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Identificaci6n y
Iidentificar, evaluar, valorizar, priorizar
Evaluaci6n de Riesgos y documentar los riesgos

Control Operacional

Procedimientos

Revisar la politica operacional de la
,

Instituci6n

Revisar y ajustar los procedimientos
institucionales

Mapa de riesgos

Equipo MECIP
Dependencias

octubre-dicembre

Documento ajustado y

Equipo MECIP

aprobado

Dpendencias

Manual de procedimientos
ajustado y aprobado

Equipo MECIP

Controles establecidos

Dependencias

setiembre-diciembre

Actividades de capacitaci6n
aprobada

Direccci6n de RRHH

febrero-diciembre

Dependencias

setiembre-diciembre

julio-diciembre

Disefiar y aplicar controles para
prevenir 0 reducir el impacto de los
CONTROL DE LA
IMPLEMENTACION IControles

eventos que pone en riesgo la
adecuada ejecuci6n de las actividades
requeridas para ellogro de los
objetivos
Identificar las necesidades de

r

Competencia,

formaci6n relacionadas.een la

formaci6n y toma de

operaci6n institucionai, y planificar

conciencia

para proporcionar dichas formaciones
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COMPONENTE

I
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Prlnciplos
Cornprornisos de la

Ac~ividades

Evidencias

..

I

Responsables

Documento aprobado por la

Formular la Polftica de Controllnterno

Equipo MECIP

Max. Autoridad

.." Cronograma .'
abril-julio

Establecer el sistema de informacion,

I

para que los datos procesados se
ISistema de informacion
encuentren ordenados, sistematizados.
I d
msta a a
y estructurados en forma adecuada y

Gestion de la
informacion

[Secretarta General

[febrero-diclernbre

lsecretarta General

Ifebrero-diciembre

I Direccicn de
Cornunicacion-

Ifebrero-diciembre

oportuna.
Organizar que la informacion
Control de

documentada este disponible y

documentos

adecuada para su usc, en tiernpo y

IInformacion organizada

forma

CONTROL DE LA
IMPLEMENTACION

Circular la informacion interna y
If'"
In orrnacion intema y
externa de la entidad, a los diferentes
. d
.
extern a organlza a
grupos de interes.

Comunlcacion

Dependencias

Desarrollar e implementar
procedimiento para mantener
Rendicion de cuentas

informada a la sociedad sobre los

I nforme de rendicion de

proyectos, usos de recu rsos,

cuentas

Direccion de
Cornunicacion

julio-noviembre

Dependencias

resultados logrados y la contribucion a
la finalidad social del Estado,
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