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Mkión: Júgdr el &cnqeño d¿ 16 Mag¡stados Judicioles, Agentes Fis@bs y Dertnsores Pítblicos por la süpuesa comisiór, de delitos

o,ml &s,npeñoen elejerciciode sasJunciorEs, con irrpdrciolíúuIna Vonroia y juslicia.

nrsor,ucróN¡.E.M./D.c.c./s.c.N" 7 g /N2z
POR LA CUAJ- SE APRUEBA EL FOx"vrá.-*TO N" 9 - PLAN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL

DIsEño E IMPLEMENTACTóN oe¡- MoDELo ESTANDAR DE coNTRoL INTERNo PARA

rNsrITUcIoNEs púnrrces DEL pAR.acuAY - MECIP EN EL JURADo DE

ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS..---
.{su¡ción, 02 de feb¡e¡o de 2022.-

VISTO: La aecesidad de dar continuidad al proceso de implemeoación del Nfodelo Estánda¡ de Contol

Iotemo para Insútuciooes Priblicas del Paraguay (NÍECIP) y al desar¡ollo de los correspondientes está¡dares de

control en el Juado de Eoiuici¿¡¡¡iento de lúagistados, y

CONSI D E RANDO;

Quq cn el Iúodelo Está¡dar de Coottol Intemo pata las Iostitucioaes hibüc¿s del Panguay (]ÍECIP),

desarolledo e¡r el aatco del Programa Umbral Pareguay y tefreadado pot Resolucióo CGR N" 425/2008, de

fecha 09 de mayo de 2008, dictada pot la Cont¡¡loria Gene¡al de la Rep:ábhcalPor la &dl ¡e enabbce ) ddoPta el

Mo&lo E¡bda¡ fu Coatml Iatmto paru lat Eúidados Ptibtcar dcl Paragal -MECIP- amo mow pa?a el contnl, Ír¿dli<ació,,

1 erahatión dt lot Sittcaat d¿ Co¡tm/ I¡lcmo d¿ h¡ E idadet wjclat a la wptnriióa fu l¿ Co¡hakia G¿¡aal de l¿ P'¿?úblca"'

se estableció la est¡uctura básica pata la impleme¡tación de u¡ Sistema de Cont¡ol Intemo que petmite evaluar la

estretegi4 la gestión y los mecaoismos de evaluacióo de las instituciooes, a 6n de granüar el desa¡¡oüo de sus

ñrnciones bajo tos principios de responsabüdad, eficiencü, e6cacia, celeridad y transparencia, contribuyendo coo

ello al cumplimiento de los objetivos instiruciooales, en contexto coo los fi¡es sociales del Estado Paragua¡'o.-

Quq confomre con el m¿rco normativo aates citado y el Decteto N" 962, de fecha 27 de ¡oviemb¡e de

2C/C/8: «Po¡ ¿l a¿al ¡c nodifm d Tinb WI d¿l Demto No 8127 d¿l 
'0 

& oa¡ry d¿ 2000 'Po¡ el aul ¡¿ ¿¡¡abbce la¡

d*potüoau hghsl abtinrtratiut qu n¿la zerw la itpbtcatación dr ld L4 N" l5)5 / 99 'D¿ ad»i¡irm¿ióttfnarcicta dcl

estado'1 d lgtcioaaaiento &l sincaa iaxgrado fu adninistracióa faaneicra (SIAF)'\,, mediatte la Resolución D..\. N"

59/2O12, 'Por la out e adopta e irrplrr,¿rrta el mod¿b ¿¡tá¡dar dc ¿onlrol iÍt¿mo Pora innintioaet piblcu del Paraguol

(MEC'IP) n cl Jttradt de E¡jicianie,rt| dc Ma§iraht",la Institución inició la apücacióo de trfodelo Estánda¡ de

Conttol Intemo para las Instituciones Púbücas del Paraguay (,\IECIP).-

Quq por Resolucióa CGR N' 377/2016, de fecha 13 de mayo de 2016: 'Por la at¿l r adopta lz rcrna de

,rqr.iiior ,rríirro! ?ord ,tl JiJtcrra d¿ Lantml intn ro d¿l »odeb c¡tád¿¡ fu ant Dl irrr¿rno p¿la in¡til,eione¡ píbicat d¿l Patdga) -

MEQP 2015',l¿ Conttalo¡h Geoesl de la Repúbüca i¡sta a l¿s institucioaes púbücas a la implemeotación del

sistema de control intemo para la fiscalizacióu, supervisión y evaluacióo de los procesos.-

Que, para gatarñzlr el cumplimieoto de los obietivos deEnidos en el Cont¡ol Intemo adopado por la

