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1.- INTRODUCCIÓN  
 
El programa 792000-Actividades centrales es el programa presupuestario que contempla aspectos 
administrativos y de asesoría del Ministerio de Comercio Exterior, así como también aspectos 
estratégicos de la organización.  
 
Para poder cumplir con los diferentes planes con los que cuenta la organización, a saber: Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP), Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) así como los diferentes objetivos organizacionales 
establecidos por la administración; es esencial que todas las dependencias que contempla el programa 
cuenten con los recursos necesarios para realizar de forma efectiva las actividades, procesos y tareas 
consignadas.   
 
Cabe mencionar que cada dependencia tiene sus procesos definidos en el inventario de procesos 
institucional, acorde con sus competencias, sobre los cuales se establecieron los indicadores, cuyo 
cumplimiento se detallará en este documento. En el Plan Operativo Institucional (POI) del programa 
792000; se establecen los indicadores de mayor impacto y trazabilidad para las dependencias, sobre 
los cuales se realiza la debida evaluación y, en caso de ser necesario, en aquellos que su cumplimiento 
no sea satisfactorio se identifican las acciones de mejora o medidas de mitigación de cara a la ejecución 
de los objetivos del siguiente año.   

 
2.- MARCO NORMATIVO 

 
• Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior, Ley 

Nº7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº218 del 13 de 
noviembre de 1996. 

 
• Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N°28471-COMEX del 14 de 

febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°43 del 1 de marzo del 2000.  
 
• Directriz Presidencial N°070-H, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°65 del 31 de marzo de 

2017.  
 
• Decreto Ejecutivo N°33446-H, Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso 

Presupuestario del Sector Público, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°232 del 04 de 
diciembre de 2006.  

 
• Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria y 

seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2021 emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

 
• Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República 2021, emitidos por el Ministerio de 

Hacienda.  
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3.- MISIÓN DEL PROGRAMA 
 

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades 
relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del 
potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la 
ejecución de los planes sustantivos del Ministerio. 

 
 

4.- VISIÓN DEL PROGRAMA 
  

Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos 
del Ministerio. 

 
 

5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA  
 

• Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la 
institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de actividades sustantivas del 
Ministerio.  
 

• Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las 
actividades sustantivas del Ministerio.  

 
 

6.- METODOLOGÍA APLICADA 
 

Las dependencias que forman parte del programa presupuestario 792000 son 13 en total, cada una 
estableció objetivos operativos y para cada uno de ellos un: resultado, indicador y desempeño 
proyectado.  
 
El control de dichos indicadores se realizó por medio del Sitio de Gestión Estratégica del Ministerio de 
Comercio Exterior, a través de la plataforma OPPEX en la cual se indicó el porcentaje de avance 
alcanzado en el 2021 en relación con el desempeño proyectado durante el ejercicio de programación de 
este instrumento, así como el respectivo respaldo de información/documentación probatoria o 
justificación, en caso de ser necesario.   
 
Dicho control al encontrarse en la plataforma mencionada se caracteriza por ser de más fácil acceso por 
parte de todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y permite, además, una visualización 
y consulta histórica (desde el 2016) de los diferentes objetivos operativos inscritos por parte de cada 
una de las dependencias, con su respectivo nivel de cumplimiento.  
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7.- RESULTADOS  
Tabla 1 

Resumen desempeño alcanzado durante el 2021 
POI 792000- “Actividades centrales” 

 

N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

1 Auditoría 
Interna 

Brindar servicios de 
asesoría a la 
Administración Activa en 
materia de su 
competencia, mediante 
los servicios de auditoría y 
otros para validar y 
mejorar las operaciones 
institucionales, aplicando 
un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar y 
mejorar la efectividad de 
la administración del 
riesgo, del control y de los 
procesos de dirección, 
proponiendo medidas 
correctivas que beneficien 
un proceso adecuado de 
rendición de cuentas y 
buenas prácticas para la 
ciudadanía costarricense. 

Servicios de 
Asesoría, de 
auditoría y otros. 

