
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
DEFINITIVO 3ER TRIMESTRE 2012 
INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 1 

San Diego, 29 de noviembre de 2012 
 
Análisis ejecutivo de la gestión de las diferentes Direcciones y del Consejo 
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Fondo Municipal de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del 3er trimestre del año 2012 
 
El presente cuadro resumen de interpretación de indicadores de gestión presenta el 

resultado de analizar la ejecución de las acciones referidas a las metas plasmadas en el 

Plan Operativo Anual (POA) del año 2012, en el 3er trimestre de cada dirección de esta 

Alcaldía y del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del 

Fondo Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (CMDNNA Y FMPNNA). A 

cada una de ellas se le dirigió el respectivo informe con los análisis, evaluaciones y 

recomendaciones del caso. 

De las recomendaciones propuestas por la Unidad de Auditoría Interna en la evaluación 

del 3er trimestre del año 2012, éstas son las más importantes: 

1.- Mantener un constante monitoreo de sus actividades a través de las acciones 

de mejoras implementadas, a fin de concentrarse en la misión encomendada y en el mejor 

manejo de los recursos públicos (humanos, materiales y financieros) para el logro de sus 

metas y objetivos.  

2.- Incorporar  fuentes de verificación de fácil acceso y utilizar registros 

organizados que permitan constatar el alcance de los objetivos, metas y resultados 

previstos en el POA. 

3.- Promover la transparencia de su gestión rindiendo públicamente a la 

ciudadanía información sobre sus operaciones y actividades ejecutadas y suministrándole 

la que le sea requerida a través de la página web de la alcaldía, tríptico u otro medio 

publicitario  con la finalidad de hacer posible el ejercicio de la participación ciudadana  y la 

transparencia en la gestión pública.  

En líneas generales y con los indicadores establecidos para la evaluación de la gestión 

del 3er trimestre 2012, se constató que la mayoría de las direcciones u órgano cumplieron 

con las propuestas en su respectiva gestión entre las que obtuvieron un desempeño en un 

100% las siguientes: Auditoría Interna, Tesorería, Consultoría Jurídica, Sala Técnica del 

CLPP, Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes y el Fondo 
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Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes, Desarrollo Tecnológico y 

Educación y Cultura. 

 

 

Lo dicho anteriormente puede observarse en el siguiente cuadro resumen: 

CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL III TRIMESTRE 2012 

Nº 
INDICADORES DESEMPEÑO INDICADORES QUE DEBEN MEJORAR 

1 Auditoría Interna        2 
   01 Efectivo                                

01 Eficaz 

Recomendamos promover y estimular la transparencia de su 
gestión, informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

2  Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social                           7 

 04 Efectivos                              
02 Eficaces 

01 > al 100% 

01 con desviación por encima de la tendencia ideal (Mejorar los 
controles internos, se le recomienda que en la medición de los 
indicadores se incorporen las fuentes de verificación y que las 
mismas sean de fácil acceso, utilizar registros organizados que 
permitan constatar el alcance de los objetivos, metas y 
resultados previstos en el POA). 

3 
Planificación, Formulación y 

Control de Presupuesto             3 
01 Efectivo 
01 Eficiente 

01 > al 100% 

01 con desviación por encima de la tendencia ideal (Insistimos 
en la necesidad de incorporar un indicador que permita medir el 
control del presupuesto total, por cuanto es la Dirección que rige 
la materia presupuestaria municipal y dicha actividad representa 
una de las actividades medulares de la dirección; así mismo, 
recomendamos medir la eficiencia en la elaboración de los 
Manuales de Normas y Procedimientos). 

4 Administración 3 
01 Efectivo        
01 Eficiente 
01 Regular 

01 Regular (Por ser rector de la ejecución presupuestaria se les 
recomienda elaborar un indicador que permita medir la 
ejecución financiera del presupuesto de gasto en sus tres 
momentos. También  se les indica considerar medir los montos 
capitalizables de los bienes muebles e inmuebles contra el 
monto total del resumen de cuenta de los bienes municipales). 

5 Tesorería                      3 
     02 Efectivos   

01 Eficaz 

Insistimos en la necesidad de que se realicen actividades 
adicionales de recaudación que permita garantizar el 
incremento del mismo y así disminuir la brecha existente entre 
lo recaudado y lo que está efectivamente por recaudar; 
recomendamos la elaboración de flujos de cajas, considerando 
los gastos causados a fin de establecer los cronogramas de 
pagos en función de los ingresos percibidos.  

6 Hacienda                     6 

02 Eficaces        
01 Eficiente 

02 > al 100% 
01 Regular 

02 con desviación por encima de la tendencia ideal y 01 
Regular (Considerar las diferencias establecidas entre las 
variables resultantes de las liquidaciones exigidas para el pago 
y los recaudados; en relación al registro y actualización de 
bienes municipales recomendamos que se tomen en 
consideración los indicadores cuyas variables tomen en cuenta 
las unidades de medidas que le permitan la comprobación de la 
sinceridad de los bienes en cuanto su existencia y la efectividad 
en los registros).   

7 Sindicatura           6 
01 Efectivo      
04 Eficaces 
01 Regular 

01 Regular (Recomendamos considerar un indicador interno 
que mida el tiempo de respuesta a las actuaciones jurídicas). 
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CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL III TRIMESTRE 2012 

Nº 
INDICADORES DESEMPEÑO INDICADORES QUE DEBEN MEJORAR 

8 Consultoría Jurídica 9 09 Eficaces Recomendamos considerar un indicador interno que mida el 
tiempo de respuesta a las solicitudes recibidas. 

