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ADMINISTRACI6N DE LA INDUSTRIA Y

EL DEPORTE HIPICO

ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO

MISION:
Garantizar Ia pureza del Deporte Hipico, promover incentivos a los distintos sectores que
contribuyen al mejoramiento de Ia industria-deporte, ofrecer a Ia fanaticada hipica un
espectaculo de calidad y devolver Ia confianza del deporte.

VISION
La Adm inistraci6n de Ia Industria y el Deporte Hipico responde a las necesidades y crecimiento
del hipismo puertorriquerio convirtiendose as i en Ia agencia reguladora de Ia Actividad Hipica.
Par tanto, Ia transparencia y pureza de los procesos a fin de restituir el fervor y Ia confianza en
el deporte-industria.

BASE LEGAL
La Agencia se crea en virtud de Ia Ley Num. 83 del 2 de julio de 1987, segun enmendada,
conocida como Ia "Ley Hipica de Puerto Rico".

Firma del Director( a) de Agencia y titulo:

Lc~:ff!::.4 '

Adm inistrador Hipico
Fecha: 18 de junio de 2015

~
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ADMINISTRAC I6N DE LA INDUSTRIA Y

EL DEPORTE HiPICO

Plan Estrategico Alios 2014-2018

Agencia: Administraci6n de Ia Industria y el Oeporte Hipico

Meta Estrategica

Breve resumen de
como los objetivos
identificados pa ra Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Ana lisis Est rategico

l

Objetivo Estrategico
Legis laci6n
Vigente

Tecnolog ia
Requerida

I Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

I

c

--

--

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecuci6n del
obietivo

l

..

A[

Ofi<
No identificado

1.

I

I

I

No identificado
estructura
organizaciona l de Ia
Agencia.

Num. 7 del 9 de marzo
de 2009 y Ia Ley Num. 70
del 2 de julio de 2010.
1.2
Aumentar
Ia
eficiencia y efectividad
del funcionamiento de Ia
Agencia.
1.3
Consolidar
unidades de t rabajo que
redunde
en
Ia
simplificaci6n de los
servicios a ofrecer.

I

I

Humanos (reclutar)
Ley Num. 184 del
3 de agosto de
2004, segu n
enmendada.
Gu las 6 de Ia
Carta Circular
Num. 93-11 de Ia
Oficina de
Gerencia y
Presupuesto

I

Oficina de
Asesoramiento Legal
Oficina de
Capacitaci6n y
Asesoramiento en
Asuntos Laborales y
Administraci6n de
los Recu rsos
Humanos

1

i

umanos.
Evaluar el Diagrama de
Puesto para identificar
puestos
que
han
evo lucionado
por
funciones
nuevas
delegadas.
Realizar auditorias de
puestos ocupados y
vacantes
para
identificar
posibles
evoluci6n
o
modificaci6n
de
clasificaci6n
del
puesto,
que
tenga

nallsta Cle
Recursos Humanos
q ue puedan brindar
apoyo a Ia Directora
de Recursos
Humanos

I

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legislacion
Vigente

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecucion del
objetivo

como consecuencia Ia
reclasificacion,
eliminacion o nueva
creacion de puesto.

2.

En el ano fiscal 2016
Ia Agencia
establecera nuevos
procedimientos en
el area de Recursos
Humanos que
redundara en
reducir Ia cantidad
de papel,
cumpliendo con Ia
Polltica Publica de
Gobierno
Electronico, tales
como: asistencia y
licencias,
solicitudes de
vacaciones,
notificacion de
balances de
licencias al
personal, entre
otros.

2.1 Mecanizar
los
procesos
para
reducir costos y
promover el uso de
nuevas tecnologias.
2.2 Profesionalizar
nuestros recursos
humanos brindando
herramientas
de
trabajos
para
mejorar
el
desempeno de sus
funciones .