100% 87% 

2 Departamento 
de Informática 

Mantener la disponibilidad 
de la plataforma 
tecnológica del Ministerio 
al menos el 96% del 
tiempo. 
 
(UP-time >= 96%) 
 

Disponer de la 
plataforma 
tecnológica para 
el desarrollo de las 
actividades del 
Ministerio. 

96% 100% 

3 Departamento 
de 

Presupuesto 
 

Lograr el desarrollo de las 
diferentes etapas, así 
como dar seguimiento a 
los procesos del ciclo 
presupuestario, con el fin 

Entrega oportuna 
de los insumos 
presupuestarios 
para la 
elaboración del 

100% 100% 
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

 
 
 
  

de optimizar el uso de los 
recursos asignados, 
vigilando el cumplimiento 
del marco legal, 
constitucional y técnico 
para el alcance de los 
objetivos y las metas de la 
institución. 

anteproyecto de 
presupuesto 
anual. 

Lograr el desarrollo de las 
diferentes etapas, así 
como dar seguimiento a 
los procesos del ciclo 
presupuestario, con el fin 
de optimizar el uso de los 
recursos asignados, 
vigilando el cumplimiento 
del marco legal, 
constitucional y técnico 
para el alcance de los 
objetivos y las metas de la 
institución. 

Cumplimiento en 
la elaboración de 
las modificaciones 
presupuestarias 
programadas por 
Hacienda. 

100% 100% 

Lograr el desarrollo de las 
diferentes etapas, así 
como dar seguimiento a 
los procesos del ciclo 
presupuestario, con el fin 
de optimizar el uso de los 
recursos asignados, 
vigilando el cumplimiento 
del marco legal, 
constitucional y técnico 
para el alcance de los 
objetivos y las metas de la 
institución.  

Tramitar todas las 
solicitudes 
presupuestarias 
por las diversas 
Dependencias del 
Ministerio 

100% 100% 

Lograr el desarrollo de las 
diferentes etapas, así 

Lograr la máxima 
ejecución de los 

85%1 104% 

 
1 El desempeño proyectado no se establece en un 100% por cuanto, debido a la naturaleza de la gestión de los 
recursos presupuestarios, a las condiciones de ejecución que define el Ministerio de Hacienda como ente rector y a 

 



 INFORME EVALUACIÓN ANUAL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 792000- “ACTIVIDADES CENTRALES” 
PLI-INF-FIN-0003-2021 

 

5 
 

N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

como dar seguimiento a 
los procesos del ciclo 
presupuestario, con el fin 
de optimizar el uso de los 
recursos asignados, 
vigilando el cumplimiento 
del marco legal, 
constitucional y técnico 
para el alcance de los 
objetivos y las metas de la 
institución. 

recursos 
asignados 
mediante una 
adecuada 
programación y 
seguimiento del 
presupuesto 
anual. 

4 Departamento 
de Proveeduría 

Dar un adecuado y 
oportuno seguimiento al 
Plan de Compras de 
COMEX correspondiente 
al periodo 2019-2022. 
 
  

Incremento en el 
porcentaje de 
cumplimiento en la 
gestión de apoyo y 
asesoría brindada 
en el proceso de 
trámites previos al 
proceso de 
contratación. 

100% 100% 

Incremento en el 
porcentaje de 
cumplimiento en la 
gestión de 
implementación 
de controles 
aplicados sobre 
los contratos 
administrativos. 

100% 100% 

Incremento en el 
porcentaje de 
cumplimiento del 
seguimiento de la 
ejecución del plan 
de compras 
institucional. 

100% 100% 

 
las particularidades que representa la pandemia, se considera necesario programar la ejecución asumiendo que 
estas limitantes impedirán la utilización del 100% del presupuesto asignado al Ministerio de Comercio Exterior.  
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

Dar seguimiento continuo 
al registro de los activos 
de la institución2 durante 
el periodo 2019-2022.  

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
seguimiento al 
proceso de 
asignación, firma y 
registro de bienes 
de los 
funcionarios. 

100% 100% 

5 Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Gestión de reclutamiento, 
selección, inducción, 
clasificación, 
remuneración, evaluación 
del desempeño, y 
capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 
 

Cumplimiento del 
proceso de 
reclutamiento y 
selección del 
personal. 

