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VISTO:

Filadelfia, 22 de noviembre de Z0Z1

El memorándum CM N' 22/2021de la Coordinación MECIP por el cual pone a consideración
por el cual solicita la resolución que aprueba el Código de Ética, Versión 003, de la
Gobernación del XVI Departamento de Boquerón y solicita la resolución de aprobación del
mismo. Asítambién anexa los acuerdos y compromisos éticos.

La Ley N" 426/1994 "Que estoblece lo Carta orgánica del Gobierno Deportamental".

El Decreto No 962 del27 de noviembre de 200g, artículo 'lo: "...Modelo Estándor de
Control lnterno: Apruébese y odóptese el Modelo Estóndar de Control lnterno para
las Entidades Públicos del Poroguay (MEClp)...,.

La Resolución cGR No 377/2016 "por lo cuol se adopto la Norma de Requisitos
Mínimos pora un Sistemo de Control lnterno det Modeto Estándor de Control lnterno
paro los Entidades Públicas del poraguay - MECIp:2015,,.

La Resolución No 132/2019, "Por la cuol se adopta el Modelo Estándor de Control
lnterno en la Gobernoción del XVI Departamento de Boquerón',.

La Resolución No 105/2019, "Por la cual se aprueba et Orgonigramo estructural y
funcional de la Gobernación de Boquerón"

Que, con el fin de fortalecer los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión y administración de Gobernación del XVI Departamento
de Boquerón y asegurar los sistemas y procedimientos de control y evaluación en
el ejercicio de sus funciones, la misma implementa El Modelo Estándar de Control
lnterno para las Entidades Públicas del paraguay - MEClp.

CONSIDERANDO:

Que, es atribución del Señor Gobernador, la

distintas dependencias de la Gobernación, a

eldesempeño de la misma.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones,

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO
RESUETVE:

Artículo 1o Aprobar el Código de Ética de la Boquerón, el
cual forma parte de la presente como Anexo t, y tres (10) fojas.

Artículo 20

Artículo 30

Abrogar la

ffi Ve!ázquez
Gobernador

organización y funci
fin de obtener la m

Lic.

Filadelfia - Telefax (595) 4914 3205L14- Email: gobernacion@boqueron.gov.py
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CODIGO DE ÉTICA

lntroducción

La Gobernación de Boquerón es una institución pública, que se ha empeñado

a la implementación de políticas que incentiven la participación y la responsabilidad

social en la implementación y ejecución de proyectos que tengan por objetivo el

bien común, dentro las prerrogativas de la eficacia y la eficiencia que son los pilares

fundamental que hacen a la buena gestión administrativa.

La construcción de una dimensión ética es para cualquier sociedad con principios

democráticos, un objetivo permanente para el ejercicio de sus derechos y el

cumplimiento de sus deberes. Cuando se habla de ética, no nos limitamos a

normativas impuestas externamente a la colectividad sino a disposiciones

voluntarias que emergen de la conciencia de cada uno de sus ciudadanos,

ndamentalmente de aquellos que ejercen el gobierno de las instituciones. La

bernación de Boquerón, en su relación con la ciudadanía, asociaciones,

ituciones públicas, y otros sectores, impulsa un proceso de construcción de

políticas que fortalezcan la confianza mutua, con criterios de honestidad y

transparencia en la gestión gubernamental. En tal sentido, la lnstitución se encuentra

en un proceso de análisis y revisión de la cultura institucional, de sus políticas y

prácticas de gestión, con el objetivo puesto en un cambio que i

competencia, la idoneidad y la ética del talento humano, como

administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los

Con estas acciones la Gobernación de Boquerón

sistemática de procesos para canalizar las necesid n, y que

principalmente de un compromiso, tácito y que avale la

bilidad social que tiene en sus manos. Un compro ito por cuanto

ton

implica una adhesión particular a ser responsables de los actos cometidos,

respuesta sobre el gerenciamiento social, a rendir cuentas de los hechos, respetrespuesta sobre el gerenciamiento social, a rendir cuentas de los hechos, respet

sin coacción alguna, los derechos de los otros, con el claro objetivo de priori#,otÑ$.f(.sin coacción alguna, los derechos de los otros, con el claro objetivo de nriori#6¡'ra'$j
bien común, y un compromiso escrito, por cuanto se necesita de un marco de
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uno de los funcionarios. El servidor público debe comunicar a la sociedad el

resultado de sus acciones. Esto será posible si se hacen visibles los resultados

positivos y las falencias que hallamos en la administración de los recursos que son

confiados a la institución.

Este documento contiene la misión fundamental de la institución, la visión, los

principios y valores éticos, además de las directrices éticas que rigen el

relacionamiento entre quienes conforman la familia institucional y con los demás.

Misión

Trabajar por el bienestar de los habitantes del Departamento promoviendo su

desarrollo integral y sostenible, en el marco de una gestión democrática,

transparente, participativa, solidaria y que promueva la igualdad de

oportunidades.

Visión

Un departamento con igualdad de oportunidades para sus habitantes con

social y producción sostenible con respeto al medio ambiente y a la

dad cultural.

Ét¡cos

Principios Éticos de los funcionarios de la Gobernación de Boquerón son

sobre la formanormas del fuero interno y creencias básicas de las personas

correcta de cómo debemos relacionarnos con los demás son:

El interés general prevalece sobre el interés particular.

La Gobernación contribuye al mejoramiento de la calI

blación.