2.3 Enfatizar
uso
de
tecnologia .

en el
nueva

No identificada

Actualizacion del
Programa Kronos ,
de ser necesario

Directora de
Recursos Humanos
Oficial Principal de
Informatica
Oficina de
Asesoramiento Legal,
de ser necesario
Tecnico en Sistemas
de Oficina II

No identificado

Evaluar
todos
los
procedimientos
administrativos que se
!levan a cabo de forma
manual.
ldentificar
aquellos
que
se
puedan
mecanizar a traves de
tecnologia existente o
de
nuevas
adquisiciones.
Revision de Ia Ordena
Administrativa 88-4 de
Normas lnternas de
Asistencia y Licencias
y Ia Orden Ejecutiva
88-5 de Normas y
Procedimientos
de
Medidas Correctivas.

Limitacion de
Recursos Humanos
y de Presupuesto

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Administraci6n
(Informatica)
3.

Mantener
servicio
excelencia en
procesos
administrativos
Ia AIDH.

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegu rar
su cumplimiento

Objetivo Estrategico

I
un
de
los
de

I

3.1 Agiliza r los
procedimientos
internos de Ia AIDH
mediante Ia
utilizaci6n de
herramientas
electr6nicas.
3.2 Mejorar el
proceso de
almacenamiento de
datos en Ia AIDH.
3.3 Aumentar el
numero de
empleados del area
de Informatica.

I

Legislaci6n
Vigente

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

Ley de Gobierno
Electr6nico. Ley
Num. 151 de 22
de junio de 2004,
segun
enmendada.

Programaci6n de
sistemas en t odos
los procesos
administrativos de
todas las
dependencias de Ia
AID H.

Todo el persona l de
Ia AIDH que trabaje
en las areas
administrativas.

No identificado

Programaci6n e
infraestructura
para digitalizar
documentos.

Todo el personal de
Ia AIDH que trabaje
en las areas
administrativas.

Ley de
Administraci6n
de Documentos
Publicos.Ley
Num. 5 de 8 de
diciembre de
1955,segun
enmendada .

No identificado

Adiestramiento
al
personal de Ia AIDH en
el uso de nuevos
procesos electr6nicos
administrativos.
Adiestramie nto
al
persona l de Ia AIDH en
el uso de nuevos
procesos
de
digitalizaci6n
de
documentos.

Los
empleados
administraran y usaran
Ia red interna de Ia
AIDH.

Oficial Principal de
Informat ica

Factores externos
q ue pueden afectar
Ia
consecuci6n del
objetivo
lnsuficiencia
presupuesta ria

lnsuficiencia
presu puestari a

1

I
4.

lncrementar el
t rabajo socia l para
los diferentes
ciudadanos que
componen Ia
industria hipica.

4.1 Facilitar a Ia
poblaci6n
de
escasos
recursos
que trabajan en los
predios
del
hip6d romo servicios
d irigidos a Ia salud,
bienestar social y
vivienda.
Ia
4.2 Promover
un idad entre todos
los que componen Ia
familia hipica.

Ley Num. 130 del
27 de septiembre
de 2007, segun
enmendada,
Concilio
Multisectorial
En Apoyo a Ia
Poblaci6n Sin
Hogar

No ldentificada

Trabajadora Social
No Jdentificado

I

Realizar en los predios
del
Hip6dromo
Ca marero actividades ,
charlas, orientaciones,
fe ria de salud a toda Ia
poblaci6n que trabaja
en Ia industr ia.
Coordi nar co n otras
agencias tales como:
de
Departamento
Sa lud, Departamento
de
Ia
Familia,
de
Depa rtamento
Vivienda, entre otras

I

1

lnsuficiencia
presupuestaria

j

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Presupuesto y Finanzas

5.

Digitalizaci6n
del
proceso
de
tramitac ion de las
facturas al cobro

Servicios Generales

6.

Depurar y actualizar
el
lnventario
de
Activo Fijo

Objetivo Estrategico

5.1 Agilizar
y
simplificar
los
procesos
en
el
tramite
de
las
facturas al cobro.
5.2 Brindar
herramientas
de
trabajo que faciliten
al
empleado
el
desemperio de sus
func iones.
5.3 Reducir el gasto
de papel.

