MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN
Institución: Instituto Nacional de Educación Superiror Dr. Raúl Peña (INAES)
Periodo del informe: Abril-Junio de 2021
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.
Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

En el proceso de transformación institucional, cabe mencionar que la institución, actualmente con 53 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.

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan).Resolución de conformción: https://www.inaes.edu.py/application/files/1316/1546/6547/Res_INAES_N18_Modific_Comit_Rend_Cuent_Ciud_feb21.pdf
Nro.

Dependencia

Responsable

Cargo que ocupa

1

Juana Isabel Ferreira de Velázquez

Coordinadora

2

Unidad de Transparencia y Anticorrupción. Unidad
impulsora
Asesoría Jurídica

Reinerio Ferreira

Coordinador

3

Dirección Académica

María Luz Edith Miranda de Benítez

Directora

4

Dirección de Gestión del Talento Humano

Alejandro Fernández Meza

Director

5

Dirección de Administración y Finanzas

Cristina Beatriz Centurión González

Directora

6

Dirección de Extensión

Fátima Ruth Agüero Gauto

Directora

7

Dirección de Investigación

Elina Arriola

Directora

8

Secretaría General

Ana María Barrios

Secretaria General

9

Asesoría de Evaluación Institucional

Arnaldo Ramón Liuzzi Velázquez

Coordinador

10

Asesoría de Comunicación Institucional

Gladys Fabiola Aponte de Nunez

Coordinadora

11

Asesoría de Políticas y Planificacion Institucional

María Magdalena Aguilar Morínigo

Coordinadora

12

Unidad de Auditoría Interna

Miguel Cecilio Gómez Rodas

Auditor

13

Equipo Técnico de Implementación del MECIP

Sonia Rocío Cárdenas

Coordinadora

3- Plan de Rendición de Cuentas
3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace
del documento)

https://www.inaes.edu.py/application/files/4516/15
46/6579/ResINAES_N_29Aprueb_Plan_Rend_Cuenta
s_Ciudad_febr21.pdf

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la
selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (https://www.inaes.edu.py/application/files/4516/1546/6579/ResINAES_N_29Aprueb_Plan_Rend_Cuentas_Ciudad_febr21.pdf ).

Priorización

Tema / Descripción

Vinculación POI, PEI, PND, ODS

Académico

1°

Investigación

2°

Plan Nacional de Desarrollo 2030, Plan
Nacional de Educación Paraguay 2024, Plan
de Desarrollo Institucional 2019-2030, POI
2021.

Justificaciones

Evidencia

Formar profesionales
de la educación para
el sistema educativo
nacional con
competencias
profesionales y
humanas pertinentes
a la realidad
educativa y
sociocultural del país.

https://www.inaes.edu.
py/index.php/carrera

Realizar
investigaciones que
permitan contribuir al
conocimiento del
hecho educativo en la
institución y en el
país.

https://www.inaes.edu.
py/index.php/investigac
ion

Extensión

3°

Gestión de los Talentos Humanos

4°

Administración y Finanzas

5°

4-Gestión Institucional

Uno de los objetivos
misionales es el
desarrollo de las
acciones
socioeducativas de
formación e
investigación con los
requerimientos de los
diversos sectores
sociales. desarrollo de
las acciones
socioeducativas de
formación e
investigación con los
requerimientos de los
diversos sectores
sociales.

https://www.inaes.edu.
py/index.php/extension

Mejorar el ejercicio de
la función del
personal
implementando las
políticas de desarrollo
del talento humano,
la evaluación de
desempeño, programa
de retiro de los
docentes y
funcionarios y cubrir
las necesidades de los
talentos humanos
conforme a los
requerimientos y
normas legales
vigentes según la
disponibilidad
presupuestaria.

https://www.inaes.edu.
py/index.php/recursoshumanos

Gerenciar recursos
financieros y
administrativos
conforme a la
normativas legales
vigentes y a los
requerimientos
institucionales.

https://www.inaes.edu.
py/index.php/institucio
n/transparencia-datosinstitucionale/ley518914/2021/ejecucion
-presupuestaria

4.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14
Mes

Nivel de Cumplimiento (%)

Enlace de la SFP

Enero

100%

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docume
ntos/100_Enero_2021_o0nlfcqg.pdf

