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Misión: Órgano Constitucionat qw jrEga el desenpeño de los Magistrados Jud¡c¡ales, Agentes F¡scales y Deknsores Púbticos por ta
supues¡a coñisión de del¡los o nal desernpeño en el ejerc¡c¡o de §ls func¡ones, telando por la cofiecta adm¡n¡struc¡ón de justicia, en

arcla de los de¡echos de los ciudodanos.

RESoLUCTÓNJ.E.M./D.G.G./S.G. N" 6 1 7 tnzz
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESO,

PROCEDIMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA

DIRE,CCIÓN GENERAL DE GABINETE DEL JURADO DE ENJTIICIAMIENTO DE

MAGISTRADOS, EN EL MARCO DE I.A IMPT -F'MENTACIÓN DE II\S NORMAS DE

REQT'ISITOS MÍWNVTOS PENA. ST§TEMAS DE CONTROL INTERNO

Asu¡cióo, 23 de oovie¡¡tbrc de 2022

YISTO: La necesid¿d de aprobar b czr:tc¡eÁztciór de subprocesos y la actualización de

procedimientos, así como la identi.Ecación y evaluación de riesgos de la Direccióa General de Gabioete, e¡ el

ma¡co de la implementación de las Norrnas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Cont¡ol Interno -
MECIP:2015, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución DA N' 59/2012 de fecha 29 de juoio de 2012, se adoptó e i'nFlementó el

I{odelo Estáoda¡ de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de

Eojuiciamiento de Magistrados.-

Que, la Coatraloría Ge¡eral de la República por Resolución CGR N" 377 de fecha 13 de mavo de

2076 'Por la rual v adopta l¿ No¡¡ta d¿ Req ¡itos Mhimot para Sistemar fu Conhol lúemo - MECIP: 201 5 ", estableció

los requedmientos básicos que deberáo esta¡ desa¡rollados e implementados para asegurar u¡ efectivo Control

Inte¡no Iasti¡¡cio¡al, que serán obieto de evaluacióo y auütoría.-

Que, por Resolució¡ DGGTH N" 362/m21 el P¡esüente del Juado de Eojuiciamiento de

Magistrados, en uso de sus atribucioaes, ¡esolvió ¡eest¡ucturar la organizzcióo iostinrcional y aprobar un ouevo

orya-ig,amz, dtdala evolución y el volumen de trabajo de las distioas depeadencias, a partir del 01 de eneto

de 2022.-

Que, asimismo, la Máxima Autoridad Institucional suscribió la Resolución J.E.M./D.G.G./S G. N'

407 /2022 de fecta 24 de jutto de 2022,'?or la aral n aauliry el Mapa fu Pruetot del Jurado de E$ticianie*o &

Magittradot er el nano dt la inpkneatadh de la Nonu fu Reqtitit Mi¡i:rno¡ ?aru Si¡l¿rra¡ d¿ Co¡¡ml lúeno".-

Que, a 6n de implementar un modelo de gesúón basado en procesos deviene necesado el despliegue

de subprocesos y procedimientos cor¡espoodientes a cada área, así como el arálisis y la administracióo de los

riesgos asociados a los mismos, coo mi¡as a la generacióo de conüoles oporhrnos y la const¡uccióo de un

cuad¡o de mando i¡tegral basado en indicadores.-

Que, la l-ey N' 6814/ 2021 «pse ,vg¿la el Ploc¿dir?1ier¡to para el Etjtti.ianietk 1 Renotüt de Ma¿btmdot

Jtüdak.t, Agnhs Fi.euleq Defeuoru Públim 1 Studim dt ptiebra 1 funga la I4t N" )759/2009 'pw ngab el

pmceümie t para el E$aicianienA 1R.enociótt & Magxtmdot 1fun¿a lat lgu a*afu es",1tttt aodficatorias», et

su a¡tículo 40 est¿blece: 'L-a¡ *e¡fion¡ n/adorada¡ ¿on e/ Furuiotambrto irrteml d¿ b lmlitttdilirl, ¿vmo li ¡itsa¡ión

juídica & bt fntioaaiot del J*ado, v ngirán pr la diEoticiom '1 Asirnismo, el

artículo 2o incisos a) r c) de la misma I-ev faculta al P¡e del Jnado; b)...; r)

Satcibir las pmai&zdu dc nem tnimite, b ofciotl' b¡ doumet,

Por tanto, en uso de sus at¡ibuciones legales,

t1br

I

t'ísión: ¡nstitución confable y reconocida por la aplicación de p¡ocesos transparente s. objel$os e imparc¡ales en el

de su rcl conslitucional, para elfortalecim¡eñlo deles¡ado de derecho en bene¡cio de la sociedad.
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l4 de Mayo esq. Olivd - Ed. El C¡e o
y,t,fi,|jen.gov-p!

Te¡: (595 21) 142ó62
Asuñción - Parugu!ry



IEM 3qi ¡ffiW+:x":

Misiót : Órgano Colslilucional queiúga el desenryño & los Ma§strados Judicoles. Ageñtes F¡scales y tklercores públicos ¡nr lasurysa comisióñ de delitos o mal desempeño en elejercic¡o de sushnciones, vvlando por la cotecra admin¡stración dej si;¡a. en
tutela de los derechos de los c¡udadotos.

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
Art. 1": APROBAR la ca¡acte¡iz¿ción de los subprocesos l' Ia actualización de procedimientos, así como la

ideotificación y evaluación de desgos de l¡ Dtección Gene¡al de Gabinete, que quedarán deEnidos

co¡for¡¡e a la ficha técoica gue se detalla a conti¡uación v a los anexos que fotrrraa parte de la presente

¡esolucióo:

A¡r.T:

Art. 3":

*IR: IdentiÉcación de Riesgo que se despliega eo los anexos.-

*L\R- Evaluación y -ldmioist¡acióo de Riesgo que se despüega eo los anexos-

DE AR SIN EFECTO toda disposicióo corraria a la p¡esente decisión.-

ENCARGAR a Ia Dirección Gene¡al de Gabinete, a rr¿vés de su Dirección de Plaoificación y

Desarollo, la socialización, monitoreo limiento de esta resolución.-

Art. 4": COMUNICAR a quienes archiva¡.-

-\nte mí:
lorgctBogartn f'tJnso

(hcsut¿,tlc

W,tt 'ií&fÁrfilv
Secretaria General

MÁCROPROCESO PROCESO SUBPROCESO/
PROCEDIMIENTO

rDENTrFrcACróN
DE RIESGO

EVALUACIÓN Y
ADtr,trN¡s'rRAcróN

DE RIESGO

Di¡ecciooamien¡o
Esúatégico

l'rogramación, eiecución,
seguimiento y evaluación
del PC)l en el Sistema de

Planificación por rcsultado
(slR)

IR li.\R

Carga dc los avanccs en cl
SPR en forma mcnsual

IR

Coordi¡¡cióo del diseño c
implcmeotación del

Sistcrna dc Confol Intcmo
para cl logro dc los

obictivos institucionales y
cumplimiento dc Ia

normativa legal

Ingcnicria dc Prtrcsos l¡t li \tl

\nfisis y listadisúca
I nstitucional

Elaboració¡ «le informcs
estadisticos instirxci()nál

IR
i: \R

Acrualizacióo dc base dc
rla«¡s cstadísticos Ilt Ir \R

ul6
o

an
-tB

lr.tión: Ser wa ¡nstituciliñ conjoble ¡ reconocido por la aplicac¡ón de pr&esos transparcntes. objetivos e imryrctales en el
ctmplimiehto de sü rol consl¡tucionol, paru el forlaleciñienlo del eslado de derecho, en benelcio de la soc¡edad.

14 de Mayo eq. Oliva - Ed. El Ciemo
M- jer .Sav.py

Tel: (595 2l) 442662
Asunción - Poraauu.r-

)

Eiccrrción, seguimicoto y
evaluacióo del Pl.an

Operetivo I¡stitucional -
POI I.] \R
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Misión: Órgdno Cons¡i¡rcioñal quejüzga et desenpeño de tos Mogistados Judiciotes, A*entes Fiscotes v Dele6orcs Púbticos pot la
s puestacontis¡óndedetitosonatdese,nwñoenetejercic¡o!:"il:yí:::::;:i#:pottacorrectaadninistacióndeiú¡icia.en¡u¡eta

¿rfia f '

üc-

fécnico
üc.

t¡EclP . JE¡¡

c
¿rí¡ del C¡Irrñ l¿Ghrca

Dpto. dr Co.dli*¡¿h d. prcyrchl

Víión: Ser wo insrituc¡ón confable !- reconocidd pot la aplicac¡ón de p,ocesos ¡rañsparentes. obje¡ivos e ¡mparc1al6 en el cu pl¡aienb de

su rol constítucional, poro elfonaleciñie odel estado de derecho en benefc¡o de la societu{

, EA^ ii'i.-r' :;r1r'r''

CODIGO: FC-DG-PE-2022
'l,rnsróN, or-¡elr-zozz

Estratégico ¡ \ ; Apo!oNfisional
Nlacroproceso

Direccionamieoto Estratégico

P¡oceso Ejecucióo, seguimieoto v evaluació¡ del POI

Subproceso Prrryramaci<io, ejecucirin, se¡uimiento r er-aluacir'rn tlel P()I en el SPR

Responsable Dp«r. De Coorclioacir'rn de

P¡ovec«:s v Convenios
Elaboraciirn r' .\probacir-¡n del PEI

Inicio Esrablece¡ la metodr¡kgú para la
elabo¡acirin <lel PEI

Incluse

La necesided de cortar coÍ esa

herramicnta que ofrece el PEI,
üagnóstico instirucional, anáLisis

FOD-\, se concluve elaborando
Nlisión, \'isiór¡ \'alores y los Eics
estratégicos, los cuales establece los
objetivos estratégicos I líncas de
acción

Cumplir con la obligatoriedad de
Ja programacitln, ejecucitin,

seguimiento y evaluación de los
Planes operaúvos institucionales.

