percibió el apoyo de empresas
privadas y diferentes fundaciones , para actividades de recaudación de fondos y
100% donaciones para ser entregadas al personal de alta y su grupo familiar.
Asimismo, para control de lo realizado se registró cada proceso administrativo y
financiero de la Junta Directiva de APROSOFA Central y de sus 27 filiales, para
dar fe de los resultados obtenidos. Se continúa ejecutando el programa de ayuda
económica a familiares de personal fallecido y desaparecido en Tareas de Apoyo
a la Seguridad Pública.
Las tareas programadas se han ido realizando de conformidad a lo planificado, a
excepción de aquellas que no dependen directamente de los procesos
100%
realizados , como es el caso de falta de disponibilidad financiera para ejecutarlas,
o las sometidas a segundo proceso de libre gestión.
Según el informe que presenta esta Unidad , refleja un cumplimiento del 97.94%
en las tareas trazadas en el Plan Anual Operativo 2018, teniendo un atraso de
97.94%
2.06% que será recuperado en los procesos de auditorías a los FAE/HMR,
FAE/FAS y fae/Registro de Armas, que están pendientes de finalizar.

CONCLUSION:
Con base en la revisión y análisis de los informes de labores presentados por las dependencias de esta Secretaría de
Estado, se concluye que con la ejecución oportuna de las tareas programadas en el Plan Anual Operativo 2018, se han
alcanzado las tareas propuestas para el período de JUL018 a SEP018. Exceptuando la Unidad de Auditoría Interna, que
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presenta un retraso del 2.06% en la finalización de las auditorías, que se recuperará en el cuarto trimestre; asimismo, la
Dirección de Logística, tiene un retraso del 2% debido a que no se ha realizado la destrucción de municiones, explosivos
y artículos similares, debido a que no hay evidencias para destruir, y no se han adquirido 4 impresores térmicos, 8
cámaras tipo web, 4 pad de firmas y 6 lectores de huella para el SRCAF, debido a que se está pendiente autorización del
señor Viceministro para la compra de dichos bienes.
RECOMENDACIONES:
Que los señores Directores y Jefes de unidad, continúen supervisando a través de los responsables de cada dependencia
bajo su mando, la ejecución del Plan Anual Operativo, a fin de asegurar el cumplimiento de todas las tareas y objetivos
propuestos para el presente año.
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