
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de setiembre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica de generar 
una Matriz de Interesados Institucional, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015  así  como de  modificar  el  Mapa  Estratégico  Institucional  y  la  Matriz  de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) para el Plan Integral 
Anual del año 2018.

RESULTANDO: I) que  por  resoluciones  D/315/2013  de  11  de  diciembre  de  2013, 
D/396/2014  de  30  de  diciembre  de  2014,  D/213/2015  de  19  de  agosto  de  2015, 
D/351/2015 de 29 de diciembre de 2015 y D/366/2016 de 16 de diciembre de 2016, se  
aprobó el  Mapa Estratégico  Institucional  y  los  Mapas Estratégicos Sectoriales,  que 
integran el  Cuadro de Mando Integral  del  Banco Central  del  Uruguay,  así  como la 
Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para el  Plan 
Integral Anual del año 2017;

II) que en el marco del proceso de planificación estratégica y control 
de gestión, el Comité Ejecutivo de Dirección, en sesiones de 30 de mayo de 2017, 25 
de julio  de 2017,  8  de agosto de 2017 y 5 de setiembre de 2017 y el  Comité de 
Dirección  Estratégica,  en  sesión  de  28  de  agosto  de  2017,  analizaron  las 
modificaciones propuestas al  Mapa Estratégico Institucional y a la Matriz  FODA así 
como la propuesta de Matriz de Interesados Institucional.

CONSIDERANDO: I) que el  nuevo  Mapa Estratégico  Institucional  se  alinea  con el 
Mapa General de Procesos del Banco Central del Uruguay aprobado por resolución 
D/20/2017 de18 de enero de 2017;

II) que las modificaciones realizadas al análisis F.O.D.A. se ajustan 
a los avances tanto internos como a los cambios observados en el contexto externo 
actual;

III) que la referida matriz de interesados identifica, para cada grupo 
de interés, sus requerimientos y productos, así como los atributos de los mismos, por lo 
cual se podrá comprender cabalmente cuáles son sus expectativas;

IV) que  la  Matriz  F.O.D.A.  para  el  Plan  Estratégico  2018  tiene 
carácter reservado, de acuerdo con el literal c) del artículo 9 de la Ley N° 18.381 de 17 
de octubre de 2008.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Planificación y Gestión 
Estratégica  el  11  de  setiembre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2014-50-1-5582,

SE RESUELVE:

1) Aprobar la Matriz de Interesados Institucional, cuyo texto luce de fojas 736 a fojas  
740 del expediente N° 2014-50-1-5582.

2) Aprobar la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) 
para el Plan Integral Anual del año 2018, que luce a fojas 741 del expediente N° 2014-
50-1-5582.

3) Aprobar el Mapa Estratégico Institucional que luce a fojas 742 del expediente N°  
2014-50-1-5582.

4)  Encomendar  la  difusión  de  lo  resuelto  precedentemente  a  la  Gerencia  de 
Planificación y Gestión Estratégica, teniendo presente lo expresado en el Considerando 
IV).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3333)
(Expediente Nº 2014-50-1-5582)
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Gerente de Área
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