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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE

GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO - MECIP.

Asunción, -40 de -ie_,b(e,t-	 de 2012

VISTO: El Memorándum N° 72 de fecha 02 de
febrero de 2012, presentado por el señor Alcibiades Ayala Rodríguez, Director
General de Gabinete Técnico de este Ministerio, y;

CONSIDERANDO: Que, a través del mismo solicita
elaborar la Resolución: "POR LA CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE GESTIÓN
POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL

INTERNO - MECIP";

El Decreto N° 962 de fecha 27 de noviembre de 2008
"POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO N° 8127, DEL 30
DE MARZO DE 2000 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (SIAF)";

La Resolución N° 9171/09, "POR LA CUAL SE
APRUEBA E IMPLEMENTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY EN EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA";

Que, a fin de ejercer un control eficiente sobre las
acciones que la institución realiza en pos del cumplimiento de los objetivos
estratégicos consignado en el Plan Nacional de Educación 2024 y de su misión
constitucional y legal, es necesario establecer las bases para el desarrollo de un
modelo de gestión basado en procesos;

Que la definición de un modelo de gestión basada
en procesos facilitará el despliegue de subprocesolxproc- imientps, el análisis y
la administración de riesgos asociados a los in!Imps • :ner ión de controles
oportunos, así como la construcción de un cu:,	 I	 egral, basado en
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indicadores;

Que, el Artículo 91 de la Ley N° 1264/98 "General de
Educación" establece: "La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable de la
organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura...".

Por tanto, y en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN -Y CULTURA

RESUELVE:

1°.- APROBAR el modelo de gestión por procesos del Ministerio de Educación
y Cultura, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno - MECIP , de acuerdo a la Matriz de Relación de Objetivos
de Macroprocesos y Procesos, que forma parte de la presente resolución.

2°.- ENCOMENDAR a la Dirección de Mejoramiento	 Organizacional,
dependiente de la Dirección General de Gabinete Técnico de este Ministerio:

El despliegue gradual y el mejoramiento continuo de los procesos,
subprocesos y procedimientos institucionales, en coordinación con las
áreas afectadas a los mismos.

La Gestión Documental del Sistema de Gestión de Calidad de la
institución, con base en los esquemas propuesto en el Modelo Estándar
de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay -
MECIP.

30._ ENCARGAR a las Direcciones Generales de este Ministerio, la
identificación de procesos/ subprocesoszno la definición de sus
objetivos, acorde con el esquema de	 act al, de modo a
establecer congruencia y alineación con	 bjetivos
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estratégicos de la institución.

4°.- ENCARGAR a las Direcciones Generales dependientes de esta Secretaría de
Estado, el acompañamiento al proceso de despliegue de subprocesos y
procedimientos, a fin de asegurar la coherencia de los objetivos con el
direccionamiento estratégico de la institución.

50._ COMUNICAR y archivar.

Víctor Ríos Ojeda
MINISTRO
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Viceministerios de Educación y Direcciones
dependientes

Direcciones Generales de niveles y
modalidadesGestión de instituciones educativas

Matriculación Docente
Dirección General de Gestión del Talento
Humano

Direcciones Generales y de niveles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO — MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMI, FO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO NRO. 41: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

{3) NOMBRE

Enseñanza / Aprendizaje

PROCESOS
(4) OBJETIVO

Brindar educación a todas las personas en todos
modalidades del sistema educativo nacional

RESPONSABLE

los niveles y Viceministerios de Educación y Direcciones
dependientes

Generar condiciones
favorables para el desarrollo

Gestión Educativa del proceso educativo y
brindar educación a todos
los ciudadanos

Mejoramiento de las condiciones de
aprendizaje

Evaluación de la calidad educativa

Capacitación docente

Garantizar las condiciones de los actores educativos y su entorno para
el desarrollo adecuado del proceso educativo

Evaluar los aprendizajes de alumnos, el desempeño docente y la
eficiencia de las instituciones educativas

Fortalecer la formación y actualización de los/as docentes en servicio.

