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VISTO: La Resolución SENAC No 15/2021 '?or la cual se

establece el plazo límite prara la presentación del Plan Anual de Transparencia y

Anticompción e info¡mes de avances del plan ejercicio fiscal 2021"'

el enj uiciamiento
m:áxima autoridad-

Que, la Ley N' 3759/2009 "Que regula el procedimiento para

v remoción ti t"fusiú-dos", facula al Presidente dcl Jurado, como

á i.r--áoitiores díe hacen a la reorganización de la institución'

CONSIDERANDO:

La lev No g77tg6 Qw aprueba la Convención lnteramericana

contra la Com.rpciorL suscriáif ií de marzo de iggo, en Ca¡ac¿s, .vengzu9la,ryl ! :r1{!"t
Estados partes convienen en co¡siderar la apücabilida4 de_medidas, dentro_ de sus proplos

i"rffi^ir"dirJiláá, ¿""tiou¿r" u 
"t 

rt, niantener y fortalecer entre otros los mecanismos

;; .rd-rñ ia participación de la' sociedad 
- ciül y de las. organizaciones no

's"bemamentales en 
'los áfuerzos destinados a p'revenk la comrpción' se concreta su

ñecanismo de monito¡eo de cumplimis¡to desde el 2001'

La l¡ot 5282t14 *De libre Acceso Ciudadano a la lnfomración

v Transoarencia cubernamental", que en su Artículo lo establece, 'La presente Ley

L"üffi;t 
"'iArtr;J;'28 

¡; l"'cá'ñtu.¡¿" Nacional, a fin de_garantizar a rodas las

;L*#-"i'"i;;;;-U"r"i"io ¿"f- ¿6|oho a la i¡fonración pública, a través de la
ímolemátaci¿n de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones corespondentes' que

ilñ;}"[];;-tpr*r"ta del Estáb.'y su Decreto reglamentario N" 40ó4i 15'

En fecha 19 de febrero de 2019, el Jurado de Enjüciamiento

de Masistrados (JEIvo v la Secretaria Nacional Anticomrpción (SENAC)' suscnbierotr

*nir-á."nt" ui coní"ilo de coope¡ación para la implementación paulaUna' ordenaoa y

#A;'ffü*,"[j!id;t;; l.i"did* oáor"tir" d,ara alcan ar lá transparencia en la

;;il;;,ilti"* ia intec¡idad áil'servidor público, la pÉvención y la detección de supuestos

ñ*ñá" 6r"ittá de coiupción, así como fortalecer los mecanismos para ta pa¡Octpaclon

;il,ililffi;ñá-;;;it""ü;.. pr- tot fi¡ncionarios del JEM sobre temas vinculados

"ir-. 
l" p*rár"-iOr y lucÍra contra h ómrpción en las instituciones públicas.

El Decreto N' ,t458/19 "Por el cual se dispone- la

imolementación del Plan N""ion"r ti mt"gridad, Traos¡arencia y Anticomrpción @NI

ZO.I f -ZtiSl 
"ott""pondiente 

al periodo fiscal 2021-2025"'-í, r"á""ion SENAC N' 168 de fecha 31 de julio de 2-015'
.?or el cual se aprueba ef fo"tn¡-into Tecnico Denominado: "Roles, Aéreas de Acción y

Ñ"iot ctu*"áe hs Unidades de Transparencia y Anticomrpción"'

La rcsolución SENAC N' 5ll 2.016, "Por el cual se aprueba

la eüa Dara la elaboración del Plan ,louut a" for.put"r"ia y Anticomrpciór1 a ser aplicadas

*i" ioiúto"io"", públicas dependientes de la presidencia de la República".

f¡n¿.t: Sct úo i,sliwiú, aotqt* y @bb qu ocl'Ú Pz b p'*@t't t"-1r6 i"Erces púUil:a\ @"n 
'l 

¿i¿'cbb ah¿rifr

*t p"*it -l'*-Áa dá *»* o inw twapittc or b dtgtrild dcl ango'

RESOLUCIÓNPRESTDENCIAN" 9a) n02t

POR LA CUAL SE APRI'EBA LA MATRIZ DEL TPLAI\ ANUAL DE

TRANSPARENCIA Y A¡¡TICORRTJPCION 2021", EN EL JIJRAIX) DE

ENJUICIAMMNTO DE MAGISTRAIX)S (JETO.