Febrero

100%

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docume
ntos/100_Febrero_2021_xdph54xn.pdf

Marzo

100%

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docume
ntos/cumpl%20100_ma5ioxkw.pdf

Abril

100%

https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docume
ntos/100%20_Abril_2021_8wo4d3l2.pdf

Nivel de Cumplimiento (%)

Enlace SENAC

Mayo
Junio
4.2 Nivel de
Cumplimiento de
Minimo de
Información
Disponible Transparencia
Activa Ley 5282/14
Mes

Enero

Febrero

Marzo

93%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJ
lYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZ
kNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtN
DkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9&pa
geName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6

97%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJ
lYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZ
kNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtN
DkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9&pa
geName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6

100%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJ
lYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZ
kNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtN
DkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9&pa
geName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6

Abril

100%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJ
lYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZ
kNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtN
DkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9&pa
geName=ReportSection267a9df01e64c25cadf6

Mayo
Junio

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes

Cantidad de Consultas

Respondidos

No Respondidos

Enlace Ministerio de
Justicia

Enero

0

No aplica

No aplica

No aplica

Febrero

0

No aplica

No aplica

No aplica

En proceso

En proceso

https://informacionpubl
ica.paraguay.gov.py/por
tal/#!/ciudadano/solicit
ud/40791

1
Marzo

1
Abril

1

0

https://informacionpubl
ica.paraguay.gov.py/por
tal/#!/ciudadano/solicit
ud/40791

0
Mayo

No aplica

No aplica

No aplica

0
Junio

No aplica

No aplica

No aplica

Metas

Población Beneficiaria

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)
N°

Descripción

Objetivo

Valor de
Inversión

Porcent
aje de
Ejecució
n

Evidencias

38.21%

https://www
.inaes.edu.py
/index.php/i
nstitucion/tr
ansparenciadatosinstitucional
e/ley518914/202
1/ejecucionpresupuestar
ia

Resulta
dos
Logrado
s

Evidencia
(Informe de
Avance de
Metas SPR)

Servicio de Formación docente

Aumentar la matriculación de estudiantes en
las carreras de grado y programas de
postgrado. Producir investigaciones y
publicaciones educativas. Implementar
proyectos de vinculación social.

1

16 servicios
educativos

1472 alumnos

23,710,313,684

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, aporyarse en gráficos ilustrativos)
Dificultades (Breve Descripción)
N°

Descripción

Financieras

De Gestión

Externas

Otras

No Aplica
4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N°

Descripción

Objetivo

Metas

Población Beneficiaria

Porcentaje de
Ejecución

https://drive
.google.com/
file/d/1Bryz
ZdEkLPXiK9
1gQCHc_qo_
FHxVgcVN/v
iew?usp=sha
ring

1

Práctica profesional de estudiantes del segundo y
tercer curso en varias instituciones de aplicación

Desarrollar las prácticas profesionales de los
estudiantes de segundos y terceros cursos en
instituciones educativas.

100% de los
estudiantes con
prácticas
profesionales
implementadas en las
modalidades
presencial y virtual.

246 Alumnos
beneficiarios
105 Instituciones de
aplicación beneficiarias

100%

Práctica
s
profesio
nales
ejecutad
as

https://drive
.google.com/
file/d/1vyBt
cw1AufAg3c
wMcrmUFM
9wlJTSv_kt/
view?usp=sh
aring
https://drive
.google.com/
file/d/1O69
WQVZ_ASdy
1DjyaZqnfBB
LyP2x6Qs/view?
usp=sharing
https://drive
.google.com/
file/d/1ruL
WpMRuhXA
GiC2fcDvn49
Cry74az2A1
/view?usp=s
haring

2

Actividades académicas de Grado y Postgrado
desarrolladas en modalidad a distancia, ofertadas y
publicadas, con recursos tecnológicos adecuados a
aulas virtuales.

Organizar el desarrollo de clases y lo
relacionado con el PEA en la modalidad virtual
a través de las plataformas (zoom, moodle,
biblioteca virtual del INAES).

