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MAPA DE PROCESOS 
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MISION 

 

Somos un Gobierno Departamental que genera procesos de trans-
formación de manera par"cipa"va, respondiendo a las necesida-
des y exigencias de todos los habitantes del Departamento de 
Paraguarí que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, a través de la implementación de polí"cas, pro-
gramas y proyectos en coordinación con el sector público y priva-
do, nacional e internacional. 

 

VISION 

 

Ser una Ins"tución referente a nivel nacional por la calidad de los 
bienes y servicios ofrecidos a la ciudadanía a través del uso efi-
ciente, transparente y equita"vo de los recursos públicos. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

Aprobado por Resolución 1227/2019 de fecha 06/12/2019 

Responsabilidad Eficiencia 

Servicio Colaboración 

Par"cipación Compromiso 

Hones"dad Idoneidad 

Transparencia Integridad 

Respeto Igualdad y No Discriminación 

Imparcialidad  
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exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos 
para priorizar su tratamiento y estructurará criterios orientadores 
en la toma de decisiones con respecto a los efectos de los eventos 
que puedan afectar el cumplimiento de los obje"vos de la ins"tu-
ción. 

 

Comité de Buen Gobierno 

En la Gobernación se instaurará un Comité de Buen Gobierno 
compuesto por la alta dirección, que serán designados y de ser 
necesarios modificados; en ambos casos por Resolución del Go-
bernador. 

 

Indicadores de Buen Gobierno 

La Gobernación se compromete a evaluar con una periodicidad 
anual el desempeño del buen gobierno en la Ins"tución, para lo 
cual u"lizará los siguientes índices: 

 

a. Índice de Ges?ón É?ca, para medir el estado de las prác"-
cas é"cas de la Ins"tución con sus diferentes grupos de 
interés, u"lizando para el efecto la metodología aplicada 
para la elaboración de la línea de base sobre el tema. 

 

b. Índice de Comunicación, para medir los resultados de la 
comunicación de la En"dad mediante la aplicación de los 
instrumentos de diagnós"co de la comunicación pública. 

 

Aprobado por Resolución 1274/2019 de fecha 26/12/2019 
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Para el cumplimiento de la presente Polí"ca se establecen las 
siguientes responsabilidades: 

 

Comité de Control Interno 

 Informar, comunicar y aplicar entre el personal de la en"-
dad 

 Revisar periódicamente para asegurar su conveniencia y 
adecuación con"nua 

 

Personal de la En?dad 

 Realizar los aportes que consideren necesarios para con-
tribuir a mejorar el control interno 

 

Unidad de Auditoría Interna 

 Dar seguimiento al efec"vo cumplimiento de la presente 
Polí"ca e informar al respecto y oportunidades a las ins-
tancias correspondientes, entre ellos, el Comité de Control 
Interno Ins"tucional. 

 

 

Aprobado por Resolución 1014/2019 de fecha 02/10/2019 
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e. Capacitar a los funcionarios de todos los niveles en mate-

ria de é"ca pública y responsabilidad social; 

f. Informar a la Ciudadanía y demás grupos de interés, ga-

ran"zando la disposición al público de la información no 

confidencial de la Ins"tución; 

g. Hacer de la contratación estatal un proceso basado estric-

tamente en el cumplimiento de las leyes y normas vigen-

tes; publicar la contratación de servicios y la adquisición 

de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación 

vigente, el Código de É"ca y estas Polí"cas de Buen Go-

bierno y establecer mecanismos de seguimiento a los 

contratos. 

 

Compromiso con la Calidad 

La Gobernación se compromete a orientar su ges"ón a la genera-
ción de bienes y/o servicios de calidad para la comunidad, para lo 
cual promoverá la implantación de un sistema de Ges"ón de la 
Calidad basado en procesos y orientando a la mejora con"nua de 
la ges"ón ins"tucional. De la misma manera, administrará el pre-
supuesto del Estado de una manera equita"va y responsable, 
apuntando a un mayor bienestar del pueblo. 

