
i.:

IEM *[* " 
r¡*,*r'¡ú ó r.{Eü..b.

'z:*"- óe't¡'úátu¿
Miedt: Ja.¿@.l ¿¿eq.b d. 16 r'k{rist¿¿rÉ Jtdnioka ,lt¿tú.s li@hs t Ir¡¿M P,L¡i@ pr h sp¿* q¡nb ¿l¿ dchas o ad ¡be,,e.tu én ¿l .y.¡m dc fls
Íúet ú t¡ryxidie¿ n'q,.aa t j'ai.b.

MEMORÁNDUM D.A. I Ns 12 12020

: Abg. Carolina Santner, Directora
Dirección de Transparencia.

: Abg. Oscar Cano Artaza, Director
Dirección de Auditoría Interna

Referencia : Solicitud de informes para actualización en la página
web del fEM.-

Fecha : 22 de junio de2020.

Conforme a lo solicitado por Usted, en el Memorándum D.T. N'08/2020
de fecha LU0612020, referente a informes para actualización en la página web

del f EM, cumplimos en remitir lo siguiente

a) Dictámenes de Auditoria Interna de los Estados Contables y

Eiecución Presupuestaria del ejercicio fiscal del año 2019,

remitidas a la CGR y Ministerio de Hacienda, según normativas

ügentes.
bJ Informe de Auditoria de la Contraloría General de la Republica

por Mesa de entrada' Expediente CGR No 010385 de fecha

2B/0212020.
cJ Se remite el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema

de Control Interno del fEM al cierre del ejercicio fiscal 2019,

elaborado por la Auditoria Interna lnstitucional, utilizando la

"Matriz de Evaluación del Grado de Madurez", aprobado por

Resolución CGR N' L47 119.
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Asunción, 20 defebrero de2O2O

La Dirección de Auditoria lnterna del Jurado de Enjuiciam¡ento de
Magistrados, dando cumplimiento a lo establecido en las normativas legales,
ha examinado los Estados Financieros, Presupuestarios y patr¡moniales, al 31
de diciembre de 2019, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 del Jurado
de Enjuiciam¡ento de Magistrados, a ser presentados al Ministerio de
Hacienda y la Contraloría General de la República, conforme a la Resolución
cGR Ne 677/2004.

La preparación y presentación de los mencionados estados financieros,
presupuestarios y patrimoniales, conforme a la Ley 1535/99 de
Administración Financiera del Estado y Normas Contables Gubernamentales
emitidas por el Minister¡o de Hacienda, es responsabilidad de la Dirección
Financiera y la Dirección General de Administración y Finanzas.

La responsabilidad de la Dirección de Auditoria lnterna, es expresar

una opinión sobre los mencionados estados financieros, presupuestarios y

patrimoniales, en base a la auditoría realizada. La revisión fue realizada de

acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental, cuya base descansa en la
verificación selectiva de los comprobantes y demás documentos que

respaldan los ímportes más significativos de las erogaciones, conten¡dos en

dichos informes contables y presupuestarios

como resultado de dicha revisión, esta Dirección de Auditoria lnterna

concluye, que los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales del

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al 31 de diciembre de 2019,

presentan razonablemente la situación financiera, presupuestar¡a y

patrimonial, en los aspectos más significativos, de acuerdo a las Normas

Contables Gubernamentales emitidas por el Ministerio de Hacienda.

FIDENCIO RAMON

SANABRIA
VILLAGRA

Firmado digftalmente Por
FiDENCIO RAMON SANABRIA

VILLAGRA

f eaha: 2020.02.20 1 2:54:01
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del pdo oficia!, d€§c:tt¡do det debr o coná¿cta inanpdlble con la ügn¡dad del cargo.
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DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA SOBRE TOS ESTADOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTARIOS Y PATR¡MONIALES - EJERCICIO FISCAL 2019
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NOTA PRESIDENCIA /JEM N".7¡IIZOZO

esrncion,,] {ae febrero de 2o2o

EXCMO. SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA:

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADoS, se
dirige a V'E., a fin de remitir el Informe resultante de la Evaluación del Sistema de control
Interno MECIP:2015, elaborado por la Dirección de Auditoría Interna de esta Insritución,
conforme a lo solicitado por Nota cGR N" 0lgl de fecha 23 de enero 2020, utilizando la
"Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez ", aprobado por Resolución cGR N" 147119.