Finaliza Con la aprobaci<io l sociahzacióo

Objetivo

Proveedores Salidas Clientes/BeneficiariosEnrradas

PO-\ - su aprobaci(')n lnsti¡ución CiudadaniaDiagnostico institucional
Propuesta de la Direcci<'ro de

Planifrcacirln J Desarrollo

]fr¡nito¡er: del PO-\
Institucir'¡nPlan estratégico: Ob jetirrrs,

ejes v lineas de accitin

lndicadores de

cumplimiento
Ins titucir-rn - Ciudadanía

-\ trar'és de Resoluciones tle -\p«rbacirln dcl PEI, PO-\ 1 los informes de ¡esultadosCont¡oles Asociados

Indicado¡es de
Eficacia/Eficiencia

llcüción de cumplirnierb de las Lineas de acciri¡, a t¡ar-és de las unidades responsables

Contenido Destinatario/s FrecuenciaNombre

I¡s¡tucional Trimestral, Semestral r -\oual\I()flikxcos
Cumplimiento de

lineas de accirin

Reportes

llemorándum, correos electrónicos y' planilas IRegistro Aplicable

Ab&

l1 de Marc esq. Olita - Ed. El Cieñ) Tel: (595 2l) u2662
Asunción - Paragú.t)
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FICIIA DE PROCESO/SUBPROCESO

Procesos Asociados

Las diferentes dependencias
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y rccono.ida por la oplicocióh.le e inprciole! en el ca»pl¡nie ¡o de v rol .ottstitkcioml nie»to del esto.lo de .lerecho, en beneJic¡o de la socie.lad.
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PIET'¡ITICICIÓ¡¡ §r lggcin
DIGO: PR-DG-PE-2022

vl-tRsI N: 01-PROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO: l)illccir»ranricnto I'lstrati

PROCESO: li imicn¡, tlel P( )l

SUBPROCESO: l)Logmrlacrril, t it'cLrcrr'rrr, sc¡3r.rimienkr y evaluacirin del P()l en el Sistema tle Plalificaciin por Rcsultacl()s (SPR)

(SP )SisMIENTO: §(gur¡¡¡¡crr RI'l,rrtt flca Rtst ItatlI )|,( I II Il'rr()PR ICED !Ir,8rn

RECISI'It APLICABLE

Dpto. Crxrrdinaci<in de Proyec«x y Cr»vcniosC()úc() clcctr(ioic(,
Rcmisi<in a la STP tlel Plao Estratégico Iostinrcional eED cn formalo
digital y editable, atendiendo al plazo establccido cn la disposici<in vigeotc,

o en su caso, cl PIil aiustado

NI:iximn,\Lrtotidltl Instinrcir»ralRcsolrrcirin dt h tr1.\l
()btcner la aprobacirin de la rnáxirna au«rridad por Resoluci<io, la

rJcsi¡¡oacirin dc los usuarios responsables dc la carga y adn¡ioistreción dcl

Sistema ¡>r Rcsultaclos (SPR) de la §l?
Di¡cccirin Ge¡rcral dc GabinetL,/ Direccitin de

Planiticacir'¡o y Desarn¡llr¡
Nota cle Ptcsidencia y coffc() elcct!(i[ico a lá rnesa dc

e»tra«la de la STP
Comunic¿ciri¡ a la STP coo copia «le Restrlucirin adlurrta, de los usuatios

habütados ¡ara el uso dcl SPR

l.Vcrificar la normativa vigcotc c¡trc articula kr
refereotc a krs plancs instrntckrnalcs. Resr¡lucirio

P.E./ STP srir¡e dcüoeamicntos cstablccido§ P()r la

Sccr«¡ría 'Iécnica dc Planificrctio (STP)

D¡rto. (ixrrtliracirio dc l'rr¡l'ec«rs r' (ixrvcnir¡s
Planilla de ¡rro¡4ramacirin rlc las accioncs, actividaclcr y

metas misi<»ralcs c lolirrmc sobrc cliagn<istico y pertil
instirucir¡nal

()btcrrer dcl superior ierárc¡rúct: la ¡rograrnacitin t¡rc será lc¡¡istracla cn el

Sistcma, elpcrt_rl instituci<rnal, cl aiuste dc metas, accirncs y actividatles

misir¡nales
2.Pngrarnación drl Plan ( )P€rativ() Insúnrci()nal

@t )l) l Plan de,\ccirio, tlc cada ¡rcrir o t'itcal

Reportes rlcl Sistema: Iiormularios dcl SPR, vigcnres

segúo rüsposicioncs lc¡¡alcs

Dp«r. Crxrrdinacirln de P«ryectos y Convcrrios flcfe
- usuerio habüte&))

Una vez habütado el Sistcma para L» rc¡¡istnrs, se prrrcede a la carga

trxlos Lrs cornptxrcntcs dcl l'( )I
Lit

3.Carga en cl Sistcnra por Rcsultatlos (SPR) el Plan
(hcrativo losútucional clc cada pcrir tt tiscal

l)ireccirin Genrral rlc (iabinctc/ Di¡cccirir¡ de
l'laniticaciril y l)csarrollr

N(fá (lc l)r( si(lcncia r cr¡rrco r:lcctr¡i¡ico a la uresa dr
t'ntr:rdr clc la

R.mi.ii., 
" 

l" STP la nota «lc apnrbaciírn del P()l aiusrado y la

prrryramacirin dcl Plan de .\cci<in t¡tre rqgirá en cada pcrirxlo, confrrmc al

plaz() vigetrte
.l.l)rcseotacirin rlel P( )I y l'lan de ,\ccir'rn, a la 51P

Usuarios dc gnr¡o dc intcrés
No apücatrf<¡irr¡¡r¡¡ tle rcsulrado de la ciectrcirin tlcl l)()l anual rlel ¡rcrirxlr, co cl

'Iablctr¡ ric Crxrtrol clc la §lP5.\'crificrci¡in tlel 'l al)lrr, (lc Co,rtrr)l (ar)tr,rl)

d. Coo.d¡¡¡c¡ón da pD,lclot fl??

¡l¿rí¡ dal C¡¡rnrn lit( ] L\Iit, \ll( )lt \l)( ) l\ )lt

Abs
. JEfY Técn ico MECIP 'JEftl

''"-(ffJ;I
I ... Glorla,Sil.,,r( ,ioe m¡cíP. ''

irYds¡ ¡ente

1¿l: (595 2l) J12662
ls¡nc¡út - k¡rogw.r'

.\t,lt( )ll.\l)( ) l,( )lt: FEC*\, 2 3 i¡fll| ?[l?,

CARGO RESPONSABLHDES(]RfPCIóNACIIVIDAI)

trticH.\:Rtiv ts.\t)( ) P( )l{
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NORMA DE REQUISTTOS MTNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

coMPoNENTE DE coNTRoL Dr rÁ pt¿1.¡IFrcecIÓN §¡ [?r"¡o
DIGO: IR-DG-PE-2022

VERST N:01- EM-m22rogNTrr,rcec¡óN DE RIESGoS

MACROPROCESO: L)itc t ctr ¡rnr¡ricolo Ii,strirtó

cvaluación del POIt()PROCESO: l.l ecuclo

Programación, l>lanificaci<inSUBPROCT]SO: RcsultadosclcP()dcl Sistcmlrevalt¡acií¡¡r P()rsc$urnrentoclccucl()n,

n, c,ccuclo¡, evaluaci<in del POI cn Sistema dc Planificación por Resultados (SPR)PROCEDIMIEN'TO: toy

Incumplimiento del compromiso en una de
las etapas del procesoI)ers<¡nas

No habcr eiccutad() Ia tarexFalta o carencia de coordinación en las

actividades a realizar[)esco<¡rdinación

Inctrmplimiento dcl compromiso en una de
las etapas del proceso

|¡lta dc Ia del¡icla crx¡rdinaci<in
para la ciccución clc la tarca

l)crs<lrlts'l arcl¡nza cn cl cur¡plimiento cle alg<rl)c¡nort

l.Yedfica¡ la normativa vigente que articula lo
referente a los planes institucionales. Resolución

P.E./ STP sobre delincamientos establecidos por
la Sccretaria 'fécnica de Planiñcación

lialta de la debida coo¡dinación
para la ejccución dc la tarca

Incumplimiento dcl compromiso en tma de
las etapas del procesoI)erst¡rasT¡rdanza cn cl ctrmpLmtcnto dr',rlgol)em()rx2.Programación del Plan Operativo lnstituciooal

