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CoNTRAWRÍA GENERAL 

DE IA REPÚBLICA 
Misión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental, que lisca,iza y protege el Patrimonio Público, oo beneficio de la sociedad". 

RESOLUCIÓN CGR Nº 14-"f 

POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE 
MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
DEL MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
PARAGUAY - MECIP:2015. 

Asunción, 2 5 MAR. 2019 

VISTA: La Constitución Nacional, la Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la 
Contraloría General de la República", las Resoluciones CGR Nros 377/16, 146/19, y; 

CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría 
General de la República" en su Artículo 2º expresa: "La Contraloría General, dentro del marco 
determinado por los Artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional, tiene por objeto velar por 
el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y 
proteger el patrimonio público, estableciendo las normas, los procedimientos requeridos y 
realizando periódicas auditorías financieras, administrativas y operativas .. . ". 

Que, por Resolución CGR Nº 146 de fecha 25 de marzo de 2019 se ha aprobado la 
actualización del Manual de Auditoría Gubernamental para las instituciones públicas sujetas a 
la fiscalización y control de la Contraloría General de la República, cuyo capítulo II Principios 
Generales Asociados al Auditor, en su punto 5.3 Control de Calidad, se refiere a la Norma de 
Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno 
para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015 y lo define como un conjunto de 
normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los 
funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la 
institución serán alcanzados. 

Que, resulta necesaria la aprobación de una herramienta de evaluación para dar 
cumplimiento al Artículo 4º de la Resolución CGR Nº 377 de fecha 13 de mayo de 2016, 
referente a la necesidad de evaluar el grado de adopción de la citada norma de requisitos 
mínimos. 

Que, las políticas de mejora continua, modernización e innovación, impulsadas en el 
marco de las funciones y atribuciones conferidas al Contralor General de la República, son 
necesarias para un mejor desarrollo de funciones de este Organismo Superior de Control. 

Que, la Contraloría General de la República es un órgano de naturaleza autónoma, 
cuya dirección se encuentra a cargo del Contralor General de la República, formal y legalmente 
investido de los poderes consti uidos al efecto. 

POR TANTO, en ejercicio e sus facultades y atribuciones legales, 

ERAL DE LA REPÚBLICA 

Aprobar la "Matriz de Evaluación p niveles de madurez" a ser utilizada en el 
arco del Sistema de Control Interno ra Instituciones Públicas del Paraguay 

MECIP:2015), el cual se anexa y forma p e de la presente Resolución. 
.. ./// 

Visión: "Organismo Cons1i\1Jcional de Control Gubernamental confiable, reconocido por la efectividad ~e la G8$1íón de Control y Agente de Cambio para la buena Administración·. 
Dirección: Bruselas N° 1800 1 Teléfono'. (595)(21) 6200 000 1 Web: www.contralorfa gov.py ! Email cgr@con1raloria.gov.py 
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. CoNTRAI.ORÍA GENERAL 
DE 1A REPÚBLICA 

® 
'- SGS 

Misión: "Organismo Consti11Jcional de Control Gubernamental, que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio de la sociadad", 

RESOLUCIÓN CGR Nº ~l.ff 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA ~'MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE 
MADUREZ1

', A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
DEL MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
PARAGUAY- MECIP:2015. 

Artículo 2º 

Artículo 3º 

Artículo 4º 

JEGA/U/hf 

Disponer el uso obligatorio de dicha Matriz de Evaluación en las auditorías 
realizadas por este Organismo Superior de Control en los entes sujetos de 
control, conforme al grado de adopción e implementación de la Norma de 
Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP:2015. 

iones sujetas al control y fiscalización de la Contraloría 
General de la Repú · a, la utilización de la citada Matriz de Evaluación, para lo 
cual deberán proceder nforme a su estructura y procesos. 

General 
pública 

Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental confiable. reconocido por la e(er.tividad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración". 
Direoci6nc Bruselas W 1880 1 Teléfono; (595)(21) 62000001 Web: www.ccntraloria.gov.py I Email cgr@oontraloria.gov.py 
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DE IAREPÚBLICA 

(i) 
~> 

SGS 

Misión: ·O<gMismo Constitucional de Control G\.lbeJI\Smen1a1, que fl~liia y pro1ege el Patrimonio f'tlbtjoo, tm béneficio de la sociedad. 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

MODELOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES OE MADUREZ 

CONCEPTOS 

Los modelos de evaluación por Nivel de Madurez pueden ser utilizados para dar 
soporte a las organizaciones en la búsqueda de la excelencia en sus Sistemas 
de Control, acompañándolas en sus procesos de desarrollo, implementación, 
mantenimiento y mejora continua. 

Se define al Modelo de Madurez como un marco de referencia conceptual que 
establece niveles de madurez en diferentes factores de relevancia institucional, 
alineados con su capacidad de Control Interno. 

"Madurez" es la plenitud del desarrollo en perfectas condiciones. ¡Es la razón por 
la que el Éxito ocurre! 

Todas las organizaciones marchan a través de un proceso de madurez, y ese 
proceso precede ~celencia. La Curva de Aprendizaje de la madurez se mide 
con los años (K¡ 

BENEFICIOS: 
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VlsíOn: "Organismo Con4Ji{udonnl de ConllOI Glltiemamenlat coníoa~. r~ ()O!' 111 efecilvkfsd de la GesU6n de: Control y Agente de CambiO J)3ra ea buena Admlnistraé 
Direccióll: 8ruS&1as N' 16801 Teléfono: (595)(21) 6200 000 1 ~ti: www.contralQlia.gQV.py I Emsíl: c:gr@l;onlt$klri8.gov.py 
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OPTIMIZADO ~ 
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CoNTRALORÍA GENERAL 
DE IA REPÚBUCA 

~ SGS 

Misión: ·organismo Consliludonal de Conlrol Gubernamental. que fisc.lliza y protege el Patrimonio Públioo, en beneficio de la sociedad', 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015 

Metodología de Evaluación de Implementación MECIP:2015 por NIVEL DE MADUREZ 

# Pasos 

1 1 El evaluador (auditor interno o externo) realizará auditoría documental y de campo sobre los elementos del Sistema de Control Interno. 

En base a las preguntas establecidas para cada requisito normativo, y en consideración a las Evidencias Esperables (ejemplos) en cada caso, indicará el Nivel de Madurez alcanzado 
21 teniendo en cuenta la Tabla de Referencias incluidas en este archivo, colocando una "x" en la columna correspondiente (hay una columna de control, inicialmente en amarillo, que 

pasa a verde si el ítem fue evaluado o rojo, sí por error se puso más de una "x" para un mismo ítem evaluado). 

31 
Completa_s;1a-la-plaAílla,_~I sistema calcula y define un Nivel de Madurez por cada Componente de MECIP:2015, que además se consolida en un Nivel Global de Madurez a nivel 
instituciq(rial (hay una solapa po.r componente y una para el consolidado). 

4 
, las valoraciones realiza~Gleben estar respaldadas por Evidencias Objetivas (verificables), que deberán ser mencionadas en el campo de Observaciones de la planilla, 

~ aluado. 

