INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

PRESENTACIÓN

El informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano se presenta dando
cumplimiento a la Ley Nº 5282 / LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL y el Decreto Nº
2991 de fecha 06 de Diciembre de 2019 “Por el cual se aprueba el Manual de
Rendición de Cuentas al Ciudadano, se lo declara de Interés Nacional y se
dispone su aplicación en las instituciones del Poder Ejecutivo.”

PRESENTACIÓN
Esta presentación tiene el propósito de posibilitar el diálogo con la ciudadanía y sus diferentes actores para
informar acerca de las acciones llevadas a cabo por la institución en el año fiscal 2020. En tal sentido, el proceso
de elaboración del informe se ha realizado recogiendo todo lo actuado desde la instalación de la Unidad de
Transparencia y Anticorrupción del INAES, como instancia institucional coordinadora de todo el procedimiento
según lo establecido en el marco normativo de aplicación. Dicho proceso ha implicado un desarrollo
permanente y continuo de las tareas y registros correspondientes a fin de garantizar la más amplia
transparencia y el acceso de la ciudadanía al mecanismo que permite la participación legítima de cualquier
sector o persona desde su papel de control ciudadano.

Es nuestra intención que este diálogo que nos incumbe e interpela pueda oportunamente generar un circulo
virtuoso basado en el conocimiento cabal y la información clara y transparente, que permitirá día a día avanzar
en el mejoramiento institucional a través de un servicio público eficiente y eficaz basado en resultados que
impacten en la calidad de vida de la ciudadanía.
Informe técnico presentado ante la SENAC https://www.inaes.edu.py/index.php/institucion/transparenciadatos-institucionale/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano

RESUMEN

El informe presenta los datos e informaciones de manera clara y precisa siguiendo los
lineamientos establecidos en el Decreto Nº 2991 de fecha 06 de Diciembre de 2019 “Por el cual
se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, se lo declara de Interés Nacional y
se dispone su aplicación en las instituciones del Poder Ejecutivo.”
Como entidad que recientemente lograra su autarquía, el INAES en su segunda edición de
rendición de cuentas institucional a la sociedad, presenta el informe de gestión de los
programas ejecutados o en proceso de ejecución, los servicios prestados, los logros, así como
las metas propuestas para 2021. Así mismo, invitamos a profundizar los datos e informaciones
proveídos en los enlaces facilitados y ubicados en la página web de la institución.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME

CONFORMACIÓN DEL CRCC
Para la construcción del informe de Rendición de Cuentas se conforma por Resolución Nº 187/20 el
Comité de Rendición de Cuentas, CRCC, encargado de su elaboración integrado por representantes de las
siguientes instancias institucionales:
Secretaría General, Asesoría de Evaluación Institucional, Asesoría de comunicación institucional, Asesoría
de Políticas y planificación institucional, Unidad de Estadística Profesional, Unidad de Auditoría Interna,
Unidad de Transparencia y Anticorrupción, Equipo Técnico de implementación del MECIP, Comité de
Integridad Institucional, Departamento de Desarrollo del Talento Humano, Unidad Operativa de
Contrataciones, Unidad de Transparencia y Anticorrupción, Departamento de Vinculación Institucional
Resolución
de
conformación
del
CRCC:
https://www.inaes.edu.py/application/files/7216/0372/7244/resolucion_INAES_187.2020.pdf

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME
Siguiendo los lineamientos del manual de rendición de cuentas, se procede a la elaboración del Plan de Rendición de Cuentas,
que fue en su momento aprobado por Resolución INAES Nº 211/20. Para dicho proceso se realiza específicamente un
cronograma de actividades basados en las metas del Plan Operativo Anual, POA.
El plan recoge los cinco lineamientos priorizados que están enfocados a facilitar la trasparencia de la gestión institucional a fin de
lograr las metas establecidas en el POA, estos temas descriptivos están vinculados por un lado, con los objetivos misionales:
Académico, Investigación y Extensión, y por otro lado, la Gestión de los Recursos Humanos y la Administración y Finanzas,
respondiendo a los siguientes objetivos: formar profesionales de la educación, realizar investigaciones que permitan contribuir al
conocimiento del hecho educativo en la institución y en el país, desarrollar las acciones socioeducativas de formación e
investigación con los requerimientos de los diversos sectores sociales, mejorar el ejercicio de la función del personal y gerenciar
recursos financieros y administrativos conforme a requerimientos institucionales.
Enlace del plan: https://www.inaes.edu.py/application/files/6816/0700/5057/ResINAES_211_AprobPlanRCC.pdf

