
POKATUVETE 
MANAHAPAVE 

,, 

GOBIJNACIONAL AUDITORIA GENERAL OH 

PODER EJECUTIVO Con'lfu)'~ndo Junto\ Un Nuevo Rumbo 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorias de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la 
transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

RESOLUCION AGPE Nº .{¿ 12015 

POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN AGPE Nº 7412012 Y SE APRUEBAN 
LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP PARA LOS ~ 
ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO. ;_ ~~ 1 

Asunción, ( '?:xfe enero de 2015 

VISTO: El Memorando D.G.C.I. Nº 06 /2015, de fecha 12 de enero de 2015, y ; 

CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", 
en el Capítulo II. Del Control Interno, en su Artículo 60° establece: "El 
control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y 
técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación 
pertinente ... ". 

Que el Decreto Nº 962/2008 "Por el cual se modifica el Título VII del 
Decreto Nº 8127 del 30 de marw de 2000 "Por el cual se establecen 
las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la 
implementación de la Ley Nº 1535199 "De Administración financiera 
del Estado" y el funcionamiento del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF)" , dispone en el Capítulo 11: 
"Modelo Estándar de Control Interno: Apruébase y adóptase el Modelo 
Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay 
(MECIP) ... " con el objetivo de instalar mejores prácticas 
gubernamentales, entre ellas la del control y evaluación a la gestión y 
administración de los recursos del Estado, de manera a obtener los 
niveles de eficiencia y eficacia que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos institucionales respectivos. 

Que el Decreto 10883/07 "Por el cual se establecen las facultades, 
competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia 
de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo", 
establece en el Artículo 4 º: " ... Son funciones de la Auditoría General 
del Poder Ejecutivo el diseñar, desarrollar y normatizar técnicamente 
el Control Interno ... ", Asimismo el Artículo 7º inciso a) dispone: 

SGS 

"Aprobar, regular ,administrar y actualizar permanentement R!:t~ 
Modelo Estándar de control Interno para los Organismos y Ent es ·- ___, "11<.:;~·~ 
Públicas del Paraguay - MECIP- para las instituciones as ~a "' "'"' ~ \i 
dentro del marco de su actuación ... " el Artículo 8º en el in "'o ~¡ ' 

Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueve y forta lece la t¡¡ra de <l.{ Ji 
control en los organismos y entidades dependiente~· del Poder Ejecutivo para el wiu 2018. .f'\i¡· ;¡;. "# 

Juan Bautista Alberdi N' 972 el Manduvirá 
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Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la 
transparencia e integridad en la ges lión de los Recursos Públicos. 

RESOLUCION AGPE Nº 4:6 12015 

POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN AGPE Nº 7412012 Y SE APRUEBAN 
LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP PARA LOS 
ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO. 

(2) 

dispone: "Presentar al Presidente de la República, a más tardar en 
fechas 31 de agosto y 28 de febrero de cada año, un Informe Semestral 
sobre el avance de las instituciones del Poder Ejecutivo en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno ... ". 

Que la Resolución AGPE Nº 74/2012 "Por la cual se aprueba y se 
adopta el formulario de Evaluación independiente del Modelo 
Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del 
Paraguay- MECIP- para los Organismos y Entidades dependientes 
del Poder Ejecutivo", aprueba y establece la utilización del formulario 
de Evalución independiente y el instructivo del Grado de 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
MECIP. 

Que la Resolución AGPE Nº 21/2014 "Por la cual se aprueba y se 
adopta el uso del sistema informático de evaluación independiente 
del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay- MECIP- para los Organismos y Entidades 
dependientes del Poder Ejecutivo", dispone en el Artículo 2° 
"Adoptar el uso del Sistema Informático de Evaluación MECIP ... ". 

Que la Resolución CGR Nº 960/2014 "Por la cual se aprueba la 
versión 3 del formato de medición del grado de avance en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las 
Entidades Públicas del Paraguay- MECIP, a ser utilizada por la 
Contraloría General de la República en los Organismos y 
Entidades del Estado sujetos del control gubernamental" , esta 

~:::;::::::~ 
en el Artículo 3° "Disponer que el proceso de presentaci' FlfP.V~ 

(i) 
-te, SGS 

<;:> Q ' 

resultados y sus respectivas evidencias ... serán procesados ~al< ' ..., 
la Auditoría General del Poder Ejecutivo ... ''. ~ /~ ~ 

'#. 
()-

Visió11: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueve y fortal fflí¡:¡,l1ura de X ~ q; 
control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el ailo 2018. f/a G eii 
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Misión: Somos un órgano 1écnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la 
transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Príblicos. 

RESOLUCION AGPE Nº "\2_, 12015 

POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN AGPE Nº 7412012 Y SE APRUEBAN 
LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP PARA LOS 
ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO. 

(3) 

Que en el Memorando D.G.C.I. Nº 06 /2015, se solicita aprobar los 
nuevos criterios para la medición del avance en la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno- MECIP- en los Organismos y 
Entidades del Poder Ejecutivo, conforme al Formulario anexo, con el 
fin de garantizar el fortalecimiento institucional optimizando los 
mecanismos de medición que permitan evidenciar su efectivo grado de 
avance. 

POR TANTO: en ejercicio de sus atribuciones legales, 

LA MINISTRA - AUDITORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO 

RESUELVE 

Artículo 1º- Derogar la Resolución AGPE Nº 74/2012"Por la cual se aprueba y se adopta 
el formulario de Evaluación independiente del Modelo Estándar de Control 
Interno para Instituciones Públicas del Paraguay- MECIP- para los 
Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo", a partir de la 
firma de la presente resolución. 

Artículo 2°- Aprobar los nuevos criterios de evaluación para la medición del avance en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones 
Públicas del Paraguay- MECIP- para los Organismos y Entidades dependientes 
del Poder Ejecutivo, conforme al Formulario anexo a la presente resolución. 

Artículo 3º- Autorizar la inserción de los nuevos criterios mencionados en el Artículo 
anterior, en la herramienta informática "Portal MECIP", para su uso obligatorio 
en las tareas de evaluación por parte de las unidades de Auditoría Interna d lo 
Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo. 

control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el Olio 2018. 

Juan Bautista Alberdi N' 972 el Manduvirá 
www.agoe.gov.py 
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PODER EJECUTIVO 

-GOBIERNO~NACJONAL 
Misi611: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la 

transparencia e i111egridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

RESOLUCION AGPE Nº J1 l 12015 

POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN AGPE Nº 7412012 Y SE APRUEBAN 
LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP PARA LOS 
ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO. 

(4) 

Artículo 4º- Presentar los resultados finales de las evaluaciones semestrales al Presidente de 
la República en cumplimiento al Artículo 8 inciso g) del Decreto Nº 10.883 
"Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y 
marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del 
Poder Ejecutivo" y a la Contraloría neral de la R ública según lo 
establecido en el Artículo 3° de la Resol GR Nº 960/2 4. 

Artículo 5° -

Vifió11: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueve y forralece la culrura de 
control en los organismos y emidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018. 

Juan Baulista Alberdi N' 972 el Ma11duvirá 
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AUDITORIA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

¿La Máxima Autoridad de la Institución en 

Ejercicio ha manifestado su compromiso 

de asumir y apoyar la implementación del 

MECIP, a través de un Acta de 

Compromiso y su nivel directivo ha sido 

notificado? 

lla Institución ha adoptado el MECIP a 
2 

través de un Acto Administrativo? 

¿La M áxima Autoridad designó a su 

3 
representante, Directivo de Primer nivel, 

como responsable de la implementación 

del MECIP mediante acto administrativo? 

lla Institución ha integrado los Grupos de 
Trabajo· Nivel Directivo y Grupo Técnico-

4 
Equipo MECIP para la implementación del 

modelo? 

¿El Comité de Control Interno se reunió v 
dejó evidencia de dichas reuniones? 

SI =2 

NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 
NO=O 

SI= S 

NO=O 

SI =3 

NO=O 

SI= 2 

NO=ú 

SI= 2 

NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 
NO=O 

4 4 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

El acta se encuentra firmada por la Máxima Autoridad en ejercicio. Acta firmada, formato N•1 , acto administrativo o similares 

Los Directivos Actuales de pr imer nivel han tomado conocimiento del Compromiso de Notificación con acuse de recibo de los Directivos 
la M áxima Autoridad 

El acta de compromiso fue socializada internamente en la •nstitución . 

Cuenta con acto administrativo. 

Cuenta con el acto administrativo de designación. 