Q)OI) y Plan de Acción, de cada periodo hscal
Incumplimiento del compromiso en una de

las etapas del proceso
Falta de registro de datos en el
Sistema

I,lqri¡xrs

Defecto que pueda Prcsentarse en el

conjunto de programas que ha sido diseñado

pam que la computadora pueda desarrollar

su uabaio

[]aüas del softwa¡c
3.Carga en el Sistema por Resultados (SPR) el

PIan Operativo Instirucional de cada periodo
fiscal

No habcr ejecuta<hr la tarea Itctraso cn el cumplimicnto de la obügaci<in
l)crsonasFdta o catencia de coordi¡ación en las

actividades a realizarDcsc<x>rdinación

IletrAso cfl cl cumplimicnto clc la obligaciri¡rlralta de l¡ debicla c<.¡<¡rdi¡raciírn

para la ejcctrcirin dc la tarea
l'crs<¡lrsl)crrtor:t 'l ardrnza c¡r e l cr.rmpltmicnt<> dc algo

4.P¡eseotación del POI y Plao de Acción, a la

STP

Defccto <¡rrc pueda prcsenta¡sc c¡r cl
contunto dc pr<.rgramas gue ha sido diseñado

para <¡ue la computatlora pucda desarrollarliallas dcl softwarc

str tr¡b

I;,c¡rri¡ros

t, l,l( l

No contar con los datos disponibles dc los
reportes dc la institución

knposibilidad dc verilicar los

datos cn cl Sistcma
5.\'erificación del'l'ablcro dc Oontrol (antral)

r,]..\B( )tt.\lx ) l)( )l{l
Irlr-(ld! Coordinl.iód d. ?¡orttiolIu.rVls.\lx ) l,( )r{: \a\\ 

^ '----v lrl.tCI L\.\l,lt()ll.\l)( ) l)( )lt: U lnl't

) reco oci¿lo por la aplicac¡ón ¿e p,ocesos

esq. Olila - &1. E¡ Cieno

, obie¡¡tos e ¡,»Nrciales e» el cit'pl Dn¡ento .le ihtciorral, Nro el Íot tolecintic»to del ertado ¿e dercclp, e» beneJicio de losociedod.

A6s.
Ab&

.T T n c0 MECIP " JEII¡I
Técnico ! -.lFt: t891.

1olgc ,f,trol§o
Tet: (595 2l) at2662

,ls nc¡¿», - Potoguo],

EFIiC'I'OSAGENTE
GENERADOR

CAUSASRIESGOS DESCRIPCIÓNACTIVIDAD

I)r
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h,os e i»'porciales en ¿1 .¡t»lpli»¡ento de s Ml cokstit . el .ft»ldlec¡D|i¿nk, dele$to¿o ¿e.lcrccho,.n be,rc.l¡ch ¿e ld so.iedad.v rc.o o.klo pot lo opl¡lació,t de

14 de Mayo esq- Olivd - l. L:l Cieño

c 'a

l.l: (5t)5 )l) 112óó2
,1¡ n.ñn l\ 'oe¡ut,

flwCácerts

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PI.ANIFICACION Sftt'P

CODIGOT ER-DG-PE-2022
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGoS

N: 0l- -2022VI]RSI
MACROPROCESO: [)itcccion¡rnicntr¡ I istrlrtó{¡ico

PROCESO: lijccuci<in, scguimieuto l cvaluaciin clel P()l

SUBPROCESO: l)rogramación, cjecucirin, scgúmicnto y cvalu¡ci<in del POI cn Sistcma dc Planificación pot Rcsultados (SPR)

PROCEDIMIENTO: Programación, cjccución, scguimiento y cvaluación del POI er¡ Sistema de Planiñcación por llesultados (SPR)

Medidas de Respuesta

I)cscrx¡rdinrctin Bajo Leve .-\ceptar el Riesgo
¡nrancntc, cl cr,rn ()ftanücnt() (lrl rir.s

( )bs€rvar () c()ntr()lar de lna¡rcraLVe¡ilicar Ia nor'mativa vigcnte que articula hr
referente a hrs planes institucionales. Resolucirin
P.E./ SlP sobre dclincamieotos establecidos por
la Secrera¡ía Técnica cle Planificaciio (STP)

l)emo¡¡ llajo Lcvc .\ce¡tar el Ricsgo
( )bser-var () contr()lar de mancra

¡rermarrentr., el corn¡rortamieo«r dcl ricsgo

() Plan de .\ccir-rn. de cacla r xtr¡ tiscal.
2.Programacirio dcl Plan ()pcrativo Institucional l)c¡nora 5 Ilajo I-cvc .\c(l)tur (l Iti(slt( )

errnancltc. cl cr¡rrr ()rt^nicn«' (lcl rir
( )bserwar o cont¡t¡lar tle mancra

3.Carga oo cl Sisterna por Resultados (SPR) cl Plan
Operativo Instirucirnalde cada perir o fiscal.

liall¡s cL l softrverc l0 \lcrtn¡ Lcvr' l)« vcnir cl Ilrcsgo

.\ partt de la visualización clel

inconveoicnte, comunicar a rsvés de lr¡s
medios ick'rne<r al superior jerárquico
inmecliatr¡

I)cscr¡c¡rclinaclrin tljo - Ltvc ,\ceptar el fursg<r
x.Ínxocnkr, (l c(xn ()rt^mi( nt() (lcl ri(

()bservar o cr¡otrolar de maoera

crmanente, cl com r)rt,lnri('tür) (lcl i( s

()bservar ¡: controla¡ tlc ¡nancra

-l.l'rrsut,rr'¡.,n rlcl l'( )l r I'lxn dr .\ccri'in,;r la

s'l t,

5.\'ctiticacirit tlcl'l'ablclr clc Crxttrol (rnual) ) Prevcnir cl Ricsgo

\cc¡trL cl lin sgr,

til..\ ll( )tt \tx) l)()lt

llrr¡r Lcvrl)c¡rora

l(l

t,lf]l.\lf¡¡ía dc,

Ilt rli,i l.cvr

l,tiCI t,\Dpto, d¡ Coordi¡rclón d.R li\' ts \t)() t)( )lt
. \ I'tt( )8. \t)( ) I,( )t{: llo. J.E.M III(JI I,\

,.,9.

Ab&
Téc MECIP ' JEiII

Lic.
to{ . MECtP..tE"'

tE t4. t -e$
n¡e

en tutela de los d?rechos de los ctdada os-

Actividad Riesgos Probabilidad Impacto Calificacii¡n Ev¿luación
Politic¿ de Administración del

Riesgo

I

I

I

I

I

Fallas del software

/-ttl il

,\ partt clc la visualizacirin clcl

inco0veniente, cr»Iul1icar a través de l()s
rnc<Jios ick'rteos al su1'rcrior jerárquico

I
n11
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¡.NlulclAJllll,ñro
DE MACISIRATNS
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Misión: O\ano Consñucional gE juzgo el &s¿ñWño de los Magirtodos ¡td¡c¡ales. Agentes F¡sc¿les y D.Í.nsores Públicos F, lo

sup esta coñisión de del¡tot o nol desenpeño en el ejerciciodz trsf ncione!, wlo,do por la correcta od¡ninisÍa?ióh dejasnc¡o, en tu¡ela
de los dercchos de los ciudotuno'

**--%*r*

at^t/
uáOloás6[va Li§. r,t

¡:¿r h1,a f
.Atru,"

TéC

nsión: Ser ma ¡nst¡trciófl conlioble ) recon@¡& por la

0\t:siltnte
Crr Glr ¡Lañrc¡

Dplo.

v

su rol conttihtc¡onal. paru ellor¡aleci,r,

f ErrA ; g/ mecro
2C15

a^ _-

IGO: FC-DG-CA-
2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO
venslóN: ot-.¡elt-zozz

Estratégico xT.-J
, -]ApovoN{isional r

Macroproceso
Dteccionamiento Estra

Proceso ecuclon, s evaluacióo del POII
Su de los arances en SPR eo forma mensual

Responsable Dpto. De Coordiaación de
Prol'ectos 1' Conrrcaios

P¡ocesos Asociados
Protisióo de i¡sumos de
eiecución presupuestaria
mensuales ¡ datos
estadísticos mensuales

Inicio

Procesar la ejecución
presupuestatü recepcioaada
y de la misma manera los
datos esadísticos

Incluve
Elabor¿ción de datos
estadísúcos prerio v
ejecución presupuestaria

Obietivo

Proporciooar infotmar a la
Secreta¡ía Técoica de

Planificación; eo cumplimieoto
a las üsposiciones legales, coo

la carga de los avances eo el
SPR en forma meosual.-

Finaüza

Con la carga en el SPR de
manera meosual 1'

semestraünente los ava¡ces
cualitatiwos. -

Entradas Proveedo¡es Salidas Clientes/Benefi ciarios

Recepción de ejecucióa
presupuestaria )' datos

estadísticos

Dúeccióa Geoeral de

-\doinisración y Fioanzas -
Dtección de Presupuestos.

Di¡ección Geoe¡al de
Planificación y Desarrollo -

to. de -\náüsis Estaüsticas

La carga del POI en el SPR
Institucional - Secretaría

Técnica de Planifrcación

Controles Asociados La I-e¡' Gene¡al de Presupuestos, su decreto reg)amentario y Resolucióo de la STP

Indicadores de
Eficacia,/Eficiencia Cumplimiento de las disposiciones legales

Nombre Contenido Destinatario/s Ftecuencia

Reportes Ca¡ga de los avaaces de datos
ptesupuestarios ¡ estadísticos

Cumplim.iento
de catgas de
a\.aoces

Institucional -
ST?

Refereote a los avances
llensuales, r' los inforoes
cualitativos sernest¡ales

Registro Aplicable llemorándum, correos electrónicos l planillas

Abs.