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades
socioculturales y las exigencias éticas, realizar investigaciones, programas de extensión,
implementando las políticas nacionales en concordancia con las regionales y mundiales.
INAES, mbo´ehaopavẽ ombohekóva ñehekombo’e rypy’ũ, omba'apo mbarete:
Ombokatupyry hag̃uã hekopete mbo'eharakuérape, ñane retãme oñeikotevẽhaichaite, ha
tekomomorãmby ojerureháicha avei, kuaapy pyahu rehe ojuhu hag̃uã, ohupytyka hag̃uã
hembiapopy ha ikuaapy mayma oikotevẽvape, omboguatakuévo opa tembiapo ñane
retãme oñeisãmbyhýva, omboyke'ỹre ko arapy tuichakuére ojejapóva.

PRESENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL Y PLANES NACIONALES VINCULANTES
En el proceso de transformación institucional, cabe mencionar que la institución, actualmente con 52 años, fue creada como
Instituto Superior de Educación (ISE) por Decreto Nº 31.003/68. A partir de 2001, la Ley Nº 1.692/01 faculta a la institución a
ofrecer programas de pregrado, grado y postgrado en el campo de la educación. En 2018, la Ley Nº 6.223/18 reconoce al ISE como
Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) del sector estatal, con autonomía y autarquía, de derecho público, con personería
jurídica y patrimonio propio (art. 1º). En este contexto normativo que establece su misión, la población a quien va dirigida las
ofertas académicas son los egresados de la educación media; los egresados de carreras de grado; los egresados de programas de
postgrado y los docentes en ejercicio, siendo la cobertura nacional.
En 2019, el INAES, como institución autárquica, concreta acciones en el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), propuesta
de desarrollo de la gestión institucional para el periodo 2019-2030. El documento plantea la planificación para tres cuatrienios
2019-2022; 2023-2026 y 2027-2030 definiendo objetivos estratégicos para cinco dimensiones que son Gobernanza, Proyecto
Académico, Personas; Recursos e Impacto; en cada una de ellas, a su vez, se definen líneas estratégicas y los resultados esperados
en cada cuatrienio.

PRESENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL Y PLANES NACIONALES VINCULANTES
En concordancia con estos antecedentes el Plan Institucional de Rendición de Cuentas guarda estrecha vinculación con los planes nacionales
como el Plan Nacional de Desarrollo 2030, Plan Nacional de Educación Paraguay 2024, Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030, y los de
nivel institucional POA 2020, Plan de Vinculación Institucional y Plan de Comunicación Institucional.
Las razones que fundamentan los temas priorizados en el plan son los siguientes:
1. Académica: Formar profesionales de la educación para el sistema educativo nacional con competencias profesionales y humanas
pertinentes a la realidad educativa y sociocultural del país.
2. Investigación: Realizar investigaciones que permitan contribuir al conocimiento del hecho educativo en la institución y en el país.
3. Extensión: Uno de los objetivos misionales es el desarrollo de las acciones socioeducativas de formación e investigación con los
requerimientos de los diversos sectores sociales.
4. Gestión de Recursos Humanos: Mejorar el ejercicio de la función del personal del Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña en
coherencia con la misión institucional. Cubrir las necesidades de talento humano a fin de garantizar el servicio institucional. Coordinar la
implementación de las políticas de evaluación de personas, conforme al marco legal vigente.
5. Administración y finanzas: Gerenciar recursos financieros y administrativos conforme a requerimientos institucionales

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Sobre la gestión institucional en general corresponde señalar los siguientes informes y registros realizados en tiempo y forma de acuerdo a las
normativas vigentes con las valoraciones de cumplimiento correspondientes, publicados por las instancias de aplicación en la paginas web, hasta la fecha:

PROGRAMAS EJECUTADOS

1506

Estudiantes accedieron a 15 ofertas académicas del servicio de formación
docente en las carreras de grado y programas de postgrado.
Producción de investigaciones y publicaciones educativas.
Implementación de proyectos de vinculación social.