6.1 Actualizar
el
lnventario de Activo
Fijo.
6.2 Decomisar todo el
equipo defectuoso o
dariado.

Legislaci6n
Vigente

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

Ley Num. 230 Ley de
Contabilidad del
Gobierno, segun
enmendada.

Programa Racing
Track Operation
(RTO) de
In Compass
Solutions.

Todo el personal del
area de Registro y
Licencias;
Presupuesto y
Finanzas; y el Oficial
Principal de
Informatica

Ley 230 - Ley de
Contabilidad del
Gobierno.
Ley Num. 164 de
23 de julio 1974
segun
en mendada,
conocida
como
Ley de Ia
Administracion
de
Servicios
Generales.
Reglamento Num.
9 - Reglamento
de Ia Propiedad
Excedente.

Programa
de
Computadora para
Ia toma inventario

Administrador Hipico
Director
Servicios
Generales.
Subdirectora
1 Presupuesto
y
Finanzas
Personal de otras
divisiones

I

Presupuesto
Asignado

No identificado

No identificado

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecucion del
obletivo

Adiestrar al personal
de Registro y
Licencias y de
Presupuesto y
Finanzas sobre el uso
de Ia aplicaci6n Webbased

Realizar inventario, por
divisiones
y
por
empleados.
Clasificar el equipo a
ser decomisado o a
ser donado.
Preparar
lista
de
equipo a decomisar
ylo donar.
Recoger el equipo
Realizar los tramites
correspondientes con
Ia Division de Finanzas
y Presupuesto para Ia
asignacion de fondos.
Realizar los tramites

Falta de
presupuesto

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legislaci6n
Vigente

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

correspondientes con
Ia Administraci6n de
Servicios
Generales
para el decomiso.

Reglamento 11 Control
y
Contabilidad de Ia
Propiedad

COMPONENTES
PROGRAMATICOS
Programa de Medicaci6n
Control ada

7.

8.

Para el ano fisca l
2014-2015, se
actualizara el
Programa de
Medicaci6n
Controlada con el
fin de crear
reciprocidad y
un iformidad con
otras jurisdicciones.

lncrementar el
numero de muestra
por dia de carreras.

i

7.1 Durante el a flo fiscal
2014-2015, se radic6
ante Ia Junta Hipica Ia
enmienda
al
Reglamento
de
Medicaci6n Controlada.
7.2 lncluir Ia prohibici6n
del
uso
de
medicamentos
conforme a las Gulas
publicadas
por
Ia
Association of Racing
Commissioners
International.

8.1
lmpactar
al
mayor
numero
de
ejemplares
ganadores
en los analisis de orina
y sangre para garantizar

El Articulo 6 de Ia
Ley Num. 83 del 2
de julio de 1987,
segun
enmendada,
faculta a Ia Junta
Hipica todo lo
concerniente al
Deporte Hipico.

No identificada

Presentar enmiendas
al
Reglamento de
Medicaci6n Controlada
para atemperarlo a las
necesidades de hoy.
Orientaciones a los
componentes
del
hipismo
sobre
las
nuevas
regu laciones
sobre Ia medicaci6n
controlada.
Celebraci6n de vistas
publicas.
Asistencia
a
convenciones
ylo
adiestramientos
. ofrecidos
por
Ia
Association of Racing
Commissioners

Administrador Hipico
Asesora Quimica
Consu ltor Legal
Miembros de Ia Junta
Hi pica
Director Servicios
Veterinarios

I

Reglamento Num.
de Medicaci6n
Controlada

Nigu na

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecuci6n del
objetivo

No identificada

Director Servicios
Veterinarios
Asesora Quimica
Asistente Quimico

No identificado

Solicitar aumento en el
presupuesto asignado
para los servicios del
Laboratorio Quimico y
de UPS.

Presupuesto
asignado

Presupuesto
asignado

I

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legislaci6n
Vigente

Recursos Humanos

Tecnologia
Requerida

Ia pureza del deporte
hipico .