I¡stitución, se requiere establecer rm Plao de Trabajo que determine el otdea de las actividades orientadas a la

iopleoentación de caü u¡o de los Compooentes Corporativos de Contro\ Cooponeates Básicos de Control y

Estáoda¡es de Control det Sistema, defiaiendo los respoosables, los ¡ecr¡tsos y el periodo plaaeado para hacer

seguimiento a su eiecución.-

Que, la ky N" 6814/2021 <<Qu¿

Jdiciabs, Agna Fücahs, D{catom Piblian 1

el Enjricianicato 7 de Maqirtlddo¡

dcnga la lzt No ) 9/ 2009 'Qre ngala el

pmrrürrri.t to Pdru cl Eijsicizaicnto I R¡noció¡ dc lqes aatcedczx?', modif catoian, et st

artículo 2o inciso c), faculta P¡esidente a: " ,n /ú trárvil¿, lor lo¡ do n errtor fu ¿ertión

ü
LL

lisión: Ser una tansparcnte ! corltable que acnia Nra la Noleccidn de los otereses públicos. conta el ejercicio abusNo

del pder ofcial, desaido del deber o coafucta iñcotñpatible can la d¡gnidad del caryo.

11 de Mato eq. Oliea - E¿. El Ciern
wwluJ¿n-gúe.pt

Tel: (595 2l) 142662
Asunc¡ón - Paruguot

adrrrinirlratir¿'--
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Mistin: Jtzgar el deenwño & tos Magist¡ddos h¿dic¡abs, Agenres Fiscales y Dertnsores P¡itblicos por la srqúe§la comisióñ de delilos

o Dtal &prnpño en el$etcic¡o de sasfurtcior,,s, coi irrporciol¡dtt'l lrsñqarercia yjt slicia.

Por tanto, eo el ejercicio de sus attibucioaes,

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:
A¡¿ l": APROBAR el Formato N" 9 - Plar de Trabajo, para el periodo 2022, ett el ma¡co del diseño e

ioplemenacióa del lfodelo Esrá¡dat de Coot¡ol Intemo para las Iastituciones Públicas del Paraguay

(N{ECIP) en elJurado de Eajuiciamieoto de trIagistrados, que fotma pane de la preseote resolución.

A¡c ?: FACULTAR a la Dirccción Geaeral de Gabinete, responsable de la implementación del Nfodelo

Estánda¡ de Cotrt¡ol Interoo para las Iostitucio¡es Púbücas del Paraguay (IIECIP), a renovar el Plan de

Trabaio, conforrne a los requerimientos que se Presenteo.

A¡t 3": COMUNICAR a quienes corespooda, y cumpüdo, archivat

-\¡te mí: tor¿e tBogaín Atfouo
Qr¿silente

NLEoii(kbútEfutfu
Secretaria General

yisün: 9r una instituc¡ón tmnsparenre y conjable gue acnia para h prorecc¡on de los intereses Nblicos. contro el ejercicio

del pder ofcial, descztido del debet o conAob inconw¡ible con la d¡gnidod del cargo.

I 1 & Mayo eq. OliYa - Fd El C¡eno
*ltrvjeÍr.Eov.py

Tel: (s95 2l) 112662
Asu c¡ón - Parugtuy
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lrlEClP - Normas de sltos Mlnimos Sistemas de Control lnterno cGR N0377/16
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORAiIATO NO 9: PLAN DE TRABAJO. IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Flrrná drt acta dr Corñpro.ni¡o ^<t¡ 
dc Comprornlto fií¡rd¡ por la

l¡láxlma Autorldrd y ru cqulpo
dlrectho

enc-22 feb.22 Prcsldcncla JEIá/Direccloriet
Gencrater/Dlrcccioocs

Resotu.lóñ d. actu.tlz!.|ón d.t CCI

m22 eñe.22 feb.22 Presldlncla JEM/ Dlrccción
Gencral dc G¡binateActualizrclón del Comité de Control lnterño

Aqtuaurlclón dcl Eq¡lpo Téorlco MECIP y lo! Equipo6 de Atto
o.'em9!ño de Etk¡, c!(ld.d y cor¡unlcaclón

R6o{uclóo de .du!lt!!ctón dat
Equlpo Térnlco 2022

ene.22 feb.22 Pr6ldc¡cia JE,t/ Dircccló¡
Gener¡t dc Gabiñrtr

nlz¡.|ón/Actuallzación
equlpo5 d! vlbaror

0r¡á
de

El¡boractón dcl Formato No 9 - Plrñ
da Trab¡,o 2022

eñe-22 feb-22

Dlrccclón Grncral dc
Gábi ncte /Dlrccclón dc

Plrnlflcacló¡ y Dc..rrolto /Dpto.
dc Or8lrlzaclóó, Control y

Procalos

ocflnlción de tlr lctiüdrdei de ol.Gño e lñplementrclón

Rlroluclón de lprobaclór del
Form.to No 9 - Ptan de Trlblro 2022

éne.22 feb.22Aprobaclón d.l Ptan d! lráblro . Formáto N0 9
Pr6ldcncia JEA,{/ Dlrccción