Circulares - Correo electrónico - Publicaciones en la Web -Antecedentes 

documentales 

Resolución ele Adopción del MECIP, 

Formato N• 2, o acto administrativo. 

Resolución de Designación del Responsable o acto administrativo. 

Circulares - Correo electrónico - Publ icaciones en la Web -Antecedentes 
En el período evaluado, la designación fue socializada internamente en la Institución. documentales 

Cuenta con un acto administrativo actualizado, que integra al Nivel Directivo· CCI 

Cuenta con acto administrativo actualizado, que integra el Equipo Técnico - Equipo 

MECIP 

En el periodo evaluado, la conformación de los Grupos fue socializada. 

5 o más veces al año. 

4 veces en un año. 

Resolución y/o Formato 3 o similar 

Resolución y/o Formato 4 o similar 

Circulares· Correo electrónico· Publicaciones en la Web · Antecedentes 

documentales 

3 veces al año. 
l------.J...----------.J.,.-----------------------------1Actas d e Reuniones del Nivel Directivo. 

2 veces al año. 

1 vez al año. 

o o No se reúne. 

Página 1 de 22 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVE NACIONAL 
AUD ITORIA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 

Misió11: Somos un órgano técnico-normalivo de control y asistencia a las aud itorías de las entidades dep endientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

Se reunió periódicamente el Equipo 

6 Técnico de Implementación (ETI) MECIP, y 

dejó evidencia de dichas reuniones? 

7 

8 

La institución realizó el diagnóst ico y la 

muestra se ajustó a la afijación 

proporcional presentada en el Anexo 1: 

Instructivo para la selección de muestras 

poblacionales 

La Institución elaboró el Plan de Trabajo 

para la implementación del MECIP, en el 

cual definió la fecha de inicio y de 
culminación de la actividad, responsables, 

descripción de la actividad, entre otros? 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

s 11 o más veces al ano. 

4 4 9 a 10 veces al ano. 

3 3 6 a 8 veces al ano. 

t------t-----------+------------------------------IActas de Reuniones firmadas por el 50%0 más de los integrantes 

2 

o o 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

3 a S veces ano. 

1 a 2 veces. 

No se reúne. 

Se realizó el diagnóstico al inicio de la Implementación 

El diagnóstico se realizó co nforme al Instruct ivo para la selección de muestras 

poblacionales. 

Se presentó el resul tado del d iagnóstico a la M áxima auto ridad del periodo 

Se socializo el result ado d e l Diagnóstico 

El equipo MECIP elaboró el plan de trabajo 

El CCI validó el plan de trabajo 

La máxima Autoridad aprobó el plan de trabajo. 

Auditoria Interna realizo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan. 

El CCI estableció acciones necesarias para avanzar en el proceso de implementación 

aprobadas por la máxima autoridad. 

Informe del Diagnóstico 

(Formato 7 o similar) 

Circulares - Correo elect rónico - Publicaciones en la W eb - An tecedentes 

documentales 

Plan de Implementación (Formato 9 o similar) 

El informe de All 

Acta de Comité 

Visió11: Ser u11a i11stitución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalisma, efi ciencia, calidad y tra11sparencia, que promueva y f ortalezca lo cultura de control e11 los organismos y e11tidades dep endie11tes del Poder Ejecutivo para 
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PODER EJECUTIVO Co ) I r y ndo Juntos Un"''""º Rumbo 

Misió11: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependien tes del Poder Ejecuti vo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Rec ursos Públicos. 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

1-1-1 ACUERDOS y COMPROMISOS tr1cos 

NO=O Existe un Código de ~tica y está formalm ente aprobado por la M áx ima Autoridad. Código de ~tica, Acto Ad ministrat ivo. (Resolución o Simi lar) ~ 
la institución tiene un Código de ~tica, 

SI = l La construcción del Código de Ética se realizó en fo rma participativa y represent ativa 
1 formalmente aprobado por la Máxima IA través de encuestas, consultas y/ o Informe, etc.) 

Autoridad? 
NO=O con los funcionarios. 

SGS 

SI =2 
En el periodo evaluado el Código de ~t ica fue socializado a los funcionarios. 

Boletines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes, 

NO=O o similares. 

5 5 El 81 al 100% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos éticos. 

4 4 El 61 al 80% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos éticos. 

Las Dependencias han elaborado los 3 3 El 41 al 60% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos éticos. 

z Acuerdos y Compromisos ~ticos con Actas y/o Compromisos aprobados por Dependencias o similares. 

participación de los funcionarios? 
2 2 El 21 al 40% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos éticos. 

1 l 
Menos del 20% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos 

éticos. 

o o No se elaboró en ninguna dependencia. 

SI= 2 El Comité de ~tica fue conformado por acto ad ministrativo estab leciendo 
Acto Administr ativo 

NO=O responsables y funciones. 

SI= l En el periodo evaluado, el Acto Admi nistrativo de co nformación del comité de Ét ica 
Boletines Informativos, Pub licaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes. 

3 
¿Existe un Comité de Ética creado NO = O fue socializado a los funcionarios. 
fo rmalmente por acto administrativo? 

O= si no se reunió 
El Comité de ~tica se reunió al menos semestralmente v dejó evidencias de sus 

1= si se reunió 1 vez Actas de Reunión y Asist encia 

2 =si se reunió dos o más veces 
reuniones. 

SI = l 
Fue conformado por acto administ rativo estableciendo responsables v funciones. Acto Administr ativo 

NO = O 

SI= l En el periodo evaluado, el Acto Administrativo de conformación del EADE fue 
Boletines lnfonmativos, Pub licaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, lnfonmes. 

NO=O socializado a los funcionarios. 

lla inst itución ha integrado su Equipo de 
SI = l .==-. 

4 Alto Desempeño en ttica Pública o 
NO = O 

Cuenta con un plan y cronograma de trabajo vigente, aprobado por el Comité de t tica Plan y Cron<>srama. 

~ 
-:-ll--~ I ~ •ni'.: \ 

~<;}'(-~ ('/~ 
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POKATUVETE 

NAOONAL 
MAÑAHAPAVE: 

AUOITORfA GE NERA L DEL 

PODER EJECUTIVO uuytf'ndo Junto\ Un urovo lumbo 

Misió11: Somos u11 órgano lécnico-normalivo de con/rol y osislencio a las audilorías de las enlidades dependien/es del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencta e integridad en la geslión de las Recursos Públicos. 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

SI= l El Comité de ttica, realizó seguimiento al Plan de Trabajo y al Cronograma de 
Informe de Actividades. 

NO=O Actividad~. del periodo evaluado. 

O= si no se reunió 
Se reunió al menos semestralmente y dejó evidencias de SI.IS reuniones. Actas de Reunión y Asistencia. 

1 =si se reunió dos o más veces 

1-1-2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

-
SI = l Guía 05: Formato 13 - 14 MECIP 

NO=O 
Respetó la afijación de la Muestra Representativa. 

o d iseño metodológico de investigación, Informe. 

¿La institución realizó el diagnóstico de la SI =2 Elaboró un plan de acción de diseño o de ajuste por dependencia, conforme al 
Inf orme de Resultado de Diagnostico -Guía 05 - Format o 15 - 16 l 

Situación del Talento Humano? NO=O diagnóstico. 

SI =2 
Elaboró un plan de acción de diseño o de aj uste consolidado de la institución. Plan Conso lidado - Guía 05 - Formato 17 

NO=O 

Si= l Las Pollticas de Planeación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Guía 08 - Formato 18 

NO = O Autoridad o Acto Administrativo. 

Si= l Las Polít icas de selección del Talento Humano fueron apr obadas por l a M;lxima Guía 08 - Formato 18 

NO=O Autoridad o Acto Administrativo. 
<La Institución ha emitido oficialmente 

poHticas de Planeación, Selección, Si= 1 Las Políticas de Inducción del Talento Humano fueron aprobadas por la M;lxima !Guía 08 - Formato 18 
2 

Inducción, Reinducción del Talento NO=O Autoridad lo Acto Administrativo. 

Humano? 
!Guía 08 - Formato 18 Si= 1 Las Políticas de Reinducción del Talento Humano fueron aprobadas por la M;lxima 

NO=O Autoridad o Acto Administrativo. 

Si = l En el periodo evaluado, las Pollticas mencionadas precedentemente, fueron Boletines In formativos. Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes 
NO = O socializadas a los funcionarios. lv otros. 

Si= 2 Las Políticas de Formación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Guia 08 - Formato 18 

NO=O Autoridad o Acto Administrativo. 

