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(22)
Observaciones

Insuficientes 
recursos humanos,   

para el logro de 
los objetivos de las 

jefaturas 
dependientes de la 

DPPP

1)Promoción de la 
atención en 
prevención en 
comunidades 
vulnerables 2) 
Fiscalización técnica 
en centros educativos 
de aención integral 
dependientesdel 
SENAAI 3)  Diseño y 
actualización y 
sistematización de las 
bases de datos en 
relación a los 
adolescentes 
infractores de la ley 
penal

1) Prevención de 
la delincuencia 
juvenil en 
comunidades 
vulnerables 2) 
Fiscalización 
técnica en centros 
educativos de 
aención integral 
dependientesdel 
SENAAI  3) 
Elaboración de 
estadísticas del 
SENAAI

1) Formación en 
oficios, atención 
de la salud mental, 
educación en 
valores, 
Orientación 
vocacional, 
Charlas y Talleres 
2) Fiscalización de 
las áreas técnicas 
de los centros 
educativos. 3) 
Elaboración de 
estadisticas del 
SENAAI, diseño, 
registro y 
sistematización de 
datos

Auroevaluaci
ón (FODA) AE

1) Falta de un 
plan de 
fortalecimiento 
de los recursos 
humanos para 
la Dirección 
DPPP

1) Elaboración de un 
plan de fortalecimiento 
institucional de los 
recursos humanos de 
las Jefaturas de DPPP

Contar con 
un plan de 

fortalecimient
o de las 

jefaturas del 
DPPP 

1) Plan con 
incremento de un 

60% de 
profesionales y 
técnicos para el  

fortalecimiento de 
los recursos 

humanos 
jefaturas DPPP

8 (ocho) 
profesionale
s técnicos %

1 plan de 
fortalecimiento a 
ser elevado a la 

Dirección 
General de 

Talento Humano 
MJ 

1/1/2020 12/31/2020 50 Trimestral

Dirección 
General y
Coordinació
n de Talento
Humano del
SENAAI

Humanos.

Propuesta de
plan 
elaborado 
con cantidad
de 
profesionales 
y técnicos
identificados.

Designación 
de profesional
técnico para la 
jefatura de
Estadísticas 
del SENAAI

Escasos recursos 
económicos e 
infraestrucutra 

asignados a DPPP 
y Jefaturas

2.1) Habiltación de  
espacios físicos 
acordes para el 
funcionamiento de las 
jefaturas DPPP y un 
móvil para uso de las 
jefaturas

2.1) Espacios 
físicos acordes 
para el 
funcionamiento de 
las dirección  y 
jefaturas de 
Prevención, 
Fiscalización 
Técnica, 
Estadísticas y 
movilidad propia 
para las mismas

2.1) Diseño del
proyecto de
mejoramiento de
espacios físicos
para ejecución de
funciones de
todas las jefaturas
DPPP

 
Autoevaluaci

ón (Foda)
AE

2.1) Falta de
espacios físicos
acordes para
las jefaturas
DPPP y un
móvil de uso
exclusivo para
las mismas

1) Gestión ante la
Dirección General de
Administración y
Finanzas, para la
habilitación de espacios
físicos acordes para las
jefatutas y provisión de
un móvil exclusivo

1) Contar
con un
proyecto de
mejoramiento 
de los
espacios 
físicos 
acorde a las
necesidades 
de la
Dirección y
jefaturas 
DPPP

1) Proyecto de
mejoramiento  
presentado a la
Dirección 
General de
Administración y
Finanzas del MJ

Infraestrucutr
a adecuada
con 3
oficinas 
acordes a la
necesidad 
con 
mobiliarios y
1 móvil para
uso de las
jefaturas

1 proyecto de
mejoramiento de
los espacios
físicos acorde a
las necesidades
de DPPP

1/1/2020 Dec-20 50 Trimestral

Dirección 
General y
Jefatura de
Administraci
ón SENAAI

Económicos y
Financieros.

Ausencia de 
manual de 
funciones, 

aprobada por 
resolución 

ministerial de la 
Direccion de 
Programas y 

Politicas Publicas 
y sus 

dependencias.  

Elaboración de 
manual de funciones 
aprobado por 
resolución ministerial 

Manual de 
funciones 
aprobado por 
resolución 
ministerial 

Diseñar manual a 
ser aprobado por 

resolucion 
ministerial 

 
Autoevaluaci

ón (Foda)
AE

Falta de 
aprobación de 

un manual 
diseñado para 
la Dirección y 

jefaturas DPPP

Diseñamanual de 
funciones de la 

Dirección de Programas 
y Politicas Publicas del 

SENAAI

Diseño y 
elaboración 
de un del 
manual de 
funciones a 
ser aplicado 
en DPPP y 

gestión para 
aprobación 

por 
resolución 
ministerial

Un Manual de 
funciones 

aprobado por 
resolucion 
ministerial 

Manual 
diseñado, 

presentado y 
aprobado 

por 
resolución 
ministerial 

1 Documento 
diseñado, 

presentado y 
aprobado por 

resoución 
ministerial 

1/1/2020 Dec-20 51 Trimestral

Dirección 
General, 
DPPP y
Coordinació
n de Talento
Humano del
SENAAI

Humanos.
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SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA (1): DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS (DPPP) DEL SENAAI. 

Nº:                        213

OBJETIVO: Diseño, ejecución y monitoreo de políticas públicas en la atención a adolescentes imputados o acusados de infracción a la ley penal, así como la prevención de la 
delincuencia juvenil.

PERIODO DE EJECUCION:  Enero a  Diciembre 2.020

DEPENDENCIA (1): DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS (DPPP) DEL SENAAI. 

ESTÁNDAR:          PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO:           Plan de Mejoramiento por Funcional

INSTITUCIÓN: Ministerio de Justicia
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE:    PLANES DE MEJORAMIENTO