Visión: ·organismo ConsIí1ucional de Control Gubernamental confiable. reconocido J>O< la efa.;li•idad de la Ge~tión de CQri1roI y Agente de C~mbio J).lra la buena Admíni~lracion'. 
Dirección: Bruselas N' 1B60 1 Teléfono: (59Sl(21) 62000001 Web: www.contraloria.gov.py I Emaíl: cgr@contraloria gov py 
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CoNTRAWRíA GENERAL 
DE 1A REPÚBLICA 

@ 
SGS 

Misión: "Org .. nisrno Conslilucional de Conlrol Gubemamenlal, q.ue fiscaliza y protege el Palrimonin Púhlico, en beneficio de la sociedad·. 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE~CONTROL INTERNO MECIP:201~ 

El Control Interno no está sistematizado. Algunos pocos elementos del Sistema 
de Control Interno se encuentran definidos. 
El Sistema de Control Interno se encuentra en fase de Diseño. Algunos Controles 
básicos están establecidos, pero en Qeneral se trata de "impulsos" personales. 

El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los Controles se 
ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos 

,-de Control_Jnterno se encuentra desplegado e implementado, y 
, mediciones delos-factores de desempeño asociados. 

~ optimiza continuam~nte su Sistema de Control Interno, logrand1 
,bables en su desempef\Q. 

lemuestra un nivel de exéel¡rncia que la coloca como "Primen 
lemento evaluado. '·. 

n 

bajo (b) 

medio (m) 

Alto (a) 

cuando la realidad de la organización coincide básicamente con las 
situaciones descritas para ese nivel de madurez. 
cuando la realidad de la organización se encuentra entre las 
situaciones descritas para ese nivel de madurez y el siQuiente nivel. 
cuando la realidad de la organización se encuentra próxima a las· 
situaciones descritas para el siguiente nivel de madurez pero no lo 
alcanza en su totalidad. 

:¡¡~~ 

Visión: ·Organismo Conslilucional de Control Gubernamental cor,f,a~le, ieronocido por la efe<:livídad ,la la Gesli(,n Qe Conlrol y Agen1e de Cambio pa,a Ta buena A<loiinistracion· 
Direc~i6n: Bruselas W 18!IO I Tcláfono: (595){21) 6200 aoo I Web: WllN.oolllwlotTagov py I Email: cgr@conlraloría gov py 
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CoNIRALORIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

(i\ 
SGS 

Misión: "Q,g~nisrno Conslitucional de Conlrol ,:;.,t!1lmamontal. que fiscaliza y ¡,mlege el Palrimonio Público. en beneficio de la ~ocíedad', 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

A.1 Compromiso 
de la Alta 

Dirección (A.D.) 

Pregunta 

Asume la A.D. su 
responsabilidad sobre la 
efectividad del sistema de 
control interno? 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

• Conocimiento y/o disponibilidad de 
1 ndicadores y/o reportes asociados al 
monitoreo del avance del PEI y POI 
• Conocimiento y/o disponibilidad de 
Indicadores y/o reportes asociados al control de 
la efectividad del control de riesgos 
• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes 
de Auditoría Interna I Externa 
• Conocimiento ylo disponibilidad de reportes 
de avance de Planes de Mejoramiento 

Se asegura la J:'.D. que se 1 · Disponibilidad de Política de Control Interno 
establezca la política de control aprobada por la Máxima Autoridad lnstrtucronal 
interno? 
¿Se asegura la A.D. que los 
requisitos del sistema de 
control interno se integren 
dentro de los procesos 
estratégicos, misionales y de 
apoyo? 
Promueve la A.D. el uso del 

• Demostración general de conocimiento del 
Moclelo de Gestión por Procesos 

enfoque basado en procesos y • Demostración general de conocimiento de la 
en la adminisj:&ae!én-ee~ . Gestión de Riesgos 
riesgos? í ----.. 

Asegura la \ D. que los 
recursos nec~arios para el 

o estén 

• Asignación de partidas especificas en el 
presUpue,.sto institucional (capacitación, 
consultoría etc.) 
• Definición de n órgano/dependencia 
asociado a la im l~mentación y seguimie .. nto del 
Sistema de Control1(1terno __ _ 

l':·1:m1 OPTIMIZADO 

b 
EXCELENCIA m a 

Gubernamental connable, reconocido por l¡3 erochvktml do la Gesti611 de Conlrol y Agente de Cambio para la buenaAdminislración". 
•las W tllaO I Teléfono: (595}(21) 6200 000 1 Web: www.contraloría.gov.py I Email. cgr@<:cr,l,aloriagov.py 
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Observaciones 

4 (Cuatro) 



G CoNTRAWRíA GENERAL 
DE IA REPÚBLICA 

~ SGS 

Misión: ·organismo C<.>nshtucionel de Canlrol Gubernamental, que fiscaliw y pralege el Plllrirnonio Público, en beneficio de la sociedad-. 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

A.1.1 Politica de 
Control Interno 

(PCI) 

Pregunta 

Asegura la A.D. que el sistema 
de control interno logre los 
resultados previstos? 

Asume la A.D. el compromiso, 
dirigiendo y apoyando a todos 
los niveles de la organización 
para contribuir a la efectividad 
del sistema de control interno? 

:e 
da por la 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

• Conocimiento y/o disponibilidad de 
1 ndicadores y/o reportes asociados al 
monitoreo del avance del PEI y POI 
• Conocimiento y/o disponibilidad de 
1 ndicadores y/o reportes asociados al control de 
la efectividad del control de riesgos 
• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes 
de Auditoría Interna I Externa 
• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes 
de avance de Plaries de Mejoramiento 

• Aprobación de un Plan de Capacitación que 
incluya aspectos del Control Interno 
• Definición de un órgano/dependencia 
asociado a la implementación y seguimiento del 
Sistema de Control Interno 
• Actas o reportes que evidencien su 
participación en reuniones en los que se tratan 
aspectos de Control Interno (eJ.: reuniones de 
comités) 

• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes 
l~vance de Planes de Mejoramiento 

• Docume to conteniendo la Polltíca de Control 
Interno con firma de la M.A. 
• Resolución q aprueba la Política de Control 
Interno 

INICIAL OPTIMIZADO 

b I m b I m a 

•L '-"""'"~•~ ~,,. .. .v._,..,,~~:Írol Gu~mar»t?ntal oonfia01e, ,oco,,ocldo por 1~ eroct¡vidad de la Gestión de C0<1lrol y Ar,enlc de Cambio pa,a la buena Adminislracíón'. 
<( Bimv 8rusctas N' 1!>00 l 1elé(ono: (5951(21) 62000001 Web: w>',w,ccntraloria,gO\l_py I Email. o¡¡'@oo11traloría gov,py 
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Observaciones 

5 {Cinco) 



G CoNTRALORÍA GENERAL 
DE IA REPÚBLICA 

<i' SGS 

Misíon: "Organismo Conslilucion•I ,fo Conlrol Gubemamenlal. que li~calia y prolege el Patrimonio Público. en beneficio ds la sociedad' 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR N° 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

A.2 Acuerdos y 
Compromisos 
Éticos (AyCE) 

Pregunta 

La PCI se encuentra 
correctamente formulada? 

La PCI ha sido adecuadamente 
comunicada y es entendida por 
todos los funcionarios? 

Se encuentran los A y CE 
correctamente formulados? 

