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PRESENTACIÓN 

El Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas 
del Paraguay (MECIP) cuenta con cuatro componentes, cuyos 
estándares de control constituyen la garantía para la medición de la 
operativización de las actividades en la búsqueda de la eficiencia, 
efectividad y transparencia de la Institución en su gestión. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Resolución N° 
1122/08, adopta el MECIP al interior de la Institución, para lo cual se ha 
creado a partir del año 2009 la Coordinación del MECIP (Resolución N° 
260/09 y Resolución N° 943/17), para la puesta en marcha de su 
Diseño e Implementación. 

Desde el mes de junio del 2009 hasta la fecha, se han desarrollado 
diversas actividades y se han realizado acciones cuyos resultados 
fueron plasmados en las Evaluaciones Independientes realizadas por la 
Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Contraloría General 
de la República (CGR), cuya última calificación es de 4.74 —

ADECUADO,  al 30 de Junio del 2018. 

Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas, donde el MAG se encuentra como la institución cuyos 
avances fueron ejemplo para otras dependencias del Estado durante 
varios años, el resultado de las encuestas de percepción nos muestran 
la verdadera situación al interior de la Institución. 

Mediante once encuestas de percepción, se ha podido medir la 
verdadera eficacia de la Implementación del Modelo en la Gestión del 
MAG y establecer el actual panorama donde deberemos centrar 
nuestros esfuerzos para lograr que los resultados de las evaluaciones 
se reflejen en el sentir y el actuar de la gente. 
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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de la República del Paraguay, ha ejecutado el Programa Umbral con el 
apoyo de organismos internacionales, lo que permitió mejorar sus indicadores de 
eficiencia, integridad y transparencia; y adicionalmente acceder a la Cuenta del Milenio, 
destinado a promover el desarrollo humano, social y económico del país. 

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas —ONU-, otorgo al Paraguay 
una donación de Cooperación Técnica no reembolsable, destinada al ámbito de la lucha 
contra la impunidad, la corrupción y la informalidad, focalizando el esfuerzo en apoyar al 
gobierno en la construcción de una base sólida a fin de generar una cultura 
organizacional, fundamentada en principios y valores institucionales. 

A través de la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", se aprueba el 
Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay —
MECIP-, la cual proporciona una estructura de control de manera permanente. 

El MECIP es una herramienta de gestión desarrollada para el logro de los objetivos 
institucionales basados en la ética, la eficiencia y la transparencia, teniendo como 
función desplegar un SISTEMA DE CONTROL INTERNO que ayude a introducir una 
cultura de Autocontrol en todos los niveles de la institución. 

La Contraloría General de la República (CGR), conforme a la Resolución N°425/08, 
establece y adopta el MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de 
los sistemas de Control Interno de las entidades sujetas a la supervisión de la CGR. 

Por Decreto N° 962/08 se aprueba y se adopta el MECIP, facultando a la Auditoria 
General del Poder Ejecutivo a establecer el Sistema de Control y Evaluación. 

El MAG, a través de la Resolución N°1122/08, adopta el Modelo al interior de la 
institución, cuyas principales características son las siguientes: 
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Promueve un entorno ético  alrededor de la función 
administrativa. 

Promueve el mejoramiento continuo  y permite potenciar el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Tiene un enfoque sistémico,  en el cual cada una de las 
partes que la conforman posee características singulares y 
necesarias para su funcionamiento. 

Cada uno de los componentes y estándares de control, 
garantizan el aseguramiento al planear, hacer, verificar y 
actuar,  para el logro de una función administrativa íntegra, 
eficiente, transparente y oportuna. 

Ayuda a controlar los riesgos  que pueden inhibir el logro 
de los propósitos institucionales. 

Orienta hacia la gestión de por procesos,  que se espera 
consolidar en sistemas de gestión de la calidad. 

Establece la comunicación como un proceso de control a 
la transparencia. 

Le otorga un lugar preponderante a la evaluación,  
considerando todas las circunstancias. 

Genera una cultura de mejora continua, a través los planes 
de mejoramiento. 
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I. METODOLOGIA E INSTRUMENTO APLICADO 

Para la realización de las Encuestas de Percepción se siguió con la metodología que 
establece el Manual de Implementación del MECIP, donde se presentan las distintas 
herramientas que permitieron establecer la percepción de los funcionarios, respecto a la 
gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Los formularios utilizados fueron los siguientes: 

• Formato N° 10: 	Encuesta de Percepción, Estándar, Acuerdos y 
Compromisos Éticos (66 afirmaciones) 
Encuesta sobre las prácticas éticas en la Institución, que 
posibilita evaluar la existencia de un documento orientador 
que consolide estas prácticas en la organización, su grado 
de interiorización y las necesidades de su implementación. 

Formato N° 13: 	Encuesta de Percepción, Estándar Desarrollo del 
Talento Humano (15 afirmaciones) 
Consulta sobre los principios de justicia y equidad a través 
de procesos adecuados de ingreso, permanencia y retiro en 
la institución, en correspondencia con los objetivos 
institucionales. 

• Formato N° 20: 	Encuesta de Percepción, Estándar Protocolos de Buen 
Gobierno (15 afirmaciones) 
Se pretende conocer la postura ante las innovaciones, los 
cambios y el aprendizaje, la forma de resolver los problemas 
y medir los impactos emanados por las autoridades 
institucionales. 

• Formato N° 25: 	Encuesta de Percepción, Estándar Planes y Programas 
(19 afirmaciones) 
Se consulta a los funcionarios la percepción que tienen 
respecto a la existencia y aplicación de los Planes y 
Programas que la institución espera alcanzar en un período 
de tiempo, indicando los recursos necesarios para el logro 
de sus objetivos y asignando las responsabilidades para su 
cumplimiento. 
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• Formato N° 51: 	Encuesta de Percepción, Estándar Estructura 
Organizacional (14 afirmaciones) 
Se espera saber la percepción de los funcionarios respecto 
al estado de la Estructura Organizacional de la institución, a 
fin de conocer si la misma cumple con los objetivos de 
coordinar las acciones. 

• Formato N° 102: 	Encuesta de Percepción, Información Interna (9 
afirmaciones) 
Mide la percepción de los funcionarios en cuanto si los 
criterios de producción y divulgación de la información 
satisfacen las necesidades o requerimientos de los grupos 
de interés internos y externos. 

• Formato N° 108: 	Encuesta de Percepción, Información Externa (10 
afirmaciones) 
Encuesta que permite conocer si la institución cuenta con los 
mecanismos estandarizados y eficientes para la recopilación 
de la información adecuada acerca de las características del 
entorno más cercano. 

• Formato N° 114: 	Encuesta de Percepción, Sistemas de Información (14 
afirmaciones) 
Recopila la percepción de la necesidad de capturar, 
almacenar y procesar los flujos de información primaria y 
secundaria de la institución, y generar reportes oportunos y 
exactos. 

• Formato N° 120: 	Encuesta de Percepción — Comunicación Institucional 
(14 afirmaciones) 
Este tipo de comunicación es la que se da al interior de la 
institución y se orienta a tres grandes propósitos: mejorar la 
receptividad institucional, construir una visión compartida en 
torno a los planteamientos estratégicos y hacer posible las 
redes de apoyo para el trabajo colaborativo. 