No identificada
9.

Como med ida de 9.1
Ga rantizar
Ia
control interno se pureza
de
los
realizara ,
como procedimientos
del
minimo
una l laboratorio
en
los
auditoria anua l al analisis de orina y
laborato rio q uim ico , sang re realizados.
contratado.

1
J

Reglamento Num.
de Medicaci6n
Controlada

Presupuest o
Asignado

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Veterinarios Oficiales
Ju rado Hipico

Adquirir un conge/ador
adicional
para
e/
almacenaje
de
las
muestras adicionales.

Administrador Hipico
Asesora Quimica
Asesor Legal

Solicitar asignaci6n
presupuestaria para
cubrir los gastos que
se incurra en las
visitas rea lizadas al
laboratorio.

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecuci6n del
obietivo

Presupuesto
asignado

I

I
Registros y Licencias
10. Mantener
un
servicio
de
excelencia
at
publico
protagonista
del
proceso
de
Ia
industria-deporte.

los
10.1 Agilizar
procesos en los Good
Standing, informacion
re lacionada
a
los
duenos, entrenadores y
jinetes,
mediante Ia
integraci6n
de
una
plataforma electr6nica
Web-based.

Reglamento
Hipico Vigente

Programa Racing
Track Operation
(RTO) de
lnCompass
Solutions.

L _ __

Todo el personal del
area de Registro y
Licencias; y el Oficial
Principal de
Informatica

.

--·--

Adiestrar al personal
del area de t rabajo en
sabre el uso de Ia
apl icaci6n Web-based

Revisa r y enmendar de
ser necesario el

I

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legis lac ion
Vigente

Tecnologia
Requerida

Reglamento
Hipico, vigente

Ninguna

11.1
Durante el ano
fisc al
2015-2016,
se
agilizara el procedimiento
de
radicacion
investigaci6n
y
aprobaci6n
de
las
licencias relacionadas a
las Agencias Hipicas.

Enmiendas
aprobadas al
Articulo Ill del
Reglamento
Hipico.

Mecanizaci6n,
automatizaci6n y
Digitalizaci6n de
las solicitudes de
Agencias Hipicas

11.2
Creaci6n
e
implementaci6n
del
Procedimiento Ope rativo,
el cual establecera las
pautas a seguir en Ia
de
las
fiscalizaci6n
Agencias
Hipicas
actualmente licenciadas
a operar el Sistema de
Videojuegos
y
como
meta, que las restantes lo
implementen.
Mecanizaci6n,
automatizaci6n
y
Digitalizaci6n de
las
solicitudes de Agencias
Hipicas.

Reg lamento 7625
del 8 de Diciembre
de 2008, establece
Ia creaci6n del
Procedimiento
establecido en Ia
misma.

10.2 Simplificar
el
proceso
de
Ia
certificacion y registro
de
ejemplares
de
carrera.

Division de Seguridad lnterna
11 . Para el afio 201 5201 6, se actualizara
el proceso de
Radicaci6n de
Solicitudes de
Agencias Hipicas y lo
relacionado a estas.
Con el fin de agilizar
los Procedimientos y
Radicaci6n de las
mismas.
Fiscalizaci6n del
Sistema de
Videojuegos y su
monitoreo y Control.

Proceso de
ldentificaci6n

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podra n asegurar
su cumplimiento

Asesor Legal
Secretario de
Carreras
Director Serv icios
Veterinarios

Reg lamento Hipico
Vigente. Celebracion
de vistas publicas.

Subd irector de
Investigaciones y
Seguridad;
Consultor Legal ;
Director de
Informatica ; y
Consultor de Sistemas
de Videojuegos

La implementaci6n de
las
Enmiendas
aprobadas y estandares
establecidos
en
las
Reglamentaciones
existentes.
De lgual
forma, las que seran
los
presentadas
a
efectos de atemperarlas
a
las
necesidades
actuales.

Subdirector de
Investigaciones y
Seguridad;
Director de
Informatica; y
Consultor de SVJ .