100% de desarrollo de
actividades
académicas en
modalidad a distancia
(clases sincrónicas y
asincrónicas)

1402 Estudiantes:
1183 Estudiantes de
Grado.
154
Estudiantes de
Especialización y
Capacitación.
65 Estudiantes de
Maestría

50 %

Activida
des
académi
cas en
la
modalid
ad a
distanci
a (clases
virtuales
sincróni
cas y
asincron
icas)
correspo
ndiente
al
primer
semestr
e

http://inaes
drai.edu.py/
2020/11/10
/uso-dezoom/
http://inaes
drai.edu.py/
recursos/bib
liotecasdigitalesabiertas/
100% de
desarrollo de
actividades
académicas
en
modalidad a
distancia
(clases
sincronicas y
asincronicas)
https://drive
.google.com/
file/d/1hyvz
sNPkRJEjDiX3SQVszvxs
Gh1sXS7/vi
ew?usp=shar
ing
https://drive
.google.com/
file/d/1BkN
wN4M0YcIcl
Edpf1i83uAJ
HsrqcuqH/vi
ew?usp=shar
inghttps://d
rive.google.co
m/file/d/1h
6yIC2pIXGyb
S_K2KsxNmAlpV
3It23k/view?
usp=sharing

3

Oferta educativa con calidad garantizada según los
criterios de la ANEAES

1)Acreditar las carreras de Lic. en Educación
Inicial y Lic. en Lengua Castellana2)Actualizar
proyectos académicos de 11 carreras de grado.
3) Seleccionar carreras a ser actualizadas
conforme a criterios de calidad. 4)
Implementar Planes de Desarrollo de Carreras.

1)Entrega del informe
de evaluación de las
carreras y visita de
pares evaluadores
externos. 2) 11
carreras de grado con
proyectos académicos
monitoreados. 3) 5
carreras de grado
seleccionadas. 4) 2
Planes de carreras
implementados.

1) 341 Estudiantes de
las carreras de EI y L.
Castellana.
2) 1183 Estudiantes
3) 661 estudiantes
4) 341 Estudiantes

40%

1)
Informe
de
autoeval
uación
de la
lIcenciat
ura en
Educaci
ón
Inicial
entregad
a a la
ANEAES
. 2)
Inicio de
monitor
eo
acorde
con el
calendar
io
académi
co. 3)
Propues
ta
técnica
y de las
implican
cias
financie
ras
remitida
de la
direcció
n
académi
ca a la
direcció
n
general
para
aprobaci
ón. 4)
Inicio de
la
impleme
ntación
de los

https://drive
.google.com/
file/d/1Anvh
CjbB86Xfuk
9nrfCmyLnIxl
zs9oX/view?
usp=sharing
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/1216/
0526/8809/
ResolINAES_
ConfComAut
oevaluacionL
engCastellan
a.pdf
https://driv
e.google.com
/file/d/1MEf
xaK0MaRqmEL7u
Ne137Yubm
nA9KGv/vie
w?usp=shari
ng
https://drive
.google.com/
file/d/12fOUira46Ywt
rnLqafcwKEN
fHXbM5/view?usp=s
haring
https://drive
.google.com/
file/d/1oeqv
XhkOmkUsc
E0GYdBUwtI
ywAzw3TDY
/view?usp=s
haring
https://drive
.google.com/
file/d/1RaNj

planes
de
desarrol
lo de
carreras

vKg8U9KSX
GF0iVfa68J
GTKQYJMSN
/view?usp=s
haring
https://drive
.google.com/
file/d/1wF2
ROQrlU0UqS
ziRBPjZAwsi
TNyjZCqT/vi
ew?usp=shar
ing
https://drive
.google.com/
file/d/1_kgv
RdofNMrpP2
uU2zRbw8O
oyNbYHpPh/
view?usp=sh
aring
https://drive
.google.com/
file/d/1J1Nb
j8xi88X2CDHgHpYN5
RHns4TiUp/view
?usp=sharin
g

5

4

Gestión de Proyectos de Extensión por carreras y por
estudiantes.

Mecanismo de admisión / implementado probatorio
de nivelacion

Implementar acciones colaborativas con los
sectores sociales, públicos y privados a nivel
nacional e internacional que permiten
fortalecer las capacidades institucionales y
enriquecer la formación profesional,
contribuyendo así al desarrollo de la
comunidad.

Nivelar los conocimientos, habilidades y
actitudes adquiridas en el nivel medio a los
postulantes con el acceso al curso probatorio

4 proyectos de carrera
implementados. Nº
proyectos de
estudiantes.
implementados en
contexto Covid 19.