100% 100% 

Cumplimiento del 
proceso idóneo de 
inducción para los 
funcionarios 
nuevos de 
COMEX. 

100% 100% 

Informes de 
puestos 
reasignados y 
revalorados. 
 

100% 100% 

Informe de 
Evaluación del 
desempeño anual. 

100% 100% 

Gestión de reclutamiento, 
selección, inducción, 
clasificación, 
remuneración, evaluación 
del desempeño, y 
capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 
 

Plan de 
institucional de 
capacitación 
ejecutado (Plan 
elaborado). 

1 100% 

Plan de 
institucional de 

4 100% 

 
2 Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro. 
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

capacitación 
ejecutado 
(Informes de 
seguimiento del 
plan). 

Gestión de reclutamiento, 
selección, inducción, 
clasificación, 
remuneración, evaluación 
del desempeño, y 
capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 

Cumplimiento del 
proceso de 
remuneración 
(total de 
funcionarios 
incluidos en 
planilla de 
Presupuesto 
Nacional). 

100% 100% 

Gestión de reclutamiento, 
selección, inducción, 
clasificación, 
remuneración, evaluación 
del desempeño, y 
capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 

Cumplimiento del 
proceso de 
remuneración 
(total de 
funcionarios 
incluidos en 
planilla de 
Convenio 
COMEX-
PROCOMER). 

100% 100% 

Gestión de reclutamiento, 
selección, inducción, 
clasificación, 
remuneración, evaluación 
del desempeño, y 
capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 

Cumplimiento del 
proceso de 
protección al 
trabajador y 
seguridad social. 

100% 100% 

6 Despacho del 
Ministro 

Dirigir y coordinar 
actividades establecidas 
para COMEX 
correspondientes al 
período 2019-2022. 

Velar por el 
cumplimiento de 
las metas del 
Ministerio de 
Comercio Exterior 
para el período 
2019-2022. 

100% 100% 
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

7 Despacho del 
Viceministro 

Dirigir y coordinar 
actividades 
establecidas   para 
COMEX 
correspondientes al 
período 2019-2022. 

Velar por el 
cumplimiento de 
las metas del 
Ministerio de 
Comercio Exterior 
para el período 
2019-2022. 

100% 100% 

8 Dirección de 
Asesoría Legal 

Elaborar y revisar 
documentación 
relacionada a su ámbito 
de competencia. 

Asesoría jurídica 
en la 
documentación 
institucional 
requerida. 

100% 100% 

9 Gestión de 
Documentació

n e 
Información 

Gestionar eficientemente 
la documentación, 
información y tratamiento 
de la memoria 
institucional durante el 
período 2019-2022. 
 

Usuarios internos 
y externos 
satisfechos (Nivel 
de satisfacción de 
los usuarios). 

90% 100% 

Usuarios internos 
y externos 
satisfechos (Total 
de solicitudes 
presentadas de 
usuarios del 
SADCOR y totales 
de solicitudes 
atendidas). 

100% 100%  

Memoria 
documental 
actualizada (total 
de documentos a 
revisar para 
conservar 
permanentemente
/ total de 
documentos 
declarados en 
conservación 
permanente).  

100% 100% 
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

Memoria 
documental 
actualizada (total 
de documentos 
para registrar/ 
total de 
documentos 
registrados 
sistemáticamente)
. 

100% 100% 

Memoria 
documental 
actualizada (total 
de solicitudes 
recibidas para el 
Tesauro/ total de 
solicitudes 
tramitadas para el 
Tesauro).  

100% 100% 

10 Oficialía Mayor 
y Dirección 

Administrativa 
Financiera 

Brindar seguimiento a las 
solicitudes de trabajo 
realizadas a las 
dependencias que 
conforman la Oficialía 
Mayor y Dirección 
Administrativo-Financiera 
para el período 2019-
2022.  

Velar por el 
cumplimiento de 
las solicitudes 
asignadas a cada 
una de las 
dependencias. 