El puntaje obtenido surge conforme a la evaluación de los documentos sustentatorios de la
implementación del MECIP:2015 al cierre del ejercicio fiscal 2019, utilizando la mencionada

Matriz de Evaluación. Los documentos originales respaldatorios obran en la Dirección de MECIp
dependiente de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de esta Institución, en

dos biblio¡atos. tomo I foliado del 001 al 232 y el tomo II foliado del 001 al 474.

Se adjunta a la presente, el informe de Auditoría Intema Institucional y la "Matriz de

Evaluación por Niveles de Madu¡e2", foliada del 001 al 023, en forma impresa y un CD que

contiene, escaneados en medio magnético, los documentos que evidencian del grado de

implementación dei MECIP:2015 mencionados mas arriba.

Saluda al Señor Contralor General e la República con su más alta consideración y
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MEMORANDUM A.t. Ns 010/2020
IRÑ14

A: Dr. Enrique Bacchetta Chiriani, Presidente del Jurado de Enju¡c¡amiento de Magistrados
Abg. Sara León, D¡rectora General Ejecutiva
Lic. Milciades Fariña, Director General de Transparencia y Ant¡corrupción

De: Lic. Fidencio R. Sanabria Villagra, Director -Dirección de Auditoría lnterna

Ref.: Presentac¡ón a CGR Matr¡z de Evaluación del Grado de Madurez del MECIP

Fecha: 28 de febrero de 2020

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informarles que esta Dirección de

Auditoria lnterna, en colaboraclón de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, ha

cumplido en tiempo y forma con lo requerido por la Contraloría General de la República en la Nota

CGR ñle 0181 de fecha 231OL/2O2O, en la cual "sol¡c¡ta la rem¡s¡ón del lnforme resultante de la

evaluación del S¡stema de Control lnterno MECIP:2015 al cierre del e¡erc¡c¡o f¡scal 2019. elaborado

por la Auditoría lnterna lnst¡tuc¡onal, utilizando la "Matriz de Evoluoción del Grodo de Modurez" '
aprobado por Resolución CGR Ns 147119".

En el día de ayer (27/0212020), por Nota de PresidencialEM Ne 32/2020' hemos

pfesentado a la contraloría General de la República, con el sello de Mesa de Entrada, expedlente Ne

102fr9, los siguientes documentos:

a) lnforme de la Aud¡toria lnterna lnstitucional (foliado del 001 al 006)

b) Matrizde Evaluación del Grado de Madurez (foliado del 001 al 023)

c)cDconten¡endoescaneadodelosdocumentosarchivadosendosbiblioratos(obrantes
en la Direcc¡ón de MECIp de la lnstitución), que ev¡dencian el grado de implementación

del MECIP:2015 al cierre del ejercicio fiscal 2019'

conforme a los documentos examinados, y como resultado de la aplicación de la Matr¡z de

Evaluac¡ón del grado de Madurez, la nota promed¡o obtenida es de 400, que corresponde al grado

de madurez GESTIONADO.

Es parecer de esta Auditoría, que el puntaje obtenido es razonable, al cual se llega teniendo

lnst¡tución durante el ejercicio fiscal 2019, los

ción, aprobación e ¡mplementac¡ón de mejoras

en el Sistema de Control lnterno.

No obstante, es Prec¡so me r, que los técnicos de la CGR Podrían utilizar cr¡terios de

evaluación dist¡ntos a los aPli s por esta Auditoría lnterna, y eventualmente' afectar la

calificación.
F¡nalmente, es ¡mPorta ñalar que para mantener o mejorar dicha calificación' la

aument esfuerzos, para formalizar los proyectos de

documentos que a la se encu trad en pro e actualización Y/o aProbac¡ón

recursos humanos Y técn¡cos ¡nvertidos en la actu
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INFORME DE EVALUACI DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA CONTROL INTERNO
DEL JURADO DE ENJUICIAM]ENTO DE MAGISTRADOS

l. Antecedentes

Con la Resolución No 377 del 13 de mayo de 2016, la Coritraloría General de la República (CGR)
resolv¡ó adoptar como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de confol
interno de las instituciones sujetas a su supervisión, la Norma de Requis¡tos Mínimos (NRM) para
un Sistema de Control htemo (SCl) MECTP:2015.

