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Promovemos el manejo transparente del 
Patrimonio Público mediante actividades de 
control comprometidos con el bienestar de 

nuestra Ciudadanía

Institución que lidera la Cultura del Control 
y brinda respuesta oportuna sobre el uso de 

los Recursos Públicos



Valores Institucionales

TRANSPARENCIA

COMPROMISO

IMPARCIALIDAD

RESPONSABILIDAD 

VOCACIÓN DE SERVICIO



Objetivos Institucionales

• Impulsar la Cultura del Control  en los Servidores Públicos y la 
ciudadanía

Mayor participación en la gestión del control

• Optimizar las actividades de control

Mejor resultado en la gestión del control

• Mejorar la gestión de los recursos a nivel institucional

Aumento de recursos en la gestión del control

• Implementar las políticas institucionales de comunicación 

Optimización de la comunicación en la gestión del control

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales

Asistencia interinstitucional reforzada en la gestión del control 



Impulsar la cultura del control
en los servidores públicos y la ciudadanía 

Estrategia Meta/Resultado Indicador

Fortalecer la 
Capacidad de formación e 
investigación en Sistemas 

de Control

Centro de Formación e 
Investigación en 
Funcionamiento

Funcionarios CGR, servidores 
públicos y ciudadanos 

capacitados en la cultura de 
CONTROL

Funcionarios CGR, servidores  
públicos, ciudadanos 

capacitados en relación al 
total programado

Fomentar la 
Implementación del MECIP

Sistema para Seguimiento y 
Evaluación de la 

Implementación del MECIP

Instituciones que 
implementaron el MECIP vs. 

el total de instituciones 
programadas

Consolidar la 
participación ciudadana

Mejorar los mecanismos que 
involucran a la ciudadanía en 
actividades de control de la 

CGR

Cantidad de denuncias 
atendidas en relación a las 

recibidas



Optimizar las  
actividades de control 

Estrategia Meta/Resultado Indicador

Mantener actualizadas las
NORMATIVAS referentes a 
las Actividades de Control

Creación de la Unidad Técnica 
de Normas y Procedimientos 

de Control. 

Manual de auditoria 
TESAREKO actualizado

PORCENTAJE de aplicación de 
las normas e informes 

ajustados

Ampliar la COBERTURA del 
ejercicio de control

Mayor COBERTURA anual de 
organismos auditados

AUTOMATIZACIÓN del 
ejercicio de control 

PORCENTAJE de actividades 
de control realizados 

Auditores CAPACITADOS en el 
uso de módulos 
informatizados

Continuar la 
implementación de la 
gestión de CALIDAD

Procesos identificados 
DOCUMENTADOS e 
IMPLEMENTADOS

PORCENTAJE de procesos 
documentados e 

incorporados al SGC



Mejorar la gestión de los 
recursos a nivel institucional

Estrategia Meta/Resultado Indicador

Optimizar la PLANIFICACIÓN de 
la gestión de los RECURSOS

FINANCIEROS
Fortalecer la DIFUSIÓN de la 
gestión institucional a nivel 

externo

Optimizar el proceso de 
planificación de gastos en las UO

Autonomía presupuestal por 
modificación de la ley 276/94 y 

financiación externa

Medición de gastos del POA de 
las UO por actividades dentro de 

un rango de tolerancia real

Medición de efecto para 
obtención de mayor 

disponibilidad de recursos

Desarrollar el Sistema de 
Gestión del Talento Humano

Asignación de funcionarios según 
conocimientos y competencia 

Política de bienestar del personal 
y permanencia implementada 

Porcentaje de actividades de 
control realizados 

Medición de la satisfacción y 
fortalecimiento del talento 

humano

Fortalecer el desarrollo 
tecnológico

Infraestructura ampliada y en 
funcionamiento

Medición de tiempo de ahorro en 
los procesos institucionales 

sistematizados

Adecuar la infraestructura
Realizar estudio ergonómico de la 

infraestructura de la CGR
Medición de la satisfacción y 

rendimiento del personal



Implementar las políticas
institucionales de Comunicación

Estrategia Meta/Resultado Indicador

Socializar la gestión 
institucional a nivel interno

Fortalecer canales de 
comunicación internos 

Funcionarios con conocimiento 
de las políticas y gestión 

institucional

Medición de canales 
De comunicación

Medición de funcionarios 
informados

Difundir la gestión institucional 
a nivel externo

Socialización de la política y 
gestión institucional en 

servidores públicos
Promover el interés de la 

ciudadanía en la participación de 
rendición de cuentas 

Mejorar el portal institucional
Mejorar relación con medios de 

comunicación

Medición de servidores públicos 
informados

Medición de efecto para 
incremento de ciudadanos en 

audiencia pública.
Medición de efecto para 

aumento de visitas al portal.
Medición de efecto para 

mejoramiento del prestigio 
institucional.

Fortalecer la comunicación 
interinstitucional

Generar espacios de intercambio 
de información institucional 

Acercamiento con otras EFS y 
entidades internacionales

Medición del prestigio 
internacional



Fortalecer las 
relaciones interinstitucionales

Estrategia Meta/Resultado Indicador

Optimizar las relaciones 
interinstitucionales

Elaborar e implementar la 
agenda de cooperación 

interinstitucional 

Firma de actas y acuerdos 
interinstitucionales

Identificación de problemas y 
coincidencias para auditorias 

conjuntas

Medición de eficacia de 
auditorias conjuntas 

programadas por la CGR

Promover las relaciones entre 
EFS del MERCOSUR y 

organismos internacionales

Fortalecimiento del control entre 
EFS del MERCOSUR

Asistencia técnica con los 
miembros de la OLACEFS

Cooperación con otras EFS 
Transcontinentales y Organismos 

Multilaterales 

Medición de auditorias 
coordinadas 

Medición de acuerdos firmados 

Medición del desarrollo de 
infraestructura y capacitación 

profesional