Ejemplo de Evidenciaa / Criterios 

• Es adecuada al propósito y al contexto de la 
organización, y apoya explícitamente al 
direccionamiento estratégico 
• Constituye un marco de referencia básico 
para la configuración de los componentes y 
principios del control interno 
• Incluye el compromiso con la Mejora Continua 
• Registros de distribución de copias 
(incluyendo cartelería, disponibilidad en la web 
institucional, etc.) 
• Registros de Asistencia a Talleres o 
Capacitaciones que incluyan el tema de la 
Politica de Control Interno 
• Res u Ita do de Entrevistas con funcionarios de 
distintos niveles, que demuestren 
comunicaciónc entendimiento y aplicación 
• Están alineados con la función constitucional 
y legal de la institución, su misión, visión, 
valores y principies compartidos por los 
funcionarios 
• Están alineados con la cultura institucional 
relacionada a la integridad, la transparencia y la 
eficiencia de la función administrativa de la 
entidad pública• Identifican las prácticas éticas 
de la institución, incluyendo el compromiso con 
la igualdad y la no discriminación 
• Establecen criterios para el comportamiento 
de los funcionarios en su relación con los 
\$tintos grupos de interés, tanto internos como 

os, y otros factores hu manos 

OPTIM1ZADO 

1 

b m a -~ m a: b I tn ' 

Visión: ·Organismo Coosi,l.uCIO!lill de Control Gubernar1'en\i>I coor1able. r~nocido por la ~fe,;hvíúad do la Gesli6n de Control y Agente lle Cambio para la buena AdminlGimción"' 
Dirección: B1uselas N' 1880 1 Teléfono: (59S)(21) 6200 000 1 Web: w..w.conI1aloIia gov.py I Email: cgr@conlmloría ¡¡ov py 
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(; 'CoNTRAIORÍA GENERAL 
DE lA REPÚBUCA 
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SGS 

ll.1ísíón: "Or¡¡anisrno CQnslilucianal de Can!rol Gubernamenlal, que fiscaliza y protege el Palrimonio Público. en benef,cio de la sociedad" 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito Pregunta 

Los A y CE fueron construidos 
de manera participativa y 
consensuada por los distintos 
niveles de la organización? 

¿La institución ha definido y 
aplica instrumentos para 
detectar y generar soluciones a 
los incumplimientos de los 
AyCE? 

Los AyCE son revisados 
periódicamente para asegurar 
que permanecen pertinentes y 
apropiados? 

'1n formalmente 
·obados por 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

Registros de Asistencia a Talleres o 
Capacitaciones que demuestren la 
participación de los funcionarios en la 
construcción de los AyCE 
• Existencia de Compromisos Éticos 
documentados por dependencia, alineados a 
los AyCE institucionales 

• Conformación de un Comité de Ética• Actas 
de reunión del Comité de Ética que muestren el 
tratamiento de situaciones asociadas a la 
evaluación de incumplimientos 

• Existencia de versiones superadas y 
revisadas 
• Actas que evidencien el desarrollo de 
actividades I talleres de revisión 
• Disposiciones Admiriistrativas que aprueben 
nuevas versiones de los AyCE 

• Documento conteniendo los AyCE con la 
~de la M.A. (Código de Ética) 
i[i¡i~itj__ones Administrativas que aprueba 
losAyCE 

INICIAL 

bl m l a lb r.r■ 
OPTIMIZADO 

b I m a 

ti ! ·organismo Cons1i\ucional dE> eooio1 Gubernamental con r.able, 1oconocido por la e!cclivid ad de la Gestión de e on trol y Agente de Cambio para 1~ buena Adm iníslrnción •. 
Direc;ción: BrJ4etas N' 1880 1 Teléfono: (595){21) 6200 000 1 Web: www.conlmlorTa.gov.py I Email: cgr@conlraloriB.gov.¡,y 
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G ÜlNTRAl.ORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

(i\ 
SGS 

Misión: ·organisrno C-OJ1slilucional de Control GL•hemamental. que fose.al iza y pmlege el Palrimonio Público."" beneficio de la wciedad·. 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR N° 147119 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito Pregunta 

Los AyCE han sido 
adecuadamente comunicados y 
son entendidos por todos los 
funcionarios? 

Se encuentra el PBG 

A.3 Protocolo de I correctamente formulado? 

Buen Gobierno 
(PBG) 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

• Registros de distribución de copias 
(incluyendo cartelería, disponibilidad en la web 
institucional, etc.) 
• Registros de Asistencia a Talleres o 
Capacitaciones que incluyan discusión acerca 
de losAyCE 
• Resultado de Entrevistas con funcionarios de 
distintos niveles. que demuestren 
comuriicación_,_ entendimiento y aplicación 
• Foco en la orientación estratégica de la 
institución, su misión, su visión y su naturaleza 
• Alineado con los principios éticos, incluyendo 
el compromiso con la igualdad y la no 
discriminación• Alineado con los valores 
institucionales 
• Orientado a cumplir las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés de la 
institución 
• Contemple los diferentes canales de 
comunicación institucional 
• Promueva la mejora continua 
• Identifique y promueva las prácticas 
democráticas de la institución 
• Considere las pollticas de gestión del Talento 
Humano de la institución 
• Registros de Asistencia a Talleres o 

,acitaciones que demuestren la 
paill'oiR?Ción de los funcionarios en la 
construc'Oión del PBG 

uol Guberoamenlal cQnfiable, reconocido por la efe<:llvída-0 d~ la Gesti<>n de Conlrol y Agente de Cambio para la bueno/\dntinlsfcJción', 
1sol11S W 18801 Teléfon<>: (595){21) 6200 000 1 Web: ""ww.oontraloria gov py I E:mail: Cl.Jr@cOOlraloria go~py 
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G CoNTRALORÍA GENERAL 
DE IA REPÚBLICA 

~ SGS 

Misión: ·organismo Consliluclooal JP. Control Gubemamen!al, que fisc¡¡li~a y protege el Paifimonío P()f*,;,:,, i,n he"ef1cio de la sociedad" 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

A.4 Política de 
Talento Humano 

(PTH) 

Pregunta 

El PBG es revisado 
periódicamente para asegurar 
que permanece pertinente y 
apropiados? 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

~Existencia de versiones superadas y 
revisadas 
• Actas que evidencien el desarrollo de 
actividades/ talleres de revisión 
• Disposiciones Administrativas que aprueben 
nuevas versiones del PBG 

El PBG está formalmente 1 • Documento conteniendo el PBG con la firma 
documentado y aprobado por la de la MA• Resolución que aprueba el PBG 
Máxima Autoridad? 

El PBG ha sido 
adecuadamente comunicado y 
es entendido por todos los 
funcionarios? 

• Registros de distribución de copias 
(incluyendo cartelerfa, disponibilidad en la web 
institucional, etc.) 
• Registros de Asistencia a Talleres o 
Capacitaciones que incluyan discusión acerca 
del PBG 
• Resu llado de Entrevistas con funcionarios de 
distintos niveles, que demuestren 
comunicación, entendimiento y aplicación 
• Compromiso con el desarrollo de las 
competencias, habilidades, aptitudes e 
idoneidad de los funcionarios 
• Foco en los procesos de selección, inducción, 

a:;'....._______ 1 reinducción, formación, capacitación, 
, evaluación del desempeño, compensación, 

o lenestar social y desvinculación de los 
fundonc1rios 

OPTIMIZADO 

b m e 1b ,n • b m a 

Con lrol Gubemaroontal conr,a01e. reconocido por I~ ercc1ivídad do la Ges 1ió0 de Conlrof y Age nle de Cambí o pa, a la buena Adn, Tni s(ración •• 
BruselJs W 11180 1 Teléfono: (595)(21) 6200 000 1 Web: v,w,.¡ conlraloria.gov.py ! Email• cgr@.co01ratoria.g<>v.py 
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~ CoNTRAWRiA GENERAL 
DE IA REPÚBLICA 

@ 
SGS 

Misión: ·or,¡anismo Consliluciona, de Control Gt1bernamenial, que líscaliza y protege el Palrimoní<J Publico. c'1 ooneficio de la sociedad". 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR N° 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN El MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

OPTIMIZADO 

Pregunta 

La PTH es revisada 
periódicamente para asegurar 
que permanece pertinente y 
apropiada? 