Viceministerios de Educación y Direcciones
dependientes

Dirección General de Planificación
Educativa - Dirección General de Desarrollo
Profesional de Educador

Dirección General de Educación Superior

Gestión de Cooperación Gestionar la cooperación técnica, financiera, científica y/o tecnológica.
Dirección General de Cooperación y
Relaciones Interinstitucionales

Regularizar la situación académica y administrativa de estudiantes
que hayan cursado sus estudios en el país o en el exterior para su
incorporación al sistema educativo nacional.

Regularización académica de estudiantes
Direcciones Generales de niveles y
modalidades

Dar fe de la autenticidad de los documentos emanados del Ministerio
de Educación

Secretaría General

Normalización administrativa y académica
Generar normas que regulen la gestión administrativa y educativa, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes

Secretaría General, Direcciones de niveles
educativos

Regulación del
Sistema Educativo

Regular y supervisar el
sistema educativo

Disponer de los antecedentes académicos de estudiantes y egresados de
todos los niveles del sistema educativo nacional

Secretaría General

Planificar, implementar, monitorear y ejecutar acciones que
contribuyan al fortalecimiento de la gestión educativa

Certificar la matriculación de estudiantes en Bachilleratos Técnicos
para su alta y baja del servicio militar.

Supervisión del proceso educativo

Alta y Baja de estudiantes en el Servicio
Militar Obligatorio

Dirección General de Fortalecimiento del
Proceso Educativo

Dirección General de Educación Media
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Asistencia técnica pedagógica y
administrativa

Brindar asesoramiento técnico pedagógico y administrativo a
instituciones educativas y supervisiones

Regular la habilitación. funcionamiento y cierre de instituciones
educativas

Habilitar a docentes para el ejercicio de la profesión

Gestión de Proyectos Generación, análisis y dictamen de proyectos educativos.

MACROPROCESOS
(I) NOMBRE	 (2)  OBJETIVO 1

Legalización de documentos

Certificación Académica



Planificación

Mejora Continua

Diseñar, elaborar e implementar actualizaciones a los curriculum de los
niveles y modalidades educativos

Realizar investigaciones científicas en áreas educativas específicas de
interés nacional

Dirección General de Curriculum,
Evaluación y Orientación

Dirección General de Curriculum,
Evaluación y Orientación

Dirección General de Currículum,
Evaluación y Orientación, CIIEP

Elaborar y validar materiales educativos a ser utilizados en el proceso
educativo

Desarrollo
Educativo

Diseñar, innovar y
actualizar el sistema
curricular

Gestión curricular

Elaboración de materiales didácticos

Investigación educativa

Gestión de Culto

Regular el funcionamiento
de las instituciones de culto
y promover la participación

,Gestión de instituciones de culto

e integración de las mismas I

'Regular la apertura, funcionamiento y cierre de las instituciones de
culto

Viceministerio de Culto

Direccionamiento
Estratégico

Definir políticas, objetivos,
planes y programas que
orienten el rumbo de la
institución

Planificar, coordinar y articular acciones para la expansión de la oferta
educativa de los diferentes niveles/modalidades del sistema educativo
nacional

Optimizar permanentemente el uso de recursos y la ejecución de
procesos

Dirección General de Planificación
Educativa

Dirección General de Planificación
Educativa, Dirección General de Gabinete
Técnico, Dirección General de Auditoría
Interna

Comunicación Institucional

Visibilizar la acción
institucional y promover el
involucramiento de la
ciudadanía, a nivel interno y
externo

Asegurar el efectivo
desempeño del sistema de
gestión y el cumplimiento
del Sistema de Control
Interno

Generar compromiso y sentido de pertenencia en el público interno del
MEC y favorecer la participación ciudadana

Comunicar de manera permanente la acción de la entidad, a nivel
interno y externo, buscando alianzas sociales en torno a la educación

Comunicar los resultados de la gestión y su impacto, facilitando la
participación de la sociedad en la retroalimentación de la planificación
institucional
Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y los
resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al
cumplimiento de los planes y programas

Determinar el grado de cumplimiento del Plan Anual de Mejoramiento

Dirección de Comunicación

Dirección de Comunicación

Dirección de Comunicación

Dirección General de Auditoría Interna

Dirección General de Auditoría Interna

Comunicación

Evaluación y
Control

Comunicación Pública

Rendición de Cuentas a la Sociedad

Auditoría

Seguimiento

Selección de personal Seleccionar e incorporar personal competente
Dirección General de Gestión del Talento
Humano y Dirección General de Desarrollo
Profesional del Educador

Procesar los nombramientos, traslados, licencia y asistencia del
personal.