• Formato N° 126: 	Encuesta de Percepción — Comunicación Pública (13 
afirmaciones) 
Constituye la circulación oportuna, amplia, suficiente y 
transparente de información hacia la sociedad y los 
diferentes grupos de interés externos e internos, acerca de 
la gestión de la institución. 
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Formato N° 132: 	Encuesta de Percepción — Rendición de Cuentas (12 
afirmaciones) 
La rendición de cuentas garantiza la calidad, pertinencia y 
oportunidad de la información que se quiere comunicar a los 
grupos de interés. 

II. POBLACION Y MUESTRA 

Para garantizar los datos arrojados por los diagnósticos, y a fin que los mismos sean 
confiables, fue necesario que la recolección de la información sea representativa de la 
población, desde el punto de vista estadístico. 

Por lo expuesto, se ha realizado un muestreo aleatorio simple, a los efectos de que 
cualquiera sea el funcionario elegido, tenga igual probabilidad de ser seleccionado para 
integrar la muestra, y al mismo tiempo, garantizar la composición muestra! concordante 
con la estratificación por niveles de cargo en la institución. 

Es importante señalar que el muestreo aplica los criterios estadísticos más 
generalizados en el ámbito de la investigación social, con un nivel de confianza de 95% 
y un margen de error de 5%. 

A los efectos de determinar la muestra poblacional a ser encuestada se utilizó la tabla 
que forma parte del Anexo 1 "Instructivo para la Selección de Muestras Poblacionales", 
del Manual de Implementación del MECIP, donde a fin de obtener una distribución 
proporcional (afijación proporcional), que se asemeje a toda la población en los 
diferentes cargos de la Institución conforme a la siguiente Tabla. 
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Tabla N° 1: Muestras Poblacionales 

PO MU PO MU PO MU PO MU PO MU PO MU 
10 10 41 38 72 61 103 82 134 100 165 116 
11 11 42 38 73 62 104 83 135 101 166 117 

12 12 43 39 74 63 105 83 136 101 167 117 

13 13 44 40 75 63 106 84 137 102 168 118 

14 14 45 41 76 64 107 84 138 102 169 119 
15 15 46 42 77 65 108 85 139 103 170  

171  

172 

119 

120 

120 

16 16 47 42 78 65 109 86 140 103 
17 17 48 43 79 66 110 86 141 104 

18 18 49 44 80 67 111 87 142 104 173 121 
19 19 50 45 81 68 112 87 143 105 174  

175 

121 

121 20 20 51 46 82 68 113 88 144 105 
21 20 52 46 83 69 114 89 145 106 176 122 
22 21 53 47 84 70 115 89 146 107 177 122 
23 22 54 48 85 70 116 90 147 107 178 123 
24 23 55 49 86 71 117 90 148 108 179 123 
25 24 56 49 87 72 118 91 149 108 180  

181 

124 

124 26 25 57 50 88 72 119 92 150 109 

27 26 58 51 89 73 120 92 151 109 182 125 

28 27 59 52 90 74 121 93 152 110 183 125 
29 28 60 53 91 74 122 93 153 110 184 126 
30 28 61 53 92 75 123 94 154 110 185 126 
31 29 62 54 93 76 124 94 155  

156 

111 

111 

186  

187 

127 

127 32 30 63 55 94 76 125 95 

33 31 64 55 95 77 126 96 157 112 188 128 
34 32 65 56 96  

97 

77 

78 

127  

128 

96 

97 

158  

159 

112 

113 

189  

190 

128 

128 35 33 66 58 

36 33 67 58 98 79 129 97 160 113 191 129 
37 34 68 58 99 79 130 98 161 114 192 129 
38 35 69 59 100 80 131 98 162  

163 

114 

115 

193  

194 

130 

130 39 36 70 60 101 81 132 99 
40 37 71 61 102 82 133 99 164 115 195 131 

Fuente: Manual de Implementación del MECIP 

PO MU 

196 131 

197 132 

198 133 

199 134 

200-225 140 

226-250 150 

251-275 160 

276-300 170 

301-325 180 

326-350 190 

351-375 200 

376-400 210 

401-500 218 

501-600 235 

601-700 249 

701-800 260 

801-900 270 

901-1000 278 

1001-1500 307 

1501-2000 323 

2001-2500 334 

2501-3000 341 

3001-3500 347 

3501-4000 351 

4001-5000 357 

5001-6000 361 

6001-7000 365 

7001-8000 367 

8001-9000 369 

9001-10000 371 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, contaba en el momento de la realización de las 
encuestas con 2916 funcionarios permanentes y contratados, distribuidos en 29 
dependencias, y conforme al cuadro que precede se puede visualizar la muestra 
correspondiente representativa de funcionarios que fueron encuestados, con el objeto de 
que los resultados reflejen la opinión de todas las dependencias, y no sólo de sectores 
específicos o áreas determinadas, se procedió a la distribución de la siguiente manera: 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Cuadro N° 1: 	Cantidad de funcionarios y cantidad de encuestados, 
distribuidos por Dependencia. 

DEPENDENCIA 
Cantidad de 

Funcionarios 
Cantidad de 
Encuestados 

Viceministerio de Agricultura 16 16 
Viceministerio de Ganadería 87 58 
Dirección General de Planificación 39 22 
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica 22 
Dirección Nacional de Coordinación y Administración 
de Proyectos - DINCAP 

128 83 

Dirección Gral. de Administración y Finanzas 14 .. 

Dirección de Comercialización 105 82 
SIGEST 14 14 
Gabinete Ministerial 50 13 
Secretaría General 10 
Dirección de Auditoría Interna 15 12 
Biblioteca Nacional de Agricultura 8 8 
Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias 36 30 
Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar - DAAF 10 10 
Dirección Financiera 74 65 
Dirección Administrativa 88 
Dirección de Contrataciones 18 10 
Dirección de Gestión del Talento Humano 85 67 
Dirección de Extensión Agraria 1241 231 
Dirección de Educación Agraria 360 200 
Dirección de Género y Juventud Rural 7 
Dirección de TIC's 10 * 
Proyecto Paraguay Inclusivo - PPI 31 27 
Programa 2KR 22 22 
PRODERS 395 120 
FOCEM 3 3 
Coordinación de Control y Seguimiento 15 15 
Departamento de Comunicación 8 8 
Departamento de Organización y Sistemas 5 5 

TOTAL 2916 1121 
No respondieron las encuestas 

** 	No remitieron los resultados de las encuestas 

A través del método de selección sistémica, se procedió a la selección de las 
personas a ser encuestadas. 
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III. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

Para la tabulación de las respuestas, fue organizada la información, a fin de poder 
analizarlas. 

Para el efecto de la tabulación, conforme al Manual de Implementación, Anexo 2, a cada 
respuesta de la escala de valoración, se le asignó un valor, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla: 

Valor Descripción 
O No sabe 
1 No se cumple 
2 Se cumple insatisfactoriamente 
3 Se cumple aceptablemente 
4 Se cumple en alto grado 
5 Se cumple plenamente 

Las acciones realizadas fueron las siguientes; 

- Para cada afirmación, se contabilizó la frecuencia o número de veces que una 
respuesta obtuvo de cada uno de los valores establecidos en la tabla anterior. 

Cada frecuencia fue dividida entre el número total de encuestas aplicadas, dando 
como resultado el porcentaje de frecuencia de cada valor. 

- Obtenido el porcentaje, se procedió a multiplicar el porcentaje por el valor 
asignado a cada rango de la escala de valoración, para de esta manera contar 
con el valor parcial para cada uno. 

- Una vez obtenido los valores parciales, los mismos fueron sumados a fin de 
conseguir el puntaje de la afirmación. 

