
En la ciudad de Asunción, Repúbrica der paraguay ar 1día der mes de mano der año dos mirdíecinueve, siendo ras 10:30 horas, se cerebro una reunión con Directores Generares y Directoresdel Jurado de Enjuic¡amiento de Magistrados, en er marco de ra impremertación der ModeroEstándar de Coñtrol lntemo para las lnstituciones priblicas del paraguay _ MECIP

La Nómina de las autoridades que participaron de la reunión se incluye en elAI{EXO l.

Los Miembros presentes tomaron @nocimiento de la Agenda. (AI{EXO ll).

Apertutit

La apertura de la jornada estuvo a cargo der Lic- Mirciades Fariña, Director Generar deTransparencia y Anticorrupción, quien agradeció fa presencia de las autoridades presentes-
se entregó a las autonuades una carpeta conteniendo todo los documentos a ser presentados.

Se abordaron los sigu¡entes puntos:

l. Presentación sobre MEOP

se realizó una introducción conceptuar de ro que es er Modero Estánda¡ de contror rntemo pára
lnstituciones Públicas der paraguay - MEcrp, destacando ¡os fundamento., varores, principios,
estructura, entre otros.

2. Presentac¡ón sobre Transparencia

se mencionó la Resorución DGGTH N" 1ofr8 de creación de ra Dirección Generar de Transparencia
y Ant¡corrupcón, donde están ras funciones de ra Dirccción de Transparencia y ra imprementación
de la oficina de Acceso a ra rnformación púbrica en er Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

3. lnforme sobre las actividades real¡zedas eú el p€r¡odo 2Of¡

La Direccirin de MECrp, depend¡ente de ra Dirección General de Transparencia y Anticorrupc¡ón,
presento todas las actividades realizadas en el 201g, entre las que se destaca: firma delActa de
compromiso MECTP, conformación der comné de contror rnterno y der Equipo Tecnico MECrp,
aprobación del Mapa de procesos rnst¡tucionar, Normograma, Misión, Visión y varores, entre otros
Además quedaron pendientes de aprobación ras porÍticas de Admin¡stración de Riegos y Tabrero de
lndicadores de los objet¡\ios institucionares y ros procedimientos despregados, así como er Manual
de Comunicación y el ajuste del Código de Ét¡ca.

Acta de Reunión

La Dirección de Transparencia, mencionó los compromisos asumidos con el Ministerio de Justicia
para la puesta en marcha del portal de acceso a la información. Se creó un soporte ¡nformático de
seguímiento de casos de denuncias y enjuiciamientos en el JEM. Se implementó el si ma
integrado de información a la web para que toda la ciudadanía pueda acceder a las info
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o Actualización de los equipos de trabajo
. Diagnostico ¡nst¡tuc¡onal med¡ante encuestas de trabaio
o Presentación para su aprobación del Plan de Trabajo del MECIP (Formato N'9).
o Aprobación del Cridigo de Éüca revisado
o Actualización y despliegue del Mapa de Procesos ínstitucional
o Elaboración de polít¡cas de riesgos

o El continuo mejoram¡ento del acceso a la información pública y la atención a la ciudadanía
mediante la optimización de la recepción de solicitudes de información requeridas a la

¡nstitución en los términos que establecei las leyes.

o Participación activá en las reuniones de Gobiemo Abierto, yfirma de con\enios
inter¡nstitucionales

5. Firma del Acta de Compromiso

Los d¡rect¡\ros procedieron a firmar el acta de comprom¡so MECIP con el fin de impulsar y

fortalecer el proceso de implementación del MECIP en el Jur¿do de Enju¡c¡am¡ento de Magistrados

y el Formato N' 3 de conformación del Comité de Control lntemo que luego será refrendado a

través de una resolución.

6. Asuntos Var¡os

El Senador Fernando Silva Face-fti, dio unas brerrcs palabras a los presentes mencionando la

¡mportanc¡a de los trabajos de implementación del MECIP, debido a que dicho modelo garantiza

una función adm¡nistrativa íntegra, eficaz y transparente y el mejoramiento continuo de las

acciones realízadas.

No habiendo otro punto que t di po r. alizada la Sesión, siendo las 11:45 horas, der, se

mismo día.
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MODELO ESTANDAR DE GONTROL INTERNO PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY. MEGIP

Reunión: Direcciones Generales/Direcciones
Fecha: Ol/O3r2Ol9
Hora: lO:3O
Lugan Sala de Sesiones

AGENDA

¡ Presentación sobre ilEGIP

. Presentación sobre Transparencia

¡ lnforme sobre actividades realizadas en el periodo

2lJ14

¡ Próximas acciones a llevarse a cabo en el 2Ol9

o Autodiagnóstico

o Gonformacién de Equipos de trabaio

o Elaboración de un Plan de Trabaio

o Reuniones de despliegue de procesos con las

distintas dependencias

. Firma de Acta de Gompromiso

. Asuntos Varios

IEM
'úl=

fel 1595 211 442662
Asuncién - Paraguay

Dirección General de Transparencia y Anticorrupc¡ón
14 de Mayo esq. Oliva - Ed. El C¡ervo
www.iem.gov,py