1., de Mdlo etq. OlÍa - Ed. El Cieno

del ¿stdo de derccho. .n beneJicio de la s&iedad.

fel: (595 2 111:óó2

C. Prcyrtoa

objetios e ¡mprciol¿s en el cunplintiento de



NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI-ANIFICACIóN ffi ;g¡='in
CODIGO: PR-DG-CA-2022

PROCEDIMIEN'[OS
vnnstów, ot-¡eu-zozz

MACROPROCESO: I )itr,ccionar¡rit nto listLrti!¡ir r,

PROCESO: Ejecuci<in, segrrimiento y cvaluacirio clcl P()l
SUBPROCESO: (larga dc l(,s avanccs cn ('lSI)ll cr¡ ti,n¡¡a ¡¡¡crrsrr¡l

RE6ISTRO APLICABLE CARGO RF]SPONSABI,I,]

Solicirud a la uniclad responsable de Prcsupuesros rle la insritucirin,la cjecuci<in clcl

prcsupucs«r por ()bicto clelGasto rle cacla rnes, asimismo de Lrs da¡r¡ estaclisticr¡s

orisir»rales al cierre clc cada r¡res

Dirccciri¡ dc Pla¡iricacn r v Desarrr¡llr¡

l)eclaracirin de avance mensual scliún programación vigcore, dcrrrnr del plazo
establecicio, postcrior al cicrre dc cada mes, es clecir, re¡¡istro de la eiecucirin mensual en
el SPR, tao¡o dc las acciones ¡nisir¡nales como dt la ejccucir':n clel presupl¡est()

Repottcs del Sisrema: Ironnularios clel SPR, vigentcs se!{ro
dis¡rosicioncs legalcs

Jcfc clc Dcpatamcn«r (rsuario habilitaclr)
l.Seguimiento dcl Plan ()perativo Insritucioral
y del Plan de Acción, en el Nl<iduk¡ de

Nfonitoreo de Planes del Sistema de
PIanifi cacirin por Restrltados

Registro en el SPR, de las evidcncias ckrcumentalcs
Cuadro de ciecucirio rnensual clel presupues«) p)r ()bi(«,

dcl Gasto y Planillas dr estadisticas de movimien«;
misir¡ral del cada mcs

Jcti (lc l)!partameo«)

Relcvamicnto de iotirrr¡áci()nes y dat()s dc trrlas Ias unidades tanto admioistrativas
como misionales de la instituctio, sobre avances cn su ¡lcsü(ir, corrcs¡oodieotc al

semestrc rcspectiv() (al ciere de cada semestre)

Planillr y cuadros. Cor¡eo clectrrinico Jet'c de Departamento / Direccirin de

Planifi cacir-rn y Desarrollo

Elaboracitin clcl ¡r«ryecto dc intirrnre y aprobacii»r del ¡nismr¡
Jcfe dc Dcparrarnento / Dircccirin de

Planificacirin y DLccciti¡r Gcneral de Cabincte

Itcgistto dcl ur ti rnnc sc¡x s tral clel lv;r rltr cLulitativr ¡ tlrl I'( ) 1. t,s ck crr, ll crrt,r tlt,l
i¡rtoLr»r. cl rl SI'lt

Jr1¡ (l( Dcp,rrterr(.rn) (rsrrario hahilitarlr)
tle infi¡¡nes cualitativos de2.1'« srnta

tLal a la S'l l'

Dirc«:iinr dc I)laniticrciriu l l)csarrr¡ll

I'1.,\ R\D( ) l'( )ltl t.ti( tt L\

lrliCII.\\l)( ) P( )R I

ti t,t( it l. \

flW
rtge

Técn JEtr
ElII

lécniee M§§lP'JEII

lbl: (595 2l) J12óó2
As nció - Paruguot

sil¿tttc

'bc.
Ilc. Glori

§arrat tt
fril.

))

I ElVt ;:r{if ii.rfi:iii1tsr,,,r

:;:=r''ñ--,]fu=

PROCEDIMIENTO: Carga de krs avances cn clSI)R cn fi¡rma mcosual

ACfIVIDAD DESCRIPCIóN
NlcrnrrránclLrrn v correo elcctrrinico

krtirrrne a¡rrobado por cl sLrperior jcrárc¡uico

Repottes del Sisternar F<xmularir>s del SPR, vigentes según

tüsposiciones legales

{irintrr¡icacirir dc la tarsa tlcl inlolrrc crurlitariv(¡,r la S'll), (lcl scrrcstr(

'"'fr",15""r'
Nota de Presidencia y correo electrirnico a la mesa clc

entrada de la STP

.\P,(Í|B,\D( ) P( )nr ''ff".j
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NORMA DE REQUISIToS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTRoL INTERNo - MECIP: 2015 QZI
coMPoNENTE DE CONTROL DE LA PIANIFICACIÓN ¡ -

defecto que pueda p¡esenterse en el
c<.rnjunto dc programas que ha sido diseñado
para que la comptrtadora pueda desarrollar

B!4e

Falta cle registro dc datos e
informes cn el Sistema

mecrp
2015

C DtCO: I R-DG-CA-2022
vt,tRsr()N: 0l- EM-2022

Rctraso cn cl cumPlirnicnto dc la obligrción

lncumplimiento del compromiso cn una de

las etapas del proccso

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO: Iijccucitin, scgrriuricn«r v cvalLraci<in rlcl l'( )l
SUBPROCESO: (irrgl dc k>s evanccs co cl Sl'lt cn f<¡r¡na mcnst¡ll

l.Seguimiento del Plan Operativo Institucional y

del Pl¡n dc ,\ccióo, en el Nlódr¡lo de ñIonitoreo
de Planes del Sistema dc Planificación por
Resultados

2.1)rcscntrci<in de infcrrmcs crr¡litaúvos dc avancc
scmcstr¡l ¡ l¡ S

lil.\lr() ) l\ )¡t
IU iY IS ) I\ )tt t.ir. \r

Onec

t)( ) l,( )lt: yDe lo. J.E.fvl

r?i. dcl C.nnclt Xaaltuca
orb; ffilt¡dfiú ?r.y.fió.

lrallas dcl Sotirvelc li¡rripos

sut
trlf :t f,\ 1 stP.)

0 l/

23 ¡INll
Lt¡0

lrl(;t I.\

1
tu¡-¡
Lic. GlorlaSifr'¡

".lli¡
| rccono. ¡.kt pot lo atlicación 11¿ p,ocesos t

ré

l¿l: (595:l) 11:6ó:
,1s »cióü - I\ \tr! atAbg-

PROCEDIMIENTO: (iarga clc los ¡v¡¡ccs cn cl Sl)R cn fr¡rma merrsr¡al

EFÜCTOSCAUSASAGENTE
GENERADORACTIVIDAD RITiSGOS DESCRIPCIÓN

No contar coo los datos
necesarios denúo del plazo
establecido

llcrs<»res
De¡¡¡ora en la
recepción de las

informaciones
tardanza cn el cumplimien«r de alg<r

Incumplimicnto del compromiso cn una de

l¡s cta ls rlclNo haber ejectrtado la tareaI)crson¡s

Irallas dcl Softwrrc

l)cscrxrrdin¡cirin

defccto qr.rc pueda prcsentarsc en el

conlunto dc progtamas quc ha sido diseñado
para que la computadora pucda dcsarnrllar

falta o careocia dc coo¡dinación en las

actividadcs a realizar

sLr lr:rl)x,( )

I)crsr»lts
lieltr dc la clcl¡id¡ coordin¡ci<in
para la ejectrción de la ta¡cal)cmora tardanza en el cumpümiento dc algo

Qm.rot f,.

Técni

$08 oí¡XífuAo

fécn¡co H',1¡em

n,',fi0t1»"' t

MACROPROCESO: I )ircccionemic¡to I 
j.stretrlsic, 

r

Incumplimiento de la obligación en tiemPo y
forma

Ilc¡tripos
Falta dc rcgistro dc datos e
i¡f<¡rmes co el Sistema

Incumplimiento del compromiso en una de

las etapas del proceso

I,t,t( ] I.\:
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I Elvl,1,'

--¡'^ 
<

)L¡.t1,(tA\{I Nta)
t)¡ /\t^(:¡s lu\l x )\

n?ttt' ¿t|»t ¡eüt.gl' ¿. ¡únt.k¡
cn t tela de bt rlercchos de los ciüda¿a as. mect

2015

rveluecróN v ADMrNrsrRACróN or nrrscos CODIGO: ER-DG-CA-2022

obje¡i¡os e ¡nporciales en el cwryliú'iento.le tol co,,stihciotul. pa¡a el Iortalecrú,iento .lel es¡odo de ¿erccho, e beDe¡.iode la sociedad.