Gencral da Gablnet /Dir.cclón d.
Ptanlf iclclón y Des6.rotto

l,lemorándúns da sociall2ációí ¡
tod¡r tas árc¡s. Pubticacióñ en tá

instituclonal
eñe.22 feb-22

olracción 6.ñrret d¡
Gablnote/ Dlr.cd& J

Pt.nlllcáclón y Dcránollo/a
organizaclón, Control y Pl

I

t

|?;*"

Elrborlclón dal Plan dc
Tr!baro

Sociatiz¡ción

v,
Ix.!I

O)

yttioa: Set una intt¡¡ución tmtsprcrll. y qmllable que ac¡b pon la protecc¡ón rb lot ¡ntoct$ plbhcos, .w ru el

Q.1tlrle;Í 
[. 9a6irttt

$il.

¿e$&klo ¿el ¿cbet o d'n¿u.kl

Direc

cú la ¿¡xnt¿o¿ ¿el corgo.

A. Iittil'ir ¡

I 4 d. Mcro erq. Olte{ - Ftr, El C ierut
!alrJi,!,ru.u,

A6g

Lio

]E¡¡

torge
PI

Atfonso
tL

pnocmm¡cróx

RESULTADO/PRODUCTO
FECHA DE

tNtcto
FECHA
FINAL

RESPONSABLECOMPONENTE ACTIVIDAD Acctót{ / TAREA

]¡J

o¡zo
üEo=
1J< l¡¡
76.oz
ü.o<L'l^l <Z. t:<2
+H
ft
F
l¡J

lt
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filEClP - Normas de Requlsltos l fnlmos para Slstemas de Control lnterno (Res. CGR N"377l16)

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FOR'NATO N'9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEAAENTACIÓN MODELO ESTANOAR DE CONTROL INTERNO

So.lálizlcloñ d.lá Potltlca dc Contrd lnt mo vlgcnte
Mcmorándums dc rclaltzáclón a todlr

b9 ár.l¡/ Pubtlc.clón an t! páglna
wcb lnrtltucloñat

ene.22 frb.22

t¡racclóo Gcncril da
Gablnate /olrrcclói de

Ptanlfl(áclón y Dürñotto/ opto, d.
Onlnhlctóñ, Coñtrot y Proccrot

l. Comprorñiso dr t¡ Alta
0lrccclón

Actultlzrcjón dc( Equlpo dc Alto oercmpeño de Éfcs Reroluclón de actuati¡aclón de .quipos feb.22 ñar-22
Pr.rldencl¡ JE UDl¡'ccclóó Gencral

dc Grblnete/Dlrccción dc
Ptánlllcrción y oeslrrotlo

Ehbor.clón y rprob.clón d.l Pl.n da Trabrro dcl E$iF da alto
o?rrrnpcño de Etlc¡

Phn d. Trab.ro pará .l perlodo 2022 feb.22 mat -22

Comlté de Étlc!/Equipo de alto
oécrñpaño dc Etlc./Dtreccióo

Genartt dr Gabinetc/ oir.cción d.
Ptanlflcacldr y D6lrrolto/Dpto. de
Onlnlzrctón, Control y Procetor

Soclatiz¡clúr de Acu€rdos y Compromisos Étkos por depcndeEh
sobre los
aprobados

feb-22 jtn-72

comtté dc Éttcar ¡qutpo f ltto
oc!.rn9cño de Étic./Dlrlc.6n

Gen.rst d. G¡binrt./Dir.fción dé
Planlflcáclóñ y D.sárroltoDpto. de
On.nlz.€ioó, Coritrol y 

f,ocesoi

2- Acucrdq y Corñp.qnl¡o
Éticor

2/1

.i)¡-

yhi¿)h: :*t una instttución tortprcnt. y úrnl@ble que octíu p)ra lo fotecüón de htt ¡nte¡64 Ptúblict,s, dt ru el etltclcto

efúf¿o
gcn rdt L

7Fl,

a
. Iuriila F:

del deber o conlJuctu nconpo¡lhlc con la d¡gn¡dad del &ryo.

