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Misión: Juzgar el desempeño de los Ma§strados Judiciales, Agentes Fiscales y De/ercores Públicos, por la supuesta comisión de

delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad,,transparencia yjusticia.

REsoLUCTÓx pnnsrDENCrA No b0 Dozo

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAI\ DE RENDICION DE CUENTAS AL
CTUDADAI\O, EN EL JIIRADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS (JEivt).

Asunción, C8 ¿. mayo de 2020.-

VISTO: La Resolución SENAC N" 89/2020 "Por el cual se amplía el
plazo de presentación del Plan de rendición de Cuentas al ciudadano", periodo de ejercicio 2020.
Conforme a las prerrogativas establecidas en el Decreto No 2991 de fecha 6 de diciembre de 2019,
por el cual se aprueba "El Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano", se lo declara de interés
nacional y se dispone su aplicación obligatoria en las instituciones del poder ejecutivo y al decreto
N' 3525 por el cual se amplía el aislamiento preventivo general (cuarentena) y las medidas de

restricción desde el 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada en el
territorio nacional por la pandemia de Coronavirus (covid-l9) ".

CONSIDERANDO:

En fecha 19 de febrero de 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados (JEM) y la Secretaria Nacional Anticomrpción (SENAC), suscribieron conjuntamente
un convenio de cooperación para la implementación paulatina, ordenada y efrcaz de las
recomendaciones y medidas necesarias para alcanzar la transparencia en la gestión pública, la
integridad del servidor público, la prevención y la detección de supuestos hechos punibles de
comrpción, así como fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y realizat
capacitaciones para los funcionarios del JEM sobre temas vinculados con la prevención y lucha
contra la comrpción en las instituciones públicas.

El Decreto N" 2.991 de fecha 06 de diciembre de 2019 en el cual "Se
aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al ciudadano, se lo declara de interés y se dispone su
aplicación obligatoria de las instituciones del Poder Ejecutivo".

La resolución Presidencia No 04 de fecha 30 de enero del2020 "Por el
cual se conforma el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) en el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)".

Que, la Ley No 375912009 "Que regula el procedimiento para el
enjuiciamiento y remoción de Magistrados", faculta al Presidente del Jurado, como máxima
autoridad, a tomar decisiones que hacen a la reorganización de la institución.

Por tanto, con base en la consideraciones que anteceden,
EL PRESIDENTE DEL JT]RADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. 1o APROBAR, el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano, en el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), conforme al anexo I de la presente resolución.

Art. 20 ENCARGAR, al Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano Jurado del
Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), bajo la Coordinación de la Dirección General de
Transparencia y Anticomrpción del JEM, el monitoreo y elaboración de los correspondientes
informes de la actividades enmarcadas en el Plan aprobado en el artículo lo de la presente
resolución.

Art.3o COMUNICAR a qu

QUE
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Yisión: Ser una institución transparenle y confiable que acua protección de los intereses públicos, contra el ejercicio abusivo
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del poder oJicial, descuido del deber o conducta incompatibb con la dignidad del cargo.
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Público por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, transparenciayjusticia.

ANEXO 1 RESOLUCIÓru pnrSlOeNCtA Nro. /2o2o

Fortalecer el desarrollo de
convenios y alianzas
interinstitucionales que
permitan una mayor
eficiencia institucional

* Grado de avance de convenios, alianzas,
cooperaciones vigentes y en ejecución. DGP

Desarrollo de las
activ¡dades dentro del
marco de las alianzas y
convenios vigentes.

* Revisión y firma de nuevos convenios, alianzas,
cooperaciones, etc.

* Ejecutar los convenios, alianzas y cooperaciones
vigentes.

* Dirección General de
Transparencia y Anticorrupción.
* D¡rección General de
Gabinete.
*Dirección General Ejecutiva.
*Dirección General de Asesoría
Jurídica.
* Dirección General de
Administración y Finanzas.