Iil: (595 2l) 1J2óó2

§mtrat tc
frt,

Abs.
T

VERSION: 01-JEM-2022
MACROPROCESO: [ )irccctrnamiento l ]strutór,ico

SUBPROCESO: Carga dc los avances en el SPR en forma mensual

PROCEDIMIENTO: (iarga de los avanccs cn cl SPII cn form¿ mensual

Riesgos Probabilitlld Impacto Calificación Ev¿h¡ación Medidas de Respuesta
Política de Administración dcl

Riesgo

Demora en la recepción
dc hs inlormaciones

I 5 5 Bajo - l,evc ,\ceptar el lücsg<.r

Observ¿r o controlar de maoe¡a
permancntc, el comportamiento del

uesgo
l.Seguimiento dcl Plan Ope rativo
Institucional y dcl Plan de ,\cción, cn el
NIódulo de ltlonitorco dc Planes del Sistcma
de Planificación por Resultados liallas rl¿ l S¡ r l'¡rv:r rr: 2 5 Nfcdio - l¡ve Prcvenir el Riesgo

,\ partir de la visualüación del
inconvenieote, comunica¡ a t¡avés de

los meüos idóneos al superior
jerárquico inmediato

l0

Dcscoordi¡ación I 5 Ilajo - l,cve Aceptar el Riesgo
Observar o controla¡ de manera

permanente, el comportamiento del
riesgo

[)crrtr¡r¡ I :) llajo l,cvc ,\cepta! cl Riesgo
Observar o control¿r de manera

pelmaoentc, el componamiento del
riesgo

2.1)rcscrrt,¡cr;
¡ l¡ S'l l)

li¡llas tlcl Sr¡li,.v:ttc

/-)
2 :) lo Nlcdio l,cvc I)rcvclir cl l{icsgo

,\ partir dc la visualización dcl
inconvcnicntc, comuoicat a través clc

l<¡s mcdi<¡s idóneos al supcriot
jerár<¡tüco inmediato

lll tJ \lx ) I,( )lt I,I(,II,\
t,ti( .t t. \: tt,

It rlr;n 1., Irtict t.\ Y? 17"
J,€.M

As,/t,c¡ón ParuE ay

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PI-ANIFICACION

pnOCgSO, tl¡".,"-i,ir¡ i.g*,"i.rrt,, r cvaltrrcrorr rlcl l'( )l

Activid¡d

iofotmes cualitativos de
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JE.
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ilEclP ' JEM

.JEM
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lorqc Atfnn
¿ te

ico

Abc.

§.n$d{ f,
lEgl.

ndán: Ser una ¡nst¡tución cüfable )' rucoroc¡tu pot lo de procetos ¡ronsryrente' objetios e ¡nprc¡alet en el cun,plit iento de
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4- ---= gt mecrp
2015

cóoIco, r.c-oc-Ip-zozz
l'ens t óN, or-! ENt-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

E Estratégico XIUisional Apol'o

Dirccci()fl amicnto EsrratéIlco

Crx¡¡di¡ración rlel rliseño e impleoentacióo del SCI pan el logto de los obieti*» instituciooales y cumplimieoto dc

la norroaúrz legalProceso

Ingenicrñ de PrtrcesosSubproceso

N/-\Procesos Asociados

Di¡cccir'¡n General rlc Gabinete
Di¡eccióo <le Planificación/Dpto

de Orgaoización, Contol Y

Prnccsr>s

Responsable

Relevamiento de pnrcestx a

rnejorar. .\cilisis r.lc procesos

ap«rbad<x, implementacitin deInclu!'e

Socülizacióo y capacitacirin de

Pfocesos
Finaliza

Crmstruir los procc<.limien«rs
operativos ,v oprimizar los

procc«rs en oateria de recr¡rs()s i
tiempos de eiecución

Obietivo

Clientes/ BeneliciariosSalidasProveedoresEnt¡adas

Depcndcncia
soücitantc/Ciudadanh/lnsritucirin

Procesos meiorados, a¡robados e

implementadosDependencia soücitanreNeccsidad requerida
por la dependencia

Ilanual <lc Fuociones - -\cto administ¡ativo I/() rcglameotecióo de implerncotación de procesos - Info¡mes sobre

recomenclactrnes ¡r obsermci<nes de meiofa de la au<.lito¡ía iate¡na u órganos extemos dc c(}otrol'Coñtroles Asociados

Nivel rle lqs procesos instituciooa.les ajustar.los/impacto dc las meioras en la caüdad de los procesos eiccutadosIndicado¡es de
Eficacia/Eliciencia

FrecuenciaDestinatario/sContenidoNombre

Dúcccirin de
.\ur.titoria

-\nual

Nivel dc
implcmerit¿ci(')r del
Sistema dc Ct:nt¡r¡l

Intemo en la
instirucirio

lnii)rmc

T¡imcst¡al/ semestral/¿oual

\ivel de cumplimiento
dc actividades del Plan
()pcrativo -\nual del

Dpto.

Reportes

Registro Aplicable

fécn

14 de Maro esq. Olila - Ed. El C¡¿no Tet: (595 2l) 1a26ó2
Asunc¡ón - Parogwy

Macroproceso

IdentiEcaciio de necesidades de

meiota en Lrs p«rcesosInicio

Dr¡eccir'rn dc
PlanitlcacirinInfo¡me

lfemoán<lum - C<¡rrcos elecr¡ónicos - Planillas de ¡elevamiento
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-NORMA DE REQUISTTOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA IMPLEMENTac¡ÓN gt mecip
2C-.15

DIGO: PR-DG-lP-2022
vllRSl N:01- fi,:Ñ{-2022P ROCt!DlMl l,lN'I'()s

MACROPROCESO: l)irecciorrlorieoto I istrrttógico

clIcmc¡rtacitio del S(il llrrricrlt() (lc lu rtortretivrr lcr tlc krs olr ctir'<;s institucirxr¡lcs

CARGO RESPONSABLEREGISTRO APLTCABLEouscRlpctóN

SUBPROCESO: Ingeniería de Procesos

PROCEDIMIENTO: Ingcnicriu clc l)roccsos

ACTIVIDAD

N/,\Se efecrua el rclevamicnto dc los procesos vigentes

Dirccciones Generalcs/ ]'éc¡rico NIECIP
l¡f<rrne clc trcccstLrclcs iclcrttitic¡tl¡s

Di¡ccciooes (icnerales/ Técnic<¡ trftiCIP
1)iegraml clcl prtrccso

Idc¡tificar las ncccsicladcs dc aiustcs cn krs proccdimicnkrs

Elaborar los diagramas y plesentar las P¡oPuestas de modificaciones

idenúficadas

l.Prcsent¡r propucsta

N /,\Analizar y aprobat Ia proPuestá Preseotada

Di¡ccción G¡al. de (iabinetc/Düección de Pla¡ificac
I)pto. rlc ()rgalizaci<in, (ixrtrol y l)roccsos

Dirccción (]ral. de Gabinetc/Dirccción de Plan

ió¡/

ifrcació¡/
Procedimic¡¡t() aprobado

2.,\probar propuesta

I

Efectuar la presentación de las moüficaciones identificadas a las á¡eas

i¡volucradas

rÍ^
pleñenta¡ la propuesta Efectuar el proceso de difusión y capacitación a las á¡eas involucradas Proccümiento aprobado

Irt(] L\
1 3 sEP 

'no,

1..\ll( )lt.\t)() l,( )l{:

Dirección G¡al. de Gabinetc/Diección de Phnificación/
Dpto. de Organización, Control y Procesos

It tiI tS \t)( ) I,( )l{:
t,ic.

lili( ) L\.\l,tt( )ll,\ I )( ) l,( )lr:

2072

20?1

Irti(it L\
08\l

nlic I'10 \,

23 Ii¡01/

torge

esq. Oliyo - l:d. El ( ¡e^'o

c nplimiento de ¡x rol constitlc¡onol, poru ello olecitttiento del estah de &recln en benelicio

Abc.
. JEfrl Abg.

Lic.
Técnl

dn

TécNico iiEClP'JEtl
fécn¡co MECIP . JEM

1E t.

Tel: (595 2D a.t2óó2
As nc¡at - Paragtu!'

))

PROCESO: (ixrrrli¡raci<'rn ricl rlis«I¡ c

Direcciones Genetales/'I'écnico l\f ECIP

Dpto. dc Organización, Control y Procesos

t.



I Elvl .;,' rñ,' r( r^MI Nr(,
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lot dercchot dc lot c¡udai8.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA prANIFrcAcróN ¡ffi mec¡

2015
p

vERSION: 01-JEY-2022
roeNtlrtcnctóN DE RrEScos

MACROPROCESO: l)ircccirxra¡ricr t{ ) l lst r¡r¡prc( )

PROCESO: Coordinación del üseño e implementación dcl SOt para e[ logto clc los objetivos insútucionales y cumplimiento de la normaúva legal

SUBPROCESO: Ingcnicria de Proccsos

P( )lt
DO PoR íollo. J

F EC}I,\
F'ECII,\E,M

I
), reco ot¡&t pot la.tpl,

Lic. Glorla A6a.
r §anaÍ dc sa

$,a4

Dl()O: tR-DG-l I'-2022

RIESCOS AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFEC"TOS

Los rcsponsables de implementar las meioras cn
los procesos no k> realizan de forma oportuna

Equivocación o erro¡ en [a toma de decisiooes

Idea, opinión o creencia falsa. r\cciírn equivocada,
o desobedcccr una oorma establecida

DESCRIPCION

l)c¡sona

l'crson¡ Las mejoras en las actividades oo se defi¡en de
fo¡ma adecuada

\cciones de meiora mal elaborados

ACTIVIDAD

l.Prcscntar propuesta

( )mis«'¡n
Falta o deüto quc coosiste en dejar de hacer, decir
o consignat algo que deberh ser hecho, dicho o
consignado

l'crs<lnr
Las mejoras en los p¡ocesos no contienen todos
los requerimientos exig'idos

\ccioncs dc mciora rnal claborados

l)esinterós
2..\probar pro

Pcrsona
la

l)( ) l( )lt

Ilrror
trt

Los proccsos rto sr s<¡ci¡lizan de fomrr corrccta á

t r|rr , f<¡rm¡

1nc()lIl let<¡s/Darir¡ de ima institt¡ci<¡¡ral

[.'alta de interés por algo

tit..\ B( )