Poster¡ormente, con la Resolución CGR No 147119 "Se aprueba la Matriz de Evaluación por
Niveles de Mdutez, a ser utiliza& en el rnarco de la Noñna de Requisrfos Mínirnos de, S,sferna
de Control lnterno MECIP:2015".

L¿ Contraloría General de la República, por Nota CGR N' 018'l de fecha 23 de enero de 2O2O,

sol¡c¡tó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la remisión del lnforme resu[tante de la
evaluación del Sistema de Control lntemo MECIP:2015 elaborado por la Auditoría lntema
lnstitucional, util¡zando la "Hatriz de Evaluación del G,,?,do de Madurel', aprobado por
Resolución CGR No 147119.

ll. Objetivo

Evaluar si los requisitos mínimos exig¡dos en la norma para un SCl, fueron desarrollados e
implementados, establecer los niveles de madurez en los diferentes componentes que presenta la
Norma, identificar eventuales defic¡encias que requieran mayor profundizac¡ón y acompañar a la
institución en la búsqueda de la excelencia en su sistema de control.

lll. Alcance

La evaluación fue realizada basados en los documentos proporcionados por la Dirección de

MECIP dependiente de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la lnstitución
(JEM) que respaldan la ¡mplementac¡ón del SCl, y evidencian las acciones realizadas al cierre del

é¡ercicio f¡sca[ 2019. Se adjuntan los documentos escaneados, en medio magnético (CD), los

originales de los mismos se encuentran arch¡vados en dos biblioratos en custodia de la Dirección

General de Transparencia y Anücomrpción del JEM, a disposic¡ón de la CGR.

lV. Desaflollo
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La evaluación del SCI se define como: "Proceso continuo realiado por la diteclÓn, gerencia y
otros empleados de ta er¡ti&ad, para proporcionar seguriMzonable, respecto, si se esfán

lognndo /os síguienfes obietivos:
{ Prcmover la efectivídad, eñciencia y

se¡vicios;
ía en tas openciones y, la calidad de los

r' Protegq y conseruar /os ,ecursos P tra cuatquier peñida, despilfano, uso

indebido, inegulaidad o acto ilegat
/ Cumplir las leyes, rqla¡nentos y otras normas gubemañe
/ Elabonr información financien válida y confrable-,Vñytada con opoñun¡dad".

En ese contexto, la Norma de Requisitos Mínimos prom o modelo de gestióol¡i util

del enfoque basado en procesos de manera que pem lL\
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a) La comprens¡ón y el cumplim¡ento de los requ¡s¡tos (de la instituc¡ón, de la c¡udadanía u
otros grupos de ¡nterés y/o legales) de manera @herente;

b) La considerac¡ón de los prooesos en términos que aporten valofi
c) El logro de un conúol de procesos eficaz,
d) La mejora cÁnünua del s¡stema de control ¡fiterno con base en la evaluación de los datos y

la informac¡ón intema y externa.

lgualmente, la referida Norma ¡ncorpora la concepción de la administración de riesgos como pilar
del control intemo, que implic¿ el establec¡miento de una estructura y cultura organ¡zacional
apropiadas, que aplica un método lógico y sistemático para establecer los riesgos asociados con
cualquier act¡v¡dad, func¡ón o proceso, de forma tal que permita min¡mizar perd¡das y max¡mizar
beneficios. La ¡mplementac¡ón de la administración de riesgos a favés del SCI le permita a la
entidad:
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Minón: Juqar el desrrpdo de lot Magitttdot Judiciales, Agenfet Fiscalcs y Delensorq hlblicos por la rupuesu coñitió¡ de ilelitos o mal
desñ@ ei el q:erticio de fls firnc¡ores, con irq¡arc¡olidd. trarrqarercia y jÚncia-