Con una inversión presupuestaria de Gs. 23.946.149.686.

PROGRAMAS EJECUTADOS

Capacitaciones con una inversión presupuestaria de Gs. 15.440.000
29 beneficiarios en capacitación sobre propuestas de proyectos que ayudarán al
fortalecimiento de los servicios educativos de la institución a nivel de postgrado en
Abordaje práctico sobre articulación entre docencia, investigación y extensión.
32 beneficiarios en carácter de becarios entre Directivos, Jefes, Docentes, Técnicos y
Administrativos en capacitación a nivel de postgrado sobre enseñanza en entornos
virtuales, en el manejo de herramientas tecnológicas vinculables al proceso de
enseñanza - aprendizaje.
30 personas han participado de los dos ciclos de conferencias sobre Educación inclusiva
para los derechos humanos.

PROGRAMAS EJECUTADOS

18 cargos OG 148 convocados en el Concurso para contratación de personal docente
para Educación Inicial, Educación Escolar Básica, Lengua Inglesa, Ciencias de la
Educación y Postgrado.
80% del personal evaluado conforme al marco legal vigente realizado por Recursos
Humanos del INAES
PROGRAMAS NO EJECUTADOS

Todos los proyectos fueron ejecutados.

SERVICIOS PRESTADOS

SERVICIOS PRESTADOS

 1506 Estudiantes accedieron a 15 ofertas académicas del servicio de formación docente
en las carreras de grado y programas de postgrado. Producir investigaciones y
publicaciones educativas. Implementar proyectos de vinculación social.

 382 estudiantes de los segundos cursos y 301
estudiantes de los terceros cursos realizaron
Práctica Profesional implementadas en la
modalidad presencial y virtual.

 1.639 estudiantes; 118 docentes; 5 directivos; ±100
funcionarios (técnicos y administrativos) desarrollaron
actividades académicas en la modalidad a distancia para el desarrollo
de actividades académicas sincrónicas en la modalidad virtual.

SERVICIOS PRESTADOS

 100%

de jefes y coordinadores de 11 departamentos de
grado y 1 departamento de postgrado capacitados en
herramientas de planificación para planes de desarrollo de
carrera y planes institucionales.

 2 comités de autoevaluación conformados por resolución

y
procesos en marcha para la autoevaluación de las carreras de
Lic. en Educación Inicial y Lic. en Lengua y Literatura Castellana
con miras a la acreditación conforme con los criterios de
calidad de la ANEAES.

 100% de los planes de grado y postgrado
aprobados/catastrados por el CONES.

 184 Estudiantes de 4to año beneficiados
con Proyectos de Extensión: 3 proyectos
de carrera implementados y 10 proyectos
de estudiantes.

 70

estudiantes de diferentes carreras
beneficiados con las becas sociales a través
del Sistema de apoyo económico a
estudiantes en situación económica
vulnerable.

 100 estudiantes en situación de riesgo de
deserción del 1er y 2do curso de todas las
carreras beneficiados indirectamente con
la capacitación a docentes seleccionados
para ejercer la tutoría pedagógica.

En medio de la pandemia por el COVID-19, el plantel docente de las carreras
de grado y programas de postgrado, dependientes de la Dirección Académica,
ha desarrollado las clases a través de la plataforma virtual del INAES con el
soporte técnico de la Unidad de Tecnología Educativa y el apoyo técnicopedagógico de los jefes y coordinadores de carrera y programas de postgrado.

SERVICIOS PRESTADOS

 113

Trabajos finales de grado y
defendidas.

10

tesis de postgrado

1

Investigación realizada y socializado el informe en la
Comunidad educativa y científica.

 2 Publicaciones de

Revista Kuaapy Ayvu Nº 8 y Nº 9 Formato
Digital realizada y socializadas en la Comunidad Educativa.

 1 Mecanismo de inclusión de la figura de docente investigador y
semillero de investigadores, necesarios e imprescindibles en
Educación Superior.

1

informe de medio término para rendir cuentas a la
comunidad educativa sobre la gestión institucional.

 1 Informe final para rendir cuentas a la comunidad educativa
sobre la gestión institucional.

2

Publicaciones de boletines informativos sobre la gestión
institucional publicados para la Comunidad educativa y público
en general.