9 Sala Técnica del CLPP                  1 01 Efectivo 

Recomendamos considerar un indicador que mida la cantidad 
de asesorías dadas a los consejos comunales en el diseño y 
presentación de proyectos comunitarios; un indicador que mida 
la supervisión de todas las obras provenientes del presupuesto 
de inversión del municipio y de otras provenientes de entes 
descentralizados y un indicador que mida la cantidad de 
informes producto de las supervisiones a los proyectos 
evaluados para ser presentados en la Plenaria de Consejo 
Local de Planificación Pública. 

10     Dirección General 4 

01 Eficaz         
01 Eficiente 

01 > al 100% 
01 Regular 

01 con desviación por encima de la tendencia ideal y 01 
Regular (Recomendamos considerar la necesidad de exigir a 
las diferentes direcciones y a los entes descentralizados que 
promuevan y estimulen la transparencia de sus gestiones, 
informando a la ciudadanía sobre sus actividades ejecutadas).   

11  CMDNNA Y FMPNNA           3 
     02 Efectivos   

01 Eficaz 

Recomendamos promover y estimular la transparencia de su 
gestión, informando a  la ciudadanía sobre sus actividades 
ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

12 Dirección Superior                       8 
  02 Efectivos                                       
05 Eficaces 
01 Bueno 

01 Bueno (Recomendamos incorporar en su gestión un 
indicador que mida la eficiencia en las respuestas de las 
solicitudes y en referencia al indicador que mide los beneficios, 
consideramos que la unidad de medida apropiada son los 
bolívares en aportes económicos aprobados a personas e 
instituciones de acuerdo a los beneficiarios).          

13 Desarrollo Urbano y Catastro              6 
01 Efectivo      
02 Eficaces 

03 > al 100% 

03 con una variación por encima de la tendencia ideal  
(Recomendamos considerar medir las inspecciones en materia 
de control urbano, y a nivel catastral establecer un indicador 
que considere el incremento del inventario de inmuebles y sus 
valores económicos para aumentar su margen de participación 
en la recaudación; incorporar fuentes de verificación de fácil 
acceso, utilizar registros organizados que permitan constatar el 
alcance de los objetivos, metas  y resultados previstos en el 
POA).  

14 Infraestructura             3 
02 > al 100% 

01 Bueno 

02 con desviación por encima de la tendencia ideal y 01 Bueno 
(Recomendamos considerar la necesidad  de promover y 
estimular la transparencia de su gestión, informando a la 
ciudadanía sobre sus actividades sobre los proyectos 
ejecutados; las obras contempladas en el Plan de Inversión, 
pliegos tramitados y cualquier otra actividad realizada que 
considere de interés).   

15 Desarrollo Tecnológico 4 
 02 Efectivos                                 
02 Eficaces 

Recomendamos efectuar una programación que permita 
controlar las asistencias tecnológicas a ejecutarse tanto de las 
solicitudes como de las planificadas 
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CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Nº DIRECCIÓN O 
DEPENDENCIA 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN EL III TRIMESTRE 2012 

Nº 
INDICADORES DESEMPEÑO INDICADORES QUE DEBEN MEJORAR 

16  Oficina de Atención 
Ciudadana 2    01 Efectivo         

01 Eficaz 

Recomendamos hacer seguimientos necesarios para atender a 
las denuncias, quejas y/o reclamos y finiquitar con la resolución 
o la decisión donde se pronuncie sobre el fondo de lo 
planteado, para así poner fin a la tramitación de los expedientes 
y comunicar a los ciudadanos de los resultados de los 
solicitados por ellos. 

17  Relaciones Institucionales 2 
01 > al 100% 
01 Inefectivo 

01 con una variación sobre la tendencia ideal y 01 inefectivo 
(Recomendamos evaluar los resultados obtenidos y tomar en 
cuenta las distintas variaciones vinculadas con la situación 
planteada a fin de ser consideradas en la formulación de las 
próximas planificaciones, reforzar las actividades propias y las 
externas si son bien estudiadas considerar su participación; se 
insta en la necesidad de hacerle seguimiento a la trayectoria de 
las actividades ejecutadas, realizar supervisiones y 
evaluaciones de cumplimiento de las metas planificadas y 
establecer mecanismos de mejoras continuas. 

18   Registro Civil                12 
01 Efectivo         
10 Eficaces 

01 > al 100% 

01 con una variación sobre la tendencia ideal (Recomendamos 
evaluar los resultados obtenidos y tomar en cuenta las distintas 
variaciones vinculadas con la situación planteada a fin de ser 
consideradas en la formulación de las próximas planificaciones 
incorporando fuentes de verificación organizados y de fácil 
acceso). 

19  Recursos Humanos                                                   6 
 03 Efectivos     
02 Eficaces 
01 Bueno 

01 Bueno (Recomendamos promover y estimular la 
transparencia de sus gestión, informado a la ciudadanía sobre 
sus operaciones y actividades ejecutadas). 

20 Educación y Cultura 2 02 Efectivos 
Recomendamos promover y estimular la transparencia de su 
gestión, informando a  la ciudadanía sobre sus eventos y 
actividades ejecutadas bajo sus responsabilidades. 

 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS E. SÁNCHEZ A. 
AUDITOR INTERNO  
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