- Para determinar la Valoración General, fueron sumados los puntajes obtenidos en 
cada afirmación y dividiéndolos por el número total de afirmaciones realizadas. 
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A continuación se presenta de manera genérica la estructura de los formatos, 
destacando los siguientes significados: 

Frecuencia: 	número de veces que una respuesta obtuvo el mismo valor. 

Total: 	 número de encuestas aplicadas, que deberá corresponder a la 
sumatoria de las frecuencias. 

Porcentaje: 	número de respuestas obtenidas por cada valor sobre el total de 
respuestas (frecuencia/total). 

Parcial: 	 valor parcial que se obtiene de multiplicar el valor (0, 1, 2, 3, 4 ó 5) 
por el porcentaje. 

Puntaje: 	 (por afirmación), corresponde a la suma de valores parciales. 

Valoración Total: corresponde a la suma de todos los puntajes por afirmación. 

Institución 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL 
COMPONENTE CORPORATIVO 

Componente: 
Estándar: 
Formato: 	Valora( .01) erIc-  tiesta 

N°: 

INTERNO 

(1) Dependencia i Macroproceso/Proceso 

(2)No de Afirmación (3) % de Participación 
(4) Casillas de Valoración 

(5) Pu ntaj e 

0 1 2 3 4 5 Total 

i 

F reCUP -1C ia 

..0 

Parcial 

2 

F recuencia  

,',irual 

3 

Frecuencia 

% 

Parcial 

5 

Frecuencia 

,.., 

Parcial 

(6) Valoración General 

(7) Interpretación 
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Una vez obtenida la Valoración General, se procede a la Interpretación, ubicando 
dentro del rango que le corresponde de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 
Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 
Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

Para cada uno de los rangos se encuentra definido un criterio, que representa una 
valoración cualitativa de la Valoración General. 	En base a esta valoración se 
interpretaron los resultados obtenidos en las encuestas. 
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IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

Como fue mencionado en el punto POBLACION y MUESTRA, la recolección de la 
información fue obtenida de un total de 1121 funcionarios encuestados, durante los 
meses de mayo-junio del presente año. 

Gráfico N° 1: 	Porcentaje de funcionarios encuestados, distribuidos por 
Dependencia. 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA - DEAg 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - DEA 

PRODERS 

DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DE.. 

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

VICEMINISTERIO DE GANADERIA 

DIRECCIÓN DE CENSO Y ESTADISTICAS AGROPECUARIAS 

PROYECTO PARAGUAY INCLUSIVO - PPI 

PROGRAMA 2 KR 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA 

COORDINACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

SIGEST 

GABINETE MINISTERIAL 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

DAAF 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

FOCEM 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 1, el 20,05% de los encuestados corresponden 
a la Dirección de Extensión Agraria, seguido por el 17,36% perteneciente a la Dirección 
de Educación Agraria y el 10,42% recae sobre el PRODERS, siendo estas 
dependencias eminentemente técnicas y las de mayor representatividad a nivel nacional 
sumando un total de 47,83%. Las otras 20 reparticiones suman un total de 52,17%. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentarla, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 2: 	Percepción de los funcionarios encuestados, respecto a la 
Gestión del MAG. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 
Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 
Valoración General entre 4,1 y 5,0 

Para los funcionarios encuestados, la gestión del MAG tiene una Valoración General 

SATISFACTORIA, donde encontramos a cada uno de los estándares de Control dentro 

de una percepción que supera la media en cada uno de ellos. 
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4.1. Análisis de Resultados por Estándar 

Gráfico N° 3: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 in. 	Inadecuado 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 
Valoración General entre 3,1 y 4,0 Satisfactorio 
Valoración General entre 4,1 	5,0 

Para los funcionarios del MAG, las prácticas éticas en la Institución son muy 
importantes, y los acuerdos y compromisos éticos se convierten en una condición 
básica, ya que brindan las condiciones de una cultura institucional para el desarrollo de 
la función administrativa. 

El 56,53% de las dependencias han calificado de Satisfactorio, mientras que para el 
8,70% es Adecuado. 

Sin embargo, para el 34,79% de las dependencias las prácticas éticas son Deficientes, 
donde se pudo identificar las siguientes percepciones: 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
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Principios y Valores Éticos en la Institución:  
✓ Los casos de corrupción no son raros en la institución. 
✓ Falta honradez en los funcionarios públicos. 
✓ Los funcionarios aceptan regalos de los particulares como contraprestación por 

sus servicios. 
✓ No existe confianza entre los funcionarios por deshonestos. 
✓ No existen sanciones ni denuncias ante los organismos competentes cuando se 

conocen de actuaciones de algún funcionario en contra de la ley. 
✓ Los funcionarios, en el desempeño de su cargo tienen actuaciones por fuera de la 

ética. 

Liderazgo de los directivos en la gestión ética:  
✓ En el desempeño de sus funciones los directivos no actúan con independencia de 

amigos y grupos de interés particulares. 

Relaciones con los funcionarios:  
✓ No se promueve el trabajo en equipo y la participación del funcionario en la vida 

institucional. 
✓ Los salarios no guardan correspondencia con sus niveles de formación, 

habilidades y experiencia. 
✓ No se garantiza la igualdad en la contratación, capacitación, la evaluación y la 

promoción de sus funcionarios. 
✓ No se acuden a los principios y valores éticos, ni al diálogo como mecanismo 

básico de resolución de conflictos. 

Relaciones con los contratistas y proveedores:  
✓ La selección de los contratistas y proveedores de la Institución no se hace de 

forma transparente y otorgando los mismos derechos y obligaciones a todos los 
oferentes. 

✓ El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y proveedores no es 
el de la mejor propuesta presentada, sino el favoritismo derivado de relaciones de 
afinidad, amistad, consanguinidad o pago de favores políticos. 

✓ A los contratistas y proveedores no se les exige el cumplimiento de pautas éticas 
que son de conocimiento público. 

✓ En los procesos de adjudicación de contratos, las evaluaciones y resultados no se 
informan a los participantes del proceso y a la comunidad en general. 

✓ No se promueve la firma de pactos éticos con el sector privado para combatir la 
corrupción en la contratación con el Estado. 

✓ No se aplican políticas y normas institucionales para prevenir sobornos, 
comisiones o presiones por parte de los contratistas y proveedores. 

✓ No se respetan y no se cumplen íntegramente los compromisos contractuales con 
los contratistas y proveedores. 

✓ A los contratistas y proveedores no se les hace auditoría para evaluar la calidad 
de los servicios, productos, objeto del contrato y cumplimiento del mismo. 
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Relaciones con otras instituciones públicas:  
✓ No se desarrollan acciones de coordinación con aquellas instituciones con las 

cuales se dan relaciones en el ejercicio de la Misión Institucional. 
✓ No se comparte con otras instituciones públicas las experiencias relevantes en la 

construcción de unas prácticas transparentes y honestas en el ejercicio de su 
función. 

✓ La información que se entrega a otras instituciones no es veraz y confiable. 

Relaciones con la comunidad:  
✓ No se cuenta con un proceso institucional para garantizar la participación 

ciudadana tanto en la formulación del Plan de Desarrollo como en las contralorías 
ciudadanas sobre su ejecución. 

✓ Los proyectos que se ejecutan para mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad no han sido diseñados consultando el interés de los beneficiarios. 

✓ No se aplica una política de excelencia en el servicio y atención a la ciudadanía y 
comunidades. 

✓ Los ciudadanos y comunidades valoran negativamente los servicios y la atención 
que presta la Institución. 