<La Institución ha emitido oficialmente 
Si= 2 Las Políticas de Capacitación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Guía 08 - Formato 18 

3 políticas de Formación v Capacitación del 
NO=O Autoridad o Acto Adm ini strativo. 

Talento Humano? 

Si= 1 En el periodo evaluado, las Políticas mencionadas precedentemente, fueron Boletines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedent es de Talleres, Informes 

NO =O socializadas a los funcionarios. lv otros. 

Si = 1 Las Pollticas de Evaluación del DesempeHo del Talento Humano fueron aprobadas por !Guía 08 - Formato 18 

NO=O la M;lxima Autoridad. lo Acto Administrativo. 

Si= 1 Las Políticas de Compensación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima !Guía 08 - Formato 18 -
NO=O Autoridad lo Acto Administrativo. 

1 i:-~, Página 4 de 22 (/) - ~~ c. 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVf: 

AUDITORIA GENERAL DEL GOBI~ NAOONAL 
PODER EJECUTIVO Conl-CtU)'C'ndo Jun10$ Uf'l \1.-vo Rvmbo 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorias de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

Anexo Resolución AGPE N!! 12/2015 

íla 1nstituc1on na emmoo onaarmente 
Si= 1 Las Polltlcas de Bienestar Social del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Gula 08 - Formato 1B 

4 polltícas de Evaluación del desempefto, 
NO=O Autoridad o Acto Adm inistrativo. 

Compensación, Bienestar Social y Retiro? 

Si= 1 Las Polltlcas de Retiro del Talento Humano fueron aprobadas por l<I Máxima Gula 08 - Formato 18 

NO=O Autoridad o Acto Adm inistrativo. 

Si = 1 En el período evaluado, las Pollticas mencionadas precedentemente, fueron Boletines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, lnfonnes 

NO=O socializadas a los funcionario y otros. 

O= menos del 20% 

1= del 20% al 39% 
La institución cuenta con perfiles de 2= del 40% o S9% Los perfiles de cargo, están aprobados por la Máxima Autoridad Guia 23 - Formato 62 o Acto Administrativo. 

5 
cargos claramente definidos y estos se 3= del 60 % al 79% 
corresponden con los procedimientos 4= 80% al 100% 
aprobados en el periodo evaluado? Si = 1 

NO=O En el periodo evaluado, los Perfiles de cargos, fueron socializados a los funcionarios. Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talle,.es, Informes y otros. 

O= menos del 20% 

1 = del 20% al 39% 

Existen procedimientos aprobados de 2= del 40% o S9% 

Planeación, Selección, Inducción, 3 =del 60 % al 79% 
Los procedimientos se encuentran aprobados. Formato 93 .. Acto Admi nistrativo o similares 

Reinducción, Formación, capacitación, 4 = 80% al 100% 
6 

Compensación, Bienestar Social, 

Evaluación del desempe~o y Retiro del Obs: cada procedimiento 

Talento Humano? equivale 10% 

SI= 1 
En el periodo evaluado, los procedimientos aprobados de Talento Humano, fueron Boletines In formativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, lnfonnes 

NO=O 
socializados a tos fundonarios. y otros . ........ -?'"'' ;,~;;:~iÑ::n~~,:-~~~,¿,~~-m,..~:,~w,~.7~"~~-:~.: .. ~:.""~~Sc:~,;-~-,::ct:~·~b·~~~*-"" '0 '·');;,··"-···· íf:".:'·;~J·'."' .~:,-,·'.·~-.·p.¡,<;_·_.",-: .. · .. ¿¡;;--'°'··0:.:;~;;· .... ' '_-;·t;,·:·-. , .. '. :-:'f<·. 

~ i ~~ ~M iA•'i ~"~"~"';;:.~f'.,.:_~tJt.11~,¡.:.~ .!<. ·: "]:. <"• 1·1: 3 PROTOCOLOS OE BUEN.GOB!ERNO'.\::-"' ~·"f.·,:; i-?-.·' "t:::·• ...... ·;::',~:'<·L.~" ·'-;, ...... ~,~~~' '-:~;;.· ;,.q~ .~·>;;:, ;::;;~~ 
~ >· ~ • ~~_¡~\$1..~il -- ~~~52iAf-t;.:~~~~tt:~~~~~~i~q,!~~~¡r$:...z. ~ 't;.<f!Ji1:~!~4-;_3f~{:-.~!~~:!~..--~~}if~~~~,. ~~ ~VRli ~~.~~~c:~~-p~~1L~~ 

¿La Institución posee un Código de Buen 

Gobierno o Documento orientador del 

compromiso de la Máxima Autoridad y 

sus directivos, actualizado y aprobado? 

SI= 1 

NO=O 

SI= 2 

NO=O 

O= si no socializo 

la elaboración del Código de Buen Gobierno se realizó en forma participativa 

Existe un Código de Buen Gobierno y está formalmente aprobado po,. la Máxima 

Autoridad. 

Gula 09 - Formato 20·21-22·23-24 

(a través de encuest as, consultas y/ o Informe, etc. 

Código d e Buen Gobierno, Acto Administrativo. (Resolución o Similar) 

l= si socializo a los ~uncionarios En el periodo evaluado, el Código de Buen Gobierno de la Institución, fue socializado 
o a grupos de interés a los funcionaños y grupos de interés. Boletines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talle,.es, Informes. 

2 = si socializo a funcionarios y 

grupos de interés 
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pOKA T\JVETE 
MAÑAHAPAV[ 

AUDITORIA GENERAL DEL 

,, 

GOBIERNO~NACIONAL 
PODER EJECUTIVO 

Misió11: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribwr a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

2 
¿Se ha conformado un Comité de Buen 

Gobierno? 

SI= 2 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

Fue conformado por acto administrativo estableciendo responsables v funciones. Acto Administrativo. 

O = si no se reunió 
1 =si se reunió dos o m~s veces Se reunió al menos semestralmente V dejó evidencias de sus reuniones. Actas de Reunión y Asistencia. 

SI =1 

NO=O 

SI= 1 
NO=O 

En el periodo evaluado, el acto Administrativo de conformación del Comité de Buen 

Gobierno fue Socializado a los funcionarios. 
Boletines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes. 

En su composición el Comité contempla la Incorporación de representantes de otros 
sectores según el capltulo VII del Manual de ttica Pública - Titulo IV - P;log. 209. Acto Administrativo de definición de los responsables Y sus roles. 

1·2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

f~~ii~~--~4t~~1t.:~~:i~~;~~-:-1:~~~~;·l:. --~· ~i-> .. I~~~~:¡ ~:~lr i ~ .... ~:iti;~:~~ii~~:~iL~~ :, .... :.~:.~~.,ii~~{,:; ·ii~:~~-': ~-->~-~;.. . . ·:=~-- · :"~-'.-~ :_~ -:,?::: :.:e: ~:::.-- __ .. _. ~ ·: ~--~.: ~,; ;~~ 

1 

2 

¿ta Institución posee un plan estratégico 

que contenga M isión, Visión, Objetivos, 

Valores, entre ot ros? 

La Institución elaboró planes y programas 

operativos alineados con el Plan 

Estratégico? 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 
NO=O 

SI - 1 

NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

Elaboró su M atriz FODA. 

El Plan Estratégico fue aprobado. 

Se formuló la M isión y Visió n de la Inst it ución. 

La institución Cuenta con un M apa Estratégico. 

En el periodo evaluado, el plan Estratégico de la Instit ución, fue socializado a los 
funcionarios 

La Institución formuló sus p lanes y programas y estos fueron desagregados en sub

programas y/o proyectos, oon sus correspondientes actividades, definición de 

recursos humanos, físicos y financieros. 

Los Planes y Programas se encuentran ajustados al Presupuesto aprobado. 

Cuenta con la validación del CCI y la Aprobación de la Máxima Autoridad 

En el periodo evaluado, los Planes y Programas fueron divulgados a los diferentes 

responsables de su ejecución. 
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Guía 12 del Manual de Implement ación del M ECIP 

Matr iz FODA.Formato 32, o sim ilar 

Acto Administrativo. 

Guía 13 del Manual de Imp lementació n del M ECIP 

Formato 33-34, Act o Administrativo o similar 

Guía 13 del M anual de Imp lementación del MECIP 

Mapa Est ratégico Formato 35, o sim ilar 

Bole t ines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes 
y ot ros. 

Gula 13 del Manual de Implementación del MEOP - Formato 36 o 

Plan Operativo Anual (POA- MH) 

Plan Operativo Anual (POA - M H) 

Presupuesto Aprobado. 

