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Mistbl: El JEM et un ügom cor¡ttiac¡aol dtrder. @@rAdo de juzgor d decñpefu de lB Mq¡t rabs Jldiciab\ Agerret
F¡tcal8 y Defentord Piblidx, de a.alq.¡er co¡rrryteÉ¡a y jürirdi.,rió¡- pt la con¡nón .le deütot o ,frl deteñpáo en el ejercicio &

sus fy¡c¡oes, en d a¡o¡a de li toBparenci¿ y junicio.

Acta Equipo Técnico MECIP No 2/2019

E¡ la ciudad de Asunción, República del P¿r¿guay. a los 06 dias del mes de mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las ll:00 horas, se reunieron los miernbros del Equipo Técnico MECIP. en el
m¿rco de la implementación del Modelo Esuimd¿r de Control Intemo para las Instituciones Públicas
del Panguay - MECIP para traar el orden del di¿.

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

l,os ftrncionarios presentes toÍl¿ron conocimiento de la Agenda. (ANEXO ID

Apertura

La apertun de lajomada esnrvo a cargo del Uc. Milciades Fa¡iña, Director Gener¿l de Tra¡sparencia

.".- Anticomrpción, quien agradeció la presencia de los presentes.

1. Presentrción del objetivo

El objetivo de la reunión es conform¿r los üstintos eqüpos de trabajo como ser: Equipo de Alto
Desempeño de Ética, Equipo de Aho Desempeño de Calidad, y Equrpo de Alto Desempeño
Comunicac ión añn de elabor¿rel Autodiagnóstico.

rff r {. 2. Conform¡ción de los Equipos de Atto Desempeño de Ética, de Calidad y de

\§9( ","t 
Comunic¡ción y Autodi¡gnóstico.

. -{]",:foi§E" L Dirección del MECIP, dependiente de la Dirección General de Transparencia y Anticomrpci
L\'ó(€p\o'-\É'§' realizó una presentación sobre la finali¿ad y distribución de los difercntes eqüpos a conformar.
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miembros del Equipo Técnico MECIP. a través d€ una dinámic¡ fueron integrando cada uno de los

uipos de forma voluntaria y se eligió un lider por cada equipo
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Se mencionó el objetivo del Autodiagnóstico a realizar, así como los insf¡rmlentos a utilizar, la
metodología y la distribución de seleccionados para la encuesta. Para el primer grupo a ser
encuestado, se realizó una demosozción del metodo tombol4 de modo a que el Equipo Técnico
comprenda cual seria la metodologia de trabajo para la selección de los fimcionarios a ser
encuestados.

3. Próximas acciones a ejecutarse

se acordó realizar una proxima reunión con todos los miembros del Equipo Técnico MECIp con el
fin de la entrega del instnmlento utilizado para la encuesta y asignar a los equipos de trabajo los

a ser encuestados.
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