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                                          FONDO GANADERO 

                                                          Auditoría Interna     
Visión:   “Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño,                                          

mediano productor”. 

                                  

 
Misión: “Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto 

en ella,                       cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos 

productores”. 

 

Direc: Avda. Mcal. López N°1699 esq. Rca. Dominicana               (+595 21) .227 288                       www.fondogan.gov.py 

 

1 - OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
Evaluar el grado de Implementación del MECIP 2015 Institucional en el segundo semestre 

2019. 

2 – PROCEDIMIENTOS  

-Verificación de documentaciones existentes en el Portal MECIP de la Auditoria General del 

Poder Ejecutivo. 
-Medir el cumplimiento a través de la Matriz de Evaluación por niveles de Madurez MECIP 

2015. 

 

3 – MARCO LEGAL 

 Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo del 2016, norma de requisitos mínimos 

para un sistema de Control Interno del MECIP 2015. 
 Resolución CGR N° 147 de fecha 25 de marzo del 2019, aprobación de la Matriz de 

Evaluación por Niveles de Madurez-MECIP 2015. 

 Resolución AGPE N° 326 de fecha 17 de octubre del 2019, por el cual se adopta la 

Norma de requisitos mínimos y Matriz de evaluación MECIP 2015. 
 Resolución AGPE N° 395 de fecha 5 de diciembre del 2019, que autoriza el plazo de 

apertura y cierre del Portal Web MECIP. 

 

4 – ALCANCE 

Periodo de verificación y evaluación correspondiente al segundo semestre 2019. 

 

5 – DESARROLLO DEL TRABAJO  
Para la evaluación del MECIP 2015 Institucional, se han tenido en cuenta los parámetros de 

interpretación de la Matriz de Evaluación de los Niveles de Madurez del Sistema de Control 

Interno Mecip 2015 que son los siguientes: 
 

Interpretación de Niveles de Madurez 

Valoración Situación 
Nivel de 
Madurez 

0 0,99 
El Control Interno no está sistematizado. Algunos pocos elementos del 
Sistema de Control Interno se encuentran definidos 

Deficiente 

1 1,99 
El Sistema de Control Interno se encuentra en fase de Diseño. Algunos 
Controles básicos están establecidos, pero en general se trata de 
"impulsos" personales 

Inicial 

2 2,99 
El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los 
Controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta 
"disciplina" respecto a ellos 

Diseñado 
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3 3,99 
El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado, 
y se cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados 

Gestionado 

4 4,99 
La organización optimiza continuamente su Sistema de Control Interno, 
logrando mejoras comprobables en su desempeño 

Optimizado 

5 5 
La organización demuestra un nivel de excelencia que la coloca como 
"Primera en su Clase" para el elemento evaluado 

Excelencia 

Fuente: Res. N° 147/19 CGR 
 

Criterios de Valorización Intermedios (por nivel) 

Valoración Criterio 

bajo (b) 
cuando la realidad de la organización coincide básicamente con las 
situaciones descritas para ese nivel de madurez 

medio (m) 
cuando la realidad de la organización se encuentra entre las situaciones 
descritas para ese nivel de madurez y el siguiente nivel 

Alto (a) 
cuando la realidad de la organización se encuentra próxima a las 
situaciones descritas para el siguiente nivel de madurez pero no lo alcanza 
en su totalidad 

Fuente: Res. N° 147/19 CGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-También la evaluación documental se ha realizado en base a la carga de documentos 

respaldatorios a través del Portal MECIP de la AGPE habilitado para el efecto. La carga 
Documental en el Portal MECIP estuvo a cargo de la Coordinación del MECIP institucional.  
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Se han verificado y analizado cada componente correspondiente a la Matriz de Evaluación por 
Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno MECIP 2015, el resultado es el siguiente: 

 

Ambiente de Control 3,82 BB Gestionado 

Control de Planificación 3,96 BB Gestionado 

Control de Implementación 3,75 BB Gestionado 

Control de Evaluación 2,52 C Diseñado 

Control para la Mejora 1,23 D- Inicial 

 

Al evaluar los diferentes componentes, El Nivel Global de Madurez a nivel Institucional 

arrojada por la Matriz de Evaluación fue el siguiente: 
 

SCI CONSOLIDADO 3,56 B Gestionado 

 

 
Se adjunta al informe la Planilla Matriz de Evaluación del Nivel de Maduración del segundo 

semestre 2019, correspondiente al Fondo Ganadero sujeta a evaluación por la Auditoria General 

del Poder Ejecutivo.  

 

OBSERVACIONES: 

 

04.1- Evidencias no visualizadas durante la Evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 
2015. 

a) No se han visualizado en el componente Control de Planificación/Gestión por Procesos, 

evidencia de la revisión periódica del Modelo de Gestión por procesos.  
 

b) No se ha visualizado en el componente Control de Planificación/Gestión por Procesos, 

evidencia sobre la identificación y evaluación de riesgos al nivel operativo, procesos y 

subprocesos críticos.  
 

c) No se ha visualizado en el componente Control de la Implementación/Comunicación 

interna, evidencia de la revisión periódica de la efectividad de los mecanismos de 
comunicación utilizados.  

 

d) No se cuentan con indicadores de seguimiento y Medición de control interno, fichas y 
reportes de los mismos.  
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e) No se cuenta el componente Análisis Crítico del Sistema de control interno, tampoco 
evidencias sobre Informes de análisis crítico (datos de entrada y salida). 

 

04.2-La Resolución de renovación del compromiso de adopción del Mecip no está adecuada a 
los requerimientos del MECIP 2015. 

 

RECOMENDACIONES 

 

04.1-Complementar los documentos no visualizados correspondientes a la Evaluación del 

Sistema de Control Interno MECIP 2015 para el siguiente periodo (1er. Semestre 2020), y 

cumplir con los criterios establecidos en la Matriz de Evaluación del Nivel de Maduración.  

 

04.2-Actualizar la resolución de renovación del compromiso de adopción del Mecip de acuerdo 

a los criterios establecidos del MECIP 2015. 

 

Atentamente. 

                                 
 

 

         Lic. Christian Sotelo                  C.P Aurora Argaña 

      Jefe Div. Auditoria de Gestión                                                               Auditora Interna  