✓ No se promueve y garantiza la comunicación de doble vía con la comunidad. 
✓ En atención a la transparencia, no se rinden cuentas en forma periódica a la 

comunidad sobre la realidad financiera y el cumplimiento de los objetivos 
sociales. 

Relaciones con el medio ambiente:  
✓ No se tienen políticas y no se aplican prácticas de reciclaje en los procesos 

internos. 
✓ No se aplica una política de ahorro de materiales y de utilización de insumos no 

contaminantes. 

Existencia de referente ético:  
✓ No existen valores compartidos en la Institución que se han venido generando de 

manera informal. 
✓ Este Código de Ética no fue elaborado mediante el diálogo y la participación de 

funcionarios y directivos. 
✓ El Código de Ética no se adoptó con la participación de representantes de las 

principales dependencias y unidades de la Institución. 
✓ No se han puesto en marcha políticas y estrategias de gestión para aplicar el 

Código de Ética en todas las dependencias y unidades. 
✓ Existe un Comité de Ética, pero no promueve el cumplimiento del Código de Ética 

de la Institución. 
✓ Los conflictos no se resuelven según el Código de Ética. 
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Gráfico N° 4: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Desarrollo del Talento Humano. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 
Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 

Valoración General entre 4,1 y 5,0 

El Estándar de Desarrollo del Talento Humano define el compromiso de la institución con 
el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del funcionario. 
Determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar, las cuales deben 
incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de 
selección, inducción, formación, capacitación y evaluación de desempeño de los 
funcionarios. 

La ejecución de políticas de Desarrollo de Talento Humano, habilitan a los funcionarios 
para generar los resultados esperados en procura del logro de la misión institucional, por 
lo tanto como se puede observar en el gráfico N° 4, el 52,18% de las dependencias 
consideran Satisfactorio lo referente al Estándar de Desarrollo del Talento Humano; en 
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contrapartida el 43,47% considera Deficiente y el 4,35% lo cree Inadecuado, 
manifestando las algunas percepciones que se detallan a continuación: 

✓ El diseño de los perfiles no corresponden a la razón de ser de los cargos. 

✓ La institución no adopta un plan de incentivos. 

✓ La institución no cuenta con mecanismos internos y/o con apoyo externo para la 

selección de funcionarios del nivel gerencial. 

✓ No se evalúa la gestión de los directivos a través de los acuerdos de Buen 

Gobierno. 

✓ No existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del 

talento humano. 

✓ Los resultados de la evaluación de desempeño no sirven de insumo para 

programar acciones de capacitación y desarrollo de los funcionarios. 

✓ La institución no adopta ni ejecuta programas de bienestar laboral. 

✓ No son consultados los funcionarios sobre sus necesidades de capacitación, a 

través de encuestas o reuniones de trabajo. 

19 
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos 

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo v Cerro Corá — Tels.: (021) 451 142 / 441 036 — Asunción Paraquay 



YVY HA TYMBA 
ÑANGAREKO 
Motenondeha 

N1Erusrerh de 
AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

TETÁ REKUÁI 
GOBIERNO NACIONAL 

Nhzirmle,  

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 5: Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Protocolos de Buen Gobierno. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 
-~mr« 

Valoración General entre 2,1 y 3,0 

Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 

,1~Ec,'"  Valoración General entre 4,1 y 5,0 

En este Estándar de Control se define la filosofía, el modelo de administración y el estilo 
de dirección de la máxima autoridad y los directivos de la institución, quienes deberán 
distinguirse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública. 

Bajo estas premisas se establece la forma en que la máxima autoridad y su equipo 
directivo adoptan para guiar las acciones de la institución hacia el cumplimiento de su 
misión, lo que se traduce como resultado en el gráfico N° 5, donde sólo el 4,35 de los 
encuestados calificaron de Adecuado el estilo de dirección; sin embargo un 65,21% 
creen que fue Satisfactorio, y un 30,44% han estimado de Deficiente la manera en que 
fue administrada la institución, conforme a las percepciones que se presentan 
seguidamente: 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

✓ El estilo de dirección no facilita la participación de las partes interesadas y la 
ciudadanía para ejercer el control social. 

✓ No existe compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del Control 
Interno. 

✓ No existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y 
racional de los recursos. 

✓ La alta dirección no facilita la comunicación y retroalimentación entre los niveles 
de la organización. 

✓ Las actuaciones de la alta dirección no generan confianza en los funcionarios. 

✓ No existe compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de las 
políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. 

✓ La alta dirección no asume la responsabilidad de las acciones de mejoramiento y 
compromisos adquiridos en los entes de control. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 6: Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Planes y Programas. 

5 

Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 

Valoración General entre 2,1 y 3,0 

Valoración General entre 3,1 y 4,0 Satisfactorio 

Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

A través de este Estándar, se permite modelar la proyección de la institución a corto, 

mediano y largo plazo, e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas de los 
resutlados previstos. 

Con los planes y programas se formalizan las estrategias de la organización para dar 
cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales esperados, en un período de 

tiempo determinado, asegurando los recursos necesarios para el logro de los fines de la 
institución. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Así podemos obsevar en el gráfico N° 6 que el 13,05% de los encuestados perciben que 
los planes y programas cumplen con sus objetivos, por lo que calificaron de Adecuado; 
un 65,21% puntuan de Satisfactorio la concordancia y coherencia de los planes y 
programas con las necesidades de la ciudadanía; y un 21,74% califica de Deficiente, 
conforme al siguiente detalle: 

✓ No se hacen ajustes a los planes de gestión anual en base a los resultados del 
seguimiento o de las auditorías. 

✓ Los resultados obtenidos no responden a lo planeado. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 7: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Estructura Organizacional. 
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Rango Criterios 
Valoración General entre 1,0 y 2,0 Inadecua.•, 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 1 	. 	. 	. 
Valoración General entre 3,1 y 4,0 Satisfactorio 
Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

Este Estándar de Control articula los cargos, funciones, procesos, relaciones y niveles 
de responsabilidad y de autoridad en la institución, de tal forma que facilite, dirija y 
ejecute los procesos y actividades conforme a las normativas vigentes, asegurando la 
armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realiza cada área de la 

institución, para que de esta manera, la estructura organizacional mantenga a la entidad 
direccionada hacia sus propósticos institucionales. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

La percepción de los encuestados ante estas premisas han resultado que el 69,55% 
considera Satisfactorio y un 8,70% cree Adecuado lo referente a la articulación, armonía 
y coherencia de lo concerniente a estructura organizacional. Sin embargo un 17,40% lo 
califican de Deficiente y un 4,35% lo cree Inadecuado, enfocándose específicamente en 
las siguientes percepciones: 

✓ No se estudian y analizan los puestos de trabajo para definir los perfiles de los 
cargos que conforman la planta de personal. 

✓ La asignación y distribución de cargos no responde a los requerimientos de los 
procesos. 

✓ No existe articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas 
organizacionales que conforman la estructura actual. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 8: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Información Interna. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 
Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 

Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

El Estándar de Control Información Interna, reúne y procesa el conjunto de datos e 
información de la institución proveniente de fuentes internas y externas, para fijación de 
políticas, toma de decisiones, ejecución de procesos y garantizar el desarrollo de las 
actividades que se originan al interior de la institución. 