Dirección General de Gestión del Talento
Humano

Movimiento y Control del personal

Gestión del Tale
Dotar a la entidad de

rsonal íntegro,
nmetente y

omprometido.

Dirección General de Gestión del Talento
HumanoCapacitación del personal

Desvinculación del personal

Certificación Docente

Facilitar la actualización permanente de funcionarios en carrera

Brindar acompañamiento y facilitar el proceso de desvinculación del 	 Dirección General de Gestión del Talento
personal de la entidad

Evaluar cuantitativamente y determinar el perfil académico de
educadores matriculados

Humano

Dirección General de Gestión del Talento
Humano

Asignar beneficios económicos en base a grado, antigüedad, aptitudes
y méritos.

Dirección General de Gestión del Talento
Humano

Inscripción al escalafón docente
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Gestión
Administrativa y

Financiera

Prever, obtener y
administrar los recursos
económicos y financieros

Contrataciones Públicas

Gestión Administrativa

Gestión Presupuestaria

Gestión Financiera

Gestión Contable

Representación legal de la institución

Asesoría Legal
Asistencia técnico jurídica

cumplimiento de las normas
disciplinarias y ejercer la
representación legal de la
institución

Brindar soporte técnico
legal. velar por el

Gestión de Denuncias, Quejas y Reclamos

Gestión de la
Información

Facilitar información
pertinente, confiable y
oportuna

Gestión de Acuerdos y Convenios

Soporte técnico — software

Ingeniería de software

Gestión de documentos

Gestión de datos estadísticos del sistema
educativo

Proyecto y diseño de obras

Dotar y mantener
infraestructura adecuada a
áe; las de .	 • institucionales
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VII

Gestión de
Infraestructura

Mantenimiento de infraestructura

Fiscalización de obras

Gestionar los procesos de compra de bienes servicios, orientados a
satisfacer las necesidades de las direcciones solicitantes. los
oferentes y la sociedad

Gestionar la provisión de insumos para el desarrollo de las actividades
previstas

Programar y ejecutar el presupuesto de gastos de la entidad

Prever y proveer de los recursos financieros necesarios para el
desarrollo de las actividades previstas

Registrar los hechos económicos de la entidad

Ejercer la representación legal de la entidad en los procesos judiciales

Asistir jurídicamente a las instancias de la entidad de acuerdo a sus
necesidades

Analizar y canalizar adecuadamente las denuncias presentadas a la
institución

Analizar, aprobar y dar seguimiento a Acuerdos y Convenios

Asegurar la alta disponibilidad de los sistemas de información

Desarrollar sistemas informáticos para facilitar la gestión de
información

Facilitar la disponibilidad de acceso a los documentos generados por la
entidad, de acuerdo a las políticas de acceso a la información

Recopilar, procesar y analizar la información estadística promoviendo
su uso en la planificación. monitoreo y evaluación de la política
educativa

Elaborar proyectos de infraestructura física.

Mantener la infraestructura física y tecnológica en condiciones
adecuadas

Asegurar que las obras de infraestructura se realicen de acuerdo a las
especificaciones técnicas preestablecidas

Dirección General de Administración y
Finanzas

Dirección General de Administración y
Finanzas

Dirección General de Administración y
Finanzas

Dirección General de Administración y
Finanzas

Dirección General de Administración y
Finanzas

Dirección General de Asesoría Jurídica

Dirección General de Asesoría Jurídica

Dirección General de Asesoría Jurídica y
Direcciones Generales

Dirección General de Gabinete Técnico

Dirección de Informática

Dirección de Informática

Secretaría General

Dirección General de Planificación
Educativa

Dirección de Infraestructura

Dirección de Infraestructura y Dirección de
Informática

Dirección de Infraestructura
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