
PLAN ANUAL DE TRANspÁnrNcll Y ANTrcoRRUpclóx zozl

A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO D[ ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

B- COMPONf,NTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR.IVIACION

C- OBJETIVO: Garantizar la informacion institucional Pública Transparencte

Verificacion en la

web ¡nstitucional

www..¡em.gov.py

Memorandums
de las Distintas

Direcciones

5e ad.iunta Link de la pagina

institucionalhttps://www.jem.gov.pylweb2/index.p
hp/transparenc¡a/ley-5282

Se adjunta Memorandums

https://dr¡ve.google.com/file/d/lBox9JhwB3akwv
OmN3ShCdZEhkYewoVtD/view

S¡ Memorandums

de las distintas

dependencias

Actual¡zar

mensualmente en

la pagina Web

instituc¡onal del

JEM toda

info rm acion

exigida en el art.

8e de la Ley

s282/ 14

Mantener actual¡zada la

página ¡nst¡tucional en

cumpl¡miento de lo

esta blec¡do en el art.8e
de la Ley Ne 5282/14 "De

libre Acceso Ciudadano a

la lnformacion Püblica y

Transparencia

Gubernamental"

700%

l.

Verificacion en

pagina

inst¡tucionaly en

redes socia les.

Gacetilla de

t, ,/m,

httDs://www.iem .sov. ov/web2/si Publicaciones y

socia l¡zac¡on de

las lnformaciones
del monitoreo
real¡zado por la

Secretaria de la

Funcion Publica

Se

completa al

realizar el

monitoreo
anual en

d¡ciembre

de cada

año

Mon¡torear
periodica me nte el

cumpl¡m¡ento de

la Ley 5189/14

Mantener actual¡zada la

pagina institucional en

cumplimiento de Ia Ley

Ne 5189/14 "Que

establece la

obligatoriedad de la

prov¡s¡on de

informac¡ones en el uso

de los recursos sobre

remu nerac¡ones y otras

retr¡buc¡ones asignadss al

servidor público de la

República del Paraguay"

La lnst¡tuc¡ón

cumple
estrictamente

con la Ley N'
5282/74 y la
Ley N'
s§9114.
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Ga rant¡za r toda
informacion al

ciud ada no

El Acceso a la lnformac¡on

se otorga en tiempo y

forma

Recibir, tramitar y

responde r todas
las solicitudes de

Acceso a la

lnfo rm a cio n

Publica

Si

lnformes
generados de la

Ofic¡n de Acceso

a la lnformac¡on

LO)%

Estad¡stica de

sol¡c¡tudes y

respuestas

Totalde 04 solicitudes ingresadas en la oficina
de Acceos a la lnformac¡on Publ¡ca (hasta 30

de jun¡o 2021) Se adjunta cuadro estad¡stico

2021 publ¡cado en la página ¡nst¡tuc¡onal

https://d r¡ve.goo cle.com llile / d / TlyJa3GYHqF

o3gf3bFyC56h4-m3yoQyB0/view

Ca pacitacion

sobre
procedimiento

adm¡n¡strativo
interno para

responder

sol¡c¡tues de

informacion
pú blica

Func¡onarios capacitados

sobre el proced¡mietno

interno para responder

sol¡c¡tudes de acceso a la

informacion pública

Ca pac¡tacion de

funciona rios sobre

el procedimiento

¡nterno

Si

ca ntidad de

funcionar¡os

ca pa c itad os

80%

Plan¡lla de firmas
de asistenc¡a a las

capacitaciones Se adjunta planilla de as¡stencia.

Se adjunta captura de pantallas del Taller

virtual publicado en las redes sociales:

https://www.facebook.com/Enjuiciam¡entoM
a gistra dos/p hoto s / 584925447 8448090

https://tw¡tter.com/Jem_pylstatus/140086613073
9220481?s=100
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PLAN ANUAL Df, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION 2O2I

A. NOMBRE Df, LA INSTITUCION:.IURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana

C- OBJETIVO: Fortalecer Ia participación efectiva de la sociedad en los procesos de fomento de la integridad y la trasnparencia en Ia Institución, a través
del establecimiento de un eficiente sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la frromoción de una cultura fundada en los valores
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6. MEDIOS DE
VERIFICACION

Promover la

participación

ciudadana.
Fortalecer el

virrcu lo entre la

c iudadania y la
Inslituc ión.

Transparentar

Ia gestión

pública y
nrejorar Ia

percepción de

la sociedad.

Poner a disposición de la
ciudadanía la

información relativa a la

estructura organizativa y
funciones del respectivo

enteuorganismoysobre
los procedimientos

administrativos y
servicios que presta, a
través de medios

impresos, entre olros.
Promocionar la
participación ciudadana a

través de redes sociales,
página web del J.E.M,
tripticos y banners.