100% de los
postulantes
matriculados acceden
al servicio de
probatorio

201 estudiantes

494 Estudiantes

16%

85%

Proyecto
de la
carrera
de
Educaci
ón
Inicial
con una
activida
d
ejecutad
a.
Proyecto
s de
extensió
n
impleme
ntados
por
estudian
tes de
diferent
es
carreras
entre los
meses
de abril
y junio.

https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/6116/
2575/3582/
Listado_de_p
royectos_de_
extension_20
21_abril_a_j
unio.pdf
https://www
.inaes.edu.py
/index.php/
extension/ac
tividades-deextension/20
21

Los
estudian
tes
matricul
ados
accedier
on al
curso
probator
io

https://drive
.google.com/
file/d/1bew
mwjRBec_5a
TLS6GhucG
V6Q5R7US1
W/view?usp
=sharing
https://drive
.google.com/
file/d/1Anvh
CjbB86Xfuk
9nrfCmyLnIxl
zs9oX/view?
usp=sharing

6

7

Implementación del Mecanismo de Vinculación
Institucional

Proyectos de Investigación implementados y
publicados sobre necesidades de la educación
superior para las carreras de grado

Mejorar el impacto institucional de los
servicios ofrecidos al entorno social.

1 Protocolo de
Evaluación de
Convenios y Acuerdos
Institucionales.

Elaborar y ejecutar proyectos de
investigación sobre
necesidades de la
educación superior para
las carreras de
Lengua castellana,Educación Inicial y
EEB.

Un proyecto de
Investigación
implementado y
publicado por cada
carrera sobre
necesidades de la
educación superior
para las carreras de
grado de: Lengua
Castellana,
Educación Inicial,
Educación Escolar
Básica.

1402 estudiantes

534 estudiantes

50%

Cinco
conveni
os
firmado
s y en
procesos
.

20%

Designa
ción de
docente
s
investig
adores

https://www
.inaes.edu.py
/index.php/
extension/pl
an-devinculacioninstitucional
/convenios/
convenios2021https:/
/drive.google
.com/drive/f
olders/1kAhj
nWJ2X4FfG
4AnK7D4kY
UZqySJ63U7
?usp=sharin
g
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/9516/
2584/2798/
Convenio_IN
AES__APLE.pdf
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/7716/
1833/2962/
Resol.212.20
_Lineas_de_i
nvestigacion.
pdf
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/4016/
1833/2998/
Explicativo._
Sublineas_de
_investigacio
n.pdf

8

Defensa de tesis de grado y postgrado.

Gestionar los procesos de preparación y
presentación de los Trabajos Finales de Grado
y Tesis de Postgrado.

9

Actualización del Manual de Investigación del INAES3° Edición

Actualizar el Manual de Investigación como
herramienta de trabajo académico de calidad

Dos convocatorias de
presentación,
aprobación y defensa
de TFG y Tesis de
Postgrado

Un manual
actualizado

175 egresados : 162 en
grado, 13 en postgrado

1402 estudiantes

70%

90%

Primera
convoca
toria
ejecutad
a, con
mayoría
de
egresad
os con
TFG,
Tesis
defendid
os.

Manual
en etapa
de
aprobac
ión

https://www
.inaes.edu.py
/index.php/
comunicacio
ninstitucional
/noticias/ins
cripcion-detfg-y-tesisde-posgrado
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/5516/
1832/1422/I
NFORME_TU
TORIA_FEBMARZO.pdf
https://www
.inaes.edu.py
/index.php/i
nvestigacion
/tutoria

10

Publicaciones de Investigación

Promover y difundir las investigaciones
realizadas

Concurso para Nombramiento de personal docente.
Convocatorio 02/2021
11

Proveer los recursos humanos para el servicio
de formación docente con perfil adecuado.