Asunció¡, l0 de febrero de 2021.'



ffi
Misiht: Jt4a el dze¡ttp¿b e b¡ uas¡§út ¡dbbL\ Agnus Fisabs y bfitsotxs Públicor, po¡ b ryusta cort rs¡ón &

&lirdt o r¡ut dccDp¿fu cn al ciercicio da §tsÍtor¡dus, cfl, inqúcürlid"ootwcttb t¡utti,ia

Por tanto, con base en la consideraciones que anteceden,

EL PRESIDENTE DEL JT'RAIX) DE ENJTIICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:

Arü l. APRoBAR, la Matriz del .Plan Anual Transparencia y Anticomrpción 2021"' en

et Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) confomte al anexo I de la Presente resolución.

Arü 20 ÁREA5 CI"AVES (COMF9NENTES), a ser desarrollados según la múiz del

Plan Anual de Transparencia y Anticomrpción 202 I :

- Integridad Y Ética Piblica-

- Transparencia y Acceso a la lnformación Públic¿'

- fuión de fbnuncias e lnvestigación.

- ParticiPaciónCiudada¡a-

- Rendicióa de Cuentas.

- Gestión de Riesgo de ConPción.

Arü 3" COMLINrcAR, a quienes correspond4 y cumplido, archiva¡

ABG. FERN SILVAFACET'TI

Jundo de Enjuici¡miento de M¡gfutr¡dos

Y¿siht 9¡ st b¡giunia b@Lwq* y dobb qE d'Ú Nt b Ptn@ilh *,t8 tuÉes Pillil¿§' @Úa cl 
'icrcicio 

oburiw
' -*- '' -- --- d"t iü &i"1,'*;ib d; d'b' o ;nM; ü@t@ibb @t b tfrgtti'ld *l @co'



ION f,D JUEN IJURADOINSTITU CMBRE ED LAA No
NSPARENCIA Y ANTICORRUPCI

IO DE MAGISTRADOS
PLAN ANUAL DE

B- C()MPONENTE: Partici Ciudadana
lo

10neñcien

n ctaren laen nI titucS n alnla la trascd enfom dto c adloen s sed sla ocr d v paefectiva eda tegridna a clrti cl procesoortaleco eroBJETIV F()C- p pa
fura dnda ena los 'a resnau tu loculdedu adana laclclonconclencralalne rmfo acstste atem dundemblcci ientoeld esta

x xx x x

x xx x x

Evidencias en

la pagina web

institucional

Reportes de

transparencia

en la página

web

institucional

Elaborar informes
para el sitio web a

fin de informar al

público

Poner a disposición de la

ciudadania la

información relativa a la
estructura organizativa Y

funciones del respectivo

enteuorganismoysobre
los procedimientos

adminisrat¡vos Y

servicios que presta, a
rravés de medios

impresos. entre otros.

Promocionar la

participación ciudadana a

través de redes sociales,

página web del J.E.M,

trlpticos y banners.

Promover Ia

participación
ciudadana.

Fortalecer el

vinculo entre la

ciudadania y la
lnstitución.

Transparentar

la gestión

pública y

rnejorar la

percepción de

la sociedad.

xxx

,¿

Reportes de

transparencia

en la pagina

web del JEM.
Reportes de

Receptividad

dejados por los

ciudadangs en

la Ol6ta de

Atencion a la

Ciudadania

Se completa

al realizar
el

monitoreo
anual en

d icienlbre
de cada año

It/

Se

completa

al realizar
el

monitoreo
anual en

diciembre
de cada

año

Publicaciones

sobre

participacion
ciudadan en la
web
institucional y
diversos
medios

Socializacion y
publicacion por los

diferentes medios

comos redes

sociales y web

institucional de los

diversos tramites y

servicios

Se

completa

al realizar
el

monitoreo
anual en

diciembre
de cada

año

Difusion de la

infon¡acion de

transparencia

La ciudadania

reconoce y mejora su

percepcion sobre la

gestion del JEM

Rev¡sado por: Abg. David Meza Aprobado por: L¡c s Fariña

ariña F

+

+
L¡c. Mi
Diredor nsparcnc¡a :i.

Elaborado por:Ca 'ffi*"'V":-;.,]*H;:*
Pübllc.

.t.E

e:r'i'

y Ant¡corr n J.E.M

1" PLAZO
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VERIFTCACION
Obrcnido /
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.)-

NIIS
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PLAN ANUA I »n tne¡ispenENcrA y exrtconnupclón zozt

N oM 1] R u t)E L I NsT ITUC IoN J U RADo D E E N .t U Ic IAM I I'NTo D E M (; I STRA l)OS

B- coMpotrEt¡TEiltrrcnlono v Éuce púnuc¿
C- oBJETIVo: Desarrolar Politicas Publica s que permitan implementar las practicas de la integridad y la etica en la Institucion.