6i§§l-a esencia de la administración pública es servir a la

lnstitución promueve la integración pluricultural y multiétnica.

cro\e$o$\b§ ' Los recursos del estado están destinados para el bien de la ciudadanía

en el marco de la eficiencia y eficacia del gasto púbiico.

pÁe rrva z
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. Los funcionarios públicos rinden cuentas a la ciudanía sobre la

utilización de los recursos que les fueron encomendados y sobre los

resultados de su gestíón.

La responsabilidad ambiental, la justicia social e inclusión económica es

fundamental para el desarrollo de los proyectos.

El pilar de la Gobernación son las personas que forman parte de la

lnstitución quienes deberán mantener un comportamiento ejemplar e

idóneo dentro y fuera del lugar de Trabajo.

Ciudadanía involucrada en las gestiones públicas para hacer más

efectiva la transparencia.

La Educación y Salud es prioridad en busca de mejorar las condiciones

de vida de la ciudadanía.

Actuar con eficiencia, eficacia, economía y celeridad para la satisfacción

de necesidades urgentes en la población.

Valores Éticos tnstitucionales

Se refiere a aquellas formas de ser y de actuar de las personas que se

consideran altamente deseables como atributos o cualidades tanto suyos como

de los demás, por cuanto se posibilitan la construcción de una convivencia

gratificante en el marco de la dignidad humana.

Patriotismo, valoramos y respetamos el suelo en el que vivimos

sobre todas las cosas.

,. Honestidad, promovemos la honradez y el co

* ejercicio de nuestras funciones.
sc$'

ealtad, nos percibimos con sentido de

con la creencia firme de respetar las normativas y la firia

. Solidaridad, creemos en el trabajo coordinado entre todas las

dependencias, y que somos piezas fundamentales de la maquinaria

la institución.

pÁe r¡¡n s
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' Transparencia, realizamos nuestras actividades con completa y abierta

transparencia.

Pluralismo, aceptamos, valoramos y respetamos las diferencias

sociales, culturales, religiosa y étnica de nuestra sociedad.

Equidad, promovemos el sentido de justicia para atend er y priorizar a

los sectores según sus necesidades, sin discriminaciones.

Responsabilidad, tenemos presente que por todas y cada una de

nuestras acciones en cumplimiento de la misión institucional,

estaremos dispuestos a dar respuesta oportuna y cierta, aceptando

libremente las consecuencias de nuestros actos.

lgualdad, los funcionarios dan un trato digno a todos los usuarios y

demás ciudadanos en igualdad de condiciones y respetando sus

diferencias.

Compromiso, hacemos propia la misión de la entidad y actuamos en

consecuencia para lograr su cumplimiento. Asumimos la misión de la

Gobernación como la razón de ser de nuestro actuar como

funcionarios públicos.

lntegridad, las personas que forman parte de esta institución son

personas con entereza moral, dignos de la confianza de la ci

Como contenido de especial relevancia de la i

mencionar algunas conductas como:

Obligación de denuncia[ ante el superior o ante

por escrito y de manera responsable, los actos de mos

,/ conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de

'ü§'

las funciones y que

[t*-8tOO,.tan 
causar algún perjuicio a la Gobernación o constituir un delito o

- violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Código 
",r1

de Ética. .$J, l,
Puntualidad y uso del tiempo oficiol¡ por

puntualidad al desempeño diario de sus

pÁorrua ¿

lo que los funcionarios asisten c.gnO-Or-.I:j'q.q:

oi.o;¡'o*-,",1,i1**'i,'
actividades, respetando el A6rá4O,9,,piutu

ulú

Gtbt:fl3u
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establecido' Los funcionarios utilizan el tiempo oficial en un esfuerzo
responsable para cumplir con tas obligaciones desempeñándose con eficacia
y eficiencía.

uso odecuodo de los bienes y recursos, por lo que protegemos y conservamos

los bienes que nos asignaron para el desempeño de nuestras funciones de
manera racíonal, evitando su abuso, derroche, o desaprovechamiento;

utilizándolos exclusivamente para los fines a que estén afectos, sin que pueda
emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares o propósitos
que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente
destinados.

las Directrices Éticas

son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la entidad y los funcionarios
públicos con cada uno de sus grupos de interés, para poner en práctica tos valores

principios éticos adoptados.

pon la ciudadanía: Se mejora permanentemente la calidad y Eficiencia en
prestación del servicio a través del desarrollo de mecanismos que posibiliten
participación de los beneficiaríos en la orientación de las políticas, planes y
programas; simplificando para el ciudadano la realización de trámites y gestiones de
competencia de la institución; brindando un trato amable y cálído en la atención al

público sin distinciones o preferencias de ninguna clase; aplicando criterios de
racionalidad en la gestión de los recursos; y rindiendo cuentas a ta sociedad

actuaciones y resultados obtenidos en la administración de

asignados a la Gobernación de Boquerón.

la

la

los funcionarios de ta lnstitución:

ión y Desarrollo de las personas de

En todos los de

la Gobernación de se garantiza

o *teono 
imparcíal y respetuoso a los funcionarios, de manera uel decisiones, se

tomen en base a las necesidades propias del servicio; se e el derecho de

todas las personas a tener su propia manera de pensar, sentir y opinar, entendiendo
que la diversidad enriquece las potencialidades de la institución; se promre'ecld,.§i:tlilÍ?.¡ru¡'

'iuilitttu'

*rlY

construcción de una visión compartida de todos ros miembros, manera südlriror'.,''
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conjuntamente sean partícipes en el logro de tos objetivos propuestos, mediante la
utilización eficiente de los recursos y bienes de la institución.

con los contratistas y proveedores: se garantiza a todos los contratístas y
proveedores el cumplimiento integral y real de las normativas que rigen la materia
de contratación Pública, de manera a suministrar en condiciones de igualdad a todos
los interesados, la información necesaria para la presentación de propuestas, y las
decisiones se toman exclusivamente según las especificaciones establecidas en los
Pliegos de Bases y Condiciones; se realiza el seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de la calidad y oportunidad en la entrega de los bienes y servícios
contratadosi Y la institución cumpte los compromisos contractuales, exigiendo al
mismo tiempo que los contratistas asuman responsabilidades ante eventuales
incumplimientos.

