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Plan de Trabajo 

 

1. Objetivo: 

 
El objetivo de la consultoría es la actualización de la Evaluación de la Capacidad 
Institucional (SECI) de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la que a través de la Unidad Coordinadora de 
Programas y Proyectos con Enfoque Sectorial Amplio, de la Dirección Nacional de 
Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (DNPOIC), ejecutará el Programa 
AR-L1247 de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas. 
 

La Evaluación de la Capacidad Institucional del Organismo Ejecutor (SECI) de la UE, abarca 
los siguientes aspectos:  

a) Evaluación de la capacidad de Programación y Organización, cuyo alcance abarca: 
 El Sistema de programación de componentes y actividades 
 El sistema y organización administrativa 

b) Evaluación de la capacidad de ejecución de las actividades programadas y 
organizadas, cuyo alcance abarca:  

 El Sistema de Administración de Personal 
 El Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
 El Sistema de Administración Financiera 

c) Evaluación de la capacidad de control, cuyo alcance abarca 
 El Sistema de Control Interno 
 Sistema de Control Externo 

 
Asimismo, el informe contendrá una propuesta de Recomendaciones, Fortalecimiento 
Institucional y Propuesta Esquema de Ejecución. 
 
 

2. Alcance 

 

Sujeto de la Evaluación:  

Organismo Ejecutor: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

Se utilizará el Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI), el cual 

permite analizar mediante la utilización de cuestionarios especializados para cada 



Sistema de Administración y Control la capacidad institucional en cada una de las 

áreas evaluadas. 

Se realizarán entrevistas a los responsables de los sistemas abarcados. Dado que la UE 

se encuentra concentrada en una misma oficina del Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Públicas, se realizarán entrevistas con el Cont. Alfredo Álvarez  del Área Contaduría de 

la UE, y la Coordinadora Ejecutiva de la UE Lic. Viviana Cao, de la DNPOIC. Ambos 

funcionarios son los principales responsables, conjuntamente con el funcionario a 

cargo de la DNPOIC, del desarrollo y ejecución del Proyecto. Además, se contactarán 

los responsables de la UAI del Ministerio, para las respuestas correspondientes al 

Sistema de Control Interno. 

Asimismo, se solicitará información de respaldo de los aspectos relevados, en lo 

pertinente, con el objeto de visualizar o, en su caso, analizar documentación de 

respaldo para robustecer los resultados del relevamiento. 

 

3. Cronograma de actividades 

 

El cronograma de actividades previsto es el siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHA PREVISTA 

Entrevista con la Coordinadora General 11 Ago 2016 

Entrevista con el responsable del Área Contaduría 11 Ago. 2016 

Entrevista con el responsable de la UAI 12 de Ago. 2016 

Desarrollo del sistema SECI 12 Ago 2016 

Entrevista de cierre de la evaluación 15 Ago. 2016 

Confección del Informe de Evaluación 16 Ago. 2016 

Presentación de la evaluación Fecha a determinar por 
el BID 

 

 

 

 