7- PL^ZO M.rc¡r
.oí un¡ X.n.l mer pr.v¡rto {n .l qu. re r.¡l¡r¡r¡.¡d¡¡dlvld.d

5.1-Nlv.ldc

6- MUDTO§ t t:
vEttft(actoNst /No +' TNDIC^DOl¡

¡-
oasf,RvactoN

ES

¡. acttvlDAl,2- RUSt't,].\DO / )lt rAI- ltsl'R^t-ucta

Se completa

al realiza! el

ñonitoreo
a¡ual cn
diciembrc d€

c¡da !ño

Planilla de

asistencia de los

talleres
realizados

Realizar talleres
sobre casos

practicos para

implentar las

reglamentaciones

del Código de

Etica

Se c¡mpleta
al realiza¡ el

monitoreo

a¡u¡l en

diciembrs de

cada áio

Funcionarios de la

lnstitucion con mayor
conocimiento del

contenido del Código
de Etica

Promover el

conocimiento y
desarrollo de las

reglamentaciones del

Código de Etica

Se completa
al rsalizar cl

moniloreo
anual en

dicicmbrc
dc cada año

Acuerdos y

Compromisos

Eticos
aprobados

Se completa
al realizar el

monitoreo
anual en

d¡ciembre
de cada 8ño

Cantidad de

Dependencias con

Acuerdos y

Compromisos Eticos

diseñados

Sc complotir
al rcalizar cl
monilorco
unual cn

diciemhrc dc

c¿rda año

Reuniones con

representantes de

las distintas
dependencias del

JEM para la

elaboracion de los

Acuerdos y

Compromisos
l-trco§

Planilla de

asistencia a

reuniones

4

100% de los

servidores públicos
por dependencias

enconocimiento de

los acuerdos y

Compromisos y

reglas de conducta

diseñados I

Se completa
al realizar el

monitoreo
anual en

dicicmbre
dc cada año

Se completa
al rea¡izar el
mon¡toreo
anual en

diciembre de

cada año

Se complcta
al realizar el

monitoreo
anual en

dicicmbre
dc cada aflo

Acuerdos y

Compromisos Eticos

elaborados por

Dependencias

Diseñar los Acuerdos
y Compromisos
Eticos

Elaborado por: Carolina Santner, Carmen Duarte, Glor¡a an Aprobado por: L Mi ES flna

ariña t
^b, 

(

!Áeza Lrc. M
ofuedor C€r€lD

y AnticorruM,,,,WT
J€la ds Acceso

J]E.t'Jl,

S
!r

M

\
+

( (

Participacion de los
funcionarios en los
talleres

/

Socializacion de

los acuerdos y

Compromisos
trabajados a todos
los servidores

públicos que

componen la

dependencia

Co'i¡¡r,i¡ O.
a la lnlorrnsciórl
J.E.M.

Públla!

Revisado por: Abg. David Meza



PIAN ANUAL DE rRAf oARENclA Y ANTICORRUPCIoN 2021 (
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

8- COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
e preven arocumento oesgo lnstapa u n e os eue on en nstas gest ones ona esaenta smosor en os mecantonaesarro ar e

corrupcion
c-

5- MEDIOS DE

VERIFICACION
E Fb Ab Jn JI Ag s Oc Di

Reallzad

a

4-

INOICADOR

Cumplim¡ento
(Resultado3- ACÍTVtDAD

3-

OBSERVACION

ES

2- RESUTTADO /
META

ESTRATEGIA

Acto

adm¡n¡strat¡vo
por el cualse
aprueba el Mapa

de Riesgo de

corrupc¡on

Aplicación

dentro de la

lnstitucion

del Mapa de

R¡esgo

Se completa

al realizar el

monitoreo
anual en

diciembre de

cada año

Elaboración del Mapa de

riesgo de corrupcion en

coordinación con las

d¡st¡ntas áreas encargadas

de los procesos principales

La Institución

cuenta con Mapa

de Riesgo de

corrupción de los

principales
procesos

inst¡tuc¡onales

Acto

administrat¡vo
por el cual se

aprueban las

políticas de

Administración de

riesgos

Aplicac¡ón

dentro de la

lns¡tuc¡ón de

las Polít¡cas

de

Admin¡straci

ón de

r¡esgos

se completa

al realizar el

monitoreo
anual en

diciembre de

cada año

Elaboración de Polít¡cas de

Ad m ¡n ¡st racio nde r¡esgos

alineadas al Plan Estrategico

lnst¡tuc¡onal a f¡n de

garantizar la eficacia de las

acciones planteadas frente
a los riesgos de corrupc¡ón

identificados

Aprobac¡ón de

Polít¡cas de

Administrac¡ón de

riesgo.