La información interna constituye la base para establecer la comunicación a nivel 
interno, y su prospección a los clientes externos y hacia la sociedad. Ante estas 
definiciones, se puede observar que para el 52,17% de los encuestados califican la 
información interna como Satisfactorio y el 8,70% lo consideran Adecuado. En contra 

posición, encontramos que el 34,78% ve este tipo de información como Deficiente y el 
4,35% como Inadecuado, reflejándose lo siguiente: 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

✓ No están definidos los funcionarios que requieren información generada por cada 
proceso que se lleva a cabo en la institución. 

✓ La institución no utiliza como estrategia la implementación de un sistema de 
sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen 
las ideas de los funcionarios de la institución. 

✓ No se evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos. 

✓ La institución no cuenta con parámetros para el procesamiento de la información 
interna o institucional. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 9: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Información Externa. 
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Rango Criterios 
Valoración General entre 1,0 y 2,0 Inadecuado 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 Deficiente 
Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 
Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

El Estándar de Información Externa reúne y procesa el conjunto de datos e información 
de la institución, proveniente de fuentes internas y/o externas, generando información 
necesaria a la sociedad en general. 

Para lograr el cumplimiento efectivo del propósito de la información externa, la institución 
debe conocer a fondo la sociedad y demás grupos de interés, sus principales 
requerimientos, los bienes o servicios necesarios para la satisfacción de sus 
necesidades, su situación económica y social. 

Esta información externa es útil para una adecuada toma de decisiones y devolver 
información sobre el cumplimiento de la gestión y resultados de la institución. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

En este contexto, el 56,52% de los funcionarios encuestados calificaron de Satisfactorio 
lo que refiere a información externa; sólo el 4,35% considera Adecuado este estándar; y 
el 39,13% respondieron que la información externa es Deficiente, señalando lo siguiente: 

✓ No se tiene implementado un sistema de quejas y reclamos, que retroalimente las 
operaciones. 

✓ La institución no tiene identificada y organizada la información sobre catálogos de 
proveedores y consultores. 

✓ No se recurre al análisis de las comunidades desde el punto de vista social, 
demográfico, económico, o desde el aspecto relevante para cada dependencia. 

✓ La institución no estudia a sus usuarios y sus principales requerimientos. 

✓ La institución no tiene identificada y organizada la información sobre 
publicaciones de proveedores y consultores. 

✓ La institución no reconoce las demás instituciones que cumplen su misma función, 
su forma de operar, la tecnología que utilizan, la cobertura de sus servicios, su 
estructura de costos, sus proveedores y sus fuentes de financiación. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 10: 
	

Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Sistemas de Información. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 7 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 

Valoración General entre 3,1 y 4,0 Satisfactorio 

Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

Los sistemas de información, se ocupan del tratamiento de la información en forma 
oportuna, eficaz y eficiente, mediante el uso de los recursos necesarios para su captura, 
entrada, depuración, integración, procesamiento, comparación, análisis, almacenamiento 
y difusión de datos. 

Como Estándar de Control, los Sistemas de Información requieren de una combinación 
de datos y hechos que conformen un sistema en el que se involucren estadísticas, 
información de planes y programas, desarrollo de sistemas financieros, análisis de 
costos e información interna, a fin de contribuir a determinar el comportamiento 
individual y colectivo de los procesos, facilitar y socializar a experiencia institucional, sus 
aciertos, errores, logros y la gestión realizada. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

En este contexto, el 60,85% de los encuestados han respondido Satisfactorio a lo 
referente a Sistemas de Información, un 8,70% les parece Adecuado y un 30,44% lo 
califica de Deficiente, remarcando cuanto sigue: 

✓ No hay consistencia en la información generada por las diferentes áreas. 

✓ Los sistemas de información no permiten las actualizaciones sin pérdida de 

información. 

✓ No existe consistencia en la información generada tanto para funcionarios como 

los grupos de interés externos. 

✓ Los sistemas de información no facilitan el cruce de información y servicios entre 

las dependencias. 

✓ No se cuenta con un equipo de cómputo que dirige y coordina operaciones de los 

sistemas de información y soporte las funciones del mismo. 

✓ No están identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas de 

información. 

✓ No están identificadas las fuentes de información. 

✓ No están identificados y definidos los funcionarios que administran, operan, 

alimentan y utilizan los sistemas de información. 

✓ Los sistemas de información no están integrados. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentarla, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 11: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Comunicación Institucional. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 

Valoración General entre 2,1 y 3,0 

Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 

Valoración General entre 4,1 y 5,0 nado 

Estándar de Control que asegura la interacción comunicativa, la difusión y circulación 

amplia y focalizada de la información al interior de la institución pública, para un claro 

cumplimiento de sus objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y gestión de 

operaciones. 

Estructura la información para garantizar el desarrollo de la función de la institución y 

apoyar la toma de decisiones; promueve el trabajo colaborativo en la institución, mejora 

su receptividad, nivel de apertura, actitud de servicio y genera visión compartida entre 
todos los funcionarios. 

32 
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrado paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos 

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá — Tels.: (021) 451 142 / 441 036 — Asunción Paraguay 

4 

3 

2 



YVY HA TYMBA 
ÑANGAREKO 
Xlotenondeha 

Nhnisterio de 

AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

TETÁ REKUÁI 
III GOBIERNO NACIONAL 14:1117ente,  

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

La percepción de los funcionarios encuestados, respecto a este estándar de control fue 
Satisfactorio para el 65,21%; para el 8,70% fue Adecuado y, para el 26,09% fue 
Deficiente, considerando lo siguiente: 

✓ No se determinan especificaciones para generar la información que será 
comunicada a cada uno de los funcionarios de la institución. 

✓ Los funcionarios no comprenden los propósitos de la institución o de la 
dependencia. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N°  12: 	Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Comunicación Pública. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y 2,0 ' — - Ir' 1-- "; . 
Valoración General entre 2,1 y 3,0 1— 
Valoración General entre 3,1 y4,0 Satisfactorio 
Valoración General entre 4,1 y 5,0 .. 

Estándar de Control que asegura la interacción comunicativa y el conjunto de 

procedimientos, métodos, recursos y mecanismos a utilizar por la institución para 

garantizar la divulgación, difusión amplia y focalizada de la información, y de su sentido, 

hacia los diferentes grupos de interés externos. 

La Comunicación Pública, está constituida por la información amplia y transparente de la 

institución hacia los diferentes grupos de interés externos, sobre los objetivos y los 

resultados comparativos de su gestión. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Respecto a la encuesta de percepción, el 60,87% de los encuestados respondieron que 
la Comunicación Pública es Satisfactoria; sólo el 4,35% cree que es Adecuada, y el 
34,78% lo considera Deficiente, puntualizando lo siguiente: 

✓ La institución no informa y no sensibiliza sobre el uso de los distintos mecanismos 
legales y administrativos de participación ciudadana. 

✓ El proceso de comunicación no informa sobre aspectos como administración y 
asignación de los recursos públicos a los planes y programas de la institución. 

✓ La comunicación externa no busca generar imagen, credibilidad y gestión de la 
institución en general. 

✓ No se establecen mecanismos de comunicación con las contralorías ciudadanas 
para el acceso oportuno y confiable a la información. 

✓ La alta dirección no recepciona, analiza y valora la información que proviene de 
los funcionarios de la institución. 

✓ No se informa permanentemente a la ciudadanía sobre programas, servicios, 
obras, contratos o administración de recursos para propiciar la participación social 
en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión de la institución. 

✓ La información que se produce en la alta dirección no llega a los funcionarios de 
la institución. 