Con otras instituciones púbricas: La Gobernación de Boquerón promueve ra

inación de acciones y cooperación con las otras instítuciones públicas, a fin de
la calidad e integratidad de los servicios estatales , paralo cualse respeta

rísticas y competencias de cada entidad, se cumple a cabatidad los
y convenios establecidos, y suministramos información clara, veraz y

oportuna para la ejecución de las acciones.

con los órganos de controt: La Gobernación de Boquerón, respeta, protege y cuida

tiempo y forma sobre las gestiones de la institución; la institución y
:\.r,

nal
asume las consecuencias de sus propias acciones u o rca con

para el

ramiento continuo.

comunidades indígenas: Dentro de la plurali noce y

establece la Constitución Nacional, en la Gobernación de Boquerón se reconoce y se

acepta las diferencias de las distintas culturas

necesidades de las comunidades indígenas a fi

los cambios de la sociedad actual desde la

l.\l\ u.,'
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manteniendo y enriqueciendo sus identidades culturales; promueve la vinculación

activa de las mismas en los diferentes proyectos y políticas institucionales tendientes

al desarrollo y el progreso en las diferentes comunidades, y les damos un trato

cordial y respetuoso de sus derechos que contribuya a la convivencia armónica.

Con las organizaciones sociales: La Gobernación de Boquerón reconoce la

importancia de las organizaciones sociales como actores fundamentales en la

articulación de acciones para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva,

se les suministra de manera oportuna, verazy completa la información que solicitan;

se las convoca a los eventos de rendición de cuentas a la sociedad que la

Gobernación realíza; se les brinda un trato amable, respetuoso y cordial;y se las hace

participes en las mesas de diálogo y discusión sobre las acciones y políticas de la

Gobernación de Boquerón, a través del Consejo de Desarrollo Departamental en

s todos los sectores sociales del Departamento.

ernación de Boquerón promueve una cultura

e insumos hasta elaboración y ejecución de
,t

proyectos de producción integral que contribuya permanentemente a la gestión

responsable del ambiente, basados en los criterios para un desarrollo sostenible, a

través de la realización de acciones formativas sobre el tema con los funcionarios,

miembros y líderes de comunidades, a través d

Desarrollo Sustentable en coordinación con I

departamento contribuyendo a formar y consolidar una cultura de p

responsabilidad frente al medio ambiente.

mité de ética: El Comité de Ética es la máxima inst

ón de la ética en la institución que se constituye en

ior*."$sr'
§lr§)análisis y encauzamiento de las denuncias, opiniones, sug y

expectativas de personas que, directa e indirect

lnstitución, a fin de asegurar el respeto en las r

valores con los que la Gobernación de Boqueró

Objetivos

pÁe trun z
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. Garantizar la recepción de denuncias.

Recibir y analizar denuncias de empleados o terceros en el "Reporte

de lrregularidades" que afecten el patrimonio de la lnstitución.

Evaluar la eventual irregularidad, asegurar el seguimiento y generar el

informe del caso.

Actuar preservando la confidencialidad de la persona y el tema

expuesto.

Averiguar o derivar la situación plantead a para que sea investigada y

resuelta en el menor tiempo posible.

Reconocer el derecho a la libre expresión, creando un ambiente de

escucha respetuosa y atenta. Buscar opciones o alternativas que

permitan resolver problemas.

Coordinar actividades con el fin de recibir opiniones, críticas,

demandas y denuncias del público interno y externo de la lnstitución.

Crear un espacio para la discusión de asuntos relacionados a intereses

colectivos.

El Comité de Ética puede ayudarle a

Analizar situaciones que estén generando algún conflicto entre la

lnstitución y sus diferentes públicos.

["o.r$.o*Ñt'"ejora'
§\\0'"- . Encontrar nuevas posibilidades de acción.

Principios básicos

lntegridad: Actuando en forma independiente e impar

Confidencialidad: Preservando la privacidad y el respeto hacia la-s personas,

a

a

la información

. lgualdad: Promoviendo la inclusión y acceso para todas las personas

nÁe try¡tE:t
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' Cooperación: Promoviendo la colaboración, la empatía y la participación

para la solución de las diferencias.

Particularidades

El Comité de Ética actúa de manera independiente en relación con todas ias líneas

gerenciales. De ser necesario tiene acceso directo a la Máxima Autoridad

lnstitucionaly a su cuerpo directivo.

Se ajusta a normas estrictas de independencia y confidencialidad y por ello:

' No debe divulgar la identidad del funcionario sin la aprobación expresa del

mismo. Esta restricción no aplica en el caso de terceros ajenos al personal de

la lnstitución.

. Previo consentimiento del funcionario puede realizar indagaciones e

investigaciones para determinar los hechos que rodean el problema.

' Examina cada situación con la mayor objetividad y trata a todas las partes

por igual. No se pronuncia a favor de ninguna de las partes en un conflicto.