Establecer

mecanismos

adecuados para la

administración de

r¡esgos

¡nstituc¡onales de

modos a

implementar las

med¡das de control
necesar¡as.

Aprobado MilcirDav¡d MRev¡sado por: AboElaborado por: Ca rol¡na Santner, Co am nrmCa n uD rta e
eza

T L¡c.
Diredor

Fariña FS +
tanspa

\-
r.E.M.

nctá

y Ant¡
1e

IE,M

D¡sponer de

conoc¡miento al

respecto de la

debil¡dades en

gest¡ones

instituciona les que

son pasibles en

derivacion de hechos

de corrupcion a fin
de poder m¡tigar o

erradicar hechos de

corrupción

,/
Gloria

\Y Ab, Colnrítn O.
J0fa drAccoeo ¡ la lnfñrmació.t Públka

J-E.M



PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2O2I

A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
B. COMPONENTE: GESTION DE DENUNCIA

C- OBJf,TIVO: Gestionar, Controlar e Investigar Hechos de Corrupcion

)

NilrldcI
OASERYA
cloNts

+ 
^cftvtDAD

ó- t\lEDIOSt- f,sTR.tTECtA

Fortalecer los

mecanismos con

los que se

cuentan,

denunciar antes

las autoridades

competentes

sobre los
presuntos

hechos de

corrupción en la

función pública

La Inst¡tucion cuenla

con un sistema para

gestionar todo tipo de

denuncias sobre

hechos de corrupcion

Adhesión al sistema

infonnático de seguimiento

de la SENAC

Resolución por la cual se

instruye sumario

administrativo
Constancia de remisión
al ambito judicial.

x x x x x x x x

La ciudadanía

conoce y ejerce su

derecho a

denunciar

Evidencia de la

socializacion sobre

posibles hechos de

corrupcion

Socializacion de

la página web

de denuncias

La Institucion cuenta

con un link para

realizar cualquier
denuncia sobre hechos

de corrupcion

Socializar el procedimiento
de las denuncias sobre

posibles hechos de

corrupcion

rftfEtfttffr T

Revisado por: Abg. David Mez Aprobado p

x x x x x x x

or: Lic. M¡lciad Fa r¡ña

(
\\

f
,l

Lic. Milciade
Di¡'edor Gon¿¡ .¡l

Y Anticorrur

Fariña F.
,nrpereno'e

D
a

+

((

cor um f cn cl flc' pr"vilto .l| .l qs. s. r.rlit¡rl
:5- INDICADOR!, RESUI,-tADO / MttT^

1.1-

Rerl¡ d¡
sr /No

Cuantificar las

denuncias

ingresadas.-

Cuantificar las

respuestas a las

denuncias.-
Cantidad de

denuncias en

proceso

investigativo

x x

Elaborado por: carolina Santner, Carmen rrrn.,o,or1,Iffi].*,"r",r.

W' r%,,r'loh¿orccdsoar¡¡¡ii,'i'ii¿'íp'¡or¡"

/

x x x

1.. ,.
f. ;,4
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PLAN ANUAL DE TRANSPAR-ENCIA Y ANTICORRUPCI 2¡21

A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIf,NTO DE MA S

COMPONENTf, : Rf,NDICION DE

C- OBJETIVO: Planear las Accioncs Institucionalesen materia de Tran ticorrua

Rea lizar reuniones del

Comité de Rend¡cion de

cuentas

Planilla de asistencla a

reuniones.

x x x x x x x x

Reuniones con

representantes del

comité de Rendic¡on

de Cuentas
x x

Presentac¡on de

rendic¡on de cuentas
publicadas en la web

¡nst¡tuc¡onal con su

respectiva

socializacion conforme

el Decreto Poder

Ejecutivo Ne 2991/19

Aportes esta blec¡dos por el

Comité de Cuentas

Memorandums dando

cumplimientos a los

requerimientos.

Ver¡f¡cacion en la página

web institucional

Promover la
partic¡pacion

del Com¡té para

la presentacion

de la Rendicion

de Cuentas

lnstitucional

Elaborado por: Ca rol¡na Sant man, Carm n Duarte Rev¡sado por: Abg. David Aprobado por:

x x X x X x x x x x

Fariñ

Lic. Fa

ner' Grolfifor

^b. 
c¡orü d'hr

(

\Y,^ án ().
d¡ Accoso a lá lnlcrmación Pl¡

J,E.M.