 2 Comités para el fortalecimiento institucional y designación
de responsables para el monitoreo del portal unificado de
acceso a la información pública y conformación de equipo
técnico para la elaboración del mapa de gestión de riesgo de
corrupción.

SERVICIOS PRESTADOS

 184

Estudiantes de 4to año en las diferentes
carreras con aplicación mecanismo de seguimiento a
proyectos de extensión.

1

Plan de vinculación institucional, PVI, con los
egresados, instituciones empleadoras y otras
instituciones.

Informe del Proyecto TED:
https://www.inaes.edu.py/application/files/4816/0857/1094/Informe_TED__Noviembre_2020.pdf

SERVICIOS O PRODUCTOS MISIONALES

 109 beneficiarios han culminado la capacitación continua del plantel
técnico-docente en el marco del Plan de desarrollo personal y
profesional, adquiriendo conocimientos sobre discapacidad y los
principios que respaldan la educación inclusiva
 18 cargos convocados para ofertas educativas específicas bajo concurso
para contratación de personal docente.
 80% del personal evaluado conforme al marco legal vigente realizado
por Recursos Humanos del INAES
 Aplicación del Plan anual de auditoría interna para el Ejercicio Fiscal
2020. Preparación, evaluación y elaboración de informe conforme a las
normas de auditoría generalmente aceptadas.
 1 Plan de contingencia para la Gestión del riesgo con medidas de
prevención y gestión de riesgos.

SERVICIOS PRESTADOS

 2 planes de carrera concluidos, construidos y validados de forma participativa para el mejoramiento continuo con miras
a los requerimientos de calidad

 558 estudiantes postulantes las licenciaturas con aplicación de mecanismo de admisión actualizado/implementado
para nivelar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el nivel medio.

 1639 estudiantes acompañados con la aplicación del mecanismo de seguimiento a proyectos de extensión.

Mecanismo de Admisión publicado:
https://www.inaes.edu.py/application/files/1916/0708/7444/ResINAE
S_240_MecAdmision19.pdf

CONTRATACIONES REALIZADAS

ID

381.870

373824

373824

373824

Objeto

Valor del Contrato

Contratación directa n°
3/2020 “mantenimiento y
reparación de inmueble 160.000.000
del INAES”
Convenio marco
adquisición de insumos
de limpieza
Convenio marco
adquisición de insumos
de limpieza
Convenio marco
adquisición de insumos
de limpieza

Proveedor Adjudicado

César Ortiz Báez

Estado (Ejecución Finiquitado)

Ejecución

1.527.500

1049081-7 / Carlos
Finiquitado
Gabriel Sánchez Sartorio

13.834.030

80027139-4 / base Base
S.A

Finiquitado

2.502.500

80001613-0 / Trovato
C.I.S.A.

Finiquitado

Enlace DNCP
Https://www.Contratacio
nes.Gov.Py/licitaciones/a
djudicacion/381870mantenimientoreparacion-inmuebleinaes-1/resumenadjudicacion.Html
Https://www.Contratacio
nes.Gov.Py/dncp/sie.Htm
l#tienda-virtual
Https://www.Contratacio
nes.Gov.Py/dncp/sie.Htm
l#tienda-virtual
Https://www.Contrataci
ones.Gov.Py/dncp/sie.
Html#tienda-virtual

ID

Objeto

Valor del Contrato

Proveedor Adjudicado

Estado (Ejecución Finiquitado)

373824

Convenio marco adquisición de insumos de
limpieza

4.180.000

373824

Convenio marco adquisición de insumos de
limpieza

1.533.500

373824

Convenio marco adquisición de insumos de
limpieza

1.236.250

503840-5 / Norma Elizabeth Lopez
Finiquitado
de Giacomi

₲ 41.626.400

Atlas representaciones S.A.

En ejecución

₲ 5.541.436

Ediciones técnicas paraguayas
S.R.L.

En ejecución

Editorial en alianza S.A.