' No actúa como defensor de las partes. Busca crear un contexto adecuado

para ayudar a los involucrados a encontrar una solución satísfactoria.

' No puede ser obligado a declarar sobre los problemas que han motivado su

intervención. La única excepción a este principio, está relacionada con los

casos en que existe amenaza a personas o al patrimonio de la lnstitución.

Reporte de irregularidades

El reporte de irregularidades es un canal de participación para que el funciona

el cumplimiento de los códigos, políticas y n

los procesos en un ambiente de veracidad y

situaciones irregulares vinculadas con:

. lncumplimiento del Código de Ética lnstitucionail

' lrregularidades en temas contables, de control y/o información

' conflicto de interés (se entiende que existe un conflicto de j
empleado posee intereses personales que puedan interferir en su t

or.Danotfedrnaü;"-;

)

d

i'iBií '"*'on'
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en el trabajo de otros empreados, y gue afecten a ra objetividad y
efectivídad en sus tareas).

Amenaza o intimidación al empleado.

cualquier otro hecho que afecte a la transparencia de la lnstitución.
La lnstitución debe ofrecer un canar, resguardando er anonimato der
denunciante, para quienes quieran reportar irregutaridades o confrictos de
interés.

Canales de denuncias:

Personalmente con cualquiera de los miemb Comité de Ética.
)ar nn.-^^ ^l ^ -L . ^aPor correo electrónico al

stol.s
T\\O

-r,."r.'loY"o.0loqo.tN
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ANEXO

Acuerdos y Compromisos
t

Eticos de todas las

Dependencias

pAe rlrln rr
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Dependencia

Secretaría de Educación 3

Observación:

NOMBRE Y APELI.IDO

ra Marilú Saucedo Benítez

Funcionarios Públicos

Honestidad, Respeto, Responsa bilidad

1. Esta dependencia rechaza

todo tipo de actos que atentan
contra la transparencia y la
credibilidad en los procesos
inherentes a la gestión,
teniendo como obje
correcto d
disponible la

Hasta el dfa de la fecha no
hemos constatado conductas
de deshonestidad en esta
dependencia,

Los funcionarios cumplimos
con honestidad las funciones y
los procesos a fin de alcanzar
las metas de manera
tra nspa rente y satisfactoria.

dentro y fuera de la
ión entre funcionarios y

rsonas que se acercan a

nes otorgando un trato
ial, amable, teniendo en

cuenta que somos una

lnstitución que brinda servicios
en pos del bien común.

En la Secretaría de Educación
nos manejamos dentro del
ámbito del respeto entre
compañeros y personas

externas a la institución. Hasta
la fecha no tenemos
inconvenientes que considerar
como contrarios al valor.

Los funcionarios recibimos a la
gente con un trato cordialen el
marco del respeto sin hacer
diferencias y buscando
satisfacer las necesidades de
acuerdo a las posibilidades con
las que se cuenta.

3. Como funcionarios públicos
estamos conscientes de la
responsabilidad de las

funciones que nos toca
desempeñar y afrontamos las

tareas con elcompromiso de
una buena eestión.

Dentro de los procesos se
presentan casos de recepción
tardía de documentaciones
pese a las solicitudes vía Nota
de esta dependencia, lo que

genera tardanza en las

En esta deperldencia
gubernamental afrontamos las

labores con responsabilidad y
comprometidos con la buena
gestión a fin de dar respuestas

satisfactorias a los
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Dependencia Cantidad de Funcionariós

Coordinación Departamental de

Comunicación v Prensa.
3

Observación:

?ro,r.,i,t tXri'c l, u ,tr, 'l rn

As ¡s{en't

Publico o grupo de lnterés:

Equidad, Solidaridad y Compromiso

Prácticas actuales contrar¡as al

valor
Prácticas actuales que aPlican

elValor

Cumplimos en dar a cada

funcionario lo que necesite,
para la divulgación de las

actividades.

Algunos funcionarios no

reciben el apoyo necesario
para satisfacer sus

requerimientos publicitarios.

Los funcionarios promovemos

el sentido de justicia pgra

colaboradore h sus

Algunos funcionarios no

quieren ser solidarios con

algunas dependencias y esto

suele acarrear conflictos
internos.

Cumplimos en ser solidarios
con todas las dependencias.

io coordinado entre todas
ndencias, y que somos

fundamentales de la
uinaria de la institución.

Cumplimos en dar más del

100% en todas nuestras

actividades para reflejar el

compromiso asumido.

Algunos funcionarios no tienen
sentido de pertenencia a la

institución.

Los funcionarios hacemos
propia la misión de la entidad y

actuamos en consecuencia
para lograr su cumplimiento.
Asumímos la misión de 'la

Gobernación como la razón de

ser de nuestro actuar como

funcionarios públicos.

Prof. Ramón Arlel Alvarenga
Coordlnador Dptrl. dc

Comunlcaclón y Prentr
Gobernaclón XVI Dpto. Boqucrón



GOBERNACIóN DEI XVI DEPARTAMENTO

DE BOQUERON

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETTCOS

vERslóN:002

TECHA DE EIABORACION:

2sl oa l2o2t

Dependeñc¡a cañtidad' de Funcionarios

Coordinación Departamental de Cultura 2

Coordinación Departamental de Turismo L

Estas dos Coordinaciones se unen por la similitud de sus macroprocesos, de sus grupos
de interés y por algunas actividades conjuntas que realizan.