A

Visión: Ser una institución trdnsparente y del deber o conducta incompatible con la Cacfiia para la de los intereses públicos, contra el ejercicio
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Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Público por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia yjusticia.

ANEXO 1 RESOLUCTÓru pnrSlOrNCtA Nro.

Realizar rendición de
cuentas a la ciudadanÍa

* lndice de cumplimiento de la LEY
518912014 en base a monitoreo de la SFP

* Grado de Implementación del MECIP

i Cantidad de Resoluciones emit¡das en
el ejercicio e informes elaborados.

t Nivel de ejecución presupuestaria

Diseño de programas
de generación de
resultado de gestión
institucional.

' Elaborar y diseñar el Balance de Gestión Anual
que incorpore los logros institucionales.

* Dirección de Comunicación.
* Dirección General
Administración y Finanzas
* Dirección General de
Transparencia y Anticorrupción.
* Dirección General de
Gabinete.
'Dirección General Ejecutiva.
*Dirección General de Asesoría
Jurídica.
*Dirección de AuditorÍa lnterna.
* Dirección General de
Asesoría Jurídica
Administrativa

Fortalecer el acceso a las
informaciones públicas

consideradas relevantes a
la ciudadanía.

* Cantidad de repuestas a la ciudadanía. Desarrollo de medios
de comunicación

* Participación y monitoreo ciudadano (conteo de
visitas) mantener actualizadas y act¡vas las redes
sociales, página web, canales digitales, revistas,
memoria institucional, plan de comunicación.
* Facilitar el ac@so a la información pública.
* Rendición de cuentas
* Rediseñar la Página Web lnstitucional.
* Visualización de las Redes Sociales.

*Dirección de Comunicación.
*Dirección General de
Transparencia y Anticorrupción.

Fortalecer los mecanismos
que aseguren la

transparencia de la gestión
institucional

- Cantidad de visitas en el sitio web, cantidad de
seguidores en redes sociales, cantidad de
informaciones requeridas y evacuadas.

Medios de información
o comunicación
disponibles para la
ciudanía

lnnovación, modernización de los medios de
comunicación - TlCs

* Dirección de Comunicación
* Secretaría General
* Departamento de
Digitalización.
* Dirección General de
Transparencia v AnticorruDc¡ón.

Aplicar políticas de
racionalidad del gasto * Porcentaje de ejecución presupuestaria,

por objeto del gasto.

DGP

Diseño de políticas de
austeridad. Ejecutar las normativas de regulación del gasto.

Visión: Ser una institución y confiable que aclúa para h protección de inEreses públicos, contra el.
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con la dignidad del cargo.
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Establecer mecan¡smos de
saneamiento de la justicia. urgenc¡as o prioritar¡os.

- Cantidad de juicios o c¿rsos considerados de
DGP

ANEXO 1 RESOLUC¡Óru pR¡SrOeNCrA Nro. 12020

Diseñar polÍticas de
prioridades en los
casos de juicios de
responsabilidad.

* Poner en marcha la ejecución de aquellos casos
considerados prioritarios.

* Secretaría General.
* Dirección General de
Asesoría Jurídica.
* Dirección General de Fiscales
Acusadores.

del cargo.

q
A

Smo 0ñuor

- Cantidad de Sesiones Ordinarias.
- Cantidad de Sesiones Extraordinar¡as.
- Cantidad de Audiencias.

DGP
Desarrollar las
actividades dentro del
marco reglamentario.

* Poner en ejecución el Reglamento de Juicios de
Responsabilidad observar su cumplimiento

* Secretaría General.
* Dirección General de Fiscales
Acusadores.
*Dirección General de
Gabinete.
* Dirección General de
Asesoría Jurídica.

Mantener la regularidad y
continuidad de las

sesiones del Jurado

* Dirección General
Administrativa y Financiera.
* Secretaría General.
* Dirección General de Fiscales
Acusadores.
* Dirección General de
Asesoría Jurídica.
* D¡recc¡ón General de
Asesoría Jurídica
Administrativa.

