SECRETARIA NACIONAL POR LOS DDHH DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MATRIZ DE INDICADORES - PLAN DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)2020
O.G.E

Lograr una SENADIS fortalecida para cumplir su misión en la defensa de las personas con discapacidad y su entorno, con enfoque de derechos, construyendo una sociedad inclusiva a nivel nacional y
siendo modelo en el Mercosur, articulando a todos los sectores para el efectivo cumplimiento de las políticas públicas correspondientes

OE. 1 Rendición de cuentas anual sobre el Plan de Acción Nacional por los derechos de las Personas con Discapacidad.

ITEMS

OBJETIVOS/LINEAS DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESP

PART

METAS

D

a.1

L.A.1

Implementar un
gerenciamiento eficiente,
informatizado, ético y
transparente,
que responda al nuevo
paradigma, a su PEI .

DAF
Desarrollar capacitaciones desde las funciones
de la SENADIS y las actividades que lleva a cabo
en el marco de su identidad institucional
DRRHH

Números de usuarios admitidos en la SENADIS
a.2 incrementados anualmente en un 0,5% a partir
del 2020.

L.A 2

Incremento anual del 10% de cantidad de
productos de apoyo entregadados a personas
Innovar un mecanismo de
apoyo de la mejora continua a.1 con discapacidad para mejorar la calidad de
vida en el interior del paìs, por parte de otras
de los servicios prestados a las
instituciones fuera de la SENADIS.
personas con discapacidad , en
base al monitoreo y control
sistemático de las OEEs y OSCs
correspondientes, en el marco

Ministro, todos los Dir,
Coordinadores y Jefes
de Dep

Manual de CyF revisado y formalizado .

Ministro, DAF, todos los 98% de DIR, Coor y Jefes Manual de CyF
Dir, Coordinadores y
capacitados sobre liderazgo y
Jefes de Dep
gerenciamiento para noviembre de 2020

DIRECCIONDE
REHABILITACION- DAF

Participacion intraextrainstitucional

SENADIS al término del año 2020 cumple
con la meta de incremento del 0,5% de
nuevos admitidos.

D DE AYUDAS TECNICAS DAF- DIRECCION DE
REHABILITACIÓN.

Participacion intraextrainstitucional

SENADIS al término del año 2020 cumple
con la meta de incremento del 10% de
entregas planificadas.

CRONOGRAMA 2020

2019

E

F M A M J

J

A

S

O N D

SECRETARIA NACIONAL POR LOS DDHH DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MATRIZ DE INDICADORES - PLAN DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)2020
O.G.E

Lograr una SENADIS fortalecida para cumplir su misión en la defensa de las personas con discapacidad y su entorno, con enfoque de derechos, construyendo una sociedad inclusiva a nivel nacional y
siendo modelo en el Mercosur, articulando a todos los sectores para el efectivo cumplimiento de las políticas públicas correspondientes

OE. 1 Rendición de cuentas anual sobre el Plan de Acción Nacional por los derechos de las Personas con Discapacidad.

ITEMS

OBJETIVOS/LINEAS DE
ACCIÓN
correspondientes, en el marco
de la perspectiva de derechos

L.A.3

ACTIVIDADES

PART

METAS

El 50 % de los miembros de la CONADISy sus
subcomisiones, implementan al menos una
a.2 actividad anual en el marco del PEI, a partir de
Octubre 2020,con un incremento anual del
10%, a partir del 2021.

CONADIS

Participacion intraextrainstitucional

DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
SENADIS.

SENADIS logra alianzas estratégicas con
OEEs, relativas a la rehabilitación de
personas con discapacidad .

SENADIS promovió acciones positivas a
diciembre del 2020,desde la perspectiva de
derechoscon campañas y sensibilizaciones.

Senadis difunde mecanismos de rendición de
a.2 cuentas sistemático, digital a partir del año
2020.

DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
SENADIS.- OFICINA DE
SENADIS-CONADIS-OSC.
ACCESO A LA
INFORMACIÓN-DIRECCION
DE PLANIFICACIÓN.

SENADIS cuenta con herramientas
inclusivas de Rendciión de Cuentas.

SENADIS implementa Rendición de Cuentas en
formato digital inclusivo dirigido a usuarios, su
a.1
entorno y la ciudadanía en general de todo el
pais, a partir del año 2020.

DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
SENADIS.- OFICINA DE
SENADIS-CONADIS-OSC.
ACCESO A LA
INFORMACIÓN-DIRECCION
DE PLANIFICACIÓN.

SENADIS cuenta con herramientas
inclusivas de Rendciión de Cuentas.

CRONOGRAMA 2020

2019

D

Senadis realiza campañas de concienciación a
OEEs, incluyendo al menos 50% de los
municipios y 100% de las gobernaciones sobre
a.1
el cumplimiento de las normativas necesarias y
Promover la rendición de
visibilizar la transversalización em un 80% al
cuentas anual por parte de las
2022..
OSC sobre las acciones por los
Derechos de las Persoans con
discapacidad

Dsieñar e implementar
mecanismos de Rendción de
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ITEMS

L.A 4

OBJETIVOS/LINEAS DE
ACCIÓN
mecanismos de Rendción de
cuentas sistemáticas, a nivel
interno y externo, para
usuarios, sus entornos y la
ciudadanía en general.

ACTIVIDADES

PART

METAS

Formular mesas de participación contínua
entre usuarios y la SENADIS a fin de
a.2 exponer el cumplimiento de la transparencia
activa entre la ciudadanía como eje de la
gestión de Gobierno abierto.

DIRECCIÓN DE GABINETEDIRECCIÓN DE ENLACEDIRECCION DE
DESCENTRALIZACION Y
PARTICIPACION
CIUDADANA.

Participacion intraextrainstitucional

Detalle de mesas de trabajo realizads al
final del año 2020, com informes
consolidados.

DIRECCION DE
DESCENTRALIZACIÓNDIRECCION DE
ENLACE.DAF.DIRECCION DE
PLANIFICACION.

Participacion intraextrainstitucional

Números de AUDIENCIAS realizados.

Fomentar espacios internos de
participación ciudadana.

a.2

Sistematización de informaciones generadas
desde la vigencia del Comité de RCC.

Todos los Integrantes del
Comité de Rendición de
Cuenats.

Cumplimiento en tiempo y forma de los
Informes trimestrales requerido.
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D

a.1 Realizar Audiencias públicas.

L.A.5
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ITEMS

OBJETIVOS/LINEAS DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

RESP

PART

METAS

D

L.A.6

Presentar informes.

a.1

Elaborar monitoreo y seguimiento del Plan a
ser aprobado.

Unidad de Anticorrupción y
los demas Miembros del
Comité.

Presentación de Informes trimestrales.
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