Los responsables clc la revisión no lo rcaüzao en

Implcrncntaci<in de procesoslncumplimicrto

[)emora

No realizar aquello a que se está obligado
t()das las árc¡s dc la institt¡ción

Idea, opinión o crecncia falsa. ,\ccióo equivocada,
o desobedecer una norma establccida

3.lmpleme

ProPuesta

l,as mejoras en las actividades no cumplen con
los requerimicntos cxigidos

Iletrasos en el cumplimicnto de plazos
establccidos/Dañ<¡ de imagcn instituciooal

Retrasos en el cumplimiento de plazos
cstablecidos/Daño de imagen instirucional

Implemcntaci(in dc proceso§
inc<¡mplctos/D¡ño <lc imagen institt¡ciotul

'I errlanzl cn cl cu¡rplimiclto rlt algrr
L<¡

los
s responsablcs de implementar las meioras en
plocesos no lo re¡lizan en tiempo y formaW

IRti\ts.\Üc
tPnffi,

Ah.
Téc

q
oi¡

fécnico J Eii
¡rlcnico MECIP ' JEM

út ,¿c

Tel: (595 2l) 1426ó2
As t¡nci ti,tt - Porasuo.v

))

PROCEDIMIENTO: Ingcoiería de Proccsos

[)csacic¡to -\cciones de mcjora mal clabo¡ad<.¡s

l,lrror

l)crsona

Pe¡son¡

I)crsr¡nl

Irti(] I.\r

c1¡t,,pli"tie todesútulco"stit.¡onal,peÚel[o¡',olecit,,i!t'bdeleslodo¿e¿e,c(l,.',e hane¡cio de la soiie,l.tl.
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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PLANIFICACION ¡k mec

2015
ip

CODIGO: ER-DC-IP-2022EVALUACIóN y AolrrN¡sTn¡.ctóN DE RtEscos

¡liuücoto rI: la nonnativa legal

MACROPROCESO: l)ircccr<,ranritrrto I istrattlgic,,

SUBPROCESO: Ingrrrt r:íl rlc l)roccsos

PROCEDIMIENTO: Irrgcoit ría clc l)«,ce sos

Activid¿rl Probabilidad Impacto Medidas (le Respucsta Pr¡litica de Arlministracií»r dcl Riesgo

Desacicrtt¡
l0 l0

l(icsgo tolL urtrI Proteger la instirucirin/Cornpartir

lirr<¡r
I l0 20

fucsgo «rlerablc I'rotcgcr la insrinrcirin/Cr:rrr¡rartirl.Presentar propuesta

C)misión
I 2r) 2{)

lüesgo rolcrablc Protegcr la instiruci<io/Compartir

l)csintcrós
1 lr) 20

I{it sgo tolcrzl:lc Protclier la iostituci¿)o/Compartir
2.,\¡robar ¡ro¡ucsta

Iirtor
I 2{) l0

Iticsgo tolcrzble Prr;teger la ilstiruci<in/Cotrpartir

Incumplimie nto
l l0 l0

fuesgo rolerable Protc¡¡cr la iostituciirn/Compartir
.i. I rrr¡ltrnurtar la ¡rto¡rrrcsta

t, l)emora
ll) 20

Iiicsgri tolcrable P«rtegcr la institucirirr/(i»n¡artir

Incluir en krs prtresos de induccirin la socializaciri¡
de t<;tlos Lrs proccsos aprobados con que cuenta la

institr.¡citin/Realizar una evaluacil¡n sob¡c la

efectiviclad dc hrs procesos
irnpL mrntaclos/livaluaci in dc rlcscmpcño a

ñrncirnarios ts¡<xrsables

SEP 7:112
tit..\ l)( ) P( )l{

FECFL\: 
lJ I |¡OIl 2W

Rli\' ( ) l,( )t{:
Lic-

Iarirlr ¡.

.\P

23 lt0 I/ 2

l,l(it L\)l].\l)( ) l,( )lt:

I
üc. va

fécni€o MEe tp ..tFf¡
y reco»ocida por la oplicac¡ón de procesos obietiws e t',lparciales en el cu\tpli,niento .le su rolcons¡ihtcional, Nru elfo aleciniento del esto¿o de ¿ereclo. en benefick, de la sociecla¿.

Abg. A§8.
Técnicoféc

,q

lE t.
d. g.

Tel: (59s 2l) 112óó2
Asüicióh - Parug@v

vERSIÓN: 01-JEM-2022

Riesgos Caliñcacié¡¡ Evaluación

I

ITiCIL\ 
1 3
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Misión: óryoño Constitlcionat qúe iEga el deseñpeño d. tos Mdgistmdos Judicioles, Agetues F¡scoles y Def¿nso¡es Públicos Pot la

,üpuestocon;ióndedetnosonnries.-peaoenetetei::,;i";x:!tr¿:T,ffiportoco ectaadnini,t,o.ióndeiust¡c¡a.entuteta

g IIlECID
2C15

IE¡¿.;
----:-- -É

cóorco' rc-oc-BI-zozz
Nr 01-JEM-2022VERSIFICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Nfisional Estratégico X Apo-vo
Mactoproceso

-\náüsis de estaüstica institucionalProceso

Elabo¡ación de inforr¡res estadísticos institucio¡a.lesSubproceso

* Sesio¡es O¡dina¡üs v
Extr¿ordinadás
* Emisión de A.I. y S.D

Procesos AsociadosDepataoento de -{oálisis y EstaüsúcasResponsable

* Obteoción de los datos de
las acti¡idades misio¡alesI nicio

" Procesamiento de los datos
por los rcsponsables,
encargados de la recolección
de los info¡mes o datos

I nclu-r-e

Fi¡ahza ' I¡rfo¡mes estadisúcos

Obtene¡ datos ¡eler-a¡tes estadísúcos de la

función misional i¡stitucionalObjetivo

Clientes/Beneficia¡iosSalidasProveedoresEntradas

lnfo¡mes cst¡distrcos.\oáüsis y procesarniento de los datos

tecepcionados

.\nálisis
compatatir.os de

acue¡do al
movimiento de los
expedientes en los
ultimos años, ¡
también en los

ultimos meses, de

acuerdo a la

legislación rigente

Ciudadania en General

lofotmes de las

actividades nisionales,
Sesiones otdinadas y

extraordinadas. S.D. y

-\-I.. Ilovimiento de

etpedieotes.

Participación de las unidades responsables de

¡ecoleccióo de datos

Cont¡oles Asociados Resoluciones

Obtenció¡ de datos estadGticos que indica¡ el movimiento de expedientes y rcsoluciones

Contenido Destinata¡io/sNombte

Datos estadisticos
sob¡e morimiento
de expedientes

Semanal r lleosual
Reportes

-\náüsis de datos

Registro Apücable I lemoándum, correo, \\hats-\pp

1É
r¡

Abg, fécnho ftlEctp . JFir

t'is¡ón: Set itución conliable )' rcconocida por la aplica.ión de procesos tañsporentes. obj¿tios e iñparc iales ¿n el cnnpliñ¡ento de

T

JE

para elfodalecm¡eú¡o del eslado de derccho, en beñe¡c¡o de la societud.

Tet: ls95 2l) u2ó62
Asnción - Poroguor

S".,rrM [c

Direccionañiento Estratégico

Insútucional

Indicado¡es de
Eficacia/Eficiencia

Frecuencia I

Institucional

*

,rrrr*$lL*
Wesut¿,rry/.

|ÉÍlL'
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en ¡utela de ld &rcchot de los ciudodanos.
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cóolco: PR-DG-Et-2022
vERSIóN: ol-JEM-2022P R(X}tt) tNt I ItN'I()S

MACROPROCESO: l)irccci<xrrnric¡to l')strrtigtc<r

PROCESO: .\náüsis dc cst¡dístic¿ i¡stituci<¡n¡l
SUBPROCESO: l,llalxrracirin clc urlirrrrrcs Iisttlisticos Institrrcionrles

PROCEDIMIENTO: fr,lab<¡ración tlc informcs listadisticos Institucir¡nalcs

CARGO RESPONSABLEACTIVIDAD osscRrpcróN REGISTRO APLICABLE

Desarrollo dc i¡formc dc acue¡do a la Sesión Orcün¡ria/Extraordinatia i\[c¡¡rrri¡c[L¡r

Cotreo F.lec trónicoCotejo del Informe rcsultaote de la Scsión con la Sectetada J rrrídica

\\'hatsappCotejo del Informe resultante de la Sesióo con la Dirccción furídica.

Iilaboraci<-¡n clc lnfirrrnc de acucrtkr ¡ la rcst tank dcl cotejanricnto clc da«rs l¡r[ormcs Scr¡¿nales

Remisión de lnfotme a la Dirección de Planificación y Desarrollo

LElaboración de informes Estadísticr¡s
lnstitucionales
(Nlovimiento de Expedientes)

Pubücación e¡ la Página Web, Redes

Socialcs dc la Insútt¡ción.