. Aumeritar la probabilidad de alcanzar los obietivos ¡nsütJcionales y proporcionar a la

organización un aseguramiento razonable acerca del logro de los mismos, desde la

perspectiva de la m¡sión y vis¡ón insütucional.
. Éreservar la obtención de resuttados, bienes y servicios, para la sociedad y los diferentes

grupos & interés internos y extemos.
. Éeiguardar el patrimonio público, utilizanOo en forma efectiva los recursos de la inst¡tución

evitando daños y pÉrdidas.
. Garantizar la creación de espacios que favorezcan la comunicac¡ón y la conf¡abilidad de los

reportes.
. Mitigar los daños al medio ambiente con el producto de las ac{ividades de la entidad.
. Cumplir con los requ¡s¡tos legales y reglamentarios pertinentes'
. Mejoiar la capaciáad de glstión, eitableciendo una base confiable para la toma de

decisiores y la plan¡ficac¡ón.
. Permiür la óbtención de respuestas oportunas ante eventos no deseados'
. Mejorar el aprendizaje y la flex¡bilidad ¡nstitucional

Para determinar el grado de adopc¡ón de la norma de requ¡sitos mínimos, se util¡zó la herramienta

de evaluación del nJvel de madu'rez del SCl, de acuerdo a criterios de valorac¡ón con la siguiente

¡nterpretac¡ón:
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En el sigu¡ente cuadro se expone la evaluación y calificación def grado de madurez del SCI del
JEM, por cada componente, resultados que anojó la aplicación de la herram¡enta arriba señalada.

Para este componente la NRM ¡ndica: "La inst¡tt c¡ón debe propiciar una conciencia de control que

influya profundañente en la cultura orgafrzacional de la institución ñanten¡endo su orientación

hacia el cumplimiento de su func¡ón legal, y ta frnatidad social del Estado".

Eñ esta fase, la lnsütución nivel de madurez OPT|M|ZADO' con una calif¡cac¡ón 4,54,

ue ¡mplica que el ambiente de control ES mizado continuamente, lograndoopti
f¡scal 2019 se logró el diseño,

meJoras comprobables en su desemPeño Por ejemplo
gestión y aprobación de varios documentos, según se expone a nuacron

por la Alta Dirección, Acta No I de

y consensuadas Por los dist¡ntos

q

Los Acuerdos y Comprom
fecha O'tlol19 y constru
n¡veles de organizac¡ón.

tsos
idos

Éticos fueron
VAS

l¡isión: Ser una ¡nstiitción transqrente y conldble que

ofcial, desd¡do del deler
Llr. Fücncla R.
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al
Itoría lnterna

Ambiente de control 4,54

Control de Planificación 4,25

Control de lmplementación 3,51

3,90Control de Evaluación

3,70Control para la Mejora

4,00

\s tlrw jem.go9.W J,E.M.

Aud
J.E.[t.

2¡) 442662
- Parquay

Eeluación de Nivel de l¡t¡duraciúr del Sist€íra de Control lrltemo - MECIP:2015 al
cierfe del eierc¡cio fiscal 2019 d€l Jurado de Enju¡cíamie to d€ Mag¡st¡ados

Optimiza

Gestionádo

sct coNsouDADo

La cal¡ficac¡ón surge del análisis realizado a los d@umentos obrantes en dos b¡blioratos proveídos

por la Dirección de MECIP, dependiente de la Dirección General de Transparencia y

Ántcomrpdón ctel JEM, recib¡dos por MEMORANDUM D.G.T.A. No 2Z2O2O, referentes a Ia

implementación cfel MECIP:2015 al c¡erre del ejercic¡o ñscal 2019. Los mismos fueron solicitados

poi la Dirección de Auditoria tntema mediante MEMORANDUM A.l. No 001/2020. Los

menCiOnados documentos que Sustentan las acciones realizadas para la implementación de la
Norma MECIP:2O1s por el JEM, están a disposición de la CGR y se adjuntañ escaneados en

medio magnéüco (CD).
A conünuáción se señalan las debilidades y fortalezas más s¡gnificativas por componente de

control.

A. Componente Ambiente de Control



Se actualizó la conformación del equipo técn¡co del MECIP por Resolución Pres¡dencia No
1512019 y Ia conformación del Comité de Control lntemo de primer nivel por Resolución
Presidencia No 1612019
El Protocolo de Buen Gob¡erno está formalmente documentado y aprobado por la Máxima
a¡,¡toridad por Resolución D-A. No 58/'13, el cual se encuentra en fase de actualización-
La Políüca de Talento Humano fue actual¡zada conforme Resolución DGGTH No 319/2018 por
la cual se aprueba el 'Reglamento de Formación y Capacitación de Funcionarios del JEM"

Eñ ese contexto, la Alta D¡recc¡ón, asume la responsab¡lidad de ditund¡r a todos los
func¡onarios, aplicar y educar en su aplicación, detectar y generar soluciones ante los
incumplim¡entos de su gest¡ón.

