
FUNSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. Asesorar al Despacho de Vice Ministro o Vice Ministra o Vice Ministra de  

Planificación y Desarrollo  para la Defensa en el proceso de toma de 

decisiones a través de las acciones de control estratégico de gestión. 

2. Dirigir el sistema de control estratégico de gestión 

3. Coordinar la Realización del Diagnostico Estratégico del Sector Defensa. 

4. Analizar y Consolidar  los resultados de los indicadores de gestión y 

recomendar las acciones pertinentes. 

5. Diseñar y ejecutar modelos predictivos que permitan estimar los resultados de 

las diferentes actividades y procesos del sistema. 

6. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas, políticas, estrategias, 

procedimientos, planes, programas, proyectos, objetivos, así como los 

procesos relacionados con el manejo de recursos, bienes y los sistemas de 

información de cada entidad militar del  Sector Defensa. 

7. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los compromisos y 

garantías establecidas en alianzas estratégicas, convenios, tratados, 

acuerdos, contratos y programas de desarrollo militar con organismos públicos 

y privados a nivel nacional e internacional.  

8.  Analizar y recomendar cursos de acción sobre la base de la información 

suministrada por la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa relativa a la evaluación del funcionamiento, 

desempeños y resultados de la gestión anual de los entes descentralizados 

funcionalmente adscritos y tutelados en el marco de las directrices, 

estrategias, planes y proyectos bajo la competencia del ministerio. 



9. Diseñar los escenarios de la dinámica del Sector Defensa y proponer cursos 

alternativos de acción como resultado de la evaluación de las políticas 

sectoriales, tomando en cuenta los vínculos interinstitucionales necesarios 

para lograr los acuerdos intersectoriales que le otorguen viabilidad a las 

políticas, planes estratégicos  y proyectos del Sector Defensa. 

10. Coordinar la articulación de las políticas, planes estratégicos, programas y 

proyectos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa con los otros 

despachos ministeriales, con el objeto de armonizar objetivos, metas, recursos 

y demás acciones involucradas en su ejecución. 

11. Generar información y documentos estadísticos de apoyo para la toma de 

decisiones. 

12. Elaborar estudios de prospectiva a los fines de estimar escenarios sobre el 

desarrollo del Sector Defensa a mediano y largo plazo. 

13. Las demás funciones que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y 

resoluciones en materia de su competencia, así como aquellas que les 

instruya o delegue el o la Viceministro de Planificación Y Desarrollo Para La 

Defensa. 

 

 