En ejecución

381295

Adquisición de libros de textos educativos

9.542.500

80004743-5 / Induclor SRL

Finiquitado

1861152-4 / Gustavo Adolfo Leiva Finiquitado

Enlace DNCP
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/licitaciones/adjudicacio
n/381295-adquisicion-librostextos-educativos-1/resumenadjudicacion.Html#proveedore
s
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/licitaciones/adjudicacio
n/381295-adquisicion-librostextos-educativos-1/resumenadjudicacion.Html#proveedore
s
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/licitaciones/adjudicacio
n/381295-adquisicion-librostextos-educativos-1/resumenadjudicacion.Html#proveedore
s

ID

Objeto

Valor del Contrato

Proveedor Adjudicado

Estado (Ejecución Finiquitado)

388541

Convenio marco adquisición de útiles de
oficina

1.489.000

2438427-5 / Evelyn Marlene Kisser
En ejecución
Pioch

388541

Convenio marco adquisición de útiles de
oficina

7.997.750

1031203-0 / Nancy Renee
Oreggioni Paez

En ejecución

388541

Convenio marco adquisición de útiles de
oficina

1.001.400

1049081-7 / Carlos Gabriel
Sánchez Sartorio

En ejecución

388541

Convenio marco adquisición de útiles de
oficina

373824

Convenio marco adquisición de insumos de
limpieza

565.000

373824

Convenio marco adquisición de insumos de
limpieza

216.800

373824

Convenio marco adquisición de insumos de
limpieza

283.500

6.869.500

3500971-3 / Rodrigo Joel Zacarías
En ejecución
Vázquez
1861152-4 / Gustavo Adolfo Leiva En ejecución
1049081-7 / Carlos Gabriel
Sánchez sartorio

En ejecución

80068551-2 / Gentor S.A

En ejecución

Enlace DNCP
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual
Https://www.Contrataciones.G
ov.Py/dncp/sie.Html#tiendavirtual

ESTADO GENERAL DE
EJECUCIÓN FINANCIERA

ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Asignación financiera presupuestaria
En el año 2020 la entidad 23-34 Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” por LEY N° 6469/2020 QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, cuyo monto asciende Gs.
24.068.828.809.- (Guaraníes veinte y cuatro mil sesenta y ocho millones ochocientos veinte y ocho mil ochocientos
nueve).
Por emergencia sanitaria declarada en el marco de la LEY N° 6524/2020 “DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS”
en este contexto el presupuesto vigente de la entidad 23-34 se ajusta al monto de Gs. 23.946.149.686.- (Guaraníes
veinte y tres mil novecientos cuarenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis mil)

Asignación financiera presupuestaria
El DECRETO N° 3323 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020 APRUEBA EL PLAN FINANCIERO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, el Plan Financiero del
INAES ajustado en el marco de la Ley N° 6524/2020 cuyo tope es Gs. 23.946.149.686.- (Guaraníes veinte y tres mil
novecientos cuarenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis mil).
Del total de recursos utilizados por el INAES acumulado al 30 de noviembre del 2020, el 74,04% fue financiado con
recursos del tesoro, correspondiente al grupo de gasto 100 Servicios Personales cuya inversión en términos nominales fue
de Gs. 17.412.250.426.- (Guaraníes Diez y siete mil cuatrocientos doce millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos
veinte y seis), en tanto que el 21,46% correspondiente al grupo de gasto 200 Servicios no Personales, el 13,66%
corresponde al grupo de gasto 300 Bienes de Consumo e Insumos y el 14,.21% correspondiente al grupo 500 Inversión
Física, el 100% de Transferencias FF10 y el 22,23% del Grupo 900 Otros Gastos fueron financiados con recursos
institucional provenientes de los aranceles educativos. Debido al contexto de la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto
en la recaudación según la programación inicial dentro del plan financiero que hasta la fecha no superó el 50% de ingresos
por aranceles educativos, que a su vez impacta en la ejecución de los grandes grupos 200, 300, 500 y 900. De lograr el
objetivo de mayor recaudación, la ejecución de los objeto del gasto financiado con recursos propios aumentará los niveles
de ejecución en las áreas prioritarias de la institución.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Tres actividades contribuyeron al
fortalecimiento institucional:

 Creación de Comité de Autoevaluación de
las carreras educación Inicial y Lengua y
Literatura Castellana, con el
aseguramiento de la calidad de las ofertas
académicas de grado.
 Reorganización de la Asesoría Jurídica.
 Instalación de la Unidad de Transparencia
y Anticorrupción y el Comité de integridad
institucional.