* Cantidad de resoluciones.* Cantidad de análisis e informes iurídicos
DGP

Diseñar mecanismos de
control de
cumplimiento.

* Poner en ejecuc¡ón procesos de control de
cumplimiento de las disposiciones.

Establecer los
mecanismos que busquen

el cumplimiento de los
plazos

descaido del deber o
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Misión: Juzgar el desempeño de los

* Establecer agendas programadas
* Controlar su ejecución
* Monitoreo permanente

* Dirección General de
Asesoría Jurídica.
* SecretarÍa General.
* Dirección General de Fiscales
Acusadores

lmpulsar mecanismos y
procedimientos orientados
a finiquitar las causas sin
resolución.

* Nivel de cumplimiento de agendas programadas
relacionadas a los juicios de Responsabilidad

DGP
Desarrollo de
Actividades para la
ejecuc¡ón de agendas
preestablecidas.

* Dirección General de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.
* Secretaría General.
* Dirección General de Fiscales
Acusadores
* Dirección General de
Asesoría Jurídica.

Lograr la digitalización o
automatización de los

juicios de responsabilidad.

* Grado de digitalización o automatización de los
procesos de Juicios de Responsabilidad

DGP

Elaborar o contar con
programas de
Expedientes
Electrónicos

* Contar con procedimientos de ejecución de causas
a través de procesos electrónicos.
* Diseñar programas de expedientes electrón¡cos o
sim¡lares.

* Dirección General de
Administración y Finanzas.

Establecer políticas de
inversión orientada al
mejoramiento o
adecuación de la
infraestructu ra edilicia

* Nivel de inversión en infraestructura por cada
periodo fiscal.

DGP

Contar con un
programa de inversión
Fís¡ca o tecnológica.

' Desarrollar planes estratég¡cos de inversión.
* Contar con estrateg¡as presupuestarias.
'Plan de inverción fisica y tecnológica.

* Dirección General de
Administración y Finanzas

* Nivel de ejecuc¡ón presupuestaria en los gastos de
capital.

DGP
Diseñar planes de
inversión física y
tecnológica.

* Contar con programas anuales de equipamientos.
* Lograr la obtención de presupuesto suficiente

Lograr el equ¡pam¡ento
adecuado que permita

alcanza¡ una mayor
eficiencia en los resultados
de la gestión institucional.

DGP
Elaborar y aprobar el
Plan Estratég¡co
lnstitucional

* lmplementar el Plan Estratégico lnstitucional

* Todas las Direcciones
Generales
* Dirección de Auditoría lnterna
* Dirección de Comunicación

Fortalecer mecan¡smos de
gestión tendientes a lograr

del Congreso un
presupuesto razonable.

* Contar con un Plan Estratégico lnstitucional.
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ANEXO 1 RESOLUC¡Ótrl pReSlO¡NCIA Nro. 12020
* Revisión de los medios de control

' Frecuencia del control.
* Calidad del control.
* Areas cubiertas por los controles.

Diseñar medios de
control de la gestión
institucional.

DGP

Fortalecer los medios de
evaluación y control de

calidad de la gestión
institucional.

'Grado de control de la gestión institucional.
* Grado de calidad de control.
- Nivel del resultado logrado

* Dirección de Auditoría lnterna
* Dirección General de
Transparencia y AnticorruPción

* Todas las Direcciones
Generales

'Actualizar el organigrama que refleje la necesidad
organizacional.DGP

Diseñar una estructura
organizacional
adecuada a los
requerimientos
institucionales.

Analizar la estructura
organizacional del JEM,
en atención a las nuevas
políticas y necesidades

institucionales.

* Grado de aclualización del organigrama
¡nstituc¡onal en relac¡ón a la Misión y Visión
institucional.