FUNCIONARIOS/AS DEt AREA

NOMBRE Y APETTIDO CARGO: DEPENDENCIA EIRMA

Matilde Krauer Coordinadora Cultura

Raquel Aguilera Asistente de Cultura

Esteban Cazuriaga Coordinador Turismo

Funcionariospúbticos /T
Valores: Patriotismo, pluralismo y Compromiso
Pract¡cas actuales que apl¡can
elValor

rracücas actuales contrarias al
valor

Gompromisos

Los funcionarios valoran y
respetan el suelo en el que
vivimos por sobre todas las
cosas y difunden lo lindo de
nuestro país.

Los funcionarios aceptamos,
valoramos y respetamos las
diferencias sociales, culturales,
religíosas y étnicas de nuestra
sociedad.

Algunos funcionarios no tienen
sentido de pertenencia hacia la
institución y no valoran
nuestras costumbres y la
belleza de nuestra institución.

Algunos funcionarios tratan de
manera discriminada a algunas
culturas étnicas.

Cumplimos en valorar cada
parte de nuestra institución y
reflejar estos valores de
manera externa.

Cumplimos en respetar y
aceptar siempre las diferentes
culturas, religiones, etc.

Los IUnCiOnarioq h.^o*^^
propia la misión de la entidad y
actuamos en consecuencia
para lograr su cumplimiento.
Asumimos la misión de la
Gobernación como la razón deser de nuestro actuar como
funcionarios públícos.

ñ16ur ¡os runclonarios tienen
falta de cumplimiento en sus
funciones diarias y esto
demuestra el poco
compromiso asumido a la
institución.

*tflr

Lumpumos en dar lo mejor de
nosotros en cada trabajo
realizado.

-r" i,-i

Esteban Cazurlaga
Coordlnador dc Turl¡mo
Gobarnaclón de Boquerón
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VERSIóN:002

FECHA DE EIABORACION:

2sl 08 12.021

Dirección de Planificación, Monitoreo y

Estas dos coordinaciones se unen por la similitud de sus macroprocesos, de sus grupos
de interés y por algunas actividades conjuntas que realizan.

NOMBRE Y,APE[tIDO

Rosa lsabel Benitez Cardozo

Funcionarios Públicos

Solidaridad, Responsabilidad y Compromiso
Prácticas.,actuales;que ?ptican,
elValor .

Practicas,actuales contrarias al
valor

Los funcionarios promueven al
trabajo coordinado entre todas
las dependencias, y que somos
piezas fundamentales de la
maquinaria de la institución.

Hay veces que no se tiene la

solidaridad necesaria para con
otras dependencia para el
direccionamiento y apoyo de
los trabajos.

Cumplimos en ser más
solidarios con todas las
dependencias e ir más de una
vez para el direccionamiento y
apoyo de los trabajos.

Los funcionarios tienen
presente que por todas y cada
una de nuestras acciones en
cumplimiento de la misión
institucional, esta remos
dispuestos a dar respuesta
oportuna y cierta, aceptando
libremente las consecuencias
de nuestros actos. .

Algunos funcionarios a veces
no quieren presentar todas las
documentaciones requeridas
en tiempo lo que ocasiona
presentar trabajos atrasados.

Cumplimos en informar a la
Máxima Autoridad
lnstitucional sobre estos vía
memo para tener una
respuesta más rápida a la hora
de solícitar las

documentaciones.

Los funcionarios hacen propia
la misión de la entidad y
actuamos en consecuencia
para lograr su

Asumimos la

A veces queremos

compromiso asumido y no
respondemos como es debido.

Cumplimos en asumir el
compromiso como propio y
dar más del 100% en todo.

Hc, Roso lssbel Benítez
Coordinadora delMEClP
Gobernación de Boquerón
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ETTCOS

VERSIoN:002

FECI{A DE EIABORACION:

2sl 08 l2.o2t

Secretaria de la Muier, Niñez, Adolescencia y
Adulto Mayor 2

FUNCTONARIOS/AS DEt AREA

NOMBRE YAPEIIIDO CARGO - DEPENDENCIA FIRMA

Rosa María Fernández de Castro Secretaria de MNAyAM..

Jessica Morinigo Aquino Asistente de SMNAyAM ,(fu^ I

a,

Funcionarios Públicos

Valores: Equidad, Pluralismo y Honestidad.

Los funcionarios promovemos
el sentido de justicia para
atender y priorizar a los

sectores según sus

necesidades, sin

discriminación

Algunos funcionarios
trabajamos de forma
descoordinada con las

diferentes dependencias, sin

considerar que el logro de uno
engrandece a la institución.

Cumplimos de forma
coordinada entre todas las

dependencias, y que somos
piezas fundamentales de la
máquina de la institución.

Los funcionarios aceptamos,
valoramos y respetamos las

diferencias sociales, culturales,
religiosas y étnicas de nuestra
sociedad.

Algunos funcionarios nos

centramos en trabajar casi

exclusivamente con
comunidades indígenas y en

menor grado con comunidades
latinas. Las comunidades de
origen extranjero quedan
fuera de nuestra área de
acción.

Cumplimos en interesarnos
por la atención a todos los
grupos residentes en el
departa mento, sin distinción
de raza, credo o situación
económica. Cumplimos en
respetar a todos los

colaboradores sin distinción
social.

Los funcionarios promov
la honradez y el correcto
en el ejercicio de nuestra
funciones

/'i i! ,

emos
obrar

Algunos funcionarios evaden la

responsabilidad de denunciar
cualquier acción que atente

ntra la integridad de las
personas o de la institución.