I ic.Il'
g t)

tlo

torge rBogadn Afonso
(hcsilcnl,e

PROGRAMACIÓN

RESULTADO/PRODUCTO
FECHA DE

tNrclo
FECHA
FINALCOMPONENTE REQUISITO ACCIóN / TAREA RESPONSABLE

J
o
É,Fzo
U
l¡¡o
l¡¡Fz
l¡.1

aÁI

¡ 4 de Llats esq, Ollw - Ed. El Ci¿no
8ul¿¡¡t&¿v¡el
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M¿trlz de ¡€Suimlcnto at Pt¡n d!
Trub¡ro de ética lprobado ,

Documcñto! dc tr¡baro
,un.22 nov.22

Cornlté & Étk!/ Equlpo dc Atto
Dc'cm9año dc Etlc./ Dir.cclón

Gencrrt dc Gabin.t /oir.cclón de
Ptanlfic¡clón y Dc¡arrolto /Dpto.

dc Oriáñlz¡clón, Control y
Procalol

Monjtorao al Plan de frrbrro

,&morándums de Invtlctonca' Llrt s
da arlrtañcia - Cartlflcado3 da

prrtlcip¡clón
mar'22 nov-22

Cornlté d! 8ue¡
Goblcmo/Dlrecclóñ Gcner.l de

Crblñete/Dlrcccló¡ dc
Ptanlticlcióñ y DarlnoIo/Dpio. de
Or¡anlrlción, Control y Procctor

lltlcrrr dc lndu..lóñ á todor tG lunclo.rrrlor dGl Protocoto dc Buen
Goblcmo ¡ctr¡¡thado

f.b-22 mar.22

Comlté da gu.n
Gobtcrno/Dlrecclón Ganerd ¡r.

Grbinete/Dlrcccl&r da
Pt.nlflclclón y Dc'!noto/0pto. dr
Or8¡nlzlclóñ, Contrct y Procaro6

Folteto¡, tripttco6 y/o ñatcri¡t
impr6o cñtregadot ! funcionlrio,

3. Protocolo da Buen
Gobierno

Soclatlrlclóñ dct Protocoto dc Er¡.ñ GoblerrD. todrs tü árcr¡ de la
lnstltuclón

,'tcmorándum¡ da lnvitlcioné. Llrtli
dc r¡lttcoclr - CanlÍcldot dc

p¡rüc]plclón
f!b.22 mar.22

Dlracclón Genarlt de Tltlnto
Humrno/ Dlrecclón G.ncrut dc

Grbiñete/0lrccción d.
Pl¡ñlllcrción y D.&rro(o/0p!9, de
OrSrnlzlclóo, Control y Proccro¡

fltler.r d. iociltlzacl& da l.! potltlc¡r de Geltlón dct falcnto Humtno r
loa lunclmarlo¡

^ 

ltrf¿ dc sé¡uhtento d.
lmplcmrntacio¡ d. hr po(itlcr¡ de

Geitlón det
mar-22 nov-22

otr¡cctón cencr¡t ¿c lcnto
Humrno/Dlrecclón 6a rál d.

6!bln.rrlDtr...ió¡¡d.
Pl.nlf lcr.lóo y Dc¡rrro[dlopto, de
orsrnlzlclón, control yltrrocGos

4. oelárrollo dcl Tatento
Humrno

Mo¡ltorlo de impleñentlclón de ta! politlc¡5 d. Gr§tloñ dcl Trlento
Húmaño cn la ln¡titución

j

yit¡oa: Set uno nst¡ttc¡ón trut tpre,l¡. y.tr!¡ohle que ac¡tb N¡a h p¡tt..yláa.le los intcrutat ?úhlrcor, Lv,t ¡e el elerclcio abull'vo deber o con¿ucto inconwtble c.»r la

1,"'lrl,

Qerarto
§mnat [t

Lic. Milc
Dlrector

I t d. Msro eq. Oltw - ül El Ci.¡eo
w.lúgJ,.D,

fr.

lbl: (595 2

l:lrl it'tr i

Lr:'"'

furgeAqadaAtfouo
tb¿silcnte
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I{ECIP - Normas de Requlsltos Minlmos para Slstemas de Control lnterno (Res. CGR No377/ló)
puNacróH ¡r- orsEño E TMPLEMENTACTóN

FOR'{ATO N'9: PLAN OE TRABAJO . IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Et¡bor.clóñ det POA por depcndencl¡ - perlodo 2022 Reiolución dG aprob.ció.1 feb-¡2 mar.22
Pr.riden.h JElil/ Direcclón Gcñerat d.
Gábi neta /Dlrerclón dc Ptañlflcrción y

ortarrolto

Culdro de mlndo lntlgrat cootenlando cl
moñltoreo de lai acclones y/o actlvldada¡

rcatlz¡d.s en cl periodo 202'l
mar.22 dlc-72

Dlrecclón Gcnerlt dc Grbinetc /Dlrecclón
d. Ptañlftcaclón y De$rrotto/Dpto. de

Orgánhlción, Cortrol y Proc.§o!

