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MATRIZ

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

(FODA)

Sistema de Gestión

Posibilidad de ampliar nuevas alianzas y convenios interinstitucionales 

con otras entidades públicas, privadas y organizaciones civiles, lo cual 

influye en el crecimiento institucional.

Limitado conocimiento de la población sobre la 

misión y función del INVERMET.

Participación activa o disposición de las empresas concesionarias y/o 

contratistas de obras de proyectos de inversión a fin de resolver o 

subsanar las observaciones detectadas por INVERMET en el marco de 

sus competencias. 

Niveles de recaudación del Impuesto de Alcabala por 

debajo de lo programado, debido a la situación 

económica y social.

IImpulso del Estado para promover la cultura de integridad en el 

funcionario y servidor público e implementación del Sistema de Gestión 

Anti soborno, en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la corrupción.

Ausencia  de una cultura de denuncia.

FACTORES 

EXTERNOS

OPORTUNIDADES

Sistema de Gestión

AMENAZAS

Aplicación de herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión 

institucional, facilitando el cumplimiento de las actividades y trámites en 

la Entidad.

Incumplimiento de los plazos establecidos para la 

Transferencias de los ingresos del Impuesto de 

Alcabala por parte de la MML que afecta el 

financiamiento oportuno de la cartera de inversiones.

Acceso a una mayor oferta y modalidad de capacitación respecto a la 

normativa y especializaciones de gestión pública y sus sistemas 

administrativos para el desarrollo de capacidades del servidor público.

Percepción negativa del ciudadano hacia entidades 

de Estado y sus funcionarios respecto a la 

administración de recursos públicos.

Participación activa del ciudadano para expresar sus opiniones de las 

obras priorizadas y servicios que brinda el INVERMET.

El contexto provocado por la COVID-19 con impacto 

en los ámbitos de salud, laboral y económico.

Implementación en la Municipalidad Metropolitana de Lima de la política 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Corporación Municipal y 

Política del Sistema Integrado de Gestión, para un gobierno abierto y 

transparente, sirviendo de guía para INVERMET que forma parte del 

pliego presupuestal de la MML.

Riesgo de direccionar los términos de referencia o 

especificaciones técnicas a un postor determinado.

O8
Mayor compromiso y colaboración de las partes interesadas para el logro 

de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SGC – SGAS).
X X

Riesgo potencial de los proveedores para sobornar a 

los funcionarios y servidores públicos en las 

adjudicaciones de contratos y/o agilizar los pagos.

Cambios normativos, tributarios y de coyuntura 

Política que pueda afectar la gestión presupuestal y 

financiera de la entidad. 

Ataques cibernéticos, que pondrían en riesgo la 

confidencialidad de los activos de información y 

perjudicar la imagen institucional. 

Sistema de Gestión

Elevado compromiso de la Alta Dirección y demás Unidades de 

Organización del INVERMET por la gestión Anti soborno, gestión de 

Calidad y la mejora continua.

Falta de un Plan de Bienestar Social que contribuya 

con el fortalecimiento de un ambiente de trabajo de 

los funcionarios y servidores civiles del INVERMET.

Órgano Desconcentrado Especial del Pliego Presupuestal de la MML con 

más de 42 años de experiencia, creada por Ley, con autonomía técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera, designada por la MML 

como unidad formuladora y ejecutora de inversiones y en mérito de la 

ordenanza 799 como supervisora de contratos con participación de la 

inversión privada suscrito por la MML.

Procedimientos/instructivos y documentos análogos 

insuficientes que orienten los procedimientos de la 

Entidad de forma detallada, clara y precisa. 

Contar con canales de Denuncias por presuntos actos de corrupción.
No contar con un Sistema integrado de Gestión  

(SGC – SGAS) implementado. 

FACTORES 

INTERNOS

FORTALEZAS

Sistema de Gestión

DEBILIDADES

Capacidad técnica de los servidores y colaboradores del INVERMET.
Falta de una mayor concientización del personal en 

temas de Integridad y Anti soborno.

Transparencia en la información acerca de los resultados de la gestión 

del INVERMET, la cual es puesta a disposición de la ciudadanía y grupos 

de interés.

Falta de un mayor conocimiento por parte del 

personal de los sistemas administrativos que regulan 

la normativa del sector público con mayor incidencia 

en personal incorporado sin previo conocimiento y 

experiencia del sector público.

Orientación y vocación de servicio al ciudadano. 

Falta de un Plan de gobierno digital que permita 

consolidar la transformación de la Estrucuta 

Tecnología Digital en la Entidad. 

Existencia de la coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y 

Anticorrupción.

D7

Falta de coordinación conveniente entre las distintas 

Unidades de Organización para agilizar la  oportuna 

atención de la documentación generada en la 

Entidad. 

Gerencia General

Entidad comprometida en cumplir con los protocolos de bioseguridad 

frente al COVID-19.

Elaborado: Oficina de Planificación y Modernización Revisado:
Oficina General de Planificación, 

Modernización y Presupuesto
Aprobado:

X

Mesa de Parte virtual y Notificaciones electrónicas para dar mayor 

celeridad a todos los trámites administrativos, priorizando la atención 

mediante plataformas y servicios digitales.

Oportuno  desarrollo de la supervisión de los contratos con participación 

privada, determinados en los Planes Anual de Supervisión de Contratos.

Contar con una Cartera de Proyectos relevante y creciente a nivel 

metropolitano.

Contar con un Reglamento Interno para Servidores Civiles, Código de 

Ética de la Entidad y una Política Integrada de Gestión.

Contar con un Órgano de Control Institucional dentro de la estructura de 

procesos del INVERMET.
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