 

Compromiso con la Comunidad 

La Gobernación administrará el Presupuesto Nacional asignado, 
orientando todas sus actuaciones hacia el bienestar social de la 
comunidad, para lo cual propenderá por el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población especialmente de la más vulnera-
ble, es"mulando la par"cipación ciudadana, estableciendo  
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CÓDIGO DE ÉTICA 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

 El interés general prevalece sobre el interés par"cular. 

 Nuestra función pública está orientada a contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la pobla-
ción. 

 La administración y u"lización de los bienes públicos de La 
Gobernación está al servicio exclusivo de los fines de la 
comunidad integral. 

 La principal riqueza de La Gobernación cons"tuye su capi-
tal humano. 

 El servidor público está al servicio de la ciudadanía. 

 La par"cipación de todos los actores cons"tuye un valor 
fundamental en la construcción la de ciudadanía y del capi-
tal social, en todos los ámbitos de ges"ón de La Goberna-
ción. 

 Garan"zamos la u"lización transparente de los recursos 
públicos y la rendición de 

 Velamos por la preservación de la vida en todas sus for-
mas y el respeto a la diversidad. 
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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

Compromiso con los obje?vos, la misión y la visión de la Ins?tu-
ción.  

 

El Gobernador y sus Secretarios Departamentales se comprome-
ten a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función 
pública hacia el logro de los obje"vos y el cumplimiento de la 
Misión y Visión de la Gobernación de Paraguarí. 

 

Grupos de Interés de la Ins?tución 

 

La Gobernación de Paraguarí reconoce como grupos de interés a 
la ciudadanía, a los colaboradores, contra"stas y proveedores, a 
los órganos de control, gremios empresariales, medios de comu-
nicación, organizaciones sociales y el medio ambiente. 

 

Direc?vos responsables de las Polí?cas de Buen Gobierno 

 

Se consideran Direc"vos con responsabilidad especial en la aplica-
ción de las Polí"cas de Buen Gobierno al Gobernador y sus Secre-
tarios Departamentales conforme al organigrama de la Goberna-
ción. Para la evaluación y control de su ac"vidad, están some"dos 
al control social, polí"co, fiscal y disciplinario, (interno y externo) 
que evalúa el desempeño garan"zando la eficiencia y eficacia en 
la ges"ón administra"va. 
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Hones?dad 

 Respetar lo que es ajeno; cuidar y proteger los bienes 
públicos. 

 U"lizar los recursos de la Gobernación exclusivamente 
para el desempeño de la función pública, y respetamos los 
bienes públicos, los protegemos y cuidamos para que 
permanentemente estén des"nados a sa"sfacer necesida-
des de la colec"vidad. 

Transparencia 

 

 Forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de 
acuerdo con las normas cons"tucionales y legales, acep-
tando y facilitando que la ges"ón sea observada forma 
directa por los grupos de interés; implica el deber de ren-
dir cuentas de la ges"ón encomendada. 

 Suministrar a los interesados en forma oportuna, comple-
ta y veraz la información que se nos solicita, y rendimos 
cuentas periódicamente a la sociedad sobre la u"lización 
que hemos dado a los recursos públicos y los resultados 

obtenidos en nuestra ges"ón. 

Respeto 

 

 Reconocer de la legi"midad del otro por ser dis"nto a 
uno. 

 Reconocer las diferencias individuales e inalienables de 

funcionarios/as y de nuestros usuarios, y les brindamos un 

trato cordial que contribuya a la convivencia armónica. 
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PRESENTACION 

El Gobierno Departamental es una persona jurídica de derecho 
público y goza de autonomía polí�ca, administra�va y norma�va 
para la ges�ón de sus intereses y de autarquía en la recaudación 
e inversión de sus recursos, dentro de los límites establecidos por 
la Cons�tución y las leyes, según lo establecido en el Art.  1º de la 
Ley Nº 426 del 07 de diciembre de 1994 ¨Que establece la Carta 
orgánica del Gobierno Departamental¨ y sustentada en el Art. 161 
de la Cons�tución Nacional. El Gobierno Departamental tendrá 
como deberes y atribuciones lo establecido en el Art. 16 de la Ley 
Nº 426/94 y sustentada en el Art. 163 de la Cons�tución Nacional. 