La PTH está formalmente 
documentada y aprobado por la 
Máxima Autoridad? 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

• Responder a los siguientes valores: igualdad, 
imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, 
integridad y trasparencia 
• Existencia de versiones superadas y 
revisadas• Actas que evidencien el desarrollo 
de actividades / talleres de revisión• 
Disposiciones Administrativas que aprueben 
nuevas versiones de la PTH 

• Documento conteniendo la PTH con la firma 
delaM.A. 
• Disposiciones Administrativas que aprueba la 
PTH 

de Casillas puntuadas 
nado por casilla 

,or Columna {cantidad x Valor: 
al del Componente 

E Puntai~AJotal de Casillas Puntuadas; 

o 
o 
o 

0~4 1 0~71 ~ 
o I o I o 

1~41 ~ l~I 2~4 
o I o I o I o 

0,00 

o 
2,7 
o 

o 
3 
o 

D 
3_._4 
o 

o 
3.7 
o 

b I m 

o 
4 
o 

o 
4.4 
o 

Visión: ·organismo Constiluoonal de Control G<Jl>ernarnc,nl¡¡I COj\fi~ble, reconocido por la e!ec\ivíclad de la Gestión de Cool<ol y Agenle de Cambio para la buena Adminislr.;ción" 
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w ... mecip 
M:1 2015 

• 

o 
TT 
o 

o 
5 
o 

Observaciones 

10 (Diez) 



<~~ CoNTRALORÍA~GENERAL 
DE LA REPUBUCA 

~ SGS 

Misión: ·019anisroo C-Onsliluclonal de Control Gvbernamen,at, QUe fiscaliza y protege el Patrimonio Publiw, en ben~ficio de la sociedad". 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

B.1 
Direccionamiento 

Estratégico 

Pregunta 

La Misión institucional se 
encuentra correctamente definida? 

La Misión está formalmente 
documentada y aprobada por la 
Máxima Autoridad? 

La Misiór1 es revisada 
periódicamer1te para asegurar que 
permanece pertinente y 
apropiada? 

La Visión institucional se 
encuentra correctamente definida? 

La Vi~' 
docu1 
Máxi1 
La Vi: 

· • 'i~ ra asegurar que 
~ 

Ejemplo de Evidencias / Criterios 

• Es coherente con la definición de las 
competencias y funciones asignadas a la institución 
por la Cor1stitución y las leyes 
• Incluye la formulación explícita de los propósi,os 
"de la I nstitucíón" 
• Expresa la razón de ser de la Institución en todas 
sus dimensiones e involucra al "cliente" (usuario, 
destinatario o beriefíciario) 
• Es corta y fácil de com.e._render 
• Documento conteniendo la Misión con la firma de 
la M.A. 
• Resolución que aprueba la Misión 
• Existencia de versiones superadas y revisadas 
• Actas que evidencien el desarrollo de actividades 
/ talleres de revisión 
• Resoluciories que aprueben nuevas versiones de 
la Misión. 
• Es eche rente con la definición de las 
competencias y funciones asignadas a la institución 
por la Constilllción y las leyes 
• Provee el marce de referencia de lo que la 
institución quiere y espera en el fu,uro 
• Señala el camino que permite a la Dirección 
establecer el rumbo para lograr el desarrollo 
esperado de la organización 
• Documento conteniendo la Visión con la firma de 
laMA 

• Exis cia de versiones superadas y revisadas 
• Actas q evidencien el desarrollo de actividades 
/ talleres de visión 

OPTIMIZADO 
b I m I a 

.,..§J} ~,ooni$MO e<,osúlucio11al de Cootrclt Gubemanlellllll oonf,nbl<), ~ por la efeclividild de la Gestión de Control y Agente de Cambio para lij buenaAdminislración", 
Di,..cciéo'. 8ru~ las N' 1880 I Teléfooo: (595)(21) 6200 0001 Web: www.conlraloria.gov.py I Email: cgr@contraloria.gov.py 
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~ ... ~ CoNTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

(i\ 
SGS 

Misión: ·o,ganlimo CQnslilucional de Control Gubernamental. que fiscaliza y protege el Pa!fi'monío PúbliCQ, en beneficio de la sociedad-. 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147119 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito Pregunta 

Se han establecido uno o más 
procedimientos para definir la 
metodología y criterios para la 
planificación estratégica y 
operativa? 
Existe un Plan Estratégico 
Institucional (PEI)? 

El PEI satisface los criterios 
básicos para su adecuada 
formulación? 

Se revls, 

Ejemplo de Evidencias / Criterios 

• Resoluciones que aprueben nuevas versiones de 
la Visión 

• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s 
• Formularios o modelos estándar para la 
construcción de los planes 
• Definición de responsabilidades 

• Documento/s formalmente aprobado/s por la 
Máxima Autoridad 
• Considera las cuestiones externas e internas que 
son pertinentes para su propósito y su dirección 
estratégica (ej.: FODA) 
• Incluye la definición de objetivos institucionales, y 
estos son coherentes con la misión y visión 
i nstitucionat 
• Se adecua al cumplimiento de los propósitos 
constitucionales y legales de la institución, en 
consonancia con las necesidades de la sociedad a 
la que atiende 
• Establece los cursos o líneas de acción 
necesarios para et logro de su misión, visión y 
objetivos institucionales, para un periodo de tiempo 
determinado 
• Define los recursos necesarios para el logro ele 
los fines trazados 
• Incluye la definición de instrumentos de 
seguimiento y medición del grado de avance de los 
,lanes~ y de los logros alcanzados. 

• Existencia de versiones superadas y revisadas 
:tas que evidencien el desarrollo de actividades 

1 talle de revisión 
• Resolu nes que aprueben nuevas versiones de 
los PEI y/o 1 

,. ·organismo Constiluc;ona I de Mol Gu bernamenlal _conr.able, r(;C(>l'locido por la efectividad do la Ges tíón de Cor,trol y Ag,J n(e 111! Cambio para la buena Admínislracion •. 
Dirección: Bru\ Olt1$ N· 1880 1 Tele{ono: (595)(21) 6200 000 1 Web: www.contralona.gov. py I Ema,I: cgr@contralooag0v.py 
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(t_~ CoNTRALORÍA~ GENERAL 
DE LA REPUBLlCA 

~ SGS 

Misión: ·organismo Constiludonal dte Canlrol Guoornamentaí, que í,scali~a y protege el Patrimonio P(1t)ti,;x:,, en beneficio de la sociedad', 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

B.2 Gestión por 
Procesos 

Pregunta 

La institución comunica su Misión, 
Visión, Objetivos y Planes de 
acción a todos los niveles de la 
organización, con la intención de 
que estén concientes de sus 
obligaciones individuales al 
respecto? 

¿Se ha desarrollado un Mapa de 
Procesos, que permita el 
despliegue de los procesos con un 
enfoque estratégico, misional y ele 
apoyo? 

El Modelo de Gestión por 
Procesos (Mapa de Procesos) 
está formalmente documentado y 
aprobado por la Máxima 
Autoric:lad? 