100% 100% 

11 Planificación 
Institucional 

Gestionar los entregables 
contemplados en el 
calendario anual de 
Planificación Institucional. 

Entregables 
estipulados en el 
calendario anual 
de Planificación 
Institucional. 

100% 100% 

12 Proporcionar servicios de 
atención a reuniones, 

Servicio oportuno 
y de calidad en la 

953% 100% 

 
3 En relación con el servicio de atención de reuniones no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se 
cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una 
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

Servicios 
Generales 

transporte, 
correspondencia, 
mensajería, 
administración y 
ejecución de contratos, 
así como de la custodia, 
control y mantenimiento 
de la flotilla vehicular 
durante el período 2019-
2022. 
 

atención de 
reuniones. 

Asistencia ágil y 
oportuna en la 
solicitud de un 
servicio de 
transporte. 

904% 100% 

Agilidad y 
seguridad en la 
distribución de la 
correspondencia y 
del servicio de 
mensajería. 

100% 100% 

Administración y 
ejecución de 
contratos. 

100% 100% 

Flotilla vehicular 
en óptimas 
condiciones. 

100% 100% 

13 Oficina de 
Prensa  

Incentivar el uso de la 
página web del Ministerio 
con el fin de contribuir con 
la transparencia y acceso 
a información. 

Información 
actualizada, 
transparente y 
oportuna de las 
diversas 
actividades que 
COMEX tiene 
participación. 

100% 100% 

 
capacidad limitada en la atención de este servicio. En donde, la agenda se satura y por insuficiencia de personal no 
se encuentran disponibles en el momento en que son requeridas, principalmente en ocasiones en las que solo se 
cuenta con el apoyo de una funcionaria para esta labor.  
4 En relación con el servicio de transporte no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la 
limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada 
en la atención de este servicio. En muchas ocasiones y debido a la cantidad de solicitudes en un solo día, el mismo 
se satura, provocando la no disponibilidad del servicio. Se da también en aquellos casos que se han agendado 
solicitudes de transporte fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en donde no es posible contar con la disponibilidad 
del chofer para brindar el servicio requerido. 
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N° Dependencia Objetivo operativo Resultado Desempeño 
proyectado 

Desempeño 
alcanzado 

2021 

Brindar la gestión de 
prensa de forma oportuna 
y efectiva. 

Cubrir los eventos 
y actividades que 
son de 
importancia 
relevante para 
COMEX. 

90% 100% 

Fuente: Herramienta POI-OPPEX 2021:  
http://oppex.comex.go.cr/Lists/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales/POI%20Programa%20792
%20Actividades%20Centrales.aspx#InplviewHash86782c4a-db39-4e7d-b578-
8bb1b7965a82=FilterField1%3DA%255Fx00f1%255Fo-FilterValue1%3D2021 

 
Con base en los resultados obtenidos es importante mencionar que 12 dependencias cumplieron con la 
proyección establecida para sus indicadores y una única dependencia no logró alcanzar la programación 
indicada.  

 
De los 39 indicadores que conformaron el POI 792000 para el 2021, 37 se cumplieron en un 100%, 1 
sobrepasó el desempeño proyectado y 1 indicador se reportó por debajo del porcentaje de cumplimiento 
programado.  
 
En relación con el indicador “Porcentaje de ejecución anual de los recursos presupuestarios” que 
sobrepasó el desempeño proyectado (con un cumplimiento del 104%) corresponde al Departamento de 
Presupuesto; sin embargo, se realizan las siguientes aclaraciones:  
 

• Si bien el desempeño proyectado para el 2021 correspondía a un 85%, según las normas de 
ejecución presupuestarias establecidas por el Ministerio de Hacienda (aprobadas mediante la Ley 
N°9926 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2021”) la subejecución debía ser de hasta un 10%, por lo que se consigna en el 
presente informe un cumplimiento del indicador citado de un 104% en relación a la programación 
inicial (85%); sin embargo se recalca que ante lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Comercio Exterior no cumplió con la ejecución del presupuesto estipulada (90%).  
 