35 
Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos 

Yeqros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá — Tels.: (021) 451 142 / 441 036 — Asunción Paraguay 



                     

3.95 

    

          

3.66 

               

            

3.44 

  

3.40 3.41 

    

3.32 

  

                   

3,19 

      

                         

3.01 
O 

2.82 2,85  
2.66 

2,36 

               

2,85 

               

                 

                 

                 

                 

   

2.24 

            

               

                 

                 

                 

                 

                 

3.63 

YVY HA TYMBA 
ÑANGAREKO 
Motenondeha • TETÁ REKUÁI 
■ GOBIERNO NACIONAL r7firrile, Ministerio de 

AGRICULTURA 
Y GANADERIA 

 

             

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

Gráfico N° 13: 
	

Percepción de los funcionarios encuestados respecto al 
Estándar Rendición de Cuentas. 
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Rango Criterios 

Valoración General entre 1,0 y2,0 

Valoración General entre 2,1 y 3,0 

Valoración General entre 3,1 y 4,0 Satisfactorio 

Valoración General entre 4,1 y 5,0 Adecuado 

Estándar de Control que asegura la divulgación transparente de información a la 
sociedad, sobre el manejo de los recursos públicos y los resultados e impactos de la 
gestión de cada institución. 	Genera visibilidad y transparencia; determina la 
responsabilidad de las autoridades administrativas y genera confianza e integridad en la 
institución. 

La rendición de cuentas se refiere al derecho que tiene la sociedad a estar informada 
sobre la gestión de las instituciones públicas, y al deber de la máxima autoridad de 
informar el resultado de su gestión. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

La percepción recabada al respecto de la rendición de cuentas fue Satisfactoria para el 
60,87% de los funcionarios encuestados; Adecuado para el 4,35% y para el 34,78% fue 
Deficiente, atendiendo lo siguiente: 

✓ Los medios de comunicación utilizados para la Rendición de Cuentas no son los 
adecuados para llegarle a la ciudadanía en general. 

✓ La Rendición de Cuentas no es pensada desde la perspectiva: 
O De sus usos sociales y de su articulación con dimensiones claves de la 

vida de la sociedad. 
o De una economía política de la comunicación. 
O De sus especificaciones tecnológicas, institucionales y organizacionales. 

✓ No existe una estrategia o un procedimiento para la rendición de cuentas a la 
ciudadanía respecto a la utilización dada a los recursos que le fueron asignados, 
los resultados de la gestión, planes y programas. 

✓ La institución no desarrolla procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en 
lo que éste puede interactuar con los directivos institucionales. 
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ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

V. ACCIONES A REALIZAR POR ESTÁNDAR 

Las acciones detalladas a continuación fueron elaboradas por los responsables 
del desarrollo de cada Estándar, a fin de que las mismas puedan ser plasmadas 
en los planes de trabajo del año entrante, y de ésta manera mejorar los 
conocimientos de los funcionarios en cuanto al sistema de control interno, como 
así también desarrollar mejores prácticas como servidores públicos: 

5.1. Acuerdos y Compromisos Éticos, elaborado por la Jefa de la Unidad 
de Apoyo a la Comisión Institucional de Ética, Lic. Estela Arévalos. 

—> Trabajar con los Organismos de Control sobre los temas que se requiera para 
visibilizar las explicaciones requeridas, a fin de garantizar la transparencia en 
busca del comportamiento honesto de los funcionarios de la Institución. 

----> En la Dirección de Comercialización se realizarán las siguientes acciones: 
a. Aplicación de prácticas de reciclaje en los procesos internos. 
b. Cooperación con la comunidad para proteger al medio ambiente. 
c. Aplicación de políticas de ahorro de materiales y de utilización de insumos 

no contaminantes. 
d. Promoción de Valores Éticos. 
e. Participación en la elaboración y/o decálogo del Código de Ética. 
f. Resolución de Conflictos mediante la utilización del Código de Ética. 

--> Implementar sistemas eficientes de denuncias de casos de corrupción, tráfico 
de influencias, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, 
creada por Resolución MAG N° 88 del 21 junio del 2018. 

-> Adoptar planes de capacitación de trabajo en equipo y sinergia. 

--> Crear mecanismo de solución de conflictos identificados, teniendo en cuenta el 
Código de Ética. 

--> Implementar procedimientos de retroalimentación (feedback). 

---> Implementar políticas de calidad en las contrataciones públicas. 

- Promocionar los acuerdos de cooperación con los organismos públicos. 

—> Desarrollar actividades de capacitación sobre el cuidado y protección del 
medio ambiente. 

—> Incentivar y coordinar reuniones con el Equipo de Alto Desempeño de Ética y 
el plantel de funcionarios de la Coordinación de Control y Seguimiento, a fin de 
orientar los valores que requieran ser afianzados en las dependencias. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
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-> Conformar en la Dirección de Gestión de Talento Humano un Equipo de 
Trabajo que establezca los mecanismos necesarios para implementar 
transparencia y mantener la certificación de calidad. 

-4 Propiciar firmas de pactos éticos entre los contratistas y/o proveedores con el 
MAG para combatir la corrupción. 

-> Dictar cursos de capacitación y sensibilización al plantel de funcionarios de la 
Dirección de Auditoría Interna, Gabinete Ministerial, Viceministerio de 
Agricultura, Programa 2KR, PRODERs con alcance a todas las 
Coordinaciones y supervisiones del proyecto, DEAg con alcance a todos los 
Centros de Desarrollo Agropecuario - CDA y Agencia Local de Asistencia 
Técnicas - ALAs y Proyecto Paraguay Inclusivo - PPI. 

--> Socializar los llamados de los concursos públicos de oposición, concursos de 
oposición y concurso de méritos en todas las dependencias de la Institución. 

-> Los Referentes Éticos de las diferentes dependencias deberán mantener la 
difusión constante de los principios y valores éticos de la Institución para 
conocimiento e interiorización por parte de todos los servidores públicos y 
garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones. 

-> Establecer acuerdos y compromisos éticos de manera conjunta entre todos los 
servidores públicos. 

-> Seguir incentivando a los funcionarios en la buena práctica de los 
compromisos éticos, y al buen desempeño de sus funciones dentro de las 
dependencias. 

-> Establecer procedimientos que permitan la utilización eficiente de canales de 
comunicación utilizando los medios disponibles. 

--> Mejorar la comunicación entre directivos y subordinados, propiciando el 
dialogo entre los mismos y la coherencia en la toma de decisiones. 

-> Impulsar la utilización del portal de denuncias. 

-> Promover la equidad en relación a las capacitaciones, formación, promoción 
de los funcionarios en general. 

-> Insistir con la difusión de los procesos de adjudicaciones y contrataciones. 

-> Mejorar los procesos de control de los contratos de los proveedores. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

5.2. Desarrollo del Talento Humano, elaborado por el Equipo de Alto 
Desempeño de Talento Humano conforme Resolución N° 115/17. 

—› Diseño de Perfiles acordes a los cargos y a la necesidad institucional. 

—> Seleccionar funcionarios idóneos, para ocupar cada puesto de trabajo. 

—3 Dar prosecución al proceso de inducción de funcionarios recién integrados. 

—> Realizar diagnóstico sobre requerimiento de personal. 

--> Continuar la reinducción para las actualizaciones. 

—> Proseguir con el proceso de elaboración de planes de formación y 
capacitación. 

—> Realizar relevamiento de datos para la capacitación de funcionarios. 

—> Ejecutar programas de bienestar laboral. 

—> Socializar los resultados de la evaluación de desempeño. 

