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MEMORANDUM D.A.I Nq 9712021

: SEN. NAC. FERNANDO SILVA FACETTI, PRESIDENTE.

: ABG. OSCAR CANO ARTAZA, DIRECTOR DE AUDITORIA IN

Referencia : Informe sobre Plan de Meioramiento.

03 de septiembre de2O2l

Tengo a bien dirigirme a Usted, a los efectos de remitir el informe sobre el PIan de

Mejoramiento y los avances realizados, resultantes de las Recomendaciones de la Auditoría
correspondiente a la Dirección General de la Gestión de Talento Humano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy respetuosamente.
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l/isión: Ser una institución transparente y confiable que actúa pora la protección de los intereses públicos. conha el ejercicio abusivo del poder oficial,
descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo.

l4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
toter! jem.gov.py

Tel: (595 2l) 4426ó2
Asnción - Paragny
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DIRECCION AUDITADA: DIRECCION GENERAL DE LA GESTION DE TALENTO HUMANO

RESPONSABLE: ABG. CAROI!NA VIDAL DE CUETO

Abs ArtozaDirector de A a lnterna
JEM

tr ¿¿ May, tq t)l¡1t-1a¿.t,1(tto 1¿:159521)1t2662
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NRO HALLAZGO/OBSERVACION ACCION DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD
MECANISMOS DE

SEGUIMIENTO INTERNO
ESTADO

JEFE DE DPTO COGESTOR

I

Las tareas establecidas para el Departamento de Bienestar

de la DGGTH, en la version ll Manual de Cargos y Funciones

del JEM, son ejecutadas por el Departamento de
liouidacionps dp la DGGTH -

Distribución de tareas conforme a la versión ll Manual de Cargos y

Funciones del JEM.-
Opcional

Jefa de Dpto. de

B¡enestar
lnformes mensuales de trabajo. Cumple

2

Las tareas establecidas para el Departamento de Gestión

del Personal, en la versión ll Manual de Cargos y Funciones

del JEM, son ejecutadas por la Coordinación de la DGGTH.-

Distribución equ¡tat¡va de tareas conforme a la versión ll Manual de

Cargos y Funciones del JEM.
Opclonal

Jefe del Dpto. de

Gestión del

Persona.l

lnformes mensuales de trabajo. Cumple

3

Los legajos de funcionarios de la lnst¡tución, no se

encuentran actualizados (respecto a los antecedentes

oenales v iudiciales esoecificamente)

Solicitud de presentación de documentos actual¡zados. Opcional

Jefe del Dpto. de

Gestión del

Personal

Circular DGGTH N' 2U2O2L de

fecha 15 de junio de 202t.
Cumple

( ObservaciOn: Loscontroles se realizáron en basea los m€cá¡¡smos d€ sesu¡m¡ento ¡nt€mo, en vkta a qu€ya se puso en marcha un mejoramiento para lá Dkección mencionádá.