No identificado

Establecer
los
estandares a seguir y
procedimientos
uniformes relacionado a
licenciatura,
fiscalizacion
y
mon itoreo efectivo del
Sistema de Videojuegos
Adiestramiento
continuo de una forma
que el personal a ca rgo,
se
mantenga
actualizado tanto en Ia
tecnologia
de estos
s istemas como de las
legislaciones de todas
las jurisdicciones que
posean una operaci6n

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecucion del
objetivo

Presupuesto
asignado

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

12. Trabajos en Fuerzas
Conjuntas de Ley y
Orden Estatales y
Federales

Objetivo Estrategico
Legislaci6n
Vigente

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

11.3
El estimulo a
personas inversionistas,
que
con un capital
minimo, de una forma
agil, podran
de forma
simple, adquirir agencias
hipicas, esto estimulara
Ia creaci6n de empleos y
a su vez Ia economia de
Ia industria, aumentando
asi los lugares para
realizar apuestas.

Enmiendas
sometidas a Ia
atenci6n del
Administrador
Hipico,
relacionado a los
procedimientos de
solicitudes
establecidas en el
Articulo Ill del
Reglamento
Hipico.

No identificada

Administrador Hipico;
Subdirector de
Investigaciones y
Seguridad; Junta
Hi pica

No identificado

12.1
Erradicar
cualquier
actividad
ilicita, Ia cual vaya en
contra de Ia lntegridad
tanto de Ia Industria
como del deporte.
12.2
Supervision
Area de Cuadras, de
modo
efectivo
y
consistente,
velando
por el bienestar de
nuestra clientela en el
area de Establos. De Ia
misma
forma,
el
comportamiento de los
que tienen acceso al

Reglamento
Hipico,
Reglamento Area
de Cuadras

No identificada

I Administrador Hipico

No identificado

Reglamento Area
de Cuadras y
Reglamento
Hipico
Ordenes
Administrativas

I

Presupuesto
As~nado

Subdirector de
Investigaciones y
Se~uridad; Inspector ,
;
A rea de Cuadras

Administrador
Hipico;
Subdirecto r de
Investigaciones y
Seguridad ;
Inspector Area de
Cuadras;
Junta Hipica

Factores externos
que pueden afect ar
Ia
consecuci6n del
objetivo

similar a Ia de nuestra
Industria.

Presupuesto
asignado

Las enmiendas al
articulo Ill, liene como
prop6sito el poder
ofrecer mas opciones,
cumpliendo con nuestra
Ley Hipica, se
flexibilicen los procesos
y requisitos para poder
ofrecer mas alternativas
de ingreso a los
solicitantes de agencias
hipicas que representan
el 97% de las apuestas

I
I

Detectar y referir toda I
aquella actividad ilicita y
referirla a las Agencias
Correspondientes, para 1
su encausamiento

Velar, que Ia empresa
Licenciada para
Operar el Hip6d romo,
cumpla con todos sus
responsabilidades al
igual que todas las

II

I

Presupuesto
Asignado
i

Analisis Estrateg ico
Meta Estrah!gica

Objetivo Estrategico

area
restringida
cuadras.
Veterinaria
13. Mantener un
servicio efic iente en
los procesos
administrativos de
Ia dependencia.

Secretaria de Carreras
14. Mantener un servicio
eficiente
en
los
procesos
admin istrativos de Ia
dependencia.

Escuela Vocacional Hfpica
15. Licenciamiento
y
Reacreditaci6n de Ia
Escuela por parte del
Consejo de Educaci6n

Legislaci6n
Vigente

Tecnologia
Requerida

No identificado

Programa Racing
Track Operation
(RTO) de
In Compass
Solutions.

I

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

Administrador Hipico
Asesor Legal
Secretario de
Carreras
Director Servicios
Veterinaries
Todo el personal del
area de trabajo.