Investigación Una
mirada a la práctica
docente : Abordaje de
competencias
investigativas y
tecnológicas.
Revista Kuaapy Ayvu
N°10
Manual de
Investigación 3°
Edición

4 ingresos de
docentes por concurso
público de oposición

1402 Estudiantes
Sector educativo
Sector académico
Sector de investigación
Público en general

1402 Estudiantes

70%

100%

Investig
ación
Una
mirada
a la
práctica
docente
:
Abordaj
e de
compete
ncias
investig
ativasy
tecnológ
icas
aprobad
o por el
CONAC
YT.
Revista
Kuaapy
Ayvu
N°10
recepció
ny
lectura
de
articulo
s de
investig
adores.
Manual
de
Investig
ación 3°
Edición
en
proceso
de
aprobaci
ón.
Fortalec
er el
servicio
de
formació
n
docente

https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/8216/
2629/9560/
acta_de_apro
bacion_de_la
_investigacio
n_245..pdf

https://www
.inaes.edu.py
/index.php/r
ecursoshumanos/co
ncurso

Gestón de Jubilación de Docentes del INAES - Medio
sistema JUBFácil del Ministerio de Hancienda.

12

Gerenciar los mecanismos de retiro de
docentes, para acceder al beneficio de la
Jubilación.

6 docentes con
expedientes generados
a la espera de
Resolución de
Jubilación.
2 docentes Jubiladas
con pedido de
inclusión a planilla de
cobro.

1402 Estudiantes

100%

con
perfil
adecuad
o según
necesida
d
académi
ca.
Colabor
ar con el
acceso a
los
derecho
s de la
Jubilaci
ón
Ordinari
a para
los
docente
s del
INAES
en
servicio.

https://www
.inaes.edu.py
/index.php/r
ecursoshumanos/do
centes/trami
tesjubilatorios
https://sraj.
hacienda.gov
.py/Jubilaci
onSolicitud/i
ndex.xhtml

Plan de desarrollo personal y profesional de los
docentes y funcionarios del INAES

13

Mejorar el ejercicio de la función del personal
del INAES en coherencia con la misión
institucional

100 docentes
beneficiados

1402 Estudiantes

50%

Cinco
proyecto
s
elaborad
os.

Cronograma
institucional:
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/4116/
0925/6476/
ResINAES_2
20_AprobCro
n2021.pdfRe
solución 88:
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/1516/
1800/1383/
1_Res._88_Pl
an_de_Dsarr
ollo_Personal
_y_Profesion
al.pdfResolu
ción 121:
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/6316/
1800/1039/
2_Res._INAE
S_N_121_De
scuento_de_
Aranceles.pd
fNota
cobertura
doctorado:
https://www
.inaes.edu.py
/application
/files/7416/
1800/1101/
3_Nota_Cobe
rtura_30Doct
orado_INAES
.pdf
Webinar
Covid:
https://www
.inaes.edu.py
/index.php/
comunicacio

ninstitucional
/noticias/co
vid-19prevencionytratamientodomiciliario

4.7 Contrataciones
realizadas
ID

Objeto

Valor del Contrato

Proveedor Adjudicado

Estado (Ejecución Finiquitado)

Enlace DNCP

394401

OC 3185

OC 3186

OC 3187

OC 3188

OC 3074

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INAES

ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA - CONVENIO MARCO

ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA - CONVENIO MARCO

ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA - CONVENIO MARCO

ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA - CONVENIO MARCO

ADQ. RESMAS DE PAPEL - CONVENIO MARCO

123,525,000

567,500

1,230,700

1,535,270

319,600

4,556,300

LAYA
CONSTRUCCIONES
S.A.

NORMA ELIZABETH
LOPEZ DE GIACOMI

GUSTAVO ADOLFO
LEIVA

BASE BASE SA

IN DESIGN S.R.L.

ALAMO SA

EJECUCION

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/licitaciones/
adjudicacion/39
4401-serviciolimpiezaintegral-inaes1/resumenadjudicacion.ht
ml

FINIQUITADO

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/dncp/sie.ht
ml#tiendavirtual

FINIQUITADO

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/dncp/sie.ht
ml#tiendavirtual

FINIQUITADO

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/dncp/sie.ht
ml#tiendavirtual

FINIQUITADO

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/dncp/sie.ht
ml#tiendavirtual

FINIQUITADO

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/dncp/sie.ht
ml#tiendavirtual

OC 3075

ADQ. RESMAS DE PAPEL - CONVENIO MARCO

Rubro

100

5,334,000

Sub-rubros

Descripción

Informe de enero a junio de 2021

SERVICIO DE FORMACIÓN DOCENTE

KUATIAPO S.A.