—> Difundir las Políticas de Talento Humano, a nivel Ministerial. 

—> Difundir de manera oportuna de las informaciones relevantes que afecte al 
personal de la institución. 

Fortalecer la comisión de selección y evaluación de funcionarios. 

—> Afianzar los procesos de concursos internos y externos aplicados dentro de la 
institución. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

5.3. Protocolo de Buen Gobierno, elaborado por la Jefa de la Unidad de 
Apoyo a la Comisión Institucional de Ética, Lic. Estela Arévalos. 

--> Crear un ambiente participativo dentro de los procesos institucionales y actuar 
de facilitadores para que los funcionarios comprendan los procesos. 

—> Desde la alta dirección facilitar la participación de los funcionarios en los 
diferentes procesos de la Institución. 

—> Implementar procesos para que la alta dirección delegue responsabilidades 
que contribuyan a la oportuna toma de decisiones. 

--> Socializar el compromiso de la alta dirección con el diseño y cumplimiento de 
las políticas y prácticas del desarrollo del Talento Humano. 

—> Socializar el compromiso de la alta dirección con la asignación y uso 
transparente y racional de los recursos. 

—> Difundir el compromiso de la alta dirección con las políticas y objetivos del 
Control Interno. 

—> Socializar la responsabilidad de la alta dirección con relación a las acciones 
del mejoramiento y compromisos adquiridos con los entes de control del 
Estado. 

--> Diseñar un sistema de toma de decisiones, especialmente enfocado a la 
delegación para agilidad de los trámites. 

--> Facilitar por parte de las autoridades la posibilidad de que los funcionarios 
participen y sean protagonistas de los procesos y sub procesos de referencia 
para lograr la interacción entre la alta dirección y funcionarios; a través de 
reuniones y talleres de capacitación. 

--> Actualizar el Código de Buen Gobierno. 

—> Mantener la difusión y socialización del Código de Buen Gobierno, con el 
objeto de guiar las acciones de la Institución hacia el cumplimiento de su 
misión con competencia, integridad, responsabilidad y transparencia. 

—> Mayor difusión de los planes estratégicos o planes de desarrollo para el 
conocimiento y compromiso de todos los funcionarios. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

—> Mayor publicidad de la Misión, Visión de la Institución, a los efectos de exigir la 
obligatoriedad en el cumplimiento de los mismos. 

—> Reiterar el compromiso de la alta dirección en el cumplimiento del objeto social 
de la entidad. 

—> Socializar las funciones de la Institución. 

—> Implementar procesos transparentes a fin de generar confianza en los 
funcionarios. 

—> Socializar la gestión del ente ante las partes interesadas y la ciudadanía para 
ejercer el control social. 

—> Seguir implementando procesos eficientes para que los directivos dirijan las 
áreas bajo su responsabilidad. 

—> Asignar las cargas de trabajo según los conocimientos y habilidades de sus 
colaboradores. 

—> Difundir el valor ético del respeto para un normal desarrollo de las tareas 
diarias. 

—> Incentivar la comunicación y retroalimentación entre los niveles de la 
organización. 

—> Transparentar y socializar los objetivos, planes y resultados de las 
dependencias. 

—> Mayor sensibilización y socialización del Código de Buen Gobierno, por parte 
de las altas gerencias y de los jefes de los departamentos al efecto de 
interactuar con los funcionarios en general. 

—> Ajustar la implementación del control Interno para aplicación de sus políticas y 
objetivos. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

5.4. Planes y Programas, elaborado por la Dirección General de 
Planificación. 

—> Diseñar talleres de socialización sobre las normativas de la institución (Ley N° 
81/92, decretos, resoluciones). 

—> Capacitar a los funcionarios sobre los objetivos estratégicos, planes y 
programas. 

—> Realizar charlas sobre la Misión y Visión de la institución. 

—> Dentro de las políticas de talento humano, se priorice la fase de inducción, con 
talleres sobre las competencias asignadas a la institución por la Constitución y 
las leyes (Ley N° 81/92, Marco Estratégico Agrario, Plan Estratégico 
Institucional) y los planes y programas de la institución. 

5.5. Estructura Organizacional, elaborado por el Departamento de 
Organización y Sistemas. 

—> Diseñar la Reestructuración y Reingeniería Ministerial que permita la cobertura 
y coordinación de los grupos que sirven a la Institución. 

—> Mejorar por parte de los funcionarios la percepción de la Estructura 
Organizacional del MAG a través de talleres de reinducción. 

—> Actualizar los Manuales de Funciones conforme al Modelo de Operación por 
Proceso. 

—> Mejorar los análisis para definir los perfiles. 

—> Charlas de inducción y reinducción. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

5.6. Información Interna, Información Externa, Sistemas de Información, 
Comunicación Institucional y Comunicación Pública, elaborado por el 
Equipo de Alto Desempeño de Comunicación conforme Resolución N° 
38/18. 

--> Crear una oficina de Reclamos o atención al público y/o al funcionario, para el 
acceso oportuno y confiable a la información. 

—> Impulsar las actividades del Equipo de Alto Desempeño de Comunicación. 

--> Realizar charlas de socialización sobre temas de interés de los funcionarios. 

—> Realizar reuniones de trabajo del Equipo de Alto Desempeño de 
Comunicación para el desarrollo de acciones futuras a realizar. 

—> Impulsar un sistema de información (circulares, boletines electrónicos, etc.) 
acerca de las actividades de la dependencia o de los diferentes 
departamentos. 

--> Socializar los resultados de las evaluaciones (Informes de Auditorías de la All, 
AGPE y CGR) 

5.7. Rendición de Cuentas, elaborado por el Equipo de Alto Desempeño de 
Comunicación conforme Resolución N° 38/18. 

--> Pones en funcionamiento al Equipo de Alto Desempeño de Comunicación de 
las dependencias. 

--> Cada dependencia proveerá información actualizada a la Dirección General de 
Planificación para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas o 
Informe de Gestión, para lo cual el Ministro determinará resolución mediante, 
el período que tendrán en cuenta y los datos específicos a informar. 

—> La Dirección General de Planificación, a través de la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación apoyada por la DGAF, a través de la Dirección Financiera, Dpto. 
de Presupuesto, se encargará de elaborar el informe, en un lenguaje accesible 
al ciudadano, en formatos que faciliten su comprensión y visualización 
(gráficos, afiches, videos, revistas, etc.) 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

-> Determinar, resolución mediante, la dependencia responsable, los medios y la 
forma de presentación de la Rendición de Cuentas o Informe de Gestión, a los 
Órganos de Control, al Público de interés, a los funcionarios de la institución, 
así como a la ciudadanía en general, fortaleciéndolo a fin de que llegue la 
información completa, sencilla y oportuna. 

--> Diseñar mecanismos que permita interactuar a la ciudadanía con los directivos 
institucionales en el momento en que se presenta la Rendición de Cuentas o 
Informe de Gestión. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 
6.1. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos del Diagnóstico de Percepción se puede 
concluir lo siguiente: 

• Existen dependencias que aún se resisten a incorporar y desarrollar lo 
referente a Control Interno — Sistema MECIP, a pesar de contar con 
normativas legales que establecen la adopción y desarrollo del MECIP en las 
mismas, como por ejemplo: 

O Dirección de Tecnología, Información y Comunicación (TIC's) 
o Dirección Administrativa 
o Secretaría General 
o Dirección de Género y Juventud Rural 
o Dpto. de Comunicación 
O Gabinete Ministerial 

• La estrategia de contar con Coordinador MECIP en cada dependencia ha 
resultado beneficioso, ya que a partir de dicha implementación se ha podido 
llegar a la mayoría de los funcionarios, y de esta manera establecer una 
empatía en cuanto a los distintos estándares del Sistema MECIP. 