Elaboración dc datos cstadísticos de acuerdo a la resultaote del ioforme
proveído por [a Dirección General dc Talento Hum¿oo.

tr f emr.¡ránd r,rm

( :()lrc() l,llcctr(inicr)

Whatsapp

2.Elaboración de informes fistadistic<¡s

c fu¡rcion¡rir¡s l)ctnunentcs,
Ptofesionalcs y Comisionados

(i\krvimicnt

)

Instinrcronrlc

.lornalcs,
a la [rrs

Remisión clc Informc ¡ la l)itccción dc l)lanificacir!n y Desarrollo

Rcmisiril rlc Infr¡rmc r la l)ircccr<in (ierrcr¡l clc (iabinctc

Remisión dc lnforme a l¿ Di¡ección dc 'ttC r¡bücaciri¡¡

I r¡[rrrnrcs Scnrlnalcs

tit..\idl
ITIi \l)( ) I,()R IIIX]I I,\

\l)() P()R FECH-\

f'V¡t, \ I)( ) t)( )tt:

de lrralo esq. Ol¡\'a -
¿l .un pl¡ñtiekto ¿e s rul coBt¡tucnnal,

Tel: (595 2l) 4426ó2
Asunción Parua,ay

h¿ t',
Llc- M PltnlE

io'iehto del etta.lo ¿e derecho, en bene¡cio de lo tu.iedal.

1

Ab&
M

Técnico MECIP - J $rrmútú
ft..

Y

de lf
,

)

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE T.A PIANIFICACIÓN

licrnisirirr rlc I¡rforrnc ¡ la l)ircccirirr (lc¡crtl de (iul¡iuerc
l)epartamento de r\oáüsis y tistadísticas

i::",rf,fÍl
dc f)atos Estadísticos e l¡ l)irección dc
de la Información y Comunicación) In[ormes Scmaoales

I, l r.C 
. \:

lécnico . JEM
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Mit¡ón: Óryo,a Constihtcio,tot q e jgsa el (lese tpeño

". t"|"t. ¿" t..,l"rurhd la lN., dñ¿n»6

Bñc¡e
toe¡¡.rrnrceclóN DE RIESGoS

b-ónrco iñ-oc-pI-zoz
V ERSI N:0I-JriM-2022

I\IACR() PRO(lt jSO: I)trt'r'c tr¡rt:urttr rt( ) L\tr irl¡ !_1(,,

enel cunpliü¡e todes rol corletitrtcioial,ión conlabl¿ y reconocidq por la apl¡cación dc p¡oceso! transPare es. obietivos

I

o del estado de derccho, et benelicto d¿ la societud.

Thelma Cáceres ú/v$,
Abe.

va

SUBPROCESO: lilaboracirin dc infirrrncs li,staclístict¡s Instituci<¡nalcs

EFECTOSCAUSASAGEN'TE GENERADORDESCRIPCIÓNAC"I'IVIDAT) RIESGOS

Sobrecarga dc
actividadesl)cr¡rorl fardanza cn el ctrmplimicoto de al{¡o

Retraso en la cotrega de info¡mes ¿ la Di¡ección Geoe

La perdida de los archivos gencra la demora en el fiel
cumplimieoto de los info¡mes

rrl
dc I)lruificecirirt

lir¡tüpo
L)efecto r¡ue puedc Prcsentarse dc u¡r

sistema i¡formático, que impide su

correcto ft¡ncionamiento

'l.Elaboración dc inf<¡rmes
[:]stadístic<¡s Institt¡cionalcs
(l\fovir¡icnto de Iixpcdicntes)

Entlega tardía de iriformes a [a Ditección General de

Planificación.

l,a pérdida dc los archivos genera la demora en cl fiel

cumplimien to de los info¡mes

Entt.gu trrdí^ d" informes a la Dirección de Tecnología

dc la lnformación y Comunicación.

Sobrecarga dc
actividades

Sobrecarga de

actividades

I)crson¡

ligtúpo

I)ers<¡na

lrallas dcl cr¡ripo
inf<¡rmáticr¡

l)emora

[)cn¡ora

fardanza en el cumplimiento de algo

l)cfccto quc puede presentarse de un
sistema informático, que impide su

cor¡ecto funcionamiento

fardaoza eo el cumplirniento de algo

tiqúpo

I)efecto que puede Ptesentarse de ufi
sistema i¡f<¡rmático, que impide su

correcto fuocionamiento

2.Elaboración de informes
Est¡dísticos Institucionales
(Nf ovimiento de Fuocionarios
Permanentes, Jornales, Honorarios
Profesionales y Comisionados a la

f ns titución)

3.Remisión de Dat<¡s Estaüsúcos a la
Dirección de Tecnología dc la
Información y Comunicaci<in)

/
//

tiL-\B()tt_\D() PoR 20?2{L 3 slf

La pérdida de los archivos gcncra la demora cn cl fiel

cumplimien«r dc los informes

MECIP . J

JEI(,
lt

MECIP . JEM

o

7¿l t595 )l) 112662

n.r¡¡.ñt*tan ruoswv
Irnllictcldr
r6. J.E.M.

Coma

PROCESO:,\¡rálisis dc cstrdístic¡ instittrcion¡l

PROCEDIMIENTO: l:)laboració¡r de inf<¡tmes l']stadísticos Institt¡ciooales

l)crsona

Problcmas técoicosIrallas del e<¡uipo
informático

P¡oblcmas técnicos

Problemas técnicosIrallas del cquipo
info¡mátic<r

/,
REVISADOPOR: / 7, t;t.t( _ I l.\:

.\l)R()ll,\lX) l)()l{: 
^L-/d

Irt,tcll.\:

1l
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en fitela ¿e las dete?hos de los.,¡tuladotta!

NORMA DE REQUISIToS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PLANIFICACION & mec¡

2015
p

CODIGO: ER-DG-EI-2022

VERSI N: 01- EM-2022
EVALUACTÓN Y ADMINISTRACIÓN ON NIESCOS

MACROPROCESO: I)ircccurnamicnto I':str^t¿tic()

PROCESO: Análisis de cst¿dística institucional

SUBPROCESO: El¡boración dc inf<¡rrnes I'lsradísticos institucionalcs

PROCEDIMIENTOI Iilll>r¡raciri¡ tlc i¡[o¡¡rts I']sredísticos institttci<;n¡lcs

7-ona de riesgo
3 l0

Prevenir el dcsgo.
Ptoteger la institución

11) 30
Zona de úesgo

()rtill¡lc
lrallts rlcl eqtripo

informáticr¡
I

l.Elaboración de informes Estadísticos
Iostitucionales (Movimiento de

Expediente s)

l5
Zona de riesgo

moderado
[)emora 3 5

t5 Zooa de riesgo
moderado

Prevenir el riesgo
allas del eqtripo
informático

3 5

l0 30
Zona de riesgo

()rlirltcllnIiallas en sofwa¡e

(lomunicación fluida coo los

irtervinientes del tlabaio.

l\lantenimiento del eqtüpo o cambio
del eqrúpo en caso quc sea necesario

3 l0 lr)lrallas dcl cc¡rrip<r

infomrátic<r

3,Remisión de Datos Estadísticos a la

Dirección de Tecnologia de la
lnformación y Comunicación)

I]I-ABOzu\DO POR
ItIiYls.\Ix ) l\ )R

IrI,t(] L\

lrI,t() t \
lrtict I \

.\Plt()u,\tx) P( )R

¡ f .

f¡tfúso
e Técnico MECI tr

T

pot la apl¡ca¿ión cle procesos
()lito - L¿ tll ( ¡¿nó

§aurat f,c

'objetivos e ¡nparciales en el cunplimiento de rcl
Iel: (595 2l) (')

0 M

JEl,t.

Asu,¡,:¡ón Parug¡q,

del estado de derecho, en bene¡cio.je lo soc¡edad.

Medidas de Respuesta
Politica de Administración del

Impacto Calificación EvalrraciónRiesgos ProbabilidadActividad

l0Dcmor¡

2.Elaboración de info¡mes Estadísticos
lostitucio¡ales
(Nf ovimiento de funciona¡ios
Permanentes, Jornales, Hono!arios
Profesionales y Comisionados ala
I ostitución)

/ l
Ptevenir el riesgo.

Proteger la instinrción.7-ona dc riesgo
iñportante -/

;¿i \



IEM.jiol. Ñiffi¡^;x¡

-<:A 
z.É-

--- 

-tMls¡óa: Órgano Const¡tuc¡ond qrcjugo el *senpcño de los l/hgitúodos J'dícial6, Agentes F¡tcales y Defensores Públ¡cos por lo
supuesta co,nis¡ón de d¿titos o not dBeñpeño.n e t 

Ti::,;i,";:l;:;?;#i: 
pot ta coüecta adninistruc¡ón de justic¡o. en tuteta

I EM ii<t:i 1;r,1¡"'r1""
--'-,'^--.< * E¿cin

cóorco, FC-Dc-AD-2022
FICHA DE PROCESO,/SUBPROCESO

vrnstóN, or-.¡Eu-zozz

l\fisional Estratégico X \po!-oMacroproceso
Direccionamiento Estratégico

Proceso -\nálisis de estadistica instinrcional

Subproceso

Procesos Asociados ' Intr¡rmes estadisticosResponsable Depatamento de ,\náüsis v Estadísticas