 

El presente material se elabora en el marco de la Resolución Nº 
681/10 de la Gobernación de Paraguarí “Por la cual se adopta el 
Modelo Estándar del Control Interno para las En�dades Públicas 
del Paraguay (MECIP) y se disponen las medidas tendientes al 
inicio de su implementación en la Gobernación”, y la Resolución 
CGR Nº 377/2016 que establece la implementación de la Norma 
de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del 
Modelo Estándar de Control Interno para Ins�tuciones Públicas 
del Paraguay MECIP 2015, cons�tuye una necesidad prioritaria 
para que los administradores públicos cuenten con una herra-
mienta con el objeto de instalar una cultura de control estratégi-
co, de ges�ón y evaluación en los Organismos y En�dades del 
Estado 

 

De acuerdo al Acta de Compromiso de fecha 18/06/2019, fue 
ra�ficado asumir y apoyar de manera directa y recurrente la im-
plementación del Modelo Estándar de Control Interno para las 
Ins�tuciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015. 
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POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Compromiso con la Comunicación Pública 

El Gobernador, los Secretarios Departamentales y demás servido-
res, asumirán la comunicación y la información como bienes públi-
cos, confiriéndoles un carácter estratégico que mantenga como 
fin primordial informar y divulgar de manera veraz, oportuna y 
transparente a la comunidad y a la sociedad en general, sobre 
todos los planes, programas, proyectos, acciones y logros de la 
Ins�tución encaminados al mejoramiento con�nuo de la Goberna-
ción. Así mismo, velarán porque se establezcan las acciones nece-
sarias para ejercer control sobre los procedimientos y el manejo 
de la información que se genera desde esta en�dad para garan�-
zar una comunicación pública efec�va. 

Compromiso con la Comunicación Ins!tucional 

 

La Comunicación Ins�tucional estará orientada a la construcción 
de sen�do de pertenencia y al establecimiento de relaciones de 
diálogo y colaboración entre los servidores públicos de la Ins�tu-
ción; para ello la Gobernación establecerá procesos y mecanismos 
comunica�vos que garan�cen la interacción y la construcción de 
visiones compar�das. 

 

Informe de Avance de Ges!ón a la Ciudadanía 

La Gobernación se compromete a emi�r un informe sobre la ges-
�ón por lo menos una vez al año, con el objeto de informar a la 
ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las 
metas contenidas en el plan estratégico de la ins�tución y de la 
forma como se está ejecutando el presupuesto de la misma.  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

O.E.1 Generación Del Valor Público 

O.E.2  Mejoramiento de la Calidad de la Educación en el Dpto. 

O.E.3  Inclusión social para Mejoramiento de la Calidad de Vida 
 en el Dpto. 

O.E.4 Contribuir al desarrollo integral de productores y empren
 dedores para mejorar sus ingresos. 

O.E.5  Mejoramiento de la Conec�vidad vial 

O.E.6 Fomento de la convivencia y la interacción social 

 

Aprobado por Resolución 1232/2019 de fecha 10/12/2019. 

 

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

Establecer lineamientos sobre el Control Interno Ins�tucional, que 

garan�cen de forma razonable, la confiabilidad de los procesos y 

la administración de los riesgos, mediante el mejoramiento con�-

nuo, en cuanto a eficiencia, eficacia y la calidad de los servicios, 

apoyando en todos los niveles de la organización, a fin de garan�-

zar el cumplimiento de sus obje�vos ins�tucionales, generando 

una cultura que promueva la transparencia en la ges�ón pública y 

potencie su efec�vidad bajo los fundamentos de Autorregulación, 

Autocontrol y Autoges�ón.  
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POLITICAS DE TALENTO HUMANO 

 

Las Polí�cas se establecen para asegurar que las funciones se 
desempeñen de acuerdo a los obje�vos deseados. Las mismas 
guían y trazan el camino para las acciones que se van a realizar y 
ayudan a encauzar los compromisos ins�tucionales. 

