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Acta Equipo Técnico MECIP No 312019

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 22 di?r. del mes de mayo del año dos mil

diecinueve, siendo las 0E:30 horas, se reunieron los miembros det Equipo Técnico MECIP' en el

rnarco de ra implementación del Modero Esüándar de control Interno para ras Instituciones Públicas

del Paraguay - MECIP paratratar el orden del día'

La Nómina de los funciona¡ios de las dependencias que participaron de la reunión se incluye en el

ANEXO I.

Los funcionarios presentes tomafon conocimiento de la Agenda. (ANEXO II)'

Apertura

La aperhrra de la jomada estuvo a cargo del Lic. Milciades Fafiñ4 Director General de Transparencia

y Anticomrpción, quien agradeció la presencia de los presentes'

1. Presentrción del objetivo

El objetivo de la reunión es la distribución de los niveles a €,lrcuestar por cada equipo de trabajo

conformado en la jomada anterior.

{ 2. Distribucién y aplicación del Formato No6 - Encuesta

La Lic. l.ore¡na Fleitas, Directora del MECIP, realizó un breve infOrme sobre las acciones que se

realizaron en el marco de conformación del Equipo de Atto Desempeño de Ética, de Calidad y de

Comunicación por resolución de Presidencia. Cabe mencionar que la resolución ya fue remitida a la

instancia correspondiente para su aprobaciÓn'

Se entregó un Pequeño instructivo para la realización del Diagnóstico Institucional del Sistema de

Control lntemo y las listas de los 150 funcionarios seleccionados pornivel. A continuación, se realizó

el sorteo corresPondiente de modo a asignar a c¿da grupo los niveles a ser encuestados, siendo el

result¿do

, Una vez realizado el sorteo se entregó a los coordinadores de cada equipo los instrumentos a ser

utilizados en sobre cerrado, dejando constancia en un acta de entrega' En ausencia de los

designados en la reunión pasada, fueron designados responsables por cada equipo

Al respecto, se ñjó
de los instrumentos

20 (veinte) días la entrega para la devolución de la totalidad

Visión: Una instinción transparente y y operadores de iusticia' colaborando con la correcta

Tel: (595 21) 4426ó2
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CantidadNivel a ser encuestadoCoordinador/a
23Personal

AdministrativoPaolo RiquelmeAlto DesemPeño de

Etica
82ProfesionalDiana Martínez

45Directivo y AsesoresYelky TriveroAlto Desempeño de

'? Comunicación
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Misión: El JEM es un órgara constitueionl *trapder, encargado de juzgar el desempío de los Magistrabs Judiciales, Agentes

Fiscala y Defensols Púbücos, de auQuier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de
sus funciot*s, en el maro de la tr@tsparencio y justicia.

3. Próximas acciones e ejecuterse

Se acordó elabora¡ una Circular de modo a informar a todos los funcionarios de la realización de
dicho diagnostico que permitirá recabÍu información, de modo a realizar planes de mejoramiento en
la implementación de los componentes que conforman el MECIP.

No habiendo otro punto que

día.

se dio por finalizada la Sesión, siendo las 10:00 horas del mismo

Turcs

de Gestón

Juridtca JEM

r

ütc.

Visión: Una insütución trarrsParenle y confiable al servicio de los justiciobles y oprúres de justicia, colaborando con la coüecta

) 4 de Ma1» esq. Oliva - Ed. El Ciervo

admirri sttaci ón de j u stici a.

Tel: (595 2l) 4426ó2