• La ejecución del Presupuesto asignado para el 2021 al Ministerio de Comercio Exterior (Programa 
792000 y Programa 796000) ascendió a un 88,44% (93,22% del Programa 792 y 87,27% del 
Programa 796) equivalentes a ¢7.078,58 millones. Las principales razones que limitaron la 
ejecución presupuestaria se detallan a continuación:  

 
 Partida de remuneraciones: Se presenta un puesto de Jefe Profesional 1 con salario 

congelado y varias incapacidades que se tramitaron en el transcurso del año, lo cual 
generó una importante subejecución, afectando salarios, cargas sociales y demás 
subpartidas asociadas a los salarios.  

 Partida de servicios: El Programa 796 se vio más afectado en su ejecución debido a que 
en la subpartida 1.04.04 “Servicios en Ciencias Económicos y Sociales”, presupuestada 

http://oppex.comex.go.cr/Lists/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales.aspx#InplviewHash86782c4a-db39-4e7d-b578-8bb1b7965a82=FilterField1%3DA%255Fx00f1%255Fo-FilterValue1%3D2021
http://oppex.comex.go.cr/Lists/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales.aspx#InplviewHash86782c4a-db39-4e7d-b578-8bb1b7965a82=FilterField1%3DA%255Fx00f1%255Fo-FilterValue1%3D2021
http://oppex.comex.go.cr/Lists/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales.aspx#InplviewHash86782c4a-db39-4e7d-b578-8bb1b7965a82=FilterField1%3DA%255Fx00f1%255Fo-FilterValue1%3D2021
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para enfrentar casos de arbitrajes comerciales, los mismos no tuvieron el avance que se 
tenía estimado según las proyecciones iniciales, generando una ejecución de tan solo un 
50%, lo que influyó considerablemente en la ejecución de toda la partida “Servicios.  
 

 Partida de materiales: Un factor que afectó considerablemente la ejecución fue que los 
recursos otorgados a COMEX por medio de la Ley 9154, específicamente en la subpartida 
2.99.06 “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” no se ejecutaron, no fue posible 
concretar la contratación respectiva para adquirir dichos insumos.  
 

 Partida de Transferencias corrientes: Esta partida contempla la subpartida 6.07.01 
“Transferencias a Organismos Internacionales, en donde para el caso de la transferencia 
a la OCDE, del monto disponible para realizar la transferencia solamente se ejecutó el 
74%, lo anterior debido a que inicialmente se presupuestó el monto requerido para cancelar 
un año de membresía, pero la incorporación del país como miembro de la organización se 
concretó a partir de mayo de 2021, por lo que los meses de enero a abril, no fueron 
cobrados dentro de la cuota del año en curso.     

 
 
Por otro lado, el indicador que se reportó por debajo del porcentaje de cumplimiento programado (con un 
87% en relación con el 100% proyectado) pertenece a la Auditoría Interna, sobre el cual la dependencia 
indicó lo siguiente:  

I. Estudios no ejecutados que fueron sustituidos: 
 
1- El estudio sobre los informes emitidos por la Proveeduría, de la aplicación de un 

procedimiento sustitutivo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres 
(internos y externos) de COMEX, no se realizó considerando que, durante el año 2020, la compra 
de boletos por Presupuesto Nacional fue casi nula, debido a las restricciones en la movilización de 
personas, producto de las medidas para el control de la pandemia generada por COVID-19.  En su 
lugar, atendimos la solicitud que nos hiciera la CGR, mediante oficio No.11775, DFOE-CAP-0507 
del 10 de agosto del 2021 de aplicar la herramienta para el seguimiento de la gestión pública sobre 
el uso del Sistema de Compras Públicas en las instituciones públicas.  Sobre esta actividad se emitió 
el informe ejecutivo "Resultados de la aplicación de la herramienta para el seguimiento de la gestión 
pública sobre el uso del Sistema de Compras Públicas en las Instituciones Públicas" CGR, 
comunicado a la CGR mediante oficio AUD-COR-CAE-0004-2021 con copia al Ministro.  
 