 

Las Polí�cas de Talento Humano en cuanto a la ges�ón de perso-
nas de la Gobernación IX Departamento Paraguarí, son guías ba-
sadas en la Misión, Visión, Valores, Estrategias ins�tucionales y en 
la cultura de la ins�tución. Cons�tuyen la base para una ges�ón 
eficaz de las personas dentro de la misma. 

 

La polí�ca de Talento Humano se encuentra orientada al cumpli-
miento de los procesos de selección, inducción, reinducción, for-
mación, capacitación, evaluación del desempeño, compensación, 
bienestar social y desvinculación de los funcionarios, entre otros.  

 

Es parte de las tareas de difusión y conocimiento de la Polí�ca en 
todos los niveles de la ins�tución, de modo en que tanto las polí�-
cas, como el desarrollo del talento humano, se encuentren en-
marcados bajo los valores de igualdad, imparcialidad, economía, 
eficiencia, eficacia, integridad y transparencia. 

 

Aprobado por Resolución 1275/2019 de fecha 26/12/2019. 
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NUEVA ESTRUCTURA DEL MECIP 

RESOLUCIÓN CGR 377/16 
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polí�cas de mejoramiento en salud, educación, agricultura, cultu-
ra depor�va, turismo, empoderamiento de mujeres, niñez y ado-
lescencia, juventud, medio ambiente, obras públicas, acción so-
cial, vialidad, asesoría jurídica, industria y comercio. 

 

Responsabilidad con el Medio Ambiente 

La Gobernación de Paraguarí se compromete a promover y prac�-
car una polí�ca de sostenibilidad ambiental, igualmente la Ins�tu-
ción se compromete a establecer lineamientos que comprendan: 
mecanismos de educación y promoción medioambiental con sus 
funciones y con las comunidades; uso responsable de los recursos 
de energía y cultura de reciclaje dentro de la Ins�tución; uso de 
tecnologías limpias; manejo de desechos; y uso de recursos no 
renovables. 

 

Compromiso frente al Control Interno y la Mejora Con!nua 

La Gobernación se compromete a implementar un Sistema de 
Control Interno tomando como base Norma de Requisitos Míni-
mos – MECIP 2015, para garan�zar el cumplimiento de los obje�-
vos de la Ins�tución, promoviendo de manera permanente por 
parte de todos los funcionarios públicos la autorregulación, la 
autoges�ón, el autocontrol y el mejoramiento con�nuo. 

 

Administración de Riesgos 

 

La Gobernación se compromete a adoptar una polí�ca de admi-
nistración de los riesgos inherentes a su ges�ón.  Para ello adop-
tará mecanismos que permitan iden�ficar, valorar, revelar y admi-
nistrar los riesgos propios de su ac�vidad, acogiendo una autorre-
gulación prudencial. La ins�tución determinará su nivel de  
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VALORES ÉTICOS 

Responsabilidad 

 Capacidad de reconocer y hacerse cargo de las propias 
acciones. 

 Reconoce las consecuencias de nuestras actuaciones y 

de sus impactos en los demás y en la Ins�tución; evalua-

mos esas consecuencias y tomamos las medidas correc-

�vas per�nentes para alcanzar los obje�vos ins�tucio-

nales; y resarcimos o mi�gamos en los casos de errores 

o equivocaciones. 

 

Servicio 

 

 Sa�sfacer las necesidades del usuario con amabilidad y 
calidez. 

 Atender los requerimientos de todos los usuarios de La 
Gobernación amabilidad, calidez y celeridad, sin discrimi-
naciones de ninguna índole y buscando sa�sfacer sus nece-
sidades. 