Cumplimos en efectuar
denuncias de manera
responsable ante las

autoridades competentes, los
actos que tuviéramos
conocimiento con motivo o en
ocasión delejercicio de las

funciones y que pudieran
causar algún perjuicio a la
institución.

iil,u¡.r i!Íarit Fenr;inrlc¡ rjr G¡si
§iractttrf¿ de la Mui0r. lt¡r¡ v/.\¡oi,r'i¡t,
|":OiJgii)¿;t(,/r), I r'1, l ,r,. . rr rr

bli*tu\
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DE BOQUERON

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETTCOS

vERslóN: oo2

FECHA DE EI.ABORACION:
2sl 08l2,o2t

Coordinación Departamental de Deportes 2

FUNCTONABIOS/AS DEt_ AREA

NOMBRE YAPEILIDO CARGO - DEPENDENCIA

Yeimi Ovelar Coordinadora \ailf2/
Pedro Cubas Asistente

I /.y--/
Funcionarios Públicos

'Valores: Solidaridad, Pluralismo, Equidad.

Creemos en el trabajo
coordinado entre todas las
dependencias, y que somos
piezas fundamentales de la
maquinaria de la institución.

La Coordinación de deportes
no logra abarcar todas las

necesidades deportivas del
departamento, ya sea como
entrega de implementos y en
ínfraestructu ra.

Cumplimos en hacer el mayor
esfuerzo como institución para
poder llegar a las comunidades
indígenas y no indígenas del
Departamento.

Aceptamos, valoramos y
respetamos las diferencias
sociales, culturales, religiosas y
étnicas de nuestra sociedad.

No darles mayor protagonismo
a las comunidades indígenas
del Departamento de
Boquerón.

Cumplimos en promover la

interculturalidad, qué unidas a
otros valores sirve para

construir una sociedad abierta.
Sin distinciones ni condiciones.

Promovemos el sentido de
justicia para atender y priorizar
a los sectores segtin sus
necesidades, sin
díscriminaciones. La equidad
no es "dar a todos lo mismo"
sino dar a cada uno lo que le
corresponde, es decir que se
tienen en cuenta las dife
de cada caso.

La falta de imparcialidad
tanto en el trato como en
distribución de bienes y
oportunidades.

+

Contribuimos al desarrollo.
La igualdad de condiciones, en
desarrollo humano y sobre
todo la valoración de los
proyectos obtenidos.

-.rogtI ll
lri', l)alLicia ()y,;l¡¡ iii;r:li;i
j.1,, [)epalanrcnlal dc l,:or;iii::;r.L'J paliantcnlfl Cc lli1,.,rr¡1¡1;¡
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ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETICOS

VERSIóN: oo2

FECHA DE ELABOMCION:
2Sl 08 l2.o2t

Dependencia Cantidad: de Fi¡ncionarios
Dirección de Gestión y Desarrollo de las
Personas 4

NOMBRE Y APETI-IDO

Funcionarios Públicos

Equidad, Solidaridad y Compromiso

Práct¡cas, actuales:que :aplican
elValor

Prácticas,actuales contra rias :al

valor .'

Los funcionarios promovemos
el sentido de justicia para
atender y priorizar a los
colaboradores según sus /necesidades /

Algunos funcionarios no
reciben el apoyo necesario
para satisfacer sus

necesidades.

Cumplimos en dar a cada
funcionario lo que necesite,
para satisfacer sus necesidades

Los funcionarios creemos en el
trabajo coordinado entre todas
las dependencias, y que somos
piezas fundamentales de la
maquinaria de la institución.

Algunos funcionarios no
quieren ser solidarios con
algunos compañeros y esto
suele acarrear conflictos
internos.

Cumplimos en ser solidarios
con todos los funcionarios.

Los funcionarios hacemos
propia la misión de la entidad y
actuamos en consecuencia
para lograr su cumplimiento.
Asumimos la misión de la
Gobernación como la ra
ser de nuestro a

funcionarios públi

Algunos funcionarios no tienen
sentido de pertenencia a la

Cumplimos en dar más del
100% en todas nuestras
actividades para reflejar el

compromiso asumido.

r*1Ñ

l1
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DE BOQUERON
-L

'Pübtico 
o grupo.de, ! nterés¡:

VaIcresr

Practicas actuales,que aplican
elValc¡r

El funcionario promueve la

honradez y el correcto obrar en

el ejercicio de las funciones.

Se realizarr las actividades con

completa y erbierta

transparen¡:ia,
t--

Se i:ielne pre sente que por toclas
y cadar ri[]a de la:; acciones etr

curnplinriento de la misión

ínstitucir:nal, estarnos

r respuestadi:;pues'ic

!!9-!,!!!r

CARLOS
riaeH eeHtrez

Co or Público
301 1 688'0

Flay veces que se tiene
consideración a algunos

compañeros y por ello no se

llega a presentar en la fecha
que se dispuso internamente
los trabai

Algunos funcionaric¡s a veces

no quieren presentar todas las

documentaciones para el cierre
de las actividades.

A consecuencia de a veces

corltar con consideraciones a

los funcionarir:s, los

documentos no se entregan en

feclra internamente.

L___ 
--__

Gobemaclón de

$suetttila deAdmitristración y Finanzas

Cumplimos en hacer en fecha
dichos trabajos y de rto ser

cumplidas las mismas, se

elevan informes a la M,A de los

hechos.

Cumplirlos en solicitar
sanciones a aquellos que rro

cumplen en forma sus

actividades,

Curmplimos en solicitar
sarlciones a los funciclnarios
que nü curnplen con estos
plazos,

Lic.