• Se ha superado la media en cuanto a la valoración general, respecto a la 
Gestión del MAG, llegando a SATISFACTORIO, menos el Estándar 
Información Externa, que ha obtenido un Deficiente, infiriendo que se 
necesitan afianzar los conocimientos en cuanto a los servicios y los bienes 
que el MAG brinda a la sociedad para satisfacer sus necesidades en las 
siguientes dependencias: 

o Viceministerio de Ganadería 
o Dirección de Gestión del Talento Humano 
o Dirección Financiera 
o Gabinete Ministerial 
O Dirección General de Planificación 
O Dirección de Contrataciones 
o FOCEM 

• El Viceministerio de Ganadería, la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
Dirección Financiera, Dirección General de Planificación, Gabinete Ministerial, 
Dirección de Auditoría Interna, Dpto. de Comunicación y FOCEM, necesitan 
afianzar y confiar en las prácticas éticas para que de esta manera se 
establezca un sentido de pertenencia, a fin que los funcionarios puedan 
sentirse vinculados con la Institución, como así también partícipes de los 
logros obtenidos dentro de su ambiente, incentivando la motivación y el 
reconocimiento por el resultado de las tareas realizadas de manera eficiente, 
eficaz y oportuna. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

• El desafío de la productividad y la calidad de servicio sólo puede asumirse 
desde la perspectiva donde se consideren las necesidades de la persona, y no 
sólo las de un sistema productivo impersonal, ya que es de suma importancia 
la creación de conciencia desde el fundamento ético y el desarrollo de 
compromisos, los que nos ayudan a conseguir altos niveles de productividad y 
calidad de los servicios, contribuyendo a la nueva imagen de la institución en 
la cual los funcionarios tengan oportunidades de expresión, desarrollo, 
crecimiento y, de esta manera, puedan acceder a una promoción por su 
desempeño y productividad. 

• Respecto al Estándar de Desarrollo del Talento Humano, hay que enfocarse 
prioritariamente en difundir el compromiso institucional con el desarrollo de las 
competencias, reglamentaciones referentes al área de Talento Humano, 
mayor y mejor acercamiento a través de talleres de relaciones humanas, en 
las siguientes dependencias: 

o Viceministerio de Ganadería 
o Dirección Financiera 
O Gabinete Ministerial 
o Dirección General de Planificación 
O Programa 2KR 
o Dirección de Contrataciones 
O Coordinación de Control y Seguimiento 
o Dirección de Auditoría Interna 
o DAAF 
O Dpto. de Comunicación 
o FOCEM 

• El compromiso de un estilo de dirección con competencia, integridad, 
transparencia y responsabilidad para guiar las acciones de la institución hacia 
el cumplimiento de su misión, es un punto que, si bien en varias dependencias 
se tiene bien definido, en el Viceministerio de Ganadería, Dirección Financiera, 
Gabinete Ministerial, Dirección General de Planificación, Programa 2KR, Dpto. 
de Comunicación y FOCEM, se necesita fortalecer la participación y la 
comunicación bidireccional, donde la retroalimentación de las actividades sean 
la prioridad, para que de esta manera se pueda mejorar el desempeño, 
asumiendo la responsabilidad de las acciones de mejoramiento y 
compromisos ante los entes de control. 

• Los planes y programas favorecen el direccionamiento estratégico, para el 
cumplimiento de la función constitucional y legal del MAG, además garantiza 
la adecuada asignación de los recursos para hacerlos posibles, por lo que es 
de suma importancia la necesidad de dar a conocer a la Dirección Financiera, 
Gabinete Ministerial, Dirección de Contrataciones, Coordinación de Control y 
Seguimiento y al Dpto. de Comunicación, la misión, la visión, objetivos 
institucionales y el plan estratégico institucional, con mayor profundidad. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

• Existe la necesidad que los cargos, las funciones, relaciones y niveles de 
responsabilidad y autoridad sean estudiados y analizados para definir los 
perfiles de los cargos y la asignación y distribución de los cargos, para una 
mejor articulación y coordinación entre las funciones que realizan las áreas 
organizacionales, para mejorar la percepción de las áreas, en especial en la 
Dirección Financiera, Gabinete Ministerial, Dirección General de Planificación, 
Dirección de Contrataciones y Dpto. de Comunicación. 

• Los Componentes de Información y Comunicación, han generado la 
identificación de la necesidad de contar con un solo canal de información que 
proporcione lo requerido para la mejora de los planteamientos estratégicos y 
que sean plasmados en reportes oportunos, exactos y útiles, para los 
funcionarios y la ciudadanía interesada. 

• La falta de comunicación afecta al desarrollo de las actividades, puesto que 
puede percibirse la duplicación de funciones y la falta de optimización de los 
recursos humanos, físicos y financieros. 

• La generación y difusión de la información sobre los resultados de la gestión 
institucional es una necesidad imperante, ya que no se cuenta con una 
retroalimentación constante (interna y externa) que ayude a la institución a 
una mejora continua y a una buena administración de riesgos. 

• Se debe gestionar la Rendición de Cuentas del MAG, a fin de divulgar de 
manera transparente, oportuna, sencilla y confiable la información, creando 
participación y debates sobre el manejo de los recursos y los resultados e 
impacto de la gestión ante la sociedad. 
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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, 
ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente. 

6.2. Recomendaciones 

Y En forma general se considera que son dos frentes los que se deben abordar 
con el propósito de interiorizar en la cultura organizacional de mayor 
compromiso y la necesidad de dar claridad sobre los aspectos conceptuales 
del control interno y su aplicación, en primer lugar un programa de 
sensibilización y difusión que ilustre sobre el rol de los funcionarios tienen en 
el sistema de control interno, y en segundo lugar la necesidad de dar total 
aplicación de lo adoptado por el MAG vía Resolución de la adopción del 
Modelo y su correspondencia con lo manifestado en el Decreto N° 962/09. 

- Será imprescindible facilitar a todos y a cada funcionario de los distintos 
niveles y jerarquías, las normas, principios, fundamentos, procesos, 
procedimientos, acciones y mecanismos, técnicas e instrumentos de control, 
de manera ordenada, relacionadas entre sí, como una serie de acciones de 
control que ocurren de manera constante, debiendo reconocerse como un 
componente integral de cada sistema o parte inherente a la estructura 
administrativa, con el fin de asistir a la Máxima Autoridad, de manera 
permanente, en cuanto al manejo de la institución y al alcance de sus 
objetivos. 

.- Socializar y analizar a nivel Directivo el resultado de las encuestas a fin de que 
sirvan de base para la elaboración de los Planes de Trabajo 2019 — Formato 
N° 9, en los cuales se deberán incluir las acciones de diseño, implementación 
o ajuste necesarios, según cada caso. 

➢ Analizar los resultados de la encuesta en lo referente a los componentes 
éticos, con la Comisión Institucional de Ética, a los efectos de planificar 
acciones concretas, de manera conjunta con la Coordinación del MECIP, para 
la socialización, difusión e internalización de los Acuerdos y Compromisos 
Éticos. 

Y Analizar a nivel estratégico la definición de responsabilidades para la 
Comunicación Institucional, Sistemas de Información y Rendición de Cuentas. 
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