B. Componenté de Control de la Planif¡cac¡ón

Para este componente la NRM señala: "La institución debe determinar el maÍco & Éferencia que
otiente su ge§ión hac¡a el cumptimiento & su Mis¡ón, Visión y el cumplimiento de sus oóJe¿rvos

¡nstitucionales".

En esta fase se obtuvo un nivel de madurez OPIiIiZADO, con uña calificación 4,25, que implica
que el control de la Planificación en la lnsütución es optimizado cont¡nuamente, logrando mejoras
mmprobables en su desempeño. En el ejerc¡c¡o fiscal 2019, por ejemplo se logró el d¡seño, gestión
y aprobación de varios documentos:

Con respecto al Direccíonam¡ento Estratqlico, la Máx¡ma Autoridad aprobó el Plan Estratég¡co
lnstitucional 2019-2023, según Resoluc¡ón Presidenc¡a No 96/2019, luego de real¿ar todas las

etapas establecidas para el desanollo del PEI y POI 2019-2023. (Punto B.'l)
El Plan Estratégico lnstitucional (PEl) contiene los objet¡vos estratqricos para el periodo 201$
2023 conectamente definidos.
El PEI aprobado contiene la conecta definición, actualizac¡ón de la Misión y Visión lnstitucional
debidamente daumentada.
Varios aspectos y documentos relac¡onados a la ldentificación y Evaluación de Riesgos (lyER)

se lograron mediante la aprobación del Plan Estratégico ¡nstitucional 201.s2023;
Lá Alta Dirección se ocupó de la elaboración y desarrollo, del análisis FODA para la

¡dentificacion de situaciones riesgosas intemas y extemas. (Punto 8.4)
Por Resoluc¡ón D.A. No 58/13 "Por Ia cual se aprueba el Protocolo de Buen Gobierno del JEM",
en el capítulo I 1 - Políüca de Riesgos; Resolución Pres¡dencia No 68/19 'Por la cual se

aprueba ios formatos 6, 7 y 8, donde se realiza la med¡c¡ón de riesgos"; Resolución Presidencia

No 96/2019 "Por lá cual se aprueba el PEI institucional 2O19i2AZy en el cual se realiza el

análisis del FODA.
Se actualizó el Mapa de procesos y se encuenfa en etapa de ajuste al nuevo organ¡grama

¡nstituc¡onal aprobado por Resolución DGGTH No 351i18 de 28 d¡ciembre 2018.

Se cuenta con un Normograma consolidado, este debe Ser distribu¡do por macroproceso'
proceso o subproceso, en los casos que conesPondan.
El Manual de organización y funciones, con perfiles de cargo, fue elaborado, se cuenta con

texto final que se encuentra en fase de actualización y desarrollo.

C. Componente de Control de la lmplementac¡6y2
La NRM al def¡nir este componente
mediante políticas y procedim¡entos,

sena "Abarca /as acciorres estabt@¡das por la ¡nst¡tuc¡ón,

a tduc¡r los nesgos gae pueda n afeclar el logro

Yiión: Ser uno ¡rñtitución tmñsprerrte y éohfable que bhcos, coniz el elerado obttst"\, del Pder
oÍc¡at, descllido del deber o del cdrgo-
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Mtsiórt: Jt4dr el dccrrtño ¿le los Mag¡sndü Judicial¿s, Ageúec Fiscdlca y Defentoret Púbticot pr la tuptesta cornisión de dehtos o mal
desefipúo en el sjercicio de sus fiaciotgs, con imparciolidd, ffanspalerrcia y fustícia.
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IEM i¿i r,.* de E¡,*,,nn,,, a twbdb
"=iz:'/1-:-Sesrema:'¿:c.á¿!:ar=
Misióa: Jtq¿r ef deÉrr@ d. b, Magistdo, Judiciat¿s,

&crn@ e, el Eerc¡cio de sa-,
AAenta Fiscalzs y D{erso.es pitbhcos pr la suptesta cor¡i!ún de dehtos o mal
IunclorEr. con ¡tryúraahdú. tronsparcnaa y jurhda,

b los obptivos de la oryanización. Las activfulades & controt son ltemdas a cabo por todas tasareas de la oryanizac¡ón. a través de /os procesos y ti iáro,ogi" que res & sopoñe,,.