No identificado

Breve resumen de
c6mo los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegu rar
su cumplimiento

Factores externos
que pued en afectar
Ia
consecuci6n del
objetivo

de

13.1 Agilizar
los
procesos
administrativos
internos
de
Ia
dependencia en Ia
inspecci6n
y
medicaci6n
de
ejemplares
de
carreras mediante Ia
utilizaci6n de una
plataforma
Webbased.
14.1 Agilizar
el
proceso de lnscripci6n
de carreras mediante Ia
simplificaci6n
de
procesos.
14.2 Mejorar
Ia
presentaci6n de datos
que se le brinda a las
personas que asiste n a
Ia
Secretaria
de
Carreras mediant e el
uso de tecnologia.
15.1 Lograrla
reacreditaci6n de Ia
Escuela con un min imo
de 95% de ejecuci6n.

Ninguna

Electronic
Message Boards.

Ley Num. 148 del
ano 1999,
Ley del Consejo
General
de
Educaci6n
de Puerto Rico.

Administrador
Hipico; Secreta rio de
Carreras; Registro y
Licencias; Oficial de
Informatica

Adiestrar al personal
del area de trabajo en
el uso de Ia aplicaci6n
Web-based.

Revisar y enme ndar
de ser necesario el
Reglamento Hipico
Vigente.
Celebraci6n de
vistas publicas.

Adiestramiento del
personal en los
cambios sug eridos
para Ia inscripci6n de
carreras.

Revisar y enmenda r
de ser necesario el
Reglamento Hipico
Vigente.
Celebraci6n de
vistas publicas.

Adiestramiento en el
uso del sistema
electr6nico de
presentaci6n de datos.

lnsuficiencia
presupuestaria.

No identificado

Ia
Personal
de
Esc ueIa Vocacional
Hipica
No identificado

Se
sometera
Ia
Solicitud
de
Reac reditaci6n
de
Ia
Escuela
ante
el
Consejo General de
Educaci6n de Puerto

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legislaci6n
Vigente

de
Puerto
Rico;
Establecer
un
Programa de Cuarto
Ano
para
los
estudiantes
de
Ia
Escuela
Vocacional
Hipica y comunidades
aledanas.

15.2 Obtener licencia
de autorizaci6n para el
establecimiento
y
operacion
de
instituciones
educativas.

Ley Num. 69 del
15 de abril de
2000.
Para
enmendar Ia Ley
del
Consejo
General
de
Educaci6n.

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

Rico. Recopilaci6n de
los
datos
para
cumpl imentar
el
Auto
lnforme
de
Estudio.
Redactar y somete el
lnforme
de
Auto
Estudio para Ia Reacreditaci6n.
Recopilacion de los
datos
para
cumplimentar
Ia
Solicitud de Licencia

No identificada

Ley Num. 31 de
10 de mayo de
1976.

pa~

Reglamento para
Ia Acreditaci6n de
lnstituciones
Educativas
del
Consejo General
de
Educaci6n
(CGE)

Ope~r

lnstituciones
Educativas.
Se
sometera Ia soticitud
ante
el
Consejo
General de Educaci6n
de Puerto Rico.

Propuesta
Federal del
Departamento de
Educaci6n
15.3 Obtener
Ia
aprobaci6n
del
Departamento
de
Educaci6n
de
propuesta de fondos
federales
para
Ia .
del I
implementaci6n

Breve resumen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Computadoras,
Printers, equipo de
laboratorios, entre
otros (incluido en
propuesta federal)

Reclutamiento
del
personal
necesario
para el Programa.

Propuesta Federal

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecuci6n del
objetivo
Ninguno

Bre·
c6m
ident
meta
su

Analisis Estrategico
Meta Est rateg ica

16. Afiliaci6n de Ia
Escuela Vocacional
Hipica de Ia AIDH a
Ia Federacion
lnternacional de
Academias de
Caba llos de Carreras
(IFHRA)

Junta Hipica
17. Reducir costos en el
proceso las
reuniones,
celebraci6n de vista
y notificaciones de
orden, resoluciones,

Objetivo Estrategico

Programa
de
Educaci6n
para
Adultos di rigidos a que
los
estudiantes,
persona licenciada por
Ia AIDH y de las
comunidades aledana
puedan completar su
Cuarto Ano de Escuela
Superior.
16.1 Establecer
y
Ia
promover
participacion
de
los
estudiantes
en
el
Programa
de
lntercambio
Estudiantiles, donde los
estudiantes participaran
a nivel international de
carre ras celebradas en
otros
paises
representando a nuestra
institucion.