Acta de Reunión y Acto Administrativo de aprobación 

Circulari:zación, Informes, Notas, Memos y otros. 

Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempe1io, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezco lo cultura de control en los organismos y ent;dades depend1entes del Poder Ejecutivo 

Juan Bautista Alberdi Nº 972 c Manduvirá 
www.agpe.gov.p~ 

Tel fax: (595 21)./93 171-5 
Asunción - Paraguay 

~ 
SGS 



"' ' 
POKATUVEn 
M A ÑAHAPAVE GOBIERNO~ NAOONAL 
A UDITOR IA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 
Con truy•ndo Junto\ Un tu "'ºlumbo 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencw e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

3 

4 

2 

l La Institución evaluó el grado de 

cumplimiento de sus planes v 
programas?. 

La máxima autoridad adoptó acciones en 

base a los resultados de las evaluaciones 

de los Planes y Programas 7. 

El Modelo de Gestión de la institución 

contiene macroprocesos estratégicos, 

misionales y de apoyo elaborados con 

base en las reglamentaciones vigentes y 

aprobadas por la máxima autoridad de la 

institución? 

El Modelo de Gestión está representado 

en el Mapa de Procesos v contempla 

aquellos procesos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos 

Institucionales definidos en el Plan 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

O= Si no evaluó 

1 = Si contempló uno de los 

Aspectos 

2 =si contempló los dos 

Aspectos 

SI = 2 

NO=O 

SI= 2 
NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO = O 

SI= 1 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

O= no socializó ni sensibilizó 

1 =socializó o sensibilizó 

2 =socializó y sensibilizó 

SI= 2 
NO =O 

SI= 2 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

Cuenta con un equipo o un responsable encargado de la Evaluación de los Planes y 

Programas. 

Se monitoreó la Ejecución del Plan Estratégico-PE! al menos semestralmente. 

Monitoreó la Ejecución del Plan Operativo Anual-POA al menos bimestralmente. 

Las evaluaciones de Planes y Programas contemplan aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

Acto Admin istrativo 

Informe de Cumplimiento del Avance de Metas del PEI. 

Informe de Seguimiento del Avance de Metas del POA. 

Informes Cuantitativos y Cualitat ivos t rimestrales. 

El CCI se reunió para tratar el resultado de las evaluaciones y recomendó acciones a la 
Máxima Autoridad. Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 

La Máxima Autoridad realizó ajustes en base a las recomendaciones emitidas por el 

CCI. 

En el periodo evaluado, se socializaron los ajustes realizados. 

El Modelo de Gestión de la institución contiene macroprocesos estratégicos, 

aprobados por la Máxima Autoridad. 

El Modelo de Gestión de la instit ución contiene macroprocesos misionales, 

aprobados por la Máxima Autoridad. 

El Modelo de Gestión de la institución contiene macroprocesos de apoyo, 

aprobados por la Máxima Autoridad. 

El modelo de Gestión contempla la sensibilización y socialización permanente. 

Acto Administrativo, otros 

Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 

Guía 15 del M anual de Implementación del MECIP - Formato 37 o similar 

Publicaciones en la Web, Antecedentes de Tal leres., Informes y otros. 

Los Objetivos Institucionales definidos en el Plan Estratégico se encuentran alineados Guia 15 del Manual de Implementación del MECIP - Formato 41 Matriz de Relación de 

a los Macroprocesos va los Procesos. Objetivos Macroprocesos/Procesos o similar 

La institución cuenta con procesos vio subprocesos definidos y aprobados. similar. 

robación de la Mixima Autoridad CCI o SGC. 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVE 

AUDITORIA GENERAL DEL e fhtfu ~ndo J l.. n "•\.I vo lul'l'lbO 

PODER EJECUTIVO 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

4 

Existe algun documento que identifique 

los requisitos legales y regulatorios que se 

aplican para el desarrollo de los 

procedimientos. (Normograma) 

De acuerdo al mapa de procesos ¿se 

cumple el diseilo e Implementación del 

Estándar Modelo de Gestión por 

procesos? 

la institución realizó la encuesta de 
percepción de la estructura 

organizacional? 

SI = 1 

NO=O 

SI= 2 

NO =O 

SI= 1 
NO=O 

SI= 2 
NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI = 1 
NO=O 

SI= 1 
NO=O 

SI= l 

NO=O 

51=1 

NO =O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 
NO =O 

SI =2 

NO =O 

51 = 1 

NO =O 

51 = 1 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

El Mapa de Proceso se revisó y actualizó según necesidad. 

El Normograma fue aprobado. 

El Normograma fue socializado. 

Está definida la revisión periódica del Normograma. 

En el plan de trabajo implementación del MECIP, se contempló el diseno e 

implementación del estándar Modelo de Gestión por Procesos. 

Según el plan se cumplió con la Fase 1 - Determinación de Productos, Oientes y/o 

Grupos de Interés para Procesos/Subprocesos v 
Fase 2 - Determinación de Insumos v Proveedores, Procesos{S.Jbprocesos. 

Según el plan se cumplió con la Fase 3 - Definición de Actividades en los 

Procesos/Subprocesos, v 
Fase 4 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos. 

Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 

Formato 42 - Normograma 

Aprobación de la Máxima Autoridad, CCI o SGC. 

Correos i nstitucionales~ intranet u otros 

Acta de CCI o simi lares 

Plan nro. 9, diseilo de procesos o similar. 

Formato 46: Determinación Producto Oientes y/o Grupo de Interés 

Formato 47 o similar 

Formato 48 - 49 o similar 

Según el plan se cumplió con la Fase 5 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos . . 
de interés internos V elrtemos. Formato SO - Instructivo para la administración de cada formato, como base de 

Fase 6 - Estructura diseflo de Formatos Proceso/Subproceso. estandarización, control V manejo de los mismos o si milar. 

Se realizó la encuesta de percepción correspondiente 

La muestra para realizar la encuesta fue representativa conforme a la población. 

El Resultado de la Encuesta se presentó al CCI y a la Máxima autoridad . 

El resultado de la Encuesta fue socializado entre todos los funcionarios. 

La estructura Organizacional contempla los Macroprocesos. 

La estructura Organizacional contempla los Procesos. 
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Inst r uctivo par a la selección de Muestras Poblacionales 

Guía 20 - Formato 51 - 54 

Guía 20 - Formato 55 

Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres. Informes y otros. 

Guía 21 - Diseilo de Estructura Organlzacional - Formato 56 o similar 
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POKATIJVETE 
MAÑAHAPAVE GOBIERNO~ NAOONAL 
AUOITORfA GENERAL DEL e n).tr\lyt-ndo Ju to' Un•.- rvo lumbo 
PODER EJECUTIVO 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependi.entes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públ icos. 

2 
Existe una estructura organizaclonal 

articulada al mapa de Procesos? 

Existen Documentos que respalden la 

estructura organizacional y detallen 

actividades secuenciales de cada cargo? 

Se identificaron los riesgos que 

corresponden a los objetivos 

institucionales y al mapa de procesos 

institucional? 

SI = 1 
NO=O 

SI= 1 
NO =O 

SI = 1 

NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI =2 
NO=O 

SI= 1 

NO =O 

SI= 2 
NO =O 

SI= 1 
NO =O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

La estructura Organizaclonal contempla los Subprocesos. 

La estructura organizaclonal articulada al mapa de Procesos, se enwentra aprobada 
por la Máxima Autoridad. Acto Administrativo de adopción, o similares 

La estructura organlzaclonal articulada al mapa de Procesos fue socializada a los 
funcionarios. 

El documento contempla la relación entre los Macroprocesos y las Dependencias. 

El documento contempla la relación entre los Procesos y las Dependencias. 

El documento contempla el total personal equivalente para cada proceso de la 

Institución. 

El 100% de los Objetivos Institucionales cuentan con la identificación de sus riesgos, 

ajustados y aprobados por la Máxima Autoridad, CCI o SGC. 