'l ' Dlrlccionamle¡to
BtrltéBico

Monjtorco d. lvances d. cumpllmicnto det PEI

Resotución dc lcturtlzaclóh feb-22 mlr-22Actuállzrclón dc{ Equlpo de Alto Dercmp.ño de Calidad
Presldencla JE¡¡/Direcclón Gcn ral dc
G.binetc/Dirección de Ptanlfl clción y

oes¿rrolto

Actuati¡aclón dc( Norño8ramá NormoSrlma actullizado y aprob¡do feb-22 m!r.22
Pr.ridenclr JE I/Dir.ccló.l Gcncrat d.
Grbl net!/0lre(clón da Pláñlflc¡tión y

ocs!rrott0/Depr¡drncl!r lnstltuclonr1c5

Actualiz¡ción d.{ Mapa de Proceso§ M!p! dc Procesos lctuatjrldo y lprobldo

-.A.
feb-22 ,un-22

Prcaidencla JEJ\I/Dlrección Ganeral de
Gablnete/Dlrecclón dc Phnúlcación y

D!sárrolto/Dcpendenclrs lñsf tucionalet

I

Crractarlzacióri de to¡ Proceto!/Subprocéros "TSJdkÉ,,@ mar.22 nov-22
Equtpo ¿e ltto oc¡cmptrio oe

Calldad/Oep.rdcrcl.¡ lnstflrctonatcs

2' Gestlón por Procesc,s

u,

o ¡

q

yislór1: liet una imtitución tawVtrcñe y @41¡abl. que actúa Fru h, prote.Li¿rn le ktlr lnteftses ptibl¡ur¡, .on¡tu el eJercl.¡o abt§

Tel: (595

Qeraúo
§atcrat [c

freL

debü o cokducto t¡lcotryratible cot h

l,ic. Mi I.'uriñ¡r f.
D¡raclor

I 4 de MiN c'q. Oliva - I;d. El C¡etw)

w,¡rúa¿r,o¿

ü¡ Io JEM

torge rBogarhAtfotso
(Hcsile ¡tle

tl

PROGRAMACIÓN

COI,IPONENTE REQUtStTO ACCIÓN / TAREA RESPONSAELERESULTAOO/PRODUCTO
FECHA DE

tNtclo
FECHA
FINAL

z.o
L,,

(,
u-
z
J
6.

f
t¿¡o
o
É.
Fzou
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l¡emorándum¡ a todar tli áre¡r dc t!
lñstttwióo m6r-22 d|c"2Z

Dlre.clór G.ñeral dr Gablnetc / oirección
de Pl¡ñlflcación y oc§6rrolto/Df,to. d€

Or¡anlzación, Controt y Procrsor
sociatización

l,lr¡u.t d" C!ryos y Funcioriei .rurt.do r
a¡tructuB ü¡rnteRcürlóo y aiu*r det Ltrñuat dr Car¡os y Funclonls ,un-22

Dlreccióñ Gcnerrl dr Grblnetc/olrecclón
dc Pl¡nillcaclón y

D.rlrrotlo/Dcpcndcnclr! ¡nrt!tucion¡tes

Resotución dc aprobaclón del ManurL mrr.22 dic-?2
Prcrldcncl¡ JErl/ Dlrecclón 6rrl. de

cablncte/olrecclón de Pt.nlflcación y
oatlarotlo

Mcmorándumr dr.oclállzlclóri/Pubtlclclón
en t! páBina lnstltu€lonal m¡r-22 dlc-27

Dlrecclóñ Gcn€rlt dr GrblnetC/ Dlrecclón
de Phñiflca.ión y Dcsrrrotto/opto. de

Or¡rnt¿.clón, Control y Procasos

3- Ertructura Orglnlzacioñll

Soclatizrclón det l4anuat de Crrlo. y Fun.loncs

Map! d. RierSos lprobado mrr-22 dlc-21
Dlrecclón GÉneral da G¡bln€tc/olrecclón
de Pt!ñlflcrclón y Dcslrrolto/Comlté dc

Cont.ol lntemo

Sociat{zrción d.t Mapr de Rirlgo¡
l¡cmorándum¡ de sociátlu.clon . todlr hs

árcas/ Publicaclón cn lr págjna wrb
lnstltucionrt

m!r22 dlc-22
Dlrecclén 6.nerat dc Gáblnet!/Dlrección

de Plañltlcaclón y oaslrrolto/Ddo. de
Or¡rnlzación, Cqrtrol y P¡ocesos

Etrboruclón dc Polllq.s d. ilat¡or (Al rl"n6 40Í dct 
^{.p.dG ProcGr6)

