
(3)
Tareas

(4)
Responsable

(5)
Observaciones

(6)
Causas

(7)
Acciones de 
Mejoramiento

(8)
Objetivo

(9)
Meta

(10)
Unidad 

de 
Medida

(11)
Dimensi
ón de la 

Meta

(12)
Fecha de 

Inicio

(13)
Fecha de 

Terminación

(14)
Plazo en 
semanas

(15)
Periodici
dad del 

seguimie
nto

(16)
Recurs

os

(20)
Avance 
Físico 

Ejecución 
Metas

(17)
% 

Avance 
Físico 

Ejecució
n Metas

(18)
Observacio

nes

Registro 
estadistico de las 
Politicas Publicas 
del SENAAI.
Elaboración de 
notas, informes y 
otros documentos
emergentes del 
cargo.

VERONICA 
CANO, Jefe de 

Estadistica.

Mantener registro estadistico de los procesos y 
politicas publicas implementadas por el SENAAI.
Elaboracion de notas, informes, solicitud de 
informes a las diferentes areas.
Establecer mecanismos de control y 
seguimiento del estado de las politicas Publicas 
implementadas. 
Evacuar consultas en el ambito de las funciones 
del departamento, de los directores y las 
diferentees areas de los Centros.
Establecer los mecanismos de relacion con los 
diferentes estamentos en materia adolescente a 
nivel nacional. 

Falta de 
funcionario
s en el 
Area. 

Habilitar el 
sistema  digital  
para  el fichado 
y control de las 
diferentes areas 
de cada Centro.    
   Tener 
funcionarios 
que hagan el 
seguimiento y 
control de los 
datos 
proveidos. 
Anteponer los 
objetivos del 
equipo y 
compartir los 
resultados con 
otras áreas.

1.Mejorar el 
sistema de 
trabajo a fin 
de realzar 
las tareas 
mas 
eficientement
e 2.Contar 
con un 
sistema 
informatico 
de registro y 
control del 
area; 
poblacion, 
3.Capacitaci
ón en el area

El mantener 
un registro 
actualizado de 
las Politicas 
Publicas 
implementada
s y poblacion 
a nivel 
nacional. 
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