Se cuenta con una adecuada 
Caracterizac~ei 
identlficadol? 

Ejemplo de Evidencias I Crlterios 

• Registros de distribución de copias (incluyendo 
carteleria, disponibilidad en la web institucional, 
etc.) 
• Registros de Asistencia a Talleres o 
Capacitaciones que incluyan el tema de la Política 
de Control Interno 
• Resultado de Entrevistas con funcionarios de 
distintos niveles, que demuestren comunicación, 
entendimiento v aplicación. 
• Documento/s aprobado/s definiendo un Mapa de 
Procesos Institucional 
• Correcta identificación de Macroprocesos y 
Procesos Estratégicos 
• Correcta identificación de Macroprocesos y 
Procesos Misionales 
• Correcta identificación de Macroprocesos y 
Procesos de Soporte 

• Documento conteniendo el Mapa de Procesos 
con la firma de la M.A. 
• Resolución que aprueba el Mapa de Procesos 

• Documento/s (ej.: fichas de procesos) aprobado/s 
definiendo: 
o Los objetivos de cada proceso, y su coherencia y 
armonía con la misión y objetivos institucionales 
o Los elementos de entrada requeridos (insumos) y 
sus proveedores 
o Los elementos de salida esperados (resultados) y 

s clientes o beneficiarios 
o L eportes e información generados y sus 
destina rios 
o La ínter ción con otros procesos 

lo Centro! Gulxlrnar'fll!nlal confi3ble. rewoocido por la ereclividad de la oe~lión de Coolrol y Agente de Cambio para la buena Admlnl$tra1 
,. Bruselas N' 1880 l lelé(ono: (595)(21) 62000001 Web: www.contraloria g1N py l Ernail: cgr@contraloria.g<,s py 
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CoNTRAWRíA GENERAL 
DE lA REPÚBLICA 

® '\ SGS 

Misión: ·organismo Con,lituciornll de Control Gubem~m~nlal, que f1scaliw y protege el Patrimonio Público. en beneficíu da la socie<Jad". 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

8.3 Estructura 
Organizacional 

Pregunta 

Se ha identificado la Base Legal 
a_Q_licable? 
El Modelo de Gestión por 
Procesos (mapa y 
caracterizaciones) son revisados 
periódicamente para asegurar que 
permanecen pertinentes y 
apropiados? 
Se han definido los puestos de 
trabajo, con base a las 
competencias requeridas por las 
actividades y tareas identificadas 
en el de~pliegue de los procesos? 
Existe un Organigrama estructural 
de la institución? 

La Estructura Organizacional 
(Organigrama y Perfiles de 
Puesto) está formalmente 
documentada y aprobada por la 
Máxima Autoridad? 

Las funciones y responsabilidades 
de ca1 

Ejemplo de Evidencias/ Criterios 

o Los criterios, las mediciones y los indicadores del 
desempe/\o, necesarios para asegurar la operación 
eficaz y el control de estos procesos 
o Los recursos necesarios para su ejecución 

• Normograma documentado y aprobado 

• Existencia de versiones superadas y revisadas 
• Actas que evidencien el desarrollo de actividades 
/ talleres de revisión 
• Resoluciones que aprueben nuevas versiones del 
Mapa de Procesos y otros documentos pertinentes. 

• Manual de Cargos y Funciones 
• Perfiles de Puestos 

• Organigrama Funcional documentado 

• Documento conteniendo el Organigrama con la 
firma de la M.A. 
• Documento/s conteniendo los Perfiles de Puesto 
con la firma de la M.A. 
• Resolución que aprueba la Estructura 
OrQanizacional. 
• Registros de distribución de copias de perfiles de 
puesto 
• Registros de distribución de copias del 
Organigrama (incluyendo cartelerfa, disponibilidad 
en la web institucional, etc.) 
• Registros de Asistencia a Talleres, 

,acitaciones o Entrevistas Personales que 

de Control Gubemamcot.al c.oofiable, reC0!1odda por la ele,;livídad de la Gestión de Conlrol y Agerlte de Cambio para la bueoa Admlnlsll 
1: Bruselas N' 1 BSO I Teléíorlo: (59 5 )(2 f) 6200 000 1 Web: www.comraloría.gov py I E ma i 1: "ll r@co111t sloria .gov, py 
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G CoNTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

@ 
SGS 

Misión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamerit~I. que fiscaliza y prolege f!I Patrimonio Publiw, en wncfl<;io de la sociedad' 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR N° 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

B.4 Identificación y 
Evaluación de 
Riesgos (lyER) 

Pregunta 

Se han establecido uno o varios 
procedimientos para la continua 
lyER, y para la determinación de 
las medidas de control 
necesarias? 
Se ha considerado el contexto 
organizacional al momento de la 
lyER? 

Se ha desplegado la lyER a nivel 
estratégico? 

Se ha desplegado la lyER a nivel 
operativo? 

La metodqlogía y crlte1 
establec~d\s para la lyER es 
COI 

Ejemplo de Evidencias J Criterios 

incluyan discusión acerca de los deberes y 
responsabilidades de cada funcionario 
• Resultado de Entrevistas con funcionarios de 
distintos niveles, que demuestren su conocimiento 

comprensión 
• Procedimiento/s documentados/s y aprobadols 
• Guías Técnicas de Implementación 
• Formularios o modelos estándar para la 
construcción de matrices de riesgo 
• Definición de criterio~y responsabilidades 

• Identificación de "situaciones ríesgosas" internas y 
externas (FODA} 

• Matrices de Riesgos sobre Objetivos y Planes 
E straté g i co s 
• Matrices de Riesgos sobre Debilidades y 
Amenazas (FODA) 
• Resultados de auditoria de campo: identificación 
de riesgos reales y verificación de su tratamiento 
• Matrices de Riesgos sobre Procesos 1 
Subprocesos críticos 
• Resultados de auditoría de campo: identificación 
de riesgos reales y verificación de su tratamiento. 
Las Matrices de Riesgo deberían incluir: 
• Las actividades rutinarias y no rutinarias; 
• Las actividades de todo el personal que tengan 
relación con los objetivos y la misión institucional 
~5 luyendo aquellas realizadas por contratistas); 
• omportamiento humano, sus capacidades y 
otros = res humanos, incluyendo 
consider , 'ones sobre la perspectiva de género y 
la no díscri i[lación; 

1, ·organismo COt\slilucíonal d& eoh1r01 Gubernam,;,ntal 0011ílable, 1eoooocido por la efectividad da la Gestión de Conlrol y Agenle de Cambio p;,,a la buenaAdmlnlstra< 
Oirecc,6n: B~s N' 1680 1 Teléfonn: (5QS)(21) 6200 000 1 Web: www oontralori~.gov py I Emait ogr@oontraloria.gov_py 
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CoNTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

@ 
SGS 

Misión: ·Organismo Conslilucional de Control Guoornamcntal, que fiscaliza y prote~e el Palrimonio Público, en beneJicio de la sociedJd' 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito Pregunta 

La lyER (matrices, criterios, 
alcance) son revisados al menos 
una vez al afio para asegurar que 
permanecen pe~ y 
apropiados?, 