Políticrt de Riergo¡ lprob¡da! mar-22 dlc.22

Dlrecclón G.ncrrl dr G.blñ.t!/ Dlr.cclón
dc Pbnlllcrclán y Dc$rroato/Dp]. de

Or¡antrlclóñ, Coítrol y Procar6 fomlté
dc cmtrol lñt rno I

I
Mlmorándumr de soclatlraclón a tod!¡ t¡s

ár.as/ Pubtlcrción en tr páglnE wab
instltu.lonál -á=É.-

Í,ar22 dlc.?2
Dlrécclóñ Geñer¡l da Gáblneta/trecclón

de Pllntflca.lón y Oeslrrolto/Dfto, dc
orianlzación, Control y Prof soi

,{- ldlntific¡clón y
Evrluaclón dc Rle8o.

Soclalizlclón de tas Potiticas da Rlesgos

yts¡@: .r'et una ¡nstituci¿m trañtq¡en. y ao4lhble que acltfu patu la p¡otecclón ¿e kt¡ nteftser públt¿tñ, conna el elerclclo obus

(59

dcl .lcbct o cotl.luctu ñ.\'nw¡iblc con

(lc\ A. lisrilia I

I .t de ¡/lat$ ery, Oltvo - Ed. El CPtw
w,bú,p, ,

I, Ir

tor6e @ogaít j,funso
thrsilente

m¡r-22

Aproblclón del Manuát d. C.r8o¡ y Funclon.s

Etlboruclón dGt l ap. de Ri6¡o, (At mrnot {0S d.l litlpr d.
Procesot)

§mdat tc

ÍrsL



IIAECIP. Normas de Requisltos illnlmos para Slstemas de Control lnterno (Res. CGR No377/16)

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORAAATO N" 9: PLAN DE TFABAJO . IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Dllcño dc tas Potltlcar oper.clon¡la¡ de proccsos/lubproccso¡
cl¡vas

Polltlc¡s Op€racion¡let
aprobad!r may'22 d\..22

Comité de Controt lntcrno/oirccción
Genaral Gablnate/Dlrecclóñ de

Ptanlfic.ción y Deslrro(o/0pto. da
Organlzlclón, Coñtrol y Proccsos

olt!ño de Procedioi.íto5 y Fturoinmar (Al men6 ¡0Í dal l.trpa dcl
Proc.!0¡)

Proccdlmiento6 y Rurogram¡¡
dllcñador y aprobldos

may-22 dL-22

Equlpo d. 
^lto 

Datampeño de
Crtldrd/Dlrc.clón Genarat

6lblnet!/0irccclón dr Ptanlflcrclóñ y
D6rnotlo/0pto. dc O4añi¡¡dóñ,

Control y Procesoi

lnforma loke controlc¡
diEñ.dos a lmptenentado¡ Juñ.22 dlc-22

l. Potítlcü OpcracioñrLs

Di¡cño d! C trot6 y Anátill¡ d. Efcctlüdrd (al m.nos del 4Of d.l
¡^,lpa dc Proca¡o!)

Comité da Controt lntlrno/Dlreccióñ
Cenaral Gablnate/Dlrección de

Ptanlfl..cion y Dessrrolto/opto. d.
Orgañtzrclón, Coñtrot y Proc.sos

Ehboruclóo dc Pta¡ 
^¡u!t 

d! Clpacltlclór p¡ra rcforzar lor \/!101Cr
lmtitr¡€lonrte'

Pt.n Añr¡at d! Capacltáclón
ap.ob.do már.22 dlc-22

Dlrc.cion Géncr¡t de frlaoto Humano/
Direcclón G.nerrt d. G.blnete

2. Compat.ncia, lormlclóñ
y tor'n! de conclencia

lmpter¡sntación gradurl de Evatuaclóñ de Desempeño
M¡triz de Evaturción dr

Dcrempeño apllcada

.,rA

Jun.22 dlc.22
otrccción cericrá( de Tat*,o J."nor

Dlrecclón G.ñ.rát dr Gabl#te/
Dlr.cclón de Plrnlflcáclón v ofanotto

Yisiti,ñ: S¿¡ wo ñstituc¡ón tuh$wenle y qtnÍMble qw acti"! pant lu potección de lot ntercses públicos, codru el eJe¡clclo abu§

il
§aa o

|ñntt tt
TF¡1,

¡let Jehcr o .\'nlucta n nn?arihle con h disn/ad ¿el .vrst.
/

\-/\ 
({

r-i". rrrlt"irlr"dr. r n.;,.,, r

orretlor dt Plai'r''¡.'.''
Y oe§árrolro rEIr¡

l4 de Motat ctq. Oltvq - I . ElCietw
w,b&ta,w.