Jefe.de lnformática
Gobernación de Boquerón

GObgfnaC{On 
ou owr¡*-' -'

f¡r:Ucnr"¿clOnOe8oquepn'--- ---'----- |

DE

ARIAT,

,ffi #,#illilff lÍl1lli,iat"ii
;ü;;l;il,JffTlI,',T1TT
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DE BOQUERON

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETTCOS

VERSIóN:002

FECHA DE EI.BOMCION:
2sl 08 12.027

Asesoría Jurídica 7

FUNCJONARIOS/AS DEt AREA

NOMBRE Y APELTIDO CARGO - DEPENDENCIA ,.- 't"^/
Oscar Talavera Asesor Jurídico

(

Funcionarios Públicos

Honestidad, Equidad y Responsabilidad

El funcionario promueve la

honradez y el correcto obrar en
el ejercicio de las funciones.

Hay veces que se tiene
consideración a algunos
compañeros y por ello no se
llega a presentar en la fecha
que se dispuso internamente
los trabajos.

Cumplimos en hacer en fecha
dichos trabajos y de no ser
cumplidas las mismas, se
elevan informes a la M.A de los
hechos.

El funcionario promueve el
sentido de justicia para atender
y priorizar a los sectores según
sus necesidades, sin
discriminaciones.

Hay veces que se da muchas
consideraciones a algunas
áreas y las mismas crean un
sentido se no equidad.

Cumplimos en dar a todos el
trato que se necesitan para sus
áreas.

Se tiene presente que por
todas y cada una de las
acciones en cumplimiento de la
misión institucional, estamos
dispuesto a dar respuesta
oportuna y cierta.

A consecuencia de a veces
contar con consideraciones a

los funcionarios, los
documentos no se entregan en
fecha internamente.

Cumplimos en dictaminar y
solicitar a los funcionarios que
no cumplen con estos plazos.



GOBERNACIóN DEL XVI DEPARTAMENTO

DE BOQUERON

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETTCOS

vERsróN: oo2

FECHA DE EI.BORACION:
2sl 08 l2.o2t

Auditoría !nterna 1

EÜ NCiONARTOS/As Oe-r nRre

NOMBRE YAPELTIDO
^rl)'ly Q

Víctor Martínez Auditor lnterno lwD ll-e¿u¿',

Funcionarios Públicos

Honestidad, Transparencia y Respolsabilidad

El funcionario promueve la

honradez y el correcto obrar en
el ejercicio de las funciones.

Hay veces que se tiene
consideración a algunos
compañeros y por ello no se
llega a presentar en la fecha
que se dispuso internamente
los trabajos.

Cumplimos en hacer en fecha
dichos trabajos y de no ser
cumplidas las mismas, se
elevan informes a la M.A de los
hechos.

Se realizan las actividades con
completa y abierta
transparencia.

Algunos funcionarios a veces
no quieren presentar todas las
documentaciones para el cierre
de las actividades.

Cumplimos en solicitar
sanciones a aquellos que no
cumplen en forma sus
actividades.

Se tiene presente que por
todas y cada una de las
acciones en cumplimiento de la
misión institucional, estamos
dispuesto a dar respuesta
oportuna y cieZtáI\

A consecuencia de a veces
contar con consideraciones a

los funcionarios, los
documentos no se entregan en
fecha internamente.

Cumplimos en solicitar
sanciones a los funcionarios
que no cumplen con estos
plazos.
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DE BOqUERON

ACUERDOS Y COMPROM¡SOS

ETTCOS

VERSIóN¡ OO2

FECI{A DE EIBORACION:

2sl os l2.ozt

DIRECCION DE DISEÑO Y FISCATIZACION DE

OBRAS
1

TUNCIONARIOSIAS DEt AREA

NOMBRE Y APETL!DO CARGO. DEPENDENCIA "yo /
Arq. Freddv Eduardo Leon M. Director

7'"'',"i:i"'Yti" ñiit
Funcionarios Públ¡cos I

Valores: HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPONSAB!LIDADES.

Los funcíonarios públicos y

colaboradores, rechazan todo
tipo de sobornos, dadivas y

corrupción que afecte su

imparcialidad.

Algunos funcionarios y/o
colaboradores, son tentados
por terceros a realizar
actividades deshonestas.

Funcionarios y colaboradores,
cumplimos con honestidad y

de forma objetiva nuestras
funciones para el desarrollo y
culminación con éxito de la
meta alcanzada.

Los funcionarios públicos y
colaboradores, desarrollan y
ejecutan todos los procesos

con transparencia y amplia
a pe rtura.

Algunos funcionarios a veces

no quieren presentar todas las

documentaciones para el

cierre de las actividades.

Funcionarios y colaboradores,
cumplimos en informar y dar
apertura con información a

todas las solicitudes o
indagatorias, respecto a

desarrollos de proyectos o
eiecuciones de obras.

Tanto funcionarios como
colaboradores estamos
conscientes de la
responsabilidad de nuestro
trabajo y estamos abiertos a

cualquier requerimiento.

Algunos funcionarios y/o
colaboradores no se hacen
responsables, por el correcto
desarrollo de los procesos

administrativos y ejecutivos.

Funcionarios y colaboradores,
cumplen sus funciones con
responsabilidad y esmero,
dando respuestas a todos los
requerimientos solicitados.

"..tñhL

/*;.
L,rc"
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ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETTCOS

VERSIóN:002

FECHA DE EIABORACTON¡

2sl 0812,02t

PERSoNAI DE [A I Nsnru cl órlffi

I 

comnromisos

Los tunc¡onarios de esta
dependencia creemos en el
trabajo coordinado entre todas
las dependencias, y que somos
piezas fundamentales de la
maquinaria de la institución.