En esta fase, se evidenció un nivel de madurez GESTIoNADo, c,on una carificación 3,51, er scr seencuentra desplegado e imorementdo, y se cu"nta án'rudi"i*"" ¿e ¡os ractores Je oesempeñoasociados. se detafian a cont¡nuac¡on'rá. i¡Jrütürp'"ao" qr" aeuen ser áám¡nisir"do, p"r"mejorar la calificación, tales como:

o control operac¡onar: por Resolución presidencia.N¡ loo/1g "se aprueba er pran deMejoramiento del JEM";-por Resolución p.ári¿á*¡" No 91/20i9 "por la cual se actuatiza elMapa de prc,cesos c,er JEM". por Resoruciól'pÁi¡¿in"¡"r No 96/19 ,por 
ra cuar se aprueba erPEI del JEM'. (punto C.1)o Políücas operacionales: se está trabajando en el desarrollo de reglamentaciones que incluyanlas definiciones de.premios y 

"an"iones" leuni" C.i.ll.
' conboles definídos e implementados coherentes con ia magnitud de ,os ríesgos ídentificados:se reatizará er desp¡iegue de ros procesos críücos por depenáeniia tpunio ó.iir -' con respecto ar contor de documentos, et prüoimier¡to gue describe ra ietodorogía ycriterios de gesüón de la informac¡ón oocumentaaa 

-se 
encuentra detallada en el Manual decomun¡cación aprobado por nesotuc¡on oá ires¡oenc¡a ¡¡'90¡t9 (pu-nto c á2i -'

o Comunicación lntema, la ex¡stenc¡a de Polít¡ca de Comunicación lnstitrrc¡onal. El Manual decomunicación crer JEM L* aprobado por Resorución presidencia No go/1g (punto c.4.1).
' PaÍa la Comunicación extema se creó la Oficina de Acceso a la lnformacíón pública porResolución Presidencia No r1_g y er oepartamánto de Atención a ra ciudadaná en el 2019,por Resoluc¡ón No 6g/i 9, sociarizada por Memorandum DGTA No s6/19. oel oin4,§.o Se evidencian actív¡dades de.capacitación, y se encuentra en etapa de formalización del plan

anual de capacitación, considerando que la inst¡tución ya ha identif¡cado las neces¡dades deformación rerac¡onadas con su operacién y de su sistema de contror intemo.o Se. mantienen reg¡stros de las actividades de formac¡ón, aunque no se ev¡denc¡ó ind¡cadores
del impaclo de las actiüdades de capacitación.

D. ComponenG de Control de Evaluación

Según-la NRM "La oryanización debe &ñnir, &sanottat y ejecutar evaluaciores srsfe/aál,baspara &term¡nar Ia sufrciencia y a&cuado funcionamieñto de tos componentes det controlintemd.

La calificación obten¡da en este componente es de 3,9O equivalentes a un nivel de madurac¡ón
GESIIONADO, conforme a los siguientes criterios:

' seguimiento y Medición der contror rntemo: con er propósito de msorar er diseño de ros
indicadores, asegurar y considerar en cada caso el iacior clave a eúaluar, el origen de la
información, la frecuenc¡a de medición, las metas y rasgos de tolerancia y los responsables
de segu¡miento, están contemplados en el PH en a Tablero de lndicadoÉs de loi objeüvos
inst¡tuc¡onales.

005

Si bien se cuenta con indicadores d¡señados para los objetivos institr.¡cionales e ind¡cadores
relac¡onados al plan operaüvo anual, no se evidenció la utílizác¡ón de indicadores que
reporten el estado de los de manera a que la Máx¡ma Autoridad o
n¡vel directivo, pueda tomar dec¡s¡ones oportu nas en actones concretas y específicas.
El seguimiento a la implementación relaüva n y cronograma del s¡stema de control
interno fue realizado por la Dirección P de la lnstitución

Visióñ: Sef uno inst¡htcióñ trunsryreiae y corrJ¡able qre l¡cos. coh¡ruel ejerc¡c¡o olrut
del cargo.ofrcial, desaido del deSer o ble

lberto Alrnadaf,
a

Ar¡d itofl a lnlcrna
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0i lnterna Lio.