l el: (595

torgt r\ogarlnAfowo
Qrcsidate

I¡lrLkarnarE da ¡tll!.mdca

PROGRAi,tAClÓN

COI¡IPONENfE REQUISITO ACCIÓN / TAREA RESULTADO/PRODUCTO
FECHA DE

tNtcto
FECHA
FINAL

RESPONSABLE
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¡::'ryy
dL-72

Dlrccclón de Tccno(oii! de la
lnforrñ.clón y Cornuniclclón / Dir.cclón

Generál d. Grbinete/0lrección dc
Ptanlficaclon y Délrrotto

Proccdlmlcnto lprobado y
roclrllzádoDi¡eño de proc6o de pi/btlcáción dc documento¡ lnrtltucionrt.¡

flltcrer de c¡p¡cjtacioñ r todos
lor tunclm¡rlo¡ 3obrc control de

docuñentot 6tauecldot
,un-22 dlc-22

Dlracclón de fecnotoSí. d. h
lnform.clón y Comunlclclóñ / DlrÉcclón

Gcnlfll dc Gabineta/ olr.cclón dc
Ptlnlfi caclón y ot$rollo

3, Slstemrs de lnformáción

Rlsoluclón dc actuatlz!.ió¡ feb.22 m¡r.22
Dlrccclón Gcncral de Gabhetc/ olrccclón
dr Pl¡nlflclclón y Llerlrrotto/opto. d.

OrSanizaclón, Cortrol y Proce3or
A.tualjzrcióñ dc E+¡ipo d. Alto 06añpeño dé Comunicaclón

Sochllzlclóí d. tas potíticrr de
comunlcrcló¡ lnitltuclonll Jun.22 dlc-22

Equlpo da Atto Dctrmpcño dr
Coñunl.rclón/oi.e.clón dc T.cnolo¡lr

dG t! lñformlció¡ y
Co.¡uniclcló¡ /olrecclón C¡.ñ.rrt dc

Grblnetc / Dlracclóñ da Ptanlflcaclón y
Dc$rro(lo/Dpto, dr Or¡lnlz.clón,

Control y Proc.to!

Comunlcaclóñ lñtarn¡ y a¡tarna

di..22

Equipo d. Alto oc¡rmp.ño dc
Comunl.rclóñ/oire.ción dc Tccnoaotl¡

dc tr lnformrclón y
Cor¡uniclclón/oirección Gan.rat d.

Grbinetr /Dlrccción da Ptrnlflc.ción y
D6rrrolto/Dpto. de Omnlrrcióí,

Cmtrol y Proclros

So.illiz¡ción dc lai polltlc!! dc
Rendicló¡ de Cuentr! ,un.22

4- Comunlclción

Randiclóo de Cúentas

lorge cBogartuAtJouo
Qresidüúe

yitnhn: S¿r uña hÉtttuci¡tn troruFrenre y a4/abl. quc ocrü Nfit lu fotección ¿e lo, lnt ftt.l PülicN, @nt4 ¿l el.rclcio abu*

hilt,
Qno[o

§mtat [c
tÉet

debet o.\tdrc¡a irBoDtptible con lo dlgnldad del cs¡go,

I 4 de ¡,tato ¿q. Oliro - Fl. El Ctetw
ttl,¡'\fuNo!

Itl: (595 2

,un-22

Soclalzlcloí dcl pro<6o d. idmlnlttración de expcdl.nte!
qoñfor¡,Íla con h nonnrtha le8al ü¡t¡ta

\"\(*^,*,,,",,
\lrÑor¡e Planrllc¡clÓn

Y fu§arrollo JE!t]!
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MECIP - Normas de Requlsltos illnlmos para Slstemas de Control lnterno (Res. CGR No377/16)

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORA4ATO NO 9I PLAN DE TRABAJO . IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Resolu.iór dc aprob&ióri ñar -72 oct-22 Pr6idcncia JEl,{/Direcclones Grneralarap.obrclon de lndlcldon¡ par! tor ñlv!1C' c¡trrtéglco¡ y operattv6
critlc¡§

Msno.áñdumt ! toda! l¡3 árcrr/
PuHlccclór cn ta pá8ha wcb

lnrtltucionrl
ñar-22 0.t.22

f - Sc¡uimlcoto y
l,tldiclón del Coñtrot

lntcmo
Soclallzaclóí de lndlcadores a todls l.¡ áreas

Direcclóo G.nerut de Glblnete/ Dlre.clón
de Phnlfl.lclón y D6¿nollo

Re5otución de acturllzación feb-22 m¡r-22 Dlrección de 
^uditolr

Actu.liz.clón de Equipo Audltor lnJtltucion¡l

Rclotuclón de lp.obaclón det Ptán
y Crono8ram! Jun-22 dlc-22 Pr.sldencia JEM/Dirección de AuditorlaAprobactón del Pt¡n y Cronogrsm! d. Auditorlr lnterná p¡ru !l

pclodo 2022

lnlorm. robre nlvct de
lmplencntáclóñ oct-22 dlc-22 olrecclón de Audttorh

t

El¡bonclón de l¡l lnfomr contolld¡do d! t¡ Evrtu¡clón dcl Co¡rol
lntamo

lntorm. iobre nh€t da creclxlóo
dcl Pt¡n dc Audltorír oct-22 dlc-77 oirección de Audltoí!