Ejemplo de. Evidencias'/ Criterios 

• La probabilidad de ocurrencia y el impacto 
potencial ocasionado; 
• La infraestructura, tecnología y materiales 
utilizados, tanto provistos por la institución o por 
otros; 
• Las modificaciones organizacionales o de su 
sistema de gestión, incluyendo cambios 
temporarios, y sus impactos en los objetivos, 
procesos y actividades; 
• Toda obligación legal relacionada con la 
evaluación de riesgos y la implementación de los 
controles necesarios; 
• El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, 
procedimientos operativos y la organización del 
trabajo, incluyendo su adaptación a las 
capacidades humanas. 
• Existencia de versiones superadas y revisadas 
• Actas que evidencien el desarrollo de actividades 
/ talleres de revisión 
• Revisiones asociactas a cambios en el contexto 
organizacional o en los procesos 
Cantidad de Casillas puntuadas 

r así nado or casilla 
Punt ·~por Columna (cantidad x Valor) 
Valor Fln'al del Componente 
tr Puntaje M:otal de Casillª-s Puntuadas 

o 
o 
o 

o I o lol o I o [o [ o I o I o 

ºó4 
1 ºó7 

l 6 l 1ó
4 

l 10
7 

I ~ l 20
4 

l 20
1 

I ~ 
0,00 

o 
3,4 
o 

oTo 
3,7Í4 
oTT 

Visión: ·Organi$1ll<l Consli\ucional de CQ¡,trol Gubernaroonlal oonf,able, rcw,ocide> por la efectividad de la Geslión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración". 
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G CoNTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

@ 
SGS 

Misión: 'Organismo C-Ons\ilucional d,:, Conlrol Gubemamental, que fiscaliza y µrole¡¡e el Pakimonio Públjco, en ben"'f,cio da la sociedad·. 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requlslfo 

C.1 Control 
Operacional 

C.1.1 Politicas 
Operacionales 

PN1gunta 

Los controles implementados contribuyen a 
reducir los riesgos significativos que pueden 
afectar el logro de los objetivos, hasta niveles 
tolerables 

El nivel de profundidad, sofisticación y 
tecnificación de los controles definidos son 
adecuados a las características de la 
organización? 
La institución ha definido pollticas operacionales 
que permiten estructurar y direccionar el buen 
desempef1o del modelo de gestión por 

recesos? 
Las políticas operacionales definen los 
parámetros de diseño de las actividades y 
tareas requeridas para dar cumplimiento a los 
objetivos de los procesos? 
Existe coherencia entre las políticas definidas y 
los lineamientos estratégicos determinados en 
el componente de Control de la Planificación? 
Las políticas incorporan parámetros que 
orientan el despliegue de los procesos, la 
definición de controles y el establecimiento de 
instrumentos para la evaluación de su 
cumplimiento? 

Ejemplo de Evidenc.ias I Criterios 

• Existencia de planes de mejora y/o 
definición de controles derivados de la 
evaluación de Riesgos Significativos 
• Existencia de Indicadores que 
muestren el impacto y efectividad de los 
controles 

• Evaluar coherencia entre la magnitud y 
sofisticación de los Controles y la 
criticidad de los Riesgos 

• Existencia de Políticas Operacionales 
documentadas para los 
procesos/subprocesos clave 

• Pollticas operacionales coherentes con 
los objetivos de los 
procesos/subprocesos clave 

• Políticas operacionales coherentes con 
los planes y objetivos estratégicos 

• Políticas operacionales que establecen 
un adecuado marco de gestión para 
orientar los procesos/subprocesos de 
manera efectiva 

• Poi iticas operacionales que incluyan 
claras definiciones de "premios y 
castigos" 
• Evidencias objetivas de aplicación 
adecuada en casos concretos 

OPTIMIZADO 
b I m I a 
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Misión: ·organismo C<!fl<lilucional de Control Gubern~menlal, que fiscaliza y protege el P,,lfimQnio Publico, en benef1cfo de la socieditd". 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

componente 

Requisito 

C.1.2 
Procedimientos 

C.1.3 Controles 

Pregunta 

Se asegura que las políticas operacionales son 
revisadas periódicamente para asegurar que 
permanecen pertinentes y apropiadas? 

Las Políticas Operacionales están formalmente 
documentadas y aprobadas por la Máxima 
Autoridad? 

Las políticas operacionales son comunicadas a 
todos los niveles de la organización, y los 
funcionarios son conscientes de sus 
obligaciones al respecto? 

Se han desarrollado procedimientos 
documentados para cubrir situaciones en que 
su ausencia podría afectar la capacidad de 
control y/o causar desviaciones a las políticas y 
objetivos definidos? 

La determi 
controles, existentes, 
tiene en cu 

Ejemplo de Evidencias 1 Criterios 

• Existencia de documentación que 
defina criterios y frecuencias de revisión 
• Existencia de versiones superadas y 
revisadas 
• Actas que evidencien el desarrollo de 
actividades I talleres cte revisión 
• Resoluciones que aprueben nuevas 
versiones de las Políticas Operacionales 
• Documentos conteniendo las Políticas 
Operacionales con la firma de la MA 
• Resolución/es que aprueba/n las 
Políticas Operacionales 
• Evidencias objetivas de realización ele 
actividades de socialización (actas, 
planillas de asistencia, etc.) 
• Resultado de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles de la 
organización para evaluar nivel de 
Acceso, Conocimiento y Aplicación de 
las Políticas Operacionales 
• Existencia de Procedimientos 
Documentados y debictamente 
Aprobados para los procesos críticos 
• Resultado de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles de la 
organización para evaluar nivel de 
Acceso, Conocimiento y Aplicación ele 
los Procedimientos 

• Definición documentada de Controles: 
o Planes de acción preventiva/correctiva 
o Planes de mejoramiento 
• Controles definidos e implementados, 

[o GontJol Gut>ernamental confiable, f(>CQ(loci<lo por la erectividad do la Geslión de Conlrol y Agente de Caml);o para la butme Mmlnl 
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Mi;ión: ·organismo Conslitucíonal de Conlrol Guoorname"!al, que fiscaliza y protege et Patrimonio Públiro, en beneficio de la socíed,d" 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR W 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

C.2 Competencia, 
formación y toma 

de conciencia 

Pregunta 

Se ha definido e implementado una metodología 
que permita evaluar la efectividad de los 
controles nuevos o existentes, para asegurar 
que los mismos sean suficientes, 
comprensibles, eficaces, económicos y 
oportunos? 

En los casos que fuera pertinente, se han 
integrado en los controles en los procesos y 
procedimientos aplicables? 

Existen registros que permitan evidenciar que 
los funcionarios son competentes para la 
ejecución de las actividades y tareas que 
puedan causar impacto sobre la capacidad de 
control interno 

Se han identificado las necesidades de 
formación específicas relativas a la operación y 
el control interno? 

Se planifican e implementan actividades de 
formación de acuerdo a las necesidades 
detectadasi-

ejemplo de Evidencias/ Criterios 

coherentes con la magnitud de los 
Ries~os identlflcados 
• Existencia de Procedimientos 
Documentados y debidamente 
Aprobados 
• Matrices, reportes, indicadores u otro 
documento que evidencie la verificación 
de la eficacia y eficiencia de los 
controles 
• Existencia de Procedimientos 
Documentados y debidamente 
Aprobados, que incluyan los controles 
establecidos 
• Legajos de funcionarios. conteniendo 
currículum, certificados de estudio, etc. 
• Matrices de polifuncionalidad 
• Base de datos de funcionarios con 
registro de capacitaciones 
• Evaluaciones de desempeño 
• Reportes por dependencia 
• Reportes del sector responsable del 
desarrollo del talento humano 
• Plan anual de capacitación y 
entrenamiento 
• Registros de asistencia a actividades 
de capacitación (interna o externa) 
• Certificad os de cursos 
• Procedimiento que incluya criterios y 
metodologías aplicables 
• Reportes o registros de evaluación 

'--9~ Co~51ih.r<:ion~ol Gubernamenl1!I c:oofiable. reconocido por I:t efectividad do la Ges~ón de Control y /\gonle de Cllmblo ~rn lo buena /\dminlstr< 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

C.3.1 Sistema de 
Información 

C.3.2 Control de 
Documentos 

Pregunta 

Los funcionarios de todos los niveles son 
concientes de sus funciones y 
responsabilidades, y de las consecuencias de 
apartarse de los controles y procedimientos 
establecidos? 