17.1
Agilizar
el
proceso
de
las
reuniones , reduciendo
Ia
cantidad
de
documentaci6n
reproducidas.

Legislaci6n
Vigente

Tecnologia
Requerida

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

No requiere
legislaci6n

No identificada

Administrador
Hipico; Directora de
Ia Escuela
Vocacional Hipica

No identificado

•

Revis i
Proce•
Normc:
de Ia ~

Miembros de Ia J unta
Hi pica
Ley Num. 151 del
22 de junio de
2004,segun
enmendada
conocida como

I

Prog rama Adobe
Reader

No identificado

Secretaria de Ia Junta
Hipica

I Oficial Principal de

--

1

Adqui
noteb•

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legislacion
Vigente

16. Afiliaci6n de Ia
Escuela Vocacional
Hipica de Ia AIDH a
Ia Federacion
lnternacional de
Academias de
Caballos de Carreras
(IFHRA)

Junta Hipica
17. Reducir costos en el
proceso las
reuniones,
celebraci6n de vista
y notificaciones de
orden, resoluciones,

Program a
de
Educacion
para
Adultos dirigidos a que
los
estud ia ntes,
persona lice nciada por
Ia AIDH y de las
comunidades aledana
puedan completar su
Cuarto Ano de Escuela
Superior.
y
16.1 Establecer
promover
Ia
participaci6n de
los
estudiantes
en
el
Programa
de
lntercambio
Estudiantiles, donde los
est udiantes partici paran
a nivel internacional de
carreras celebradas en
otros
paises
representando a nuestra
instituci6n.

17.1
Agiliza r
el
proceso
de
las
reuniones, reduciendo
Ia
cantidad
de
doc umentaci6n
reproducidas.

Tecnologia
Requerida

Presupuesto
Asignado

Recursos Humanos

Breve resumen de
como los obj etivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecucion del
objetivo

i

I

No requiere
legislaci6n

No identificada

Administrador
Hipico; Directora de
Ia Escuela
Vocacional Hipica

No identificado

I

I

!

Miembros de Ia Junta
Hipica
Ley Num. 151 del
22 de junio de
2004, segun
enmendada
I conocida como

Programa Adobe
Reader

No identificado

Secretaria de Ia Junta
Hi pica
Oficial Principal de

I

Revision
del
Procedimientos
y
Normas Adjudicativos
de Ia Junta Hipica.
Adquisicion
de
notebooks para cada

Asignacion de
Presupuesto

Analisis Estrategico
Meta Estrategica

Objetivo Estrategico
Legislaci6n
Vigente

etc.

17.2
Crear economias
en el gasto operacional.

Gobierno
Electr6 nico

Tecno~g~

Recursos Humanos

Presupuesto
Asignado

Requerida

Informatica

Breve res umen de
como los objetivos
identificados para Ia
meta podran asegurar
su cumplimiento
Miembros de Ia Junta
Hi pica.

Subdirectora de
17.3
Mejorar
el
servicio que brinda Ia
Junta Hipica.

lnstalaci6n y compra
de Programa de Adobe
Reader

Presupuesto y
Finanzas

17.4
Ofrecer
un
servicio de calidad a Ia
vanguardia
de
Ia
tecnologia.
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I

Adiestramiento
al
personal de Ia Junta
Hipica para el uso y
manejo
de
nueva
tecnologias.

I

/7//

LC~L~~OTO

Firma Director(a) de Agencia:
Administrador Hipico

[

Factores externos
que pueden afectar
Ia
consecuci6n del
objetivo