M,eza
Trarispar€ncia
J,E,M. ct

Di',edor G6ne Tra
y Anl¡co ón J.E

+F

!,,

tN'Jlü¡l

(

7- t |,LI,O
Il¡rc¡r con ú¡a x ro cl mcr prúisto.r cl qu¡ $ r.rl¡rrl c¡dr

¿rlhidrd
4.1-

R.¡liád¡
s¡/No

Nivcl de

I ¡NDI( ADOR

)

G NI'DIOS DE YERI}'ICACIONt- usTR,\t tf;t,\
l-

OIISERV¡\
Cl(,N¡ts

2, R F.SUI.T.IIX) / tllE',r^ + A(]I]\4DAD

Participacion

activa del com¡té
de Rendicion de

cuenta s

Reuniones del

comité de

Rendicion de

Cuentas

Memorandums a

las d¡st¡ntas

dependencias de

la lnstituc¡on



TRANSPARENB. COMPONE ENT CIA AY CC SE o LAA oINF RMA NoCI
C- OBJETIVO: Garantizar Ia informacion institucional pública Trans

Mantener actualizada la

página institucional en

cumpl¡miento de lo
establecido en el art .8e

de la Ley Ns 5282/14 "De
libre Acceso Ciudadano a

la lnformacion Püblica y
Transparencia

Gubernamental"

Actual¡zar

mensualmente en
la pagina Web
¡nstitucional del

JEM toda
Informacion

exigida en el art.
8e de la Ley

s282/74

Memorandums

de las dist¡ntas
dependenc¡as

Verificacion en la

web ¡nstitucional
www.jem.gov.py
Memorandums

de las D¡stintas

Direcciones
x x x

La lnstitución

cumple
estrictamente
con la Ley N"

5282/L4 y La

Ley N"

5189/74.

Ma ntener actualizada la

pagina ¡nst¡tuc¡onal en
cumpl¡miento de la Ley

Ns 5189/14 "Que

establece la

obliBator¡edad de la
provision de

informaciones en el uso

de los recursos sobre
remuneraciones y otras
retr¡buc¡ones as¡gnadss al

servidor público de la
República del Paraguay"

Se

completa al

realizar el

mon¡toreo

anual en

d¡c¡embre

de cada

año

Monitorear
periodicamente el
cumpl¡miento de
la Ley 5189/14

Se completa
al real¡zar el

monitoreo
anual en

d¡ciembre de

cada año

Publicaciones y

socializacion de
las lnformaciones

del monitoreo
rea lizado por la

Secretar¡a de la
Funcion Pu blica

Se

completa

al real¡zar

el

monitoreo
anual en

diciembre

de cada

año

Ver¡ficac¡on en
pagina

instituc¡onal y en

redes sociales.

Gacet¡lla de

x x x

NOMI]RE DE LA INSTITUCION: JURADO DE f,NJUI
PLAN ANUAL TRANSPARf, NCIA Y ANTICORRUPCI 2t

IO DE MAGISTRADOS

IVlez.-L

M.
ariña F

nJ.EM

Lic.

Elaborado por:
W(

Gloria ctlma
^b. 

()lori
Jol¡ do Accoso s I

J

n,Carmen Duarte, Carolina 5a

llJ"'fillll,jl,oo,,- ty
ntner, Teresita Moreira Revisado po A Da Meza

ii

Aprobado p0Bi

S

ciades Fariña
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J.

Nf,S

Cumf,l¡m¡e¡ao
(Reruli¡do
Oülcnido /

{.1. Re.llr¡d¡
st/No

G ITTEDIOS DE
VERIFICACION

x

.\

ürodor



xx x x x x x x x x

lnformes
generados de la

Oficin de Acceso

a la lnformac¡on

Recibir, tram¡tar
responder todas
las sol¡citudes de

Acceso a la

lnformacion
Publica

(El Acceso a la lnformac¡on

se otorga en t¡empo y

forma

Garantiza r toda

informacion al

ciudada no

x x x x x x x

Planilla de firmas

de asistencia a las

capacitac¡ones

x x x

Cantidad de

funcionarios

capacitados

Capacitacion de

funcionarios sobre

el procedimiento

¡nterno

Capacitacion

sobre
proced¡miento

adm¡n¡strat¡vo

interno para

responder

solicitues de

info rm acio n

pública

Funcionar¡os capacitados

sobre el proced¡mietno

¡nterno para responder

sol¡c¡tudes de acceso a la

informacion pública

Es

solic¡tudes y

respuestas

a
Lic.
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