* Dirección de Comunicación.
* Contar con un sistema estructurado y ordenado de

comunicación ¡nst¡tucional.DGP
Desarrollar un s¡stema
comunicacional
adecuado.

Optimizar el sistema
comunicacional interna y

externa que posib¡l¡te
mayor presencia del JEM

en el medio social.

* Grado de desarrollo del sistema comunicacional.
* Grado de visualización de la información a través
de los med¡os de comunicación.

* Dirección General de
Planif¡cación y Desarrollo
lnstitucional.
*D¡recc¡ón General de
Transparencia y AnticorruPción.
*Dirección General de
Administración y Finanzas.

* Contar con una planificación estratégica que le
perm¡ta transparencia, eficiencia y logro de los
resultados programados.

Planificar act¡v¡dades y
tareas or¡entadas a la
obtención de resultados
esperados.

DGP

Fortalec¿r un mecanismo
de plan¡ficac¡ón por

resultados que garantice
mayor eficiencia de los

procesos asociados entre
las unidades operativas

del JEM

* Grado de planificación de las actividades
institucionales.
- N¡vel de los resultados obten¡dos.
* Grado de eficiencia de los procesos
administrativos.

* Dirección de Auditorfa.
'Dirección General de
Transparencia y AnticonuPción.

* Poner en ejecución programas o trabajos de
auditoría.

Planificar programas de
auditoría en todos los
niveles.

j,-\

DGP

Contar c¡n planes o
programas de trabajos de
auditorfas internas, que

abarque la totalidad de las
ac{ividades del Jurado.

* Nivel de la calidad del control.
* Porcentajes de áreas de control.
* Resultados o impactos por efeclos de control
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Visión: Ser una institución transparente y confiable que actúa para la de los intereses públicos,
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'Dirección General de Gestión
de Talento Humano.
* Dirección General de
Planificación y Desarrollo
lnstitucional.
* Dirección General de
Transparencia y AnticorruPción.
*Dirección General de Asesoría
Jurídica.

Planificar programas de
capacitaciones.

* Contar con políticas de talento humano.

* Nivel de capac¡tación desarrollada.
* Cantidad de capacitaciones realizadas,
- Cantidad de funcionarios beneficiarios.
* Porcentaje del universo realizado.

DGP

Optimizar los mecanismos
con programas de
capacitación que permitan
una mayor eficiencia en la
gestión y evaluación
permanente de
desempeño.

* Dirección General de Gestión
de Talento Humano.
* Dirección General de
Planificación y Desarrollo
lnst¡tucional.
'Dirección General de
Transparencia y AnticorruPción.

* Actualización del Manual de Organización,
Funciones y Perfiles.DGP

Diseñar perfiles de
cargos y de
desempeño.

Opt¡mizar los procesos de
perfeccionamiento y

capacitación de personal,
considerando los nuevos

lineamientos del
desempeño.

- Nivel del perfeccionamiento de capacitación
desarrollado.

* Secretaría General.
* Dirección General de
Administración y Finanzas.
* Dirección General de
Transparencia y AnticorruPción.
* Dirección de Comunicación.
*Dirección General Ejecutiva.
* Dirección General de
Gabinete * Dirección
General de Planificación Y
Desarrollo lnst¡tucional.

Desarrollar métodos y
medios de información
relacionadas a la
gestión ¡nstitucional

* Contar con medios adecuados de sistemas de
información considerados relevantes para la
ciudadanía. * Utilizar el
Sistema de Presupuesto por Resultados (Secretaría
Técnica de Planificación)

* Calidad de los s¡stemas de información.
* Grado de control de las actividades de gestión
institucional.

DGP

Fortalecer los sistemas de
infomación de todos los
n¡veles cons¡derando las
estrateg¡as, seguimientos

y control para lograr
mejores resultados en

todas las ac{ividades de la
gestión institucional.
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Visión: Ser una instit tción y confiable que actúo para
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