Como mínimo el 60% de los Macroprocesos Institucionales cuentan con la 

Socialización de acuerdo al Glosario de Términos. Circularización, correos, Intranet y 
otros~ 

Guía 21 - Formato 57 Matriz Relación Macroproceso y dependencia - Primer Nivel o 

similar 

Guía 21 - Formato 58 - Matriz relación procesos y dependencias - Segundo nivel o 

simi lar 

Formato 61 - Consolidado de la Institución o similar 

Guía 25 - Formato 66 Identificación de Riesgos 

identificación de sus riesgos, ajustados y aprobados por la Máxima Autoridad, CCI o Guía 25 ·Formato 67 Identificación de Riesgos 

SGC 
Como mínimo el 40% de los Procesos y/o Subprocesos Institucionales cuentan con la 

identificación de sus riesgos, ajustados y aprobados por el Titular Responsable del Guía 25 - Formato 68 y/o 69 Identificación de Riesgos 
Proceso o Sub receso. 
Como mínimo el 20% de las Actividades Institucionales cuentan con l a identificación 
de sus riesgos, ajustados y aprobados por el Responsable del Titular Responsable del Guia 25 - Formato - 70 Identificación de Riesgos de las Actividades del POA o 

Fr~~~T,'~~i"l!':~~~"";"~~~'.""!'~~~~~~'l\"l'?J~l'!!"~'!\'!!'~!!'l~:!Wl!:'!~!!l'l!l!llll.,~l'!l'll!l!tn! Proceso o Sub roceso. 

Página 9 de 22 

Visión: Ser una insrirución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y rransparencia, que promueva y for/a/ezca la cu/fura de comrol en los organismos y enridades dependienles del Poder Ejecurivo pa~ 

Juan Baurisra Alberdi Nº 972 e Manduviró 
www.agpe.gov.py 

Te/ far (595 21).J93 171-5 
Asunción - Paraguay 

SGS 



-GOBIERNO~NACIONAL POKATUVETE 
MAÑAHAPAVE 

AUDITORIA GENERAL DEL Con•tru)~ndo J 1'110• Un u "º aumbo 

PODER EJECUTIVO 

Misión: Somos un órgono técnico-normotivo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para camribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

Anexo Resolución A GPE N2 1 2/2015 

SI= 1 
La probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de los Objetivos 

NO=O 
Institucionales, fueron calificados y evaluados, en el 100% y las medidas de respuesta Gula 26. Formato - 71 o sim ilares 

fueron definidas oor el Nivel Di rectivo de la Institución - CCI. 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de los Macroprocesos 

En la metodología de Análisis de Riesgos SI= 1 Institucionales, fueron calificados y evaluados, como mínimo en el 60% y las medidas 

se Evaluaron la probabilidad de NO=O de respuesta fueron definidas por los titulares responsables de los Macroprocesos y/o 
Guía 26 - Formato - 72 o similares 

~ 
SGS 

ocurrencia, el impacto del riesgo y se CCI. 

1 definieron las medidas de respuesta que l a probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de los Procesos y/o 

podrían afectar a los objetivos SI= 1 Subprocesos Institucionales, fueron calificados y evaluados, como mínimo en el 40% y 

Institucionales y al mapa de procesos NO = O las medidas de respuesta fueron definidas por los titulares responsables de los 
Guia 26 - Formato - 73 y 74 o sim ilares 

Institucional? Procesos v/o CCI. 

SI= 2 
la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de las Actividades 

NO=O 
Institucionales, fueron calificados y evaluados, como mínimo en el 20% y las medidas Guia 26 - Format o - 75 o sim ilares 

de respuesta fueron definidas por los t itulares responsables de los Procesos y/o CCI. 

•. Y--"' .. .· 

·": ::·)~\i;;).::~.~~if;;~:> ··_:· ~~.~-~~; . ,, ¡ ... ,. 1:3-4 VALORACIÓ~·DE ~!ESGos: 
~ ~· ~ .... =~~ .. - . . . ... : ... .:,~· _: .i .. ~ ~ ~#-~ f; ~ -1-~ . " 

.. . ' ' - .. ' .. ... , . ., 

SI = 1 

NO = O 
Se realiza la ponderación de r iesgos del 100% de los objetivos institucionales- Guía 27 - Format o 76 o simi lar 

En la metodología de Valoración de SI= 1 Se realiza la ponderación de r iesgos, com o mínimo del 60 %de los Macroprocesos 
Riesgos ¿se realizó la ponderación de NO=O institucionales 

Guía 27 - Formato 77 o simi lar 

1 riesgos de los objetivos institucionales y 
del mapa de proceso institucional, como SI= 1 Se realiza la ponderación de r iesgos, como mínimo del 40% de los Procesos y/ o 

base para la fijación de prioridades? NO=O Subprocesos institucionales 
Guía 27 ·Formato 78 y 79 o sim ilar 

SI = 2 Se realiza la ponderación de r iesgos, como mínimo del 20% de las Activ idades 

NO = O institucionales. 
Guía 27 - Formato 80 o simil ar 

SI = 1 

NO=O 
Se realiza la priorización de rtescos del 100% de los objetivos institucionales. Gula 27 ·Formato 81 o similar 

En la metodologla de Valoración de SI= 1 Se realiza la priorízacíón de riesgos, como mlnlmo del 60% de los M acroprocesos 
Riesgos se realizó la prior izaclón de NO = O institucionales. 

Gula 27 ·Formato 82 o similar 

2 riesgos de los objetivos Institucionales v 
del mapa de proceso inst itucional, como SI= 1 Se realiza la priorización de riesgos, como mínimo del 40% de los Procesos vio 
base para la fijación de políticas NO=O fSubprocesos institucionales. 

Gula 27. Formato 83 v 84 o sim ilar 

SI = 2 Se realiza la priorización de riesgos, como mlnímo del 20% de las Actividades 

NO = O institucionales. 
Gula 27 ·Formato 85 o similar 

3 En la metodología de Valoración de SI= 2 
Riesgos ¿se elaboraron los mapas de NO=O 

Cuenta con el mapa de riesgos de los obj etivos institucionales. Guía 28 - Formato 86 o similar 

riesgos correspondientes? 

SI= 1 
Cuenta con el mapa de riesgos d e. los M acroprocesos institucionales. LíR NO = O 

Guía 28 - Formato 87 o similar 
J' 

~ ":;; r!__, ~.. -
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POKATIJVETE 
MAÑAHAPAV[ 

AUDITORIA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 

"' GOBIERNO~NACIONAL 
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Misió11: Somos un órgano técn;co-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la 1ransparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

~ : ~ ... ~-: - . - _, -- .. -..-

La institución ha definido las políticas de 

Administración de riesgos para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y el mapa de procesos? 

-

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI= 1 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

Cuenta con el mapa de riesgos de los Procesos y/o Subprocesos institucionales. 

Cuenta con el mapa de riesgos de las Actividades institucionales. 

1-3-5 POUTICA OE ~OMINIS!RACIÓN DE RIESGOS. 
•"""''!,.. -. 

Existen políticas de Administración d e riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la 

máxima autoridad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Existen políticas de Administración de riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la 

máxima autoridad para garantizar el cumplimiento de los Macroprocesos 

Institucionales. 

Existen políticas de Administración de riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la 

máxima autoridad para garantizar el cumplimiento de los Procesos/Subprocesos 

Institucionales. 

Existen políticas de Administración de riesgos, va lidadas por el CCI y aprobadas por la 

máxima autoridad para garantizar el cumplimiento de los Actividades Institucionales. 
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Guía 28 - For mato 88 y 89 o similar 

Guía 28 - Formato 90 o similar 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVE: 

-GOBIERNO~NACIONAL 
AUDITORÍA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 
Con•t• y~ " Junto' Un uPvO lumbo 

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a lo transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

Fueron definidas las Políticas de 

Operación de los Objetivos 

Institucionales, Macroprocesos y Procesos 

? 

l a institución cuenta con un cronograma, 

del ejercicio vigente, para el diseño e 

implementación de los Procedimientos, 

establecidos en el Plan de Trabajo de 

Implementación? 

Existen Procedimientos aprobados que 

describen la manera de llevar a cabo las 

actividades para el Logro de los 

Macroporcesos Misionales? 

www.agpe.gov.py 

U= menos del '""'de los 
Procesos/subprocesos 

aprobados 

1 = del 20% al 40% de los 

Procesos/subprocesos 

aprobados 

Anexo Resolución AGPE N!! 12/2015 

2= del 41% o 70% de los Se han definido y aprobado las pollticas de operación en base a los riesgos 
Guía 30 - Formato 92 Definición de Políticas de Operación, Acto Administrativo o 

similar 
Procesos/subprocesos 

aprobados. 

3 =del 71 % al 100% los 

Procesos/subprocesos 

aprobados 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

51 =2 

NO=O 

51=1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

0= menos del 20% de los 

procedimientos definidos en el 

cronograma aprobado. 

1 =del 20% al 40% de los 

procedimientos definidos en el 
cronograma aprobado. 

2= del 41% o 70% de los 

procedimientos definidos en el 

cronograma aprobado. 