Presupuestado

23,710,313,684

FINIQUITADO

Ejecutado

9,059,802,953

https://www.co
ntrataciones.gov
.py/dncp/sie.ht
ml#tiendavirtual

Saldos

14,650,510,731

Evidenci
a
(Enlace
Ley
5189)
https://
www.ina
es.edu.p
y/index.
php/ins
titucion
/transp
arenciadatosinstituci
onale/le
y518914
/2021/e
jecucion
presupu
estaria

4.9 Fortalecimiento
Institucional
(Normativas,
Estructura Interna,
Infraestructura,
adquisiciones, etc.
En el trimestre,
periodo del Informe)
Nro.

Descripción del Fortalecimiento

Costo de Inversión

Descripción del
Beneficio

Evidencia

Descripción

Dependencia
Responsable del
Canal de Participación

Evidencia (Página Web,
Buzón de SQR, Etc.)

No Aplica
5- Instancias de Participación Ciudadana
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.
N°

Denominación

1

2

3

Buzón de sugerencias, reclamos, consultas y
felicitaciones

Portal de denuncias Anticorrupción

Agenda de vinculación social institucional

Formulario en línea a disposición de la
ciudadanía en la página web institucional

Asesoría de
Comunicación
Institucional/Unidad
de información y
Atención al ciudadano

https://www.inaes.edu.
py/index.php/contacto/
buzon-de-sugerencias

Canal digital habilitado para realización de
denuncias

Unidad de
Transparencia y
Anticorrupción Oficina de
Seguimiento de
denuncias

https://www.denuncias.
gov.py/ssps/

Dirección de
Extensión

https://www.inaes.edu.
py/application/files/58
16/1763/7795/Agenda_
Vinculacion_Social_Insti
tucional_ano_2021.pdf

Evidencia

Observaciones

En el marco del Plan de Vinculación
Institucional (PVI), se incorpora la Agenda de
Vinculación SocialInstitucional, que se
desprende del Cronograma Institucional
aprobado en sesión de CSI 2021; con el finde
propiciar la participación ciudadana a través
de paneles debate, conversatorios, charlas
entre otrasacciones.

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana
Propuesta de Mejora

Canal Utilizado

Acción o Medida tomada por OEE

18 consultas
planteadas

18 Conferencias con
datos recogidos que
apuntan a mejorar
el componente
comunicacional y a
dar sostenibilidad a
la Agenda de
Vinculación Social
Institucional 2021.

Buzón de sugerencias

Agenda de Vinculación social institucional

Todas esta consultas fueron respondidas en
tiempo y forma, también así fueron derivadas
a las instancias pertinentes para su
tratamiento efectivo. Así mismo, los aportes
pertinentes se incluirán oportunamente en el
plan de mejora según corresponda.

Estas propuestas serán incluidas en un plan
de mejora de la mesa técnica de Participación
ciudadana, con un énfasis en las áreas
priorizadas en la RCC (académica,
investigación, extensión, administración y
finanzas y recursos humanos).

Informe 1er. Semestre
Participación
ciudadana
https://www.inaes.ed
u.py/application/files
/2416/2609/9388/In
foPCRCC__1erSemestre_20
21_2.pdf

Informe 1er. Semestre
Participación
ciudadana
https://www.inaes.ed
u.py/application/files
/2416/2609/9388/In
foPCRCC__1erSemestre_20
21_2.pdf

90% el índice de
satisfacción con las
respuestas altamente
positivas, representa un
claro indicador que en
esta etapa inicial del
proceso, el espacio
instalado propicia el
acceso a la información
y al diálogo con el grupo
de interés principal
(estudiantes), la
ciudadanía y público
interesado en general.

1 Denuncia de
supuestas
irregularidades
cometidas por una
funcionaria en el
cumplimiento de
sus funciones

Investigación Preliminar - Concluido
12/05/2021

Portal de denuncias

Informe 1er. Semestre
Participación
ciudadana
https://www.inaes.ed
u.py/application/files
/2416/2609/9388/In
foPCRCC__1erSemestre_20
21_2.pdf

5.3 Gestión de denuncias de corrupción
Ticket Numero

10719

Fecha Ingreso

Descripción

Estado

Evidencia

6/21/2020

Denuncia de supuestas irregularidades
cometidas por una funcionaria en el
cumplimiento de sus funciones