Elaborar informes
para el sitio web a

fin de informar al

público

Si

Reportes de

transparencia

en la página

web
institucional

Evidencias en

la pagina web
institucional

Se adjunta L¡nk de inforrnac¡on para el ciudadano:
https://www.facebook.com/Enjuic¡am¡entoMaB¡str

ados/photos/60076 4953927 5249

https ://d rive. google. com/f ile/d/1iz9M7 7 gl.l3jlr ázO
l2AHcrz6WDETgf 1ilv¡ew

Difusion de la
informacion de

traDsparencia

Socializacion y
publicacion por los

diferentes medios

comos redes

sociales y web

institucional de los

d iversos tramites y

servicios

Si Publicaciones

sobre

participacion
ciudadan en la
web

institucional y
d iversos

medios

La ciudadan ia

reconoce y nrejora su

percepcion sobre la
gestion del JEM

Reportes de

transparencia

en la pagina

web del JEM.
Reportes de

Receptividad

dejados por los

ciudadarros en

la Oficina de

Atencion4 la

Ciudadáia

https://www.facebook.com/Eniuicia m ¡e nto M

as¡strados/ohotos/5 19 1332927573585
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PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2O2I

A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
B. COMPONENTE: INTECRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
C- OBJETIVO: Desarrolar Politicas Publicas que permitan implementar las practicas dc la integridad y la etica en la Institucion.

oBSERVACtO'r
[s st /No

6 NIEDIO§ DE

YERIT!CACION Evidenciasr- 1:§1ta^lt:GtA 2- R ttsttt- ta Do / M t:T^

Funcionarios de la

lnstitucion con mayor
conocimiento del

contenido del Código
de Etica

Realizar talleres

sobre casos

practicos para

implentar las

reglamentaciones

del Código de

Etica

No real¡zado en el presente semestre, real¡zado en

su totalidad en e¡ año 2020, se prevee realimentar

en el segundo semestre 2021

Promover el

conocimiento y

desarrollo de Ias

reglamentaciones del

Código de Etica

st

Cantidad de

Dependencias con

Acuerdos y

Compronlisos Eticos

diseñados

Acuerdos y
Compromisos
Eticos
aprobados

Se adjunta Resolucion Presidencia Ne 68/2021

https://drive.google.com/file/d/l3fdmUwyJValjlb3
NwOmWQW5ng-NMwhtu/view
se adjunta captura de pantalla de publicac¡on de la

reunion del Equ¡po de Alto Desempeño de Etica

https://www.facebook.com/Enjuiciam¡entoMagistra
dos/photos/6026105854096284

Acuerdos y

Compromisos Eticos
elaborados por
Dependencias 100% de los

servidores públicos
por dependencias

enconocimiento de

los acuerdos y
Compromisos y
reglas de conducta .
diseñados t

.,,-.-\\

Planilla de

asislencia a

¡euniones

Prev¡sto para el segundo semestre 2021

A

Diseñar los Acuerdos
y Compromisos
Eticos

Abg. OElaborado por: Carolina Santner, Carmen Duarte, Gloria Colman d Meza Aprobado por: L¡c M¡lciad Fariña
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Participacion de los

funcionarios en los

talleres

Planilla de

asistencia de los

talleres
realizados

Reuniones con
representantes de

las distintas
dependencias del

JEM para la

elaboracion de Ios

Acuerdos y

Compromisos
ttrcos

Socializacion de

los acuerdos y
Compromisos

trabajados a todos

los servidores
públicos que

componen la
dependencia
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PLAN ANUAL DD TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2O2I

A- NOMI}RE DE LA INSTITUCION: JUITADO DE EN.IUICIAMIENTO DE MAGISTIIADOS
B- COMPONENTE: GESTION DE DENIINCIA
C- OBJETIVO: Gestionar, Controlar e Investigar Hechos de Corrupcion

Niv.¡

)

§-

Fortalecer los
mecanismos con

los que se

cuentan.

denunciar antes

las autoridades

competentes

sobre los
presuntos

hechos de

corrupción en la

función pública

La lnstitucioD cuenta

con un sistema para

gestionar todo tipo de

denunc ias sobre

hechos de corrupcion

Adhesión al sistema
informático de seguimiento
de Ia SENAC

Resolución por la cual se

instruye sumario

administrativo
Constancia de remisión
al ambito jud icial.