Algunos fu ncionarios olvida n

este aspecto fundamental y
por ello no logran hacer un
trabajo eficiente,

Cumplimos en trabajar en
forma coordinada con todas las
dependencias.

Los funcionarios de esta
dependencia promovemos el
sentido de justicia para atender
y priorizar a los sectores según
sus necesidades, sin
discriminaciones.

Algunos fu ncionarios no
comprenden las priorizaciones
y se da lugar a otros casos que
podrían esperar,

Cumplimos en dar en el
momento adecuado la ayuda
necesitada.

Los tuncionarlos de esta
dependencia hacemos propia
la misión de la entidad y
actuamos en consecuencia para
lograr su cumplimiento.
Asumimos la misión de la
Gobernación como la razón de
ser de nuestro actuar como
funcionarios públicos, r\r

Algunos funcionarios no ven la
importancia del compromiso a

la instltución y por ende no dan
un buen servicio público.

Cumplimos en dar un servicio
eficiente a la ciudadanfa,

$c.

pÁcrrun r
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ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETtCos FECHA DE ETBORACION:

25l osl2.o2t

Los funcionarios asisten con puntualidad al
desempeño diario de sus actividades,
respetando el horário establecido.

Algunos funcionarios no
utilizan el tiempo oficial
en un esfuerzo
responsable para cumplir
con las obligaciones.

Cumplimos en utilizar
de manera eficiente
y correcta el horario
establecido en la
institución.

Los funcionarios asumen la misión de la

Gobernación como la razón de ser de nuestro
Algunos funcionarios no
se identifican con la

institución y por ende no
están comprometidos con
la causa.

Cumplimos en
representar de
manera eficíente a la
institución.
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Los funcionarios tienen presente que por
todas y cada una de nuestras acciones en
cumplimiento de la misión institucional,
estaremos dispuestos a dar respuesta
oportuna y cierta, aceptando libremente las
consecuencias de nuestros actos.

A algunos funcionarios
hay que estar
insistiéndoles para que
cumplan con las
obligaciones que tienen.

Cumplimos en
tiempo y forma las

tareas
encomendadas.

$t^*', J* -

lrt':_."i)
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ACUERDOS Y COMPROMISOS
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VERSTóN: OO2

FECHA DE EI.ABOMCION:
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secnerRnfR GENERAL

PERSONAL DE tA INSTITUCIóN,

LEALTAD, INTEGRIDAD, RESPONSABITIDAD

Pfacticas actualei que apllcan el

El personal de la Secretaría General
tiene sentido de pertenencia a la
institución, y respetan las
normativas y los fines
institucionales

El personal de la Secretaría
General es indiferente a los fines
de la institución. No cumplen con
las normativas,

El personal de la Secretaría General
tiene el firme compromiso de
respetar las normativas vigentes y se
siente compromet¡do para el
cumplimiento de los fines de la
institución.

El personal de la Secretaría General
son personas con entereza moral,
dignos de la confianza de la
ciudadanía; realizan sus funciones
adecuándose a los principios de
honradez, puntualidad, uso
adecuado del tiempo, utilizando
correctamente los bienes asignados
para este fin.

El personal de la Secretaríá
General es endeble en relación a
los principios morales. Esto
desemboca en la falta de
confianza de la ciudadanía. No es
puntual, utiliza el tiempo de
trabajo y los bienes asignados
para cuestiones particulares o de
terceros, que no siempre tiene
relación con los objetivos
institucionales

El personal de la Secretaría General
cuenta con valores morales, respeta
el uso adecuando del tiempo de
trabajo y de los bienes asignados
para cumplir netamente con sus
funciones y de esta manera se gana
la confianza de la ciudadanía.

El personal de la Secretaría CenéraL
es consiente que por todas y cada
una de sus acciones deben estar
dirigidas al cumplimiento de la
misión institucional, dispuesto a dar
respuesta oportuna y cierta,
responsabilizándose por las
consecuencias de sus actos

El personal de la Secretaría
General no asume que sus actos
deben de ajustarse al
cumplimiento de la misión
institucional, no da la respuesta
esperada para el público o grupo
de interés y no asume la

El personal de la Secretaría General
asume que sus actos tienen
consecuencias y por lo tanto ajusta
su actuar a las normativas para dar
respuesta cierta y oportuna al
público o grupo de interés.

General
X\ll Dnto 4o
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SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO



GOBERNACIÓN DE[ XVI DEPARTAMENTO

DE BOqUERON

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ETTCOS

VERSIÓN: O02

FECHA DE ELABORACION:

2s108l2.o2r

Uso adecuado de los blenes y

recursos: por lo que protegemos y

conservamos los bienes que nos

asignaron para el desempeño de

nuestras funciones de manera
racional, evitando su abuso y

velamos por el uso cuidadoso a fin
de evitar daños innecesarios.

Utilizamos los recursos de la

institución sin considerar la

limitada disponibilidad de

recursos para mantenimiento Y

reparaciones, afectando la

operatividad de estas,

Lealtad: nos percibimos con

sentido de pertenencia a la

institución con la creencia

firme de respetar las

normativas y la finalidad.
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Dependertcia Ca ntidad,:de Fu ncionarios-

Coordinación Departamental de Juventud
LCoordinación Departamental de Riesgos y

Emergencias

Ambas Coordinaciones son llevadas por la misma persona.
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