Investigación
Preliminar Concluido
12/05/2021

https://www.denuncias.
gov.py/ssps/faces/publi
c/denuncia/visualizarD
enunciaCiudadanoResp
H.xhtml?idCaso=10719

Link al Panel de Denuncia de la SENAC
6- Control Interno y Externo
6.1 Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre
Auditorías
Financieras
Nro. de Informe

01/2021

Auditorías de
Gestión

Descripción

Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Corresponde al ejercicio fiscal 2020

https://www.inaes.edu.py/application/files/4
416/1295/7428/informe_de_auditoria_1_21.p
df

Resol. plan de auditoria 2021

https://www.inaes.edu.py/application/files/2
816/1676/4977/Res_INAES_N_43_Modif_Plan
_auditoria_2021.pdf

Nro. de Informe

01/2021

Descripción

Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Corresponde al ejercicio fiscal 2020

https://www.inaes.edu.py/application/files/4
416/1295/7428/informe_de_auditoria_1_21.p
df

Resol. plan de auditoria 2021

https://www.inaes.edu.py/application/files/2
816/1676/4977/Res_INAES_N_43_Modif_Plan
_auditoria_2021.pdf

Auditorías Externas
Nro. de Informe

Descripción

Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
no aplica

Otros tipos de
Auditoría
Nro. de Informe

Descripción

Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Corresponde al ejercicio fiscal 2020

https://www.inaes.edu.py/application/files/4
416/1295/7428/informe_de_auditoria_1_21.p
df

Resol. plan de auditoria 2021

https://www.inaes.edu.py/application/files/2
816/1676/4977/Res_INAES_N_43_Modif_Plan
_auditoria_2021.pdf

02/2021

Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2020

https://www.inaes.edu.py/application/files/2
716/1841/4866/INFORME_DE_AUDITORIA_2
_2021_DEUDA_FLOTANTE.pdf

03/2021

Proyecto 14-INV-245

https://www.inaes.edu.py/application/files/5
216/1841/4895/INFORME_DE_AUDITORIA_3
_2021_proyecto_ultimo.pdf

01/2021

Planes de Mejoramiento elaborados en el trimestre
Nro.

Resol 35/2021

Informe de referencia

Evidencia (Adjuntar Documento)

Resol Institucional

https://www.inaes.edu.py/application/files/9
516/1660/8772/Res_INAES_N_35_Aprobacio
n_del_Plan_de_Mejoras_UAI.pdf

Plan de Mejoras y seguimiento

https://www.inaes.edu.py/application/files/2
916/1295/7501/plan_de_mejoras_2021.pdf

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay
Última calificación MECIP/CGR

Periodo

No Aplica

https://www.contraloria.gov.py/index.php/ac
tividades-de-control/informes-nrmmecip2015/category/5127-central

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)
Primer Trimestre.1. Garantizado el acceso equitativo de estudiantes de carreras de grado y programas de postgrado a través de la modalidad virtual en contexto de pandemia. 2.70% de egresados en
la primera convocatoria, realizaron presentación y defensa de TFG y Tesis de Maestría en modalidad híbrida (presencial y virtual). 3. Cumplimiento de la aplicación del arancel cero a estudiantes de
carreras de grado . 4. Elaboración de una Agenda de vinculación social para fortalecer la calidad del servicio institucional y dar respuesta a los compromisos legales de transparencia y
anticorrupción. 5. Proceso de contratación de Personal docente con perfil académico acorde a las necesidades. 6.Conformación del Tribunal Electoral Institucional.

Segundo Trimestre. 1. La liberación de rubros de docentes que van jubilando, permite contar con las vacancias a fin de llamar a Concurso Público de Oposición para cubrir dichos cargos - De
Marzo a Junio se han realizado 2 Convocatorias. 8 cargos accedidos por Concurso. 2. 18 actividades de la Agenda de vinculación social realizadas e incluidas en el informe primer semestre de
participación ciudadana. 3.Primer informe sobre participación ciudadana, del 1er semestre 2021 para la mejora de la gestión institucional.4. Realización del Diplomado en Investigación y Publicación
Científica dirigido a 51 Docentes Investigadores del INAES. 5. Presentación de solicitud de ampliación presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda para ofertar programas de doctorado y
Especialización para docentes de los 40 IFD del país - PROCEMA.