OTROS LOGROS

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS INCLUSIVOS

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el breve tiempo de instalación del mecanismo y el contexto de pandemia Covid
19, los Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha son gestionadas
desde la Asesoría de Comunicación Institucional y la Unidad de Información y
Atención al ciudadano en el marco de un Plan de Comunicación Institucional. Estos
son:
1.

Buzón de Sugerencias en línea:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6KMqnbtnsMKTq9
3cxiUU6thc_1MCEK3hLiEjZWEayW8vWA/viewform
2. Los Canales de comunicación: Redes sociales: Facebook, Instagram,
Página web https://www.facebook.com/inaespy/
https://www.inaes.edu.py/index.php/contacto
https://www.inaes.edu.py/index.php/institucion/transparencia-datosinstitucionale/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano
2. Las informaciones institucionales: INAES página web
https://www.inaes.edu.py/index.php/comunicacionNo se han recibido aportes o mejoras desde la ciudadanía a través de los canales de
participación señalados anteriormente.

institucional/noticias
https://www.inaes.edu.py/index.php/comunicacioninstitucional/boletin-informativo

MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN ANTE
OBSERVACIONES
Estas verificaciones comprenden las actividades realizadas en el periodo de enero a noviembre del 2020 y están relacionadas con el plan y cronograma anual de trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del INAES, EJERCICIO FISCAL 2020, aprobado por Resolución N° 136, en base a pruebas selectivas, solicitud de informes, constitución In
situ.
Se detalla a continuación en cuanto a Ejecución Presupuestaria de Ingresos de Recursos Institucionales:

HALLAZGOS

OBSERVACIONES

MEDIDAS DE CORRECCIÓN

Comunicación de la vigencia de la Ley 6380/19 Por la cual se dispone la reglamentación a la hora de Se advierte sobre la obligatoriedad de la emisión y
“DE MODERNIZACION Y SIMPLIFICACION recepción o emisión facturas: gravadas o exenta.entrega de comprobantes.
DEL SISTEMA TRIBURARIO NACIONAL”

Cuentas transitorias - pendientes de pago, cuya La situación se genera a causa de la Pandemia por Se sugiere, en razón del no desembolso de las
contabilización se encuentran en cuentas (Covid-19) y/o porque los beneficiarios no se han mencionadas erogaciones en el periodo fiscal 2020,
transitorias, arrojando la suma de Gs. 35.907.205.- presentados a cobrar
sea canceladas al finalizar el ejercicio anual
realizando los procedimientos presupuestarios y
contables vigentes
Demora en la emisión de comprobantes con relación Dificultad por falta de procedimientos, control en
a Depósitos y/o Trasferencia realizados por pago de estudiantes y la emisión de los
estudiantes
comprobantes correspondientes. Cabe resaltar que la
institución dispuso como alternativa el pago de
aranceles a los estudiantes vía depósito, trasferencia,
etc., a los efectos de la contención de la pandemia
del Coronavirus (Covid-19).

Se sugiere establecer los mecanismos y
procedimientos correlativos entre la trasferencia y la
emisión de comprobantes, que deberán estar sujetos
al plan de mejoras

METAS PARA EL PRÓXIMO AÑO

Las metas institucionales previstas en el POA 2021 son:
 Fortalecer los procedimientos y mecanismos con las diversas herramientas y actividades ya instaladas en el 2020 en base al Plan Anual de
Rendición de cuentas desarrollando las siguientes actividades:

 Conformación y funcionamiento del Comité de Rendición de cuentas publica al ciudadano
 Elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano en tiempo y forma según lo establecido por la ley
 Monitoreo y respuesta a consultas ciudadanas en el portal de acceso a la información pública del Ministerio de Justicia.
 Elaboración del Mapa de Gestión de Riesgo de Corrupción y determinación del ámbito de aplicación.
 Seguimiento a las denuncias e investigación de casos a través del Portal de denuncias de la SENAC.
 Presentación de la matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano en tiempo y forma según lo establecido por la ley.
 Seguimiento al Buzón de sugerencias en el portal del INAES.
 Capacitación permanente a los responsables de los diferentes equipos de apoyo conformados para el efecto.

Gracias.

