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MECANISMO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(MESICIC)



RESOLUCIONES
CGR

Resolución CGR N° 775 del 
15/11/2021 aprueba la 
modificación parcial de la 
estructura Orgánica y Funcional 
de la CGR y establece que la 
Dirección General de Gestión 
del Conocimiento y Formación 
Académica es la unidad 
organizacional encargada del 
Sistema de Gestión del 
Conocimiento, formación 
académica y capacitación de 
los servidores públicos.
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Resolución CGR N° 234 del 
07/03/2022 aprueba el Plan de 
Actividades Académicas de la 
CGR para el año 2022.



TALLERES DESARROLLADOS
A la fecha se han desarrollado:

1- Dos talleres de Ética Pública

Objetivo general: reflexionar acerca de las prácticas y pensamientos pre 
modernos en la forma de administrar el Estado y de desempeñar la función 
pública para incorporar y/o consolidar nuevas prácticas y actitudes de los 

funcionarios. 

2- Dos talleres de Buen Gobierno.

Objetivo general: conocer el Protocolo de Buen Gobierno, documento que 
contiene disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el 

gobierno de las Instituciones que a manera de compromiso ético buscan 
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración 

pública e incorporar y/o consolidar nuevas prácticas y actitudes de los 
funcionarios, respectivamente.



COMITÉ DE 
CREACIÓN DE 

CAPACIDADES (CCC) 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE DE 

ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 

SUPERIORES 
(OLACEFS) 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
DESARROLLADAS

Introducción a la igualdad de 
género y no discriminación –
1era y 2da Edición

Planeacion, Ejecución e 
Informes

Mejores prácticas en el Control 
de la Gestión de Contratación 
Pública

Introduccion al análisis causa 
raíz de los hallazgos

Inteligencia Emocional en el 
control 

Panorama General para la 
fiscalización de la Agenda 2030 
para el desarrollo

Gestión Estratégica de Talento 
Humano por Competencia 

Auditoria Basada en Riesgos

Ética y Probidad – 1era, 2da y 
3ra Edición  

Procedimiento especializado de 
auditoria a la aplicación del 
principio de valoración de 
costos ambientales 



COMITÉ DE 
CREACIÓN DE 
CAPACIDADES (CCC) 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE DE 
ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 
SUPERIORES 
(OLACEFS)
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PROXIMAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2022

Aseguramiento de las 
normas de calidad en el 
proceso auditor

Buenas practicas en la 
consolidación de hallazgos 
fiscales

Auditoria basada en 
riesgos

Auditoria de Gestión del 
Talento Humano 

Ética y Probidad Metodología para la 
evaluación de riesgos de 
integridad 

La normativa 
Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores 

Liderazgo

Delegación de autoridad Desarrollo de habilidades 
supervisorias



La CGR cuenta con sistemas y herramientas 
informáticas innovadoras al servicio de  los 
funcionarios y la ciudadanía en pos de la 

transparencia y el combate a la corrupción.
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Cuenta con una nueva plataforma de Datos 
Abiertos que permite a la ciudadanía acceder a 
información sobre la Rendición de cuentas del 
Fondo Nacional de Inversión Púbica y Desarrollo 
(FONACIDE), así como ROYALTIES, 
TRANSFERENCIAS, VIÁTICOS , El sistema de 
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, el 
Sistema de Evaluación de la Efectividad del 
Control Interno (mecip 2015)  para mejorar el 
desempeño del control gubernamental en el 
Paraguay
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La información es presentada en formato de Datos 
Abiertos, facilitando la gobernanza y el acceso a 

datos para su análisis, y permitiendo la mejora en 
los servicios gubernamentales, la innovación y la 

auditoria ciudadana.
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La CGR brinda cursos de capacitación a los 
funcionarios de las distintas entidades 
públicas del Estado sobre: la Norma de 

Requisitos Mínimos (mecip 2015) para un 
sistema de control interno, Rendición de 

Cuentas de Viáticos. 
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA 

Para la ciudadanía se desarrollan talleres básicos de 
control ciudadano en modalidad presencial y virtual. 
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MUCHAS GRACIAS! 
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