2- El Estudio sobre la gestión del Ministerio para lograr los resultados esperados del Programa 
Descubre, no se realizó:  El proyecto fue trasladado a PROCOMER en diciembre del 2020, después 
de que el Plan Anual de Auditoría 2021 se había remitido al Despacho del Ministro, (el 09 de 
noviembre del 2021). En su lugar incluimos en el plan, a solicitud de la CGR, una auditoría de 
carácter especial sobre la ejecución de las fases y el cumplimiento de objetivos del Fideicomiso 
COMEX BNCR, con el propósito de impulsar mejoras en la administración y el cumplimiento de sus 
fines en un marco de transparencia y rendición de cuentas. el estudio se nos solicitó mediante, 
DFOE-EC-1223 del 12/11/2020. El resultado del estudio fue el Informe AUD-INF-ENV-0004-2021 Y 
comunicado al Ministro mediante memorando AUD-MEM-ENV-00016-202 y a la CGR con el AUD-
COR-CAE-0005-2021. 
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3- El estudio de Auditoría en la Unidad de Servicios Generales, no se realizó; en su lugar se realizó 
una investigación preliminar sobre una denuncia que nos ingresó, relacionada con el tema de 
parqueos institucionales. Al respecto, se realizó el proceso de investigación preliminar y se emitió 
un oficio en el cual se dan los elementos que respaldan la decisión de la Auditoría de no dar trámite 
al hecho denunciado. 

 
4- El estudio sobre libros legales, no se realizó, en su lugar se emitió una asesoría relacionada con 

dos libros legales, I- Trámite de cierre del Libro No.5 del Consejo Consultivo de Comercio exterior, 
de la DGCE y II- Sobre el libro de actas de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior.  Se consideró que el tema de libros había sido 
auditado, durante ese periodo, no se consideró conveniente realizar el estudio planeado y se 
postergó e incluyó en el Plan Anual de Trabajo del año 2022. 
 

II. Estudio sobre el procedimiento ejecutado por COMEX para que las empresas acrediten su 
condición como potenciales beneficiarios del servicio de "Ventanilla Unica para Empresas" de 
la Dirección General de Migración y Extranjería.   Este estudio no fue posible realizar, debido a que 
los estudios realizados resultaron, en su mayoría extensos y complicados, por lo que queda pendiente 
para retomarlo en otro año, siempre que el análisis de riesgos así lo evidencie. 

 
8.- OBSTACULOS, DEBILIDADES Y DESVENTAJAS 
 

Una de las debilidades es la periodicidad de evaluación de los indicadores, si bien es cierto que la 
herramienta está habilitada para realizar las actualizaciones y avances, las dependencias sólo ingresan 
el porcentaje correspondiente en el mes siguiente al término del año evaluado, dado que en varios de los 
indicadores los documentos de respaldo se obtienen hasta ese momento. Esto puede provocar que si 
bien las dependencias estén cumplimiento con sus funciones no tengan de manera constante el indicador 
y el desempeño proyectado como métricas por cumplir.  

 
 
9.- VENTAJAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

Como oportunidad de mejora a partir de lo indicado en el apartado anterior y lo consignado en el informe 
del año anterior, durante el 2022 se aplicarán las mejoras a la plataforma OPPEX5 para incorporar un 
apartado de seguimiento. Este mecanismo de seguimiento también fue incorporado en el Procedimiento 
para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial 
Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de 
Comercio Exterior (PLI-PRO-POI), actualizado mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-
21-S) del 05 de enero de 2021, como parte de los recordatorios que debe realizar la Unidad de 
Planificación Institucional.   
 
 

 
5 Debido a los recursos externos requeridos para incorporar estas mejoras en la plataforma de OPPEX, es que el 
proceso sobre el seguimiento semestral al cumplimiento de los objetivos consignados en el POI se realizará a partir 
del 2022.  
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Este seguimiento, en el futuro, le permitirá a la dependencia identificar a tiempo las acciones requeridas 
para cumplir con el desempeño proyectado.  
 
Por otro lado, el tener la información en la plataforma de gestión OPPEX, les permite a todos los 
funcionarios del Ministerio acceder a esta información, tanto del año que se está evaluando como años 
anteriores.  

 
 
 
 