 

Par!cipación 

 

 Crear espacios para que se realicen las ac�vidades; movili-
zarse para llevarla a cabo en forma conjunta. 

 Promover la vinculación ac�va de los diferentes estamen-
tos de la comunidad integral en las dis�ntas acciones que 
promueve la ins�tución. 
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Polí!cas frente al Control Externo de la Ins!tución 

El Gobernador y sus Secretarios Departamentales se comprome-

ten a mantener relaciones armónicas con los Órganos de Control 

externos (Contraloría General de la República, la Auditoría Gene-

ral del Poder Ejecu�vo, Ministerio de Hacienda, Secretaria de la 

Función Pública, el Congreso Nacional, Secretaria Técnica de Pla-

nificación, el Ministerio Público, la ciudadanía y los medios de 

comunicación) y a suministrarles la información que legalmente 

requieran, en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 

desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a 

evaluar las acciones de mejoramiento ins�tucional que los órga-

nos de control recomienden en sus respec�vos informes. 

 

Acciones para la integridad y la transparencia 

 

a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios é�cos 

establecidos en el Código de É�ca; 

b. Dar publicidad a la promulgación de normas é�cas y ad-

ver�r sobre la determinación inquebrantable de cumplir-

las en el giro ordinario de sus ac�vidades; 

c. Garan�zar que todos los procedimientos sean claros, 

equita�vos, viables y transparentes. 

d. Denunciar las conductas irregulares de sus funcionarios, 

tanto para que las Ins�tuciones competentes conozcan de 

los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del 

comportamiento de sus servidores. 
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Imparcialidad 

 Actuar sin prejuicios, discriminaciones o preferencias, de 
manera que se tomen decisiones en forma argumentada y 
obje�va 

 Tomar las decisiones sin discriminaciones ni preferencias, 
basándonos en argumentos demostrables a través de 
hechos o evidencias. 

Eficiencia 

 

 Ap�tud y ac�tud para lograr resultados con la máxima 
calidad posible y con la mayor economía de recursos. 

 Op�mizar los recursos disponibles de la Gobernación, 
para el logro de los fines y obje�vos de la comunidad inte-
gral, evitando la duplicación de esfuerzos y creando siner-
gia para incrementar la capacidad de acción de la ins�tu-
ción. 

Colaboración 

 

 Disposición, apropiación y ejecución de acciones conjun-
tas con el propósito de lograr un resultado par�cipa�vo. 

 Propiciar espacios de análisis y reflexión con todos los 
estamentos que conforman la estructura organizacional, a 
fin de posibilitar un trabajo par�cipa�vo e incluyente en el 
logro de los obje�vos estratégicos de la ins�tución. 

Compromiso 

 Compar�r la misión y visión de la ins�tución, y orientar las 
actuaciones personales hacia el logro de los obje�vos ins�-
tucionales. 
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 Reconocer y asumir como propias las orientaciones estra-
tégicas de la Gobernación, de manera que dedicamos 
nuestros mejores esfuerzos en el servicio público hacia el 
gran obje�vo de garan�zar una educación de calidad para 
toda la población paraguaya. 

 

Idoneidad 

 Competencia técnica, legal y moral, es condición para el 
acceso y ejercicio de la función pública. 

 Propiciar la carrera profesional basada en la evaluación de 
desempeño y de los reconocimientos de los Ptulos, méri-
tos, ap�tudes y ac�tudes. 

 

Integridad 

 Conciencia de hacer siempre lo correcto; que hace todo 
aquello que considera bueno para sí misma sin afectar los 
intereses, problemas u opiniones de otras personas. 

 

Igualdad Y No Discriminación 

 Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, 
can�dad, calidad, valor o forma, o de compar�r alguna 
cualidad o caracterís�ca. 

 Prohibir la discriminación es un principio fundamental y 
absoluto, declarado por todos los estándares internacio-
nales rela�vos a los derechos humanos. 

 

Aprobado por Resolución 1228/2019 de fecha 02/10/2019. 


