
Inicio Fin

#¡REF! 1 1.2

No hemos completado el 

proceso de  elaboración 

del  Manual de  Procesos 

Misionales del MIDE.  

Continuar con las reuniones de 

trabajo para la  elaboración del  

Manual de  Procesos Misionales del 

MIDE.  

Aprobación y publicación del

Manual 

Socializar los procesos

misionales con las Instituciones

vinculadas. 

jun-18 jul-18

Computadoras, 

impresora, salón de 

reuniones.

Manual publicado

Dirección de

Planificación de la

Comisión 

Permanente para la

Reforma y

Modernización de

las FF.AA.

(COPREMFA)

#¡REF! 2 2.3

No hemos completado el 

proceso de 

implementación del 

software que permita la 

medición del rendimiento 

de la organización

Identificar las dificultades que han 

insidio en que no se haya 

completado el proceso de 

implementación del software 

Mantener interconectadas

todas las unidades ejecutoras

del MIDE con el propósito de

que informen todas sus

actividades y productos.

Coordinar reunión con el

programador y las unidades

ejecutoras para socializar sobre

el software..

ene-18 jul-18

Computadora con 

Sofwear de 

programación, acceso 

a internet..

Implementación 

del Sofwear.

Departamento de

tecnología de la

COPREMFA

#¡REF! 2 2.3

No hemos completado el 

proceso de 

implementación del 

software Sistema Único 

de Gestión de  Personal 

para  las FF.AA.

Identificar las dificultades que han 

insidio en que no se haya 

completado el proceso de 

implementación del software .

Eficientizar el proceso de

Gestión de Personal en las

FF.AA.

Entrenar al personal de la

Dirección de Personal y de

tecnología en el uso del

software.

ene-18 ago-18
Instalació de un 

Datacenter 

Implementación 

del software..

Dirección Gral. de

Tecnología y

Comunicaciones 

del MIDE

#¡REF! 2 2.4

No hemos completado el 

proceso de capacitaciones 

para el uso de las 

aplicaciones Gantt 

Project y la plataforma 

Collative

Planificar las jornadas  de 

capacitaciones 

Completar las capacitaciones y

así eficientizar la Gestión de

Proyectos en las áreas de

Planificación de  las FF.AA.     

Proseguir con la jornada de

capacitación a los miembros del

MIDE.

feb-18 ago-18

Salón, pantalla, 

proyector, 

computadora, material 

gastable, refrigerios 

Implementaciónd

el Sofwear.
La COPREMFA

Indicador
Responsable de

seguimiento
Tareas

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Subcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo

Criterios No.

Comentarios

Tiempo

Recursos necesarios



#¡REF! 3 3.1

No hemos concluido la 

actualización de la  

Estructura  Organizativa 

del MIDE

No hemos concluido la actualización de 

la  Estructura  Organizativa del MIDE

Organizar la Estructura

Organizativa del MIDE acorde

con la Doctrina Militar y las

directrices del MAP

Continuar el proceso de

socialización con el MAP
may-17 jul-18

Salones, pantalla, 

proyector, 

computadora, material 

gastable, refrigerios, 

combustible. 

Aprobación de la

Estructura 

Organizativa del

MIDE.

La COPREMFA

#¡REF! 3 3.1

No hemos concluido la 

Actualización del Manual 

de Funciones del MIDE

Continuar con las reuniones de trabajo 

para la  elaboración del  Manual   

Publicar el Manual de

Funciones del MIDE acorde a

la nueva Estructura

Organizativa.

Verificar que el Manual de

Funciones del Mide este

alineado con la nueva estructura

propuesta.

may-17 jul-18

Salones, pantalla, 

proyector, 

computadora, material 

gastable, refrigerios,. 

Manual de

Funciones 

publicado

La COPREMFA

#¡REF! 3 3.1

No hemos concluido la 

Actualización del Manual 

de Cargos del MIDE

Continuar con las reuniones de trabajo 

para la  elaboración del  Manual   

Publicar el Manual de Cargos

del MIDE acorde a la nueva

Estructura Organizativa.

Verificar que el Manual de

Funciones del Mide este

alineado con la nueva estructura

propuesta.

may-17 jul-18

Salones, pantalla, 

proyector, 

computadora, material 

gastable, refrigerios,. 

Manual de

Cargos publicado
La COPREMFA

#¡REF! 4 4.5

No hemos culminado con 

el proceso de instalación 

de pantalla de video 

conferencia en el  salón 

de reuniones de la 

Comisión Permanente 

para la Reforma ay 

Modernización de las 

FF.AA.

Verificar que hace falta para la

instalación de la pantalla

Incrementar las capacidades

tecnológicas de la COPREMFA

para cumplir con la Misión de

una manera más eficaz y

eficiente.

Coordinar con el proveedor la

instalación de la pantalla.
ene-18 jul-18

Estante, UPS, Software, 

recursos monetarios, 

cableado,

Pantalla instalada La COPREMFA

#¡REF! 4 4.6

No hemos culminado la 

construcción de rampas 

de acceso para sillas de 

ruedas en las 

instalaciones del MIDE

Verificar disponibilidad de recursos

económicos

Contribuir al a las instalaciones

de MIDE a personas

discapacitadas

Verificar con la Dirección de

Ingeniería del MIDE el programa

de construcción de las rampas.

ago-16 jul-18

Materiales de 

construcción, equipos 

de construcción( pico, 

pala, carretillas, 

vehículos, combustible)

Rampas 

construidas

Dirección de

Ingeniería del

MIDE



#¡REF! 6 6.2

No hemos culminado el  

proceso de crear los 

Centros de Educación 

Virtual

Elaborar Plan de Acción

Maximizar las capacidades del

Instituto Superior para la

Defensa (INSUDE) para la

implementación de sus Planes

Educativos.  

Crear la plataforma tecnológica

que permita la implementación

de los centros de educación

virtual.

mar-17 jul-18

Computadora con 

Software de 

programación, acceso 

a internet.

Centros de

Educación virtual

creados.

INSUDE

#¡REF! 7 7.2

Estamos en proceso de 

socializar la nueva Guía 

de Evaluación para los 

miembros de las FF.AA.

Informar a través de los correos

Institucionales de la aprobación de la

nueva Guía de Evaluación.  

Implementar la Nueva Guía

para mejorar las capacidades

del MIDE en el proceso de

evaluación de su personal.

Distribuir la Guía a todas las

dependencias del MIDE.  
may-18 ago-18

Computadoras, 

impresora, salón de 

reuniones, material 

gastable, ceso a 

internet, mensajeros, 

combustible.

Guía implementada.
Inspectoría Gral.

de las FF.AA.


