
 
 

Los objetivos de la Implementación del Sistema de Control Interno son: 

 
1. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 
2. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

3. Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra. 

4. Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los 

servicios públicos que presta. 
5. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 

6. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 

EJE SUPERVISIÓN DEL SCI PERMITE DAR CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL 

SEGUIMIENTO QUE SE REALIZA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y DE LA EVALUACIÓN 

ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MINEDU. 
 

 

 

 

BENEFICIOS DEL EJE SUPERVISIÓN 
 

 
 
 
 

¡El compromiso de todos los funcionarios y servidores públicos contribuye con el éxito de la implementación del Sistema de 

Control Interno! 

 

 

 

Evaluación Anual 

•Este seguimiento se 
registró hasta el 
último día hábil del 
mes de enero, con la 
información 
generada por los 
órganos y unidades 
orgánicas de la 
entidad hasta el 
último día hábil del 
mes de diciembre 

Evaluación 
Semestral 

•Se registrará en el 
aplicativo 
informático del SCI, 
hasta el último día 
hábil del mes de julio 
del 2022, con 
información 
generada del primer 
seguimiento del Plan 
de Acción Anual. 

Para la implementación del Eje Supervisión y a partir de 

la vigencia de las modificaciones a la Directiva N°006- 

2019-CG/INTEG, las Unidades Ejecutoras 024: Ministerio 

de Educación – Sede Central, 026: Programa de 

Educación Básica para Todos y 116: Colegio Mayor 

Secundario presidente del Perú, efectúan la evaluación 

de la implementación del SCI en dos (2) oportunidades, 

conforme a las disposiciones contenidas en el numeral 

7.4.2 de la Directiva. 

• Permite a la entidad conocer el nivel de implementación de su 
SCI, y 
Comprende el desarrollo de las preguntas contenidas en el 
“Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI” (Anexo 
N° 1), sobre la información que le proporcionen su órganos y 

Evaluació
n 

Semestral de 
la 

Implementaci

Seguimiento 
de la 

Ejecución del 
Plan de Acción 

Anual 

• Permite determinar el estado de ejecución de las 
medidas de remediación y control del Plan de Acción 