Inicio

* Recolección de datos a t¡avés
de las distinas dependencias
encargadas de pr<rcesar krs
insumos para este

dcpa¡tamento

Incluye

* Procesamiento de los datr¡s

por los responsables,
cncargados de la recoleccirin
de lr¡s mismos

Finaliza ' Informcs est¿üsticos

Objetivo -\ctualiza¡ Ia base de datos estaüsticos
institucional

Proveedores Salidas Clientes/BeneñciariosEntradas

.\nálisis ¡ p«resa-roicoto dc lr¡s <latos

recepciooados
Intirrmes estatlisticos I¡s trtucronal

-\náüsis comparatirrs de

acue¡do al movimicnto
<lc los expedicntes co los
riltimos años, v rambién
e¡ los últimos mcscs, de

acuerdo a la lcgislacirin
vigerrtc

Ciudadania en Gcneral

Inf<rr¡¡cs dc las

actividades misionales,
Sesioncs Ordina¡ias r

Ext¡ar¡¡dina¡ias.
Sentericia Dcfinitiva,r
,\ütos Interkrutonos,

Ilovimieoto de

expedientes

Participación de las unidadcs rcsponsables de

rccolcccitin de datos

Págim \t¡eb actualizada co¡ las üsti¡tas mfo¡macioncs emiudas prr este dcpartemeoto, en forma semanal
(al conduir cada sesirin) ¡ mcnsual (al cierre de cxda mes) resp€ctivamcote

Controles Asociados

Indicadores de
Eñcacia/Eliciencia

Página \\'eb actualizacla

Destinatario/s FrecuenciaNombre Contenido

fnsrinrcir¡nal

Semanal r llensual
(
)fucaogd,rn

Reportes Info¡mes con anáüsis

estadísuco

Da«¡s estadísticos
st¡bre movimiento

rJe expeüeotes,
Scntcnciás

clic¡¡rlas r -\utos
intc¡krcutrxios

Ciudadanírr eo Gencral

lfemoándur¡\ co¡reo, \úhats-\pp, página rvebRegistro Aplicable
\:

.,

en el cuD¡pl¡n¡etuo de

Abc.

lÉht,

Tel: (595 21) 112óó2
As nción - Parqwt

.\crualizacirin dc b¡se dc da«:s esta«lísticos

Técnico . JEM
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NORMA DE REQUTSITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2OI5

coMpoNENTE DE coNTRoL De LA pLAI.ttFtcactóN & mecl
2015

p

CODIGO: PR-GB-AD-2022

vERSIÓN: 01-JEM-2022
PROCEDIMI ENTOS

MACROPROCESO: l)ircccionamiclro Iistr;rtógrco

SUBPROCESO: ,\cn¡alización dc Base dc Datos Bstadísticos

PROCEDIMIENTO: r\cn¡aüzaci<io clc Basc dc l)atos Iistadísticos

IIEGIS'TRO APLICABI-E CARGO RESPONSABLEI

I)esarrollo de informe de acue¡do a la Sesión

O¡üna¡ia/Ext¡aordinaria.
\Icr¡otánclum

(irrtco I'llcctrrinico

Cotejo del Infome resrütante de la Sesión con Ia Dirección

Juíüca.
Wharsapp

Elaboración de Informe de acuerdo a la resultante del
cotejamiento de datos.

Remisión de [ofo¡me a la Dirección de PlaniFtcación y
Desar¡ollo Publicación en la Página Web y Redes Sociales de

la Institución.

Depaftamento de

Análisis y Estadísticas

ón de Datos Estadísticos a la Direccron

u¡tlcacl(»r.

^nafr

cctl() logía dc la Información y
I

tl

NffO Remisión de Ioforme a la Direccióo de Tecnología de Ia

Ioformación y Comunicación.

lrI,t(] I.\.\lx ) t\ )tt
I ivts.\lx) t\ )R rrri{ir L\:ffi Nflv 2mt
.\ I'R( )lt.\ L)( ) l)( )l{ ) nicrly

torgc

J IErlrlu F'
ificaaióri
J E,M,

t,ic.
d

ontadora I
YD

Lic. ilva
Abs'

Abg. Cáceres

Qcacra[ dc §a
lÉht.

Técn¡co MECIP. JEM

l4 de Ma-vo esq. Oli\ta - Ed. El C¡eno
wwwjen.sov.py

Tel: (595 2l) 112óó)
As tt.kit Poraguaj,

Lñlr.l t( l t^^{ .N l (.)
t)l I\¡A(;t\ ll{Al x)5

PROCESOT,hálisis rlc est¡clistic¿ i¡rstituci<xul

ACTIVIDAD

Cotejo del Informe resultante de la Sesióo con la Secretaría

J urídica.

Informes Scmanales.



)

lElvl,'í'" I Nlr lx r,\\! NL' r

I )¡ N1A(,l\ü{^lr )\
)

M¡sión:Órgano Contitucio¡lal que jBgo et desenpeño de los Magis¡rudos J diciates, Agentes Fitcates ), Deknsorcs Públicos Nt la supu¿sta conisión de delitos o onldesenveíto en elejerctc¡o de sürtnciond, yelar,¿o por ta coftocta adninistrución dej sticia.
en titela & los de¡echot d¿ los cudadúo!.

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTRoL INTERNO - MECtp: 2018
coMpoNENTE DE coNTRoL DB le pu¡¡rrrcecróN g Imecrrl

2C-15 
I

DIGO: I R-DG-AD-2022IDENTTFIcActóN DE RIESGos
N:01- M-2022VERSI

MACROPROCEISO: I)ir«ciorrrmitrrt¡¡ l,lslra

PROCESO:,\náüsis dc cstadística institucional
SUBPROCESO: Actt¡aliz¿cirirr dc basc tle datos cstatlísricos

PROCEDIMIENTO: Actt¡alización dc l¡ase dc daros cstadísticos

Dcmr¡ra-
Tardanza en e[ cumplimieoto de
algo I)crsona Sobrecarga de acúvidades

Entrega tardia de informcs a la Di¡ccción Gene¡al de
Planificación.

l llcrrrisir'rl tlc l)itos Iist,ldisticos
a la Dirección dc Tecnolo

n y Oomunicación.
gia dc la

I |allas del equip<r
informátic<¡.

Defecto que puede preseotarse
en el equipo ioformático, que
impide su correcto
funcionamiento.

l')r¡uipo 'l'écnico I)roblcmas 'l'écnicos

El equipo se cuelga y no se reinicia normalmente,
tatda mucho tiempo, tarda en arnncar nuevamente y
no recupera los archivos trabajados.

1 3 StP 2022

/tit.,\ll< ¡lt.u tt I p<It: lrticl L\

0I l|ov 202
Itl,:\'ts. \ tx ) I\ )t{ III,](JI I.\

rrrr.{ir r'\: 
2 J ilflt/ zoz

.\l,lt( )lt.\t)( ) I,()ttr

Abq,
tt

Cáceres

l,ic. M
fécnico MECIP . JEM Olroclor

lrárii ¡.

lo J.E.M Públice
^- - ¡r-- l'¡ ñl¡,

cod¡oble y reconocida por la aplicac¡ón de pftcesos trurrtparcntes. objetiws e inryrciatet
l l de ¡toyo erq. Ol a - Ed. ElCieno

en el c mpl¡ñiento de su rol cornti,úc¡orpl, p¡a el Íoñal.ciniento del estado de d.techo, ¿n benelicio de la sociedod.
Tel: (595 2l) 412662

Ab&
Técn¡co MECIP - JEÍII

Asutkió Porogua)'

AC'I'IVIDAD lIII]SGOS DESCRIPCIÓN AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFECTOS
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en tutela de los derechot d¿ los cidadanos.

Í'l3¿'¡o
CODIGO: ER-DG-AD-2022EVALUAcTóN y ADMINIsrRAcróN oB nrsscos
VI'RSI N: 01- l¡.M-2022

MACROPROCESO: l)ircccion¿¡rricnto I,)strarúgrco

PROCESOI.\náüsis dc cstadistica institt¡ci<¡oal

SUBPROCESO: ,\cnralización dc basc de datos cstadísticos

PROCEDIMIENTO: .\ctt¡alizacirln dc basc dc d¡ros cstadistic<¡s

Polftica de Admini sftación del

l)cmora 3 l(l 30
l.Remisión dc Da«rs l:]stadísticos ¡ la
f)itccción de 'l'ccnologia dc la
Infotmación y Comunicación.

r¡¡l¡ttc()
Ir¡ll¡s clcl e(lurP() ll) 30

Zona de riesgo
imPortante.

Prevenir cl riesgo.
Proteger la institucióo. Mantenimiento del equipo o cambio

del equipo en caso de que sea

necesario.

l,ll,.\ ll( )lt.\ t)( ) l,( )lt:
1 .1 sFp

I]Ii(:I I,\ ,)n1')

RI]\'IS.\DO POR t,E{irf.\:-g g l¡oy 202
.\t,tt( )t.}.\tx ) t\ )l{

2 1
l,li() L\

20??.l¡0 v

rt t"'
{ . Irsriid l.

ilicaclón
J E,M,

Abc. G ontádorr I

f Iécn¡co MEC|P..lf .

h¡stituciók cok¡ohle v reconoc¡.la pot la apl ttDlplin¡iento ¿e su nlcons¡itt¡cional, para el.lo ole.¡niento del c$tado ¿e ¿eftcho. en benejicio ¿e ta so..iedad.

abg. Cácelt¡
IP . JETTécnlco MEC

14 de Mayo erq. Oliw - Ed. I¡.1(
ww jen.sov.pr

trunsparent¿t, objetiw¡ e t tparc¡ale! c el
Tel: (s95 2l) 1126ó2
.4su,tc¡ón Parug@)

)

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECtp: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PT-ANIFICACION

Actividad Riesgos Pr¡¡b¿bilidarl Impacto O¡lificacirin Ev¿h¡ación Medidae de Respue6ta
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