Sin actividad

Socializacion de

la página web

de dent¡ncias

Socializar el proced irn ¡ento

de las denuncias sobre

posibles hechos de

corrupcion SI

La c iudadanía

conoce y ejerce su

derecho a

denunciar

Evidencia de ia

socializacion sobre

posibles hechos de

corrupctotl meTFzlbSDnwxu8/view94DRc2Ffw8i
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Cuantificar Ias

denu¡rcias

ingresadas.-

Cuantificar las

respuestas a las

denuncias.-

Cantidad de

denuncias en

proceso

investigativo

La Institucion cuenta

con un link para

realizar cualquier
de¡runcia sobre hechos

de corrupcion

https://dr¡ve.sooEle.co m/f¡le/d/1 nVxFi ro

V W,ffi6**"ri.x,,*,".
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A- NOMBRE DE t,A INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MACISTRADOS
B- COMPONEN'IO: Cestión de Riesgos de Corrupcion

C-OBJETIVO: Desarrolar el Mapade Ricsgo I nstitucior¡al, docu nreD to orien tfldor en los mecan¡smosde prevencion en las gestiones inst¡tucionales a fin deev¡tar
hcchos de corru ton

!- Rfsr r. rrDo / ñll]l \ o¡sf,¡v^cr

f,v¡dencia

_Se adjunta Resoluc¡ón Presidencia Ne

73/2020, "Por el.ualse conforma elequipo
Téanico para la construcción del Mapa de

R¡esgo de Corrupción en ellurado de

Enju¡c¡amiento de MaB¡str¿dos"

https://drive.gooSle.co i\ | lile I d / 7,Jja9x3¡w

hU¡¡CwRPETQUADZZo4qVSac/v¡ew

Disponer de conocinicnto al

respecto de las dcbilidadcs cn

gestoncs inslilucio¡l¡rlcs quc

son pasibles eo dcrivaciu¡ dc

hechos de corupcion ¿ lj¡ dc

lf)der mili8ar o cr¡adicat
hechos dc cori¡pcion

l-a Institu.ior cuenlo

con Mapa de Ricsgo

de conupcio¡ dc lo§

principales prioce$s
insilutcionales

lilaboracio[ dcl Mapa dc

ricsgo de corrrtpcior cn

coordi»¡tci(rl coD las

distintas árcas oncargodas dc

!os procesos pri»cipalcs

Aplicación dentro de

la lnstitr¡cion del

Mapa de Riesgo

Asto ¡dminislrativo por

el cual se aprücha cl
mapa dc ricsSo de

Corrupcion

10'1,,

Aclo adminislrativo por

el cual se aprueban las

politicas de

Adminislracion dc

riesgo§
En desArrollo

Eslablecer mec6nismos

adecuados par¡ la

administracion de riesgos i¡rsl

de modos a imp¡emenlar Ias

n)edidas dc conlro¡ neccsarias

Aprobacion de
Politicas de
Admirislracion de

riesgo

Eluboracion de Politicas de

Administr¿cionde riesSos

alineadas sl Plan Estralegico
lnstitucional a fin dc
garsntiz¡r Ia cficacia de Iás

acciones planteadus frente a

los rics8os dc sonupcion
ideItifioados

Aplicación derltro de

la lnsilucion de las

Politicas de

Adninistración de

rics8r)s

W9
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PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRT'PCION 202I

A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE EN.IUICIAMIDNTO DE MAGISTRADOS
B- COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

C- OBJETIVO: Planear las Acciones Institucionalesen materia de Transparencia y Anticorrupcion
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Reuniones del

comité de

Rendicion de

Cuentas

Reu niones con

representa ntes del

comité de Rend icion

de Cuentas

Realiza r reu niones del

Comité de Rendicion de

cuentas
Si

Partic¡pac¡on

act¡va del com¡té
de Rendicion de

cuentas

Pla nilla de asistencia a

reuniones.

Captura de Pantalla

Promover la
participacion

del Comité para

la presentacion

de la Rendicion

de Cuentas

lnst¡tucional

Presentac¡on de

rend¡c¡on de cuentas

publicadas en la web
institucional con su

respectiva

socializacion conforme

el Decreto Poder

Ejecutivo Ne 2991/19

Si
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htt os://www.face boo k. co m/ E n iu ic ia mien

toMaeistrados/ohotos/548223493 18157

15

Memorandums dando

cumpl¡mientos a los

req uerim¡entos.
Ve rificac¡on en la página

web instituciona I

https://www.lem.sov.pvlweb2/index.ohp/tra
nsparencia/rendicion-de-cuentas-al-

ciudad a no

https://www.facebook.com/Eniu¡ciam¡entoM
asistrados/ohotos/52820232551712 18

Aportes establecidos por el

Com¡té de Cuentas

Memorandums a

las d¡st¡ntas

dependencias de

la lnstitucion

Rev¡sado po r:
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