¿Se han determinado las fuentes de 
información relevantes y de calidad para la 
gestión y el funcionamiento del control interno? 
Y se asegura que los datos procesados se 
encuentren ordenados, sistematizados y 
estructurados en forma adecuada y oportuna? 

Puede asegurarse que la lnfonmacíón utilizada 
sea accesible, correcta, actualizada, protegida, 
suficiente, oportuna, válida, verificable y 
conservable? 

Se asegura que la información documentada 
req uerída por el sistema de control interno 
(políticas, procedimientos, matrices, tablas de 
datos, etc.) se encuentren disponibles en su 
lugar de uso, y que se encuentre 
adecuadamente prote,iída? 

Se encuentran ciar. ente defil'Tid~s niveles 
de aproba · a información docum~ada 
que e a de Control Interno: 

Ejemplo de Evidencias / Criterios 

• Resultados de entrevistas con 
funcionarios de distintos niveles y 
dependencias 

• Metodología, criterios y registros para 
recolección de datos 
• Identificación de Reportes relevantes 
por proceso 
• Diseño de Tableros de Indicadores 
• Resultado de Entrevistas con los 
Niveles de Decisión para verificar 
disponibilidad de datos críticos 
• Resultado de Evaluación de 
Documentos pertinentes (reportes, 
tableros, etc.) 
• Resultado de Entrevistas con los 
Niveles de Decisión para verificar 
calidad de datos críticos 

• Resultado de Entrevistas con los 
distintos Niveles de la Organízaciól"I 
• Resultado de la Observación 
(disponibilidad) en los distintos lugares 
de trabajo 

• Procedimiento que describa la 
metodología y criterios de gestiól"I de la 
información documentada 
• Tablas de Niveles de Aprobación de 
Documentos 
• Resoluciones u otros actos 
administrativos que definan Niveles de 

robación de Documentos 

OPT.IIYIIZADO 
b I m l"a 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Réqulslto 

C.4.1 Comunicación 
Interna 

Pregunta 

Se encuentra claramente definida y se aplica 
una metodologla y criterios para la gestión de 
acceso, distribución, archivo 

Se encuentra correctamente identificado el 
estado de revisión y de cambios en los 
documentos? 

Se ha definido y se aplica una metodología para 
la gestión de documentos de origen externo? 

Se han implementado políticas y mecanismos 
para comunicar clara y oportunamente la 
información dentro de la organización ? 

Se ha definido qué información será 
comunicada a cada uno de los grupos de 
interés internos a ínstituc1 , • nando 
niveles de resp nsabilidades adecua1 
Se fomenta !a ¡,funtidad institucional, 

funcionarios una clara 

Ejemplo de Evidencias / Criterios 

• Procedimiento que describa la 
metodología y criterios de gestión de la 
información documentada 
• Resultado de la Observación 
(aplicabilidad) en los distintos lugares de 
trabaio 
• Procedimiento que describa la 
metodología de identificación de 
versionado y cambios en los 
documentos 
• Resultado de la evaluación de 
documentos disponibles en diferentes 
lugares de trabajo 
• Procedimiento que describa la 
metodología de identificación y control 
de los documentos de origen externo 
• Resultado de la evaluación de 
documentos externos utilizados en 
diferentes lugares de trabajo 
• Existencia de Política de Comunicación 
Institucional (aprobada y difundida) 
• Resultado de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles 
• Evidencias de no conformidades o 
reclamos originadas en fallas de 
comunicación interna 
• Existencia de Política de Comunicación 
Institucional (aprobada y difundida) 
• Res u Ita do de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles 
• Existencia de Política de Comunicación 
Institucional (aprobada v difundida: 
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Misión: ·organismo Constitucional de Conlral Gubernan,enlal, que fiscaliza y prolege el Palrimonio Público, P-11 beneficio de la socie<la~· 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

C.4.2 
Comunicación 

Externa 

C.4.3 Rendición de 
Cuentas 

Pregunta 

conciencia de su pertenencia y compromiso con 
los propósitos misionales? 
Se han incorporado mecanismos que permitan 
a los funcionarios expresar sus opiniones y 
sugerencias? 

Se revisa periódicamente la efectividad de los 
mecanismos de comunicación utilizados? 

Se han implementado políticas y mecanismos 
para comunicar clara y oportunamente la 
información desde y hacia afuera de la 
organización ? 

Se ha definido qué información y a través de 
qué canales será comunicada a los diferentes 
grupos de interés externos de la institución, 
asignando niveles de responsabilidades 
adecuados? 

Se han desarrollado procedimientos 
documentados para establecer la metodología, 
alcance, responsabilidades y frecuencias de las 
rendiciones de cuenta a la sociedad? 

Ejemplo de Evidencias / Criterios 

• Resultado de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles 
• Implementación de "conversalorios" 
• Implementación de Buzones de 
Sugerencias 
• Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico 
por la Alta Dirección) 
• Reportes de evaluación (□ir. 
Comunicaciones: 
• Existencia de Política de Comunicación 
Institucional (aprobada y difundida) 
• Resultado de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles 
• Evidencias de no conformidades o 
reclamos originadas en fallas de 
comunicación externa 

• Existencia de Política de Comunicación 
Institucional (aprobada y difundida) 
• Resultado de Entrevistas con 
funcionarios de diferentes niveles 

• Existencia de Procedimientols 
Documentado/s y debidamente 
Aprobados 
• Res u Ita do de Entrevistas con 
funcionarios con responsabilidad directa 
sobre el proceso de Rendición de 
Cuentas 
• Actas u otros documentos que 
evidencien la convocatoria para la 
Rendición de Cuentas 
~ etas u otros documentos aue 

OPTIMIZADO 
bl m J ,a 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito Pregunta Ejemplo de Evidencias I Criterios 

evidencien la realización de la Rendición 
de Cuentas 
• Reportes asociados a la Rendición de 
Cuentas, incluyendo temas tratados y 
conclusiones 
Cantidad de Casillas puntuadas 
Valor asignado por casilla 
Puntaje por Columna (cantidad x valor) 
Valor Final del Comporiente 

Puntaje / Total de Casillas Puntuadas) 

o I o I o I o I o I o I o I o loTo 
o 1 0,4 ¡ 0.711 ¡ 1,4 1 1.7 1212,4 12,7 ¡ 3 
00 00000 0 00 

º·ºº 

o 
3_¿1 
o 

o 
3.J 
o 

oPnMIZADO 
b I m I J. 

oTo 
414,4 
OÍD 

o 
4.7 

·~~~~¡ 
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Misión: ·organismo C<.>nstilucional de Control Gubemame~tal, que fiscaliza y protege el Patrimonio PllbliCQ, en beneficio de la sociedad' 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MA TR/Z DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015 

D.1 Seguimiento y 
Medición del 

Control Interno 

0.2 Auditoría 
Interna (A.1.) 

Se han definido indicadores o métricas útíles en los niveles • Tableros de Indicadores 
estraléAicos y operativos críticos? • Reportes y Gráficos 
¿Los Indicadores se encuentran correctamente c:iiseñados 
asegurando que se ha considerado en cada caso el factor 
clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia 
de medición. las metas y rangos de tolerancia y los 
responsables del seguimiento? 
Los ll'ldicadores están actualizados, se aplical'\ y mantienen 
como fuente para la toma de decisiones que afectan a la 
capacidad del control interno? 