Tel: (i95 2l) 442662
A§rrraóñ - Patugua,v

Y,.



008

Misióñ: Jrqdr et daen páo de lot Mdgistrdos Jud¡ciat¿s, Agentet Fiscates y Wnsor7 públicos pr ta supt¿sta coñtiión de ¿leh¡os o ,nal
deszrtñ en el el'ercicio de tut fuie¡orEs, con irrparciali.ld, tlansparetcia ylt;icia.

E. Componente de Control para la Mejora

Para este componente la NRM expresa: "La institución *be flEjonr continuamente la
efdividad del sistema & contmt intemo l¡rediants- e/ uso de los resu/fados de tas auditoias, el
análisis & datos, las acciones conectivas y prcventivas y et anátisis ctítico de ta atta direcció¡f'.

Para este componente, la institución evidenció un nivel de madurez GESTIONADO, con una
calif¡cac¡ón 3,70, es{o se fundamenta por lo siguiente:

El CCI se reúne periód¡camente para real¡zar el seguimiento af plan y cronograma c,el SCl,
la elaboración de informes de análisis críticos que perm¡ta a la Máxima Autoridad mejorar
cont¡nuamente el Control lntemo, adoptando med¡das preventivas, correctivas y de mejora.
Con respecto a registros de acciones correctivas, preventivas y mejora, y en consecuencia
la verificación de la eficac¡a de las acc¡ones realizadas, la lnstitución ha implementado las
acciones de mejora relativas a las observaciones insertas en ¡nfomes de Auditoría lnterna
y de la Conkaloría General de la República. Se encuentra en proceso de desarrollo e
¡mplementación la recepción de propuestas de funcionarios con relac¡ón a proced¡m¡entos,
formularios, normas u otros, utilizados para el ejercicio de sus funciones.

V. Conclusión

Luego del análisis practicado a los documentos obrantes en dos biblioratos (tornos I y ll),
suministrados por la Dirección General cle Transparencia y Anticorrupción, la hstituc¡ón obtuvo
una valoración de 4,ü), equivalente a un nivel de madurez de GESTIONADO, como resultado de
los esfuezos real¡zados por la Alta Dirección y los recursos humanos y técnicos desplegados por
la lnstituc¡ón, tendientes a la implemeñtación de los elementos definidos en la NRM.

Es importante señalar que, las actiüdades de autoevaluac¡ón se encuentran desplegadas en
diversos requis¡tos con lá forma de una revisión periódica de los elementos que componen el
Sistema de Control lntemo, con la conseqJente definición de acciones de mejora, aprobación de
la Máx¡ma Autoridad y socialización conespondiente.

La Máxima Autoridad y la Alta Dirección sigan apoyando, gestionando e impulsando la

implementación de la NRM para mantener un efecüvo Sistema de Control lnterno, lo cual redunda
en beneficios en la lnstituc¡ón y en consecuencia una mayor satisfacc¡ón en el servicio a la

ciudadanía.

Vl. Recomendación

En c¡nsideración a lo expuesto más aniba, y de manera a impulsar la mejora cont¡nua en la
gest¡ón insüfucional en busca de la excelenc¡a, las autoridades de la lnstitución deberán:

capacitación conünua de los Directores, Jefes y

Mínimos, a f¡n de mantener y perfeccionar un

IEM .+'-=t r,-- e E llr*,,,,.ur, h r@í,tu

=ir:-:' 
t-q{"*""0"'"t,"lsroa e'qf,rre

v
Elaborar un plan o cronograma, que contenga el plan de acción para ejecutar las medidas

correclivas á c¡ene del eiercicio fiscal 2020, a efectos de detectar y subsanar deb¡lidades

formuladas en el preseñte informe, adecuándose a los Requis¡tos Mínimos para un

'l . Mantener la gesüón tendiente a la
funcionarios, sobre la Nonr¡rde Req
adecuado s¡stema de control intemo.

Yistón: Ser oú iniitución transparante y
ofc¡al,

14 & Mayo esq. Oliw - Ed. El Ciet ,o

Sistema de Control lnt en el marco de la Resolución CGR N' 377116

v,

Asunción, 27 de febrero de 2020
púbticos, contm et elercicio ahtsiw del @der

dign¡dad del cargo.
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