3 =del 71 % al 100% de los 

procedimientos definidos en el 

cronograma aprobado. 

En el periodo evaluado, se ha revisado las Polít icas de Operación. 

En el perio do evaluado, las políticas de Operación se han socializado a todos los 

funcionarios. 

El Cronograma contempla el diseño e implementación de los Procedimientos 

Misionales de la Institución. 

El Cronograma contempla el diseño e implement ación de los Procedimientos 

Estratégicos de la Institución. 

El Cronograma contempla el diseño e implementación de los Procedimientos de 

Apoyo de l a Inst it ución. 

En el periodo evaluado, el cronograma fue social izado entre todos funcionarios 

responsables de la ejecución del mismo. 

Acta de CCI !donde figure la revisión de las polít icas), informe de evaluación, acto 

adm inistrativo o similar 

Circularizaciones, correos, int ranet, memo interno o similares 

Cronogram a de Diseño e Implementación de Procedimientos o sim ilar 

Circu lar izaaiones, correos, intranet , memo interno o sim ilares 

Los procedimientos se encuentran aprobados describen la secuencia de actividades y 
definen los responsables. Formato 93 - Disello de Procedimientos, que figuran en el cronograma vigente 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVf 

,. 

GOBIERNO~NACIONAL 
AUDITORIA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 
C n lf\l)"t'ndo Jun t ol Un Nu~vo lumbo 

Misió11: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

O= si no cuenta con flujograma 
2:: si cuenta con los 

flujogramas correspondientes Se ha elaborado el flujograma por cada procedimiento para la ejecución de sus 
al total de los procedimientos procesos. 

Formato 94 - Disello del Flujograma o simUares 

solicitados ftem anterior 

0= menos del 20% de los 
procedimientos definidos en el 

cronograma aprobado. 

l =del 20% al 40% de los 
procedimientos definidos en el 

cronograma aprobado. Los procedimientos se encuentran aprobados describen la secuencia de actividades y 
2= del 41% o 70% de los definen los responsables. 

Formato 93 - Di seño de Procedimientos, que figuran en el cronograma vigente 

procedimientos definidos en el 
Existen Procedimientos que describen la cronograma aprobado. 

3 
manera de llevar a cabo las actividades 3 =del 71 % al 100% de los 
para el Logro de los Macroporcesos procedimientos definidos en el 
Estratégicos? cronograma aprobado. 

O= si no cuenta con flujograma 

2= si cuenta con los 

flujogramas correspondientes Se ha elaborado el flujograma por cada procedimiento para la ejecución de sus 
al total de los procedimientos procesos. 

Formato 94 - Disello del Flujograma o similares 

solicitados ítem anterior 

O= menos del 20% de los 
procedimientos definidos en el 

cronograma aprobado. 

l = del 20% al 40% de los 

procedimientos definidos en el 
cronograma aprobado. Los procedimientos se ecuentran aprobados describen la secuencia de actividades y 

2= del 41% o 70% de los definen los responsables. 
Formato 93 - Disei\o de Procedimientos, que figuran en el cronograma vigente 

procedimientos definidos en el 
Existen Procedimientos que describen la cronograma aprobado. 

4 
manera de llevar a cabo las actividades 3 =del 71 % al 100% de los 
para el Logro de los Macroporcesos de procedimientos definidos en el 
Apoyo? cronograma aprobado. 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVE GOBIERNO~NACIONAL 
AUDITO R IA GENERAL DEL 

PODER EJECUTIVO 

Misi6n: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir o la transparencia e integridad en Ja gestión de los Recursos Públicos. 

.. 

1 

:'"._::; - : '"- .-~ 

En base al Mapa de proceso vigente, la 

institución ha diseñado y analizado la 

efectividad de los controles, para mitigar 
los riesgos que afectan el cumplimiento 

de los procesos/subprocesos? 

Ha Institución cuent a con Indicadores 

definidos en sus distintos niveles? 

• 

\' ,,_, ,.__ 
~, - ,'t-; ci 

0= si no cuenta con flujograma 

2= si cuenta con los 

flujogramas correspondientes 

al total de los procedimientos 

solicitados ítem anterior 

O= si no se ha calificado y 

analizado los riesgos 

1= hasta el 20% de controles 

sobre las actividades de los 

procedimientos operativos. 

2=del 21 al 40% de controles 

sobre las actividades de los 

procedimientos operativos. 

Anexo Resolución AGPE N!! 12/2015 

Se ha elaborado el flujograma por cada procedimiento para la ejecución de sus 

procesos. 

2-1-3 CONTROLES. ,_ .... 
.,.::;;:-:_~ 

·, 
' ' ., 

3= del 41 al 60% de controles Se realizó el dise~o de controles y el análisis de Efectividad para mitigar los riesgos 

sobre las actividades de los 

procedimientos operativos. 

4= del 61 al 80% de controles 

sobre las actividades de los 

procedimientos operativos. 

S= del 81 al 100% de controles 

sobre las actividades de los 

procedimientos operativos. 

SI= 2 

NO = O 

Si = 2 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

Cuenta con indicadores de Planes y Programas. 

Cuenta con indicadores de Gestión por procesos. 

Cuenta con Indicadores de Desempeño. 
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Formato 94 - Disello del Flujograma o similares 

Guía 33 Diseño de Controles - Formato 95 - Diseño de Controles y Análisis de 
Efectividad 

97 - Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas (Estrat égico) o similares 

98 - Tablero de Indicador es d e Segundo Nivel - Planes y Programas ( Proyectos) o 

similares 

97.1- Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos 

(Macroproceso) o similares 

99 - Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos 

(Procedimientos) o similares 

100 - Tablero de Indicadores de Desempeño o similares 

Visió11: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempe1io, profesionalismo, eficiencia. calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de comrol en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para 
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POKA llJVETE 
MAÑAHAPAVE 

AUDITOR IA G ENERAL OH 
NAOONAL 

PODER EJECUTIVO 

Misió11: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las a uditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en Ja gestión de Jos Recursos Públicos. 

La institución cuenta con Manual de 
Operación? 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

2-1-5 MANUAL DE OPERACIÓN. 

El Manual de Operación se encuentra validado por el CCI y Aprobado por la Máxima 

Autoridad 

Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación 

del Componente Ambiente de Control. 

Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación 

del Componente Direccionamient o Estratégico. 

Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación 

del Componente Administr ación de Riesgos. 

Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación 
del Componente Actividades de Control. 

2 2 INFORMACION 

Formato 10 1 o similar - Manual de Operaciones 

Acta de CCI y Acto Admin istrativo 

Listar el Código de ~tica, Código de Buen Gobierno, Políticas de Talento Humano. 

Listar e l Plan Estratégico, El Plan Operativo Anual, Mapa de Procesos y normograma 

Listar Políticas de Adm in istració n de Riesgos y mapa de Riesgos 

Listar m anual de procedimientos, f1ujograma y perfiles de cargo 

íii\ i.t';,.;,_~~i,. \°il!'k-'-;',°-_ -{.'"' .;;¡,«'i 2-2-11NFORMACIÓNINTERNA. :.:~ '~•rit?_i~W,J'.~~X;¡·,~.:,. '-~-·~·''· ;°:<'. • . "·~·;.,>"-':~ ··• ... :.:., .. ·, --··~·! ·' :· ~; :'fi • 
,_,,~"' ···-..... ~~"~ c-1' ... :...';,4 . .:·.'í:i~,~l~:!l.i~~-.~-";¡> .. ,,.,,'\,;.r-·-t~~: ... _.~,ir."·-.. -.·. ·<' ;,,;" ....... ·.,... . . • • ., _ _:., . - •••• <,._ - •' i:··"·' 

~ ~~.~ti~:·~zt:~~f ¡;~~iitz~~ ~~ ·~PtJí~:~~~~;l~~~~~,?"Jil-iif~~~~,_:f~1t!t~~;k-~~~~k~-~J;~;:,Jh~l?J, 

2 

lla institución ha diseftado las acciones 
para el ajuste del Estándar información 
interna por macroprocesos y procesos? 
(conforme a las necesidades de los grupos 
de interés) 

l a Instit ución ha definido las Pollticas de 

Información Interna? 

SI= 1 

NO=O 
Se realizó un diagnóstico de l Estándar de Información Interna. 

.... -----+-----------+------------------------------!Guía 37 - Formato 10 2 o similar 
SI= 1 

NO=O 

SI= 1 
NO =O 

SI= 2 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

El diagnóstico se real izó conforme a los Macroprocesos/procesos. 

Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico. Guia 37 - Formato 105 o sim ilar 

Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, 
Rediseño o Diseño para la Adeaiada Implementación del Estándar de Información Gula 37 - Formato 106 o sim ilar 

Interna. 

Se encuentran alinead~ a liis necesidades detectadas en el Diagnóstico. Gufa 38 del Manual de Implementación del MECIP. Formato 107 o similar 

Fue validado por el CCI y Apr obado por l a Máxim• Autoridad Acto Administrativo, Actil de Reunión del CCI, otros 

las Políticas de Información Interna se encuentran en el Manual de Comunicación. Manual de Comunicación, o similar. 

En el periodo evaluado, fueron socializadas las politlcas de Información Int erna Circularizaciones, correos1 intranet.. memo Interno o similares 
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POKATUVETE 
MAÑAHAPAVE 

AUDITORIA GENERAL DEL 

PODER EJECl/TIVO 

,. 
GOBIERNO~NACIONAL 

uruyrndo Juntoi. Un ull"vo lu,.,,bo 

Misió11: Somos un órgono técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

2 

2 

La institución ha diseñado las acciones 

para el ajuste de las necesidades de los 

grupos de interés para la información 

externa por macroprocesos y procesos? 

la Institución ha definido las PoHticas de 

Información Externa? 

la institución ha realizado el diagnóstico 

de percepción del Sistema de Información 

por macroprocesos y procesos? 

la institución ha definido las políticas del 

Sistema de Información? 

SI= 1 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

2·2-2 INFORMACIÓN EXTERNA. 

Se realiza un diagnóstico del Estándar de Información Externa. 

.... -----+----------+------------------------------IGufa 39 - Formato 108 Encuesta de opiniones o similar 
SI= 1 

NO=O 

SI = 1 
NO = O 

SI =2 

NO = O 

SI= 1 

NO = O 

SI= 1 

NO = O 

SI =2 

NO =O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 
NO = O 

El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos. 

Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico. Guia 39 - Formato 111 o simi lar 

Se realizó el análisis del Diagnóstico, ident ificando las necesidades de Aj uste, 

Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Información Guia 39 ·Formato 112 o similar 

Interna. 

Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico. Guia 40 del Manual de Implementació n del MECIP. Formato 113 o similar 

Fue validado por el Ca y Aprobado por la Máxima Autoridad Acto Administr ativo, Acta de Reunión del ca, otros 

Las Políticas de Información Externa se encuent ran en el Manual de Comunicación. Manual de Comunicación, o similar. 

En el periodo evaluado, fueron social izadas l as políticas de Información Externa Circularizaciones, correos, intranet, memo interno o similares 

Se realiza un diagnóstico del Estándar de Sistemas de Información 

1------+-----------+-------------------------------tGuia 41; Formato 114 o similar. 
SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 2 

NO = O 

SI= 1 

NO =O 

SI= 1 

NO =O 

El diagnóstico se realizó conforme a los M acroprocesos/procesos. 

Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico. Guia 41; fonmato 115 o similar. 

Se realizó el análisis del Diagnóstico.. identificando las necesidades de Ajuste, 
Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar Sistema de Guia 41; formato 118 o similar. 

Información. 

Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico. Diagnóstico del esUndar más Manual de Comunicación, o similar. 

Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxim a Autoridad Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 
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Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

SI= 2 Las Políticas del Sistema de Información se encuentran en el Manual dE 

NO=O Comunicación. 
Manual de Comunicación, o similar. 

SI= 1 
En el periodo Evaluado, fueron socializ.tas las Políticas de Sistema de Información 

NO=O 

SI = 1 Cuenta con Sistemas Tecnológicos para las respectivas áreas Institucionales y sus 

NO=O responsables. 
Acto Admi nistrativo, designación de los responsables. 

SI= 1 

NO=O 
Existe un área responsable del manejo de la Información Interna y Externa. Acto Administrat ivo. 

La Institución cuenta con Sistemas de 

3 Administración de la Información Interna 
SI= 1 

Están identificadas las fuentes de Información Interna. Manual de Comunicación, o similar. 
y Externa? 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 
Están identificadas las fuentes de Información Externas. Manual de Comunicación, o similar. 

SI= 1 Los sistemas de información promueven el autocontro1, la confianza y contacto Buzón de Sugerencias Quejas y Reclamos 

NO=O directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida . SIAF, Portal de ONCP, páginas Institucional, otros. 

2-3 COMUNICACIÓN. ·-¡--.. ,,,.«!jo··· ··--""····;;'.;,~~"'A'·.:l'-...¿i· .. "•~" .•. ,,_;<~-"'-~ _, __ . ·· .'.--r,,··. ··"··.:--~·- ·' .;.,. .. -~· · -· ~ }(:o "•'"~f'"'*-~-¡;·7?¡r~' INSTITUCIOÑAL ·~'W"-"'•~fl,~-Jf¡ ~« ><-~·~~i-•• ;>,e"">-·. f'-"~'1"°• '<• t»'-;;,¡.;_o· · .-, ,.,•;. ~~ . • :· •• ,,,,ce -~· . * .... .. ~ .. ,,,.,, .. ~~- .,,, ,, ,.~,.· .. ,,,,,"" -,,.,~ .. ""$ -,·~ > -~--

~ ~-~-_},~li·;~~~-:{~~~:i1~t~ ~~:... _ ~~!f~:-;~ ·y~. f.-i::&~~~.IP~~~~~~i~~~~&l!(:~r~~~;_!~i r.tJ~:Ti/iih.-S~;J.1':!&~ 

2 

La institución ha realizado el diagnóstico -
Comunicación Institucional por 
macroproceso y proceso? 

La Institución ha definido las pollticas de 

Comunicación Institucional? 

SI= 1 

NO=O 
Se realiza un diagnóstico del Estándar de Comunicación Institucional. 

t------+-----------+------------------------------IFormato 120 o similar 
SI= 1 

NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI= 2 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 2 

NO = O 

SI= 1 

NO=O 

El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos. 

Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico. Formato 123 o similar 

Se rea izo el ana isis de Diagnostico, identi icando as necesi ades e Ajuste, 
Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Comunicación Formato 124 o s imilar 

Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico. Oiagnóstico del estándar m~s Manual de Comunicación, o similar. 

Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 

Las Políticas de Comunicación Institucional se encuentran en el Manual de Manual de Comunicación, 0 similar. 
Comunicactón. 

En el periodo evaluado, fueron socializadas las Políticas de Comunicación Institucional Cin;ularizaciones, correos, intranet, memo interno o similares 
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Misió11: Somos un órgano técnico-normotivo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

1 

2 

La institución ha realizado el diagnóstico · 

Comunicación Pública por macroproceso y 
proceso? 

La institución ha definido las polfticas de 

Comunicación Pública? 

La institución ha realizado el diagnóstico -

1 Rendición de Cuenta por macroproceso v 
proceso? 

2 La institución ha definido las polfticas de 

Rendición de Cuentas? 

SI= 1 

NO = O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

2-3-2 COMUNICACION PUBLICA 

Se realiza un diagnóstico del Estándar de Comunicación Pública. 

t------+----------+----------------------------....!Encuesta de percepción - Formato 126 o similar 
SI= 1 

NO=O 

SI = 1 
NO = O 

SI= 2 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

SI= 2 
NO = O 

SI = 1 

NO=O 

SI = 1 
NO = O 

El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos. 

Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico. Valoración Encuesta de Comunicación Pública - Formato 129 o similar 

Se realizó el análisis e Diagn stico, identificando as necesl ades e Ajuste, 
Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Comunicación Formulación del Estándar de control - Formato 131 o similar 

Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico. Diagnóstico del estándar más Manual de Comunicación, o similar. 

Fue validado por el CCI v Aprobado por la Máxima Autoridad Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 

las Políticas de Comunicación Pública se encuentran en el Manual de Comunicación Manual de Comunicación, o similar. 

En el periodo evaluado, fueron socializadas las Políticas de Comunicación Pública Circularizaciones, correos, intranet, memo interno o similares 

Se realiza un diagnóstico del Estándar de Rendición de Cuentas. 

t------+----------+----------------------------~Formato 132 o similar 
SI = 1 

NO = O 

SI= 1 
NO =O 

SI =2 

NO =O 

SI = 1 

NO=O 

SI = 1 

NO = O 

El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/ procesos. 

Se \l'aloró la información obtenida en el Diagnóstico. Formato 133 o similar 

Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, 

Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Rendición de Formato 136 o similar 
Cuentas. 

Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico. 

Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 
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Misió11: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de la entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la lransparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

3 

1 

2 

La Institución cumple con las normativas 

vigentes para la rendición de cuentas 

conforme sus grupos de interés? 

La institución realizó el diagnóstico sobre 

Autoevaluación de Control? 

La Auditoría Institucional realizó su propia 

Autoevaluación de Control? 

SI = 2 

NO=O 

SI= 1 
NO = O 

SI =3 

NO=O 

SI = 1 
NO=O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 
NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI = 1 
NO =O 

SI= 1 
NO =O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 2 
NO = O 

SI = 2 

NO= O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/ 2015 

Las Politicas de Rendición de Cuentas se encuenJran en el Manual de Comunicación. 

En el periodo evaluado, fueron socializadas las Políticas de Rendición de Cuentas 

A la Ciudadanía. 

Al Ministerio de Hacienda. 

Existen pollticas de co1T1<1nlcación pero no se cuenta con el manual. 

Informes de rendición de Cuent as, publicaciones en la Web, ley de t ransparencia, 

otros 

Notas de present ación de informes, otros 

A los Organismos de Control. Notas de presentación de informes a la AGPE y CGR, otros 

Se realizó el diagnóstico por dependencias. Formatos N• 138 - Cu est ionario de Autoevaluación de Contro l por Dependencia. 

La población encuestada es representativa en relación a la totalidad de funcionarios. Guía para realizar la encuesta 

Se aplicaron los format os aprobados cor respondientes. 

Se elaboró un informe final sobre la Auto evaluación del Control Interno . 

Fueron socializados los resultados. 

Realizó la Autoevaluación de Control, al menos una vez al afio. 

Elaboró un informe final sobre la Autoevaluación del Control Interno. 

En el periodo evaluado se socializó con la alta dirección y el máximo directivo de la 

entidad. 
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La Gu ia 49 y SO del Manual de Implementación del MECIP. 

Formato N• 143, 144 o similar 

Circu lar, correos, int ranet, memo interno o similares 

Gula 50 formatos 145 y 146 

formato 147 

Acta de Comltlé, Memo 
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Misió11: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos. 

2 

La Institución realiza de forma 

permanente la Autoevaluación de su 

Gestión en base a indicadores? 

La Auditoría Institucional realizó su propia 
Autoevaluación de Gestión? 

La Auditoría Institucional realizó el 

Análisis de la Evaluación Independiente 
del Sistema de Control Interno? 

La Auditoría Interna de la Institución 

evalúa de manera permanente, 

independiente y objetiva el Control 

Interno y genera recomendaciones de 

mej ora? 

SI = 1 
NO=O 

SI= 2 

NO=O 

SI = 2 

NO=O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

Utiliza los indicadores de Planes y Programas para realizar la Autoevaluación de 

Gestión. 

Utiliza los indicadores de Gest ión por procesos para realizar la Autoevaluad ón de 

Gestión. 

Utiliza los Indicadores de Desempeiio para realizar la Autoevaluación de Gestión. 

Formato 148 o Sim ilares 

Informe de Control y Evaluación del MH - PRIEVA 

Formato 148 o Simílares 

Informe de productos de las áreas 

Formato 148 o Similares 

Informe de activid ades m ensuales, quincenales, semanales del funcionario 

SI = 2 Realizó la Autoevaluación de su Gestión, al menos trimestralmente . 
.,_ _____ ., ____ N_o_ =_º----+.------------------------------Guía 51 - Formato 149 Autoevaluación de Gestión a la Auditoria Interna y/o similares -

Informes Trimest rales 
SI= 2 

NO=O 

SI= 1 
NO = O 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

SI= 1 

NO=O 

SI = 1 

NO=O 

SI = 1 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

SI = 1 

NO = O 

Elaboró un informe sobre la Autoevaluación de su Gestión. 

En el periodo evaluado se socializó con el CCI y/ o Autoridades competentes. 

Realizo el análisis del Componente corporativo de control Estratégico. 

Realizo el análisis del Componente corporativo de control de Gestión. 

Realizo el análisis del Componente corporativo de control de Evaluación. 

Elaboró un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno. 

Se realizó el seguimient o de las acciones de mejoramiento recomendadas en el 
informe de Evaluación d el Control Interno. 

Cuenta con procedimientos operativos de auditorías aprobados 

Cuenta con Plan y cr onograma de Auditoría aprobado por la Máxima Autoridad. 

Cumplió al menos el 85% del plan del periodo solicitado. 
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Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 

Informe por Componente corporativo de control Estratégico - Formato 191 

Informe por Co mponente corporativo de control de Gest ión Formato 191 

Informe por Co mponente corporativo de control de Evaluación Formato 191 

Informe Consolidado de Evaluación del Contro l Interno - Formato 194 o similar 

Formato 199 - Informe de Gestión de la Audito ria Interna o similar 

Formato 93 o similar 

Formato 202, 203 o similar es 

Informe de ejecución del plan de Auditoria 

Visió11: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para 
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Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes de/ Poder Ejecutivo para contribuir a la Jransparencia e integridad en la ges tión de Jos Recursos Públicos. 

-.. 
-·-

~ -
~ ·' , . ',: -- . ~~!;~ ~~~.z . -

La Institución elabora anualmente un Plan 

de Mejoramiento Institucional? 

Las Áreas organizacionales de la 

Institución elaboran sus planes de 

mejoramiento Funcional? 

- .::.,_· 

-·- ·~ ... ~' 

SI = 1 

NO=O 

SI= 1 

NO = O 

SI= 1 

NO = O 

SI = 1 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

Cuenta con program as de auditorias. 

Realiza el seguimiento a las recomendaciones de Auditorías. 

3·3 PLANES DE MEJORAMIENTO 

3·3-1 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. 

- ., 
,_ 

Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: 
la evaluación del desempeño, 

la autoevaluación de control, 

la evaluación independiente, o 

auditorías internas y/o externas u otros aplicables. 

Formato 205 - Programas de Aud itorías o similares 

Informe de seguimiento a las recomendaciones de auditoria 

Formato 212 o similar 

Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido . 
~~~~~~~~~~~N-º-"~º~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lnfurmedeseguimien~o~aluacióndelplandemajoramien~deAuditoria 

Interna/Externa. 
SI = 1 

NO = O 

SI= 1 
NO=O 

SI = 1 
NO = O 

SI = 1 

NO = O 

SI = 1 

Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento. 

El plan de mejoramiento Institucional se encuentra validado por el CCI y aprobado 

por la Máxima Autoridad. 
Acta de Comité, acto administrativo, otros. 

En el periodo evaluado, el plan de mejoramiento institucional fue socializado a todos Circular, correos, intranet, memo interno 0 similares 
los funcionarios. 

Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: 

la evaluación del desempeño, 

la autoevaluación de control v de gestión, 

la evaluación independiente, o 

auditorias internas y/o externas u otros aplicables. 

Formato 213 o similar 

Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido. 
~~~~~~~~~~~N_o_----º~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lnfurmedeseguimien~o~aluacióndelplandemajoramien~deAudi~ria 

Interna/ Externa. 
SI= 1 

NO = O 
Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento. 
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Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e in tegridad en la gestión de los Rec ursos Públicos. 

Se han elaborado planes de mejoramiento 

individuales? 

SI • l 

NO•O 

SI• 1 

NO•O 

SI• l 
NO•O 

SI• l 
NO•O 

SI • 1 

NO • O 

Anexo Resolución AGPE N2 12/2015 

El plan de mejoramiento funcional (según normativa institucional} fue aprobado por 

la Máxima Autor idad, CCI o SGC. 

En el periodo evaluado, el plan de mejoramiento funcional fue socializado a los 

funcionarios del área afectada. 

3·3·2 PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 

Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: 
el plan de mejoramiento funcional 
o la evaluación del desempeño 

o la autoevaluación de gestión y de control 
o la evaluación independiente 

o auditorías i nternas y/o externas u otros aplicables. 

El plan de mejoramiento Individual fue consensuado entre ambas partes. 

las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del per iodo establecido. 

Acta de Comité~ acto administrativo, otros. 

Circular, correos, intranet, memo interno o similares 

Form ato 214 o similar 

1------+-----------+-----------------------------~llnforme de seguimiento del Directivo Responsable 
SI• l 
NO•O 

SI • l 

NO•O 

Se realizó el segu im iento de las acciones de mejoramiento. 

El plan de Mejoramiento Individual se encuentra aprobado por el Dir ectivo 

responsable del área. 
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Acto administrativo, otros. 
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