Se han planificado auditorías Internas del sistema de 
control interno (SCI)? 

Se han establecido uno o más procedimientos para definir la 
metodología y criterios para la planificación e 
implementación de las Auditorías Internas? 

Se han im\Jementado Auditor! 
,do? 

• Tableros de Indicadores 
• Fichas c:ie caracterización de 
Indicadores 

• Tableros de Indicadores 
actualizados 
• Reportes 
• Procedimiento que incluya la 
Planificación de A.I. del SCI 
• Programa Anual de A.I. 
(incluyendo requisitos de 
Control Interno) 
• Procedimientols 
documentados/s y aprobado/s 
• Formularios o modelos 
estándar para la construcción 
de los planes y elaboración de 
informes 
• Definición de criterios de 
auditoría 

-----

• Plan de Auditoria Interna 
• Informe de Auditoria ll'lterna 
• Papeles de Trabajo 
• Actas de Reunión (inicial, 
final 

,nlsmo COnstllvcioMI de d«nrol GubefMl'l'W;ntnl c.oofiable. ,eco!'locido por la efeclividad de la Ges1ion de Conlrol y Agenle de Cambio par& la buena Admln~I 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los 
requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI? 

Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores 
Internos? 

Se asegur 1mp e ~ y verificación de eficacia de 
las accio s correctivas y den'leíQ!'a resultantes de los 

• Plan de Auditoría Interna 
• Informe de Auditoria Interna 
• Papeles de Trabajo 
• Criterios de Selección de 
Auditores Internos (perfiles) 
• Registros de Capacitación y 
Calificación de Auditores 
Internos 
• Planes e Informes de 
Auditoría Interna 
• Informes de Auditoría Interna 
• Planes de Mejoramiento 
• Reportes de Seguimiento de 
Planes de Mejoramiento 

Canticiad de Casillas 
,untuadas 

Valor asignado por casilla 
Puntaje por Columna 
cantidad x Valor) 

Valor Final del Componente 

o o 
o 0,4 

o o 

r Punlaie / Total de Casillas Puntuadasl 

o 
0,7 

o 

o o o o o o o o o o o 
1 1,4 1.7 2 2.4 2,7 3 3,4 3,7 4 4,4 

o o o o o o o o o o o 

1 0,00 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015 

Requlsito 

E.1 Análisis Critico 
del Sistema de 
Control Interno 

Pregunta 

¿Se ha realizado el Análisis Critico del SCI por 
parte de la Dirección? (al menos una vez al 
alío: 
Existen evidencias que demuestren que la 
revisión por la dirección incluyó consideraciones 
sobre: 
a) decisiones y acciones emanadas de 
anteriores revisiones por la dirección; 
b) vigencia de la política de C.I.: 
c) cambios en el contexto externo e interno que 
sean pertinentes al sistema de control interno; 
d) información sobre el desemper'ío del control 
interno, incluyendo: 
• evolución de planes y objetivos; 
• resultados de las mediciones; 
• resultados de las auditorias internas y 
externas; 
• retroalimentación de los grupos de interés; 
• cuestiones relativas a proveedores e 
instituciones externas, y a otras partes 
interesadas pertinentes; 
• adecuación de los recursos requeridos para 
un SCI eficaz; 
• desempeño de los procesos y la conformidad 
de producto 'cios. 
e) eficaci de las accioni 
tratamie to de los riesgos: 

1estión e los programas de mejora' 
El análisis tico por la dirección incluye 
decisiones, a ones y conclusiones 
relar' --

Ejemplo de Evidencias / Criterios 

• Informe de Análisis Critico del SCI, 
aprobado por la Máxima Autoridad 

• lnfom,e de Análisis Crítico del SCI, 
aprobado por la Máxima Autoridad (datos 
de entrada) 

• Informe de Análisis Critico del SCI, 
aprobado por la Máxima Autoridad (datos 
de salida: 

1rol Guoornamenlal c011flable, re<»nocido por la eío.:livídad do la GestiM de co,,1,01 v Agente de Cambio par,i IH bucf\ll l\dmlnlslj 
:las N' 1860 1 Teléfono; (595)121) 6200 000 1 Web: www.con1raloria.gov. py I Emaíl: cgr@conlraloria,gov py 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Componente 

Requisito 

E.2 Mejora 
Continua 

Pregunta 

a) oportunidades de mejora continua; 
b) necesidades de cambio en el sistema de 
control interno. incluyendo las necesidades de 
recursos? 

Se toman acciones para optimizar 
continuamente el SCI, y para eliminar o 
minimizar las causas reales o potenciales de las 
debilidades detectadas? 

Se han establecido uno o más procedimientos 
para definir la metodología y criterios para la 
gestión de acciones de mejora? 

Existen evidencias de la verificación de la 
eficacia de las acciones tomadas? 

Ejemplo de Evidencias./ Criterios 

• Planes de Mejoramiento (institucional, 
funcional y/o individual) 
• Informes de Análisis, Determinación y 
Seguimiento de Acciones 
• Registros de Acciones Correctivas, 
Preventivas y/o de Mejora 
• Procedimiento/s documentados/s y 
aprobado/s 
• Formularios o modelos estándar para el 
registro y evaluación de acciones y/o 

lanes de mejoramiento 
• Planes de Mejoramiento (institucional. 
funcional y/o individual) 
• Informes de Análisis, Determinación y 
Seguimiento de Acciones 
• Registros de Acciones Correctivas, 
Preventivas y/o de Mejora 

de Casillas puntuadas 
nado por casilla 
,r Columna (cantidad x Valor) 

.1 del Componente 
e / Total de Casillas Puntuadas 

o o o o 
o 0,4 0,7 1 
o o o o 

o o o o o o 
1,4 1,7 2 2,4 2,7 3 
o o o o o o 

0,00 

o o 
3,4 3,7 
o o 

OPTIMIZADO 
b I m I a 

o o o 
4 4,4 4,7 
o 

ruulluclonal d¡, Control Gubernamenlal r.oofiable, re,;,oooci<:lo por la efectividad d~ 1~ GestiM de Coi'lrol y Agente de Caml>io p.,ra la buM& Ac!mlnlsltadl 
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 147/19 
POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP:2015 

Evaluación del Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno (SCI) - MECIP:2015 

Ambiente de Control 0,00 
Control de Planificación 0,00 

Control de Implementación 0,00 
ntrol de Evaluación 0,_00 

Controt-Dara la Meiora 0,00 

0,00 

Visión: ·organismo COostílucional O& C<mtrol GubernameniaJ c.onfiable, ,~ocido po<la efeciivíóitd do la Gestión de COntrol y Agen1e de Cambio para la Mna Admínisln>Ción". 
Dirección: 8ruselas N' t 8&0 1 1'elá(ono: (695 )(21 ) 6200 000 1 Web: www.cont,alorie.gov.py I Emaíl: ogr@comraloria..gov.py 
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