2- Audltoria lnt.rnr

Etaboraclón de lnforr¡e de Gestloo dc tr Ardltoria lnterna

ylskin: :kr unu i,lslltuclóh truhiryteile y @nl¡uble que ac¡tta pan la p¿t¿cc¡órt de los ntercMs públi.os, contru el eJerctclo Lt .l¡xnldad del urso.

.Mi A. lrariL\a I:

I 4 d. 
^tuyo 

etq. Oliva - Ed El ü.fto
r*',J@N.Dt

A

lFlt.
dc §aíhvtt

del ¿ehet o conduckt

Dr

voo

Torg¿ tBogartn ntfonso
Pt'tsüft,ntt-

PROGRAA¡IACIÓN

RESULfADO/PRODUCTO
FECHA DE

tNrcro
FECHA
FINAL

RESPONSABLECOAAPONENTE REQUISITO ACCIÓN / TAREA
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MECIP - Normas de Requlsltos Minlmos para Sist€mas de Control lnterno (Res. CGR N0377/16)
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO NO 9: PLAN DE TRABAJO . IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

lnformc de Anáti¡ls Crltico drl
scr

oct-22 dlc-Zz

Comité d. Controt lntarno/DirGcclón
Glneral de Gablnete / Dlreccló¡ de

Plrnlflcación y D.s.rrollo/ Dlrccclón de
Audltoría

Aprobación det lnforr¡e de Anátisis Cltko dcl SCI Resotución dc aprobación oct-22 dic.22
Presidencla JEM/Dirección GráI. de

Gabinete/Dlreccjón de Ptanlflcación y
Dcsarrotto

f. 
^náLisis 

Crltlco del
Sistema de Control

lnterno

Sociatizaclón del iñforme aprob¡do
,üamoráñdums r tod¿s tá3 áre¡r/

Pubucrclón en tr pá¡lnr wcb
instituclonat

oct-22 dlc-22
Dirccción G.nerat d. Gablnete/olrección

de Pt.niftcrción y Desarrotlo

Etrboración de Ptln de tneroramlentq (lnstltuclonal, funclonel o
lndlvldual)

Rcsolucjón de rprobr.lón dct
pt¡n oct"22 dic.22

Dirc.ción Generat de Gsblñete/Dlrecclón
de Ptlniflclclón y D6arrotto/ olrccción de

Audltoría

Sociatización del Plan d. Meroramiento
ilcmorándums a todas lai áreas/

Publiclclón en t! págin¡ web
lnstltuclonat

oct-22 dlc-22
Dirccclo¡ Generat de Gablneté/Dlrecclón

de Planlficlclóñ y DrFrrolto/ Djrccción de
Audltorl¡

,
2.Mergra Contiñua

Elccución del Plan de MeJoramiento
lnforme de anátlsis del nivel de
rrecuclóñ de lar acciones d.l

ptan
oct.22 di.-22

Dirccción General de Gablnete/Di
de Planific.clón y Desarrotto/ Dld

Ar¡ditorír I l

/l

lecclón
:ción de

¿-t i.

2-

lrJ
¡tu,
o :D

->

yi óh: S¿r una i$ti¡uci¿n tftlNqrcite y coútoble que aclúa Nru h ftotección de los ikleruses público§, rpnha el e¡erclc¡o

§ncnt tc
lÉ,ril,

d¿l dehcr o umllrcta in o,lt ut la dign lad del corgo.

or A. lfari"a I

l4 ¡le Mayo esq. Oiva - &1. El Ctcno
V'.v hñ.qJr'nv

cl

llo I E l,l

Jorge r&ogarla ltJouo
Qlcsileut¿

PROGRAMACIÓN

COMPONENTE REqUtStTO ACfIVIDADES/ TAREA RESULTADO/PRODUCTO
FECHA DE

tNtcto
FECHA
FINAL RESPONSABLE

Et¡boración de Análisls Crítlco dél Sistcma dc Control lnte.no. scl

É,o-,l¡I
d
J
É.

6-

o&
zo
L)

ill


