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A. PROCESOS INTERNOS

l ¡s,¿in: Scr na t,lst¡tu trunsparente ¡ co4liahlc que actúo

¿

cl eJerc¡c¡o ohusivo del poder o¡c¡al .lescuido del .lehc r o conlucla

r)a Bogado
de Control lnrtituc¡ón¿

https://drive sooule.com/fi le/d I I m7 do7aallrU5Dzpd9 ul6lLnRoiolA6E,D

https://dr ive.sooele.com/fl Ie/d/lTmKoSwBJd lTvffZtz-
Ibl.r98 ht

Confbrmación del CRCC Núrnero de dependencias
que inlegran el CRCC: l0 Direcciones

rrFv/view
httos://drivc Air WTxHvzn-COel lL44lTBhsW!()()Íl c.com/ll le/d/ INombramiento de Unidad

Responsable de Coordinación
(Unidad de Transparencia y
Anticorrupción) y técnicos y
desi nados

g/view
httos://drive.soosle.comi rk0l'vKTmB6b0Zifile/d/lB nLEqthMNúmero de ob.ietivos y

metas definidos y
socializados

Estratégicos:7

Combate a la Morosidad: 3

Definición de Metas.
Objetivos de la Rendición
de Cuentas al Ciudadano

Hitos principales

t
)ela

ditorÍa lntcrna - r.E.M.

C0MITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DEL JURADO DE ENJUICIAIMIENTO DE MAGISTRADOS
MATRIZ DE INDICADORES 2O2I

tu

Indicadores Medios de verificación

N/view

Nombre del Funcionario de la Unidad
encargado y de los técnicos:
Dirección General dc Transparencia y
Anticorrupción.
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l ¡:kit: Ser na ¡nst¡t|L\ón s priblicos. conrra el ejerc¡c¡o ab s¡vo del podet oficial. .lesct¡¿o del deber o cond cto incornpat¡ble dign¡dad del caryo.

Tecnológica. infraestructura y

Cestión lnstitucional: 6

Innovación
Recursos: 5

Identificación de Ias áreas
misionales y programáticas
priorizadas para la rendición de
cuentas.

Direccion Ceneral de
Transparencia y Anticorrupción
Dirección General de Gabinete
Dirección General Ejecutiva
Dirección General de Asesoría
Jurídica
Dirección Ceneral de Secretaria
Dirección General de Fiscales
Acusadores
Dirección General de Asesoría
Jurídica Administrativa
Dirección Ceneral de Gestión de
Talento Humano
Dirección Ceneral de
Administración y Finanzas
Dirección Ceneral de

Número de áreas priorizadas: 3

Misionales

Estratégicos

Apoyo

g-,1,

I
hV"

https://drive. google.com/fi leld/ I 04xciOYRWkL-
N2mTTraaFO9WcMVIeieT/view
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na insti¡ttc¡ón tranriparente ) conlohlc coktre cl cJctciLio abu:ivo del ptxlcr oficiol, lescvilo ¡Jel deher o conlu.ta ¡ncoüpot d¡Bn¡dad d¿l caryo.

Planifi cación y Proyectos
Direccion de Cornunicación
Direccion de Auditoria lnterna

ldentifi cación y caracterización
de públicos meta para la
rendición de cuentas

Usuarios involucrados en algún
proceso j ud icial
Agentes involucrados (Jueces,
camaristas, fi scales, defensores
públicos)

il

Número y/o nombre de
cada uno de los públicos
meta

QUE RECULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO
Y REMOCION DE MAGISTRADOS JUDICIALES. AGENTES
FISCALES, DEFENSORES PÚBLICOS Y SíNDICOS DE QUIEBRA Y
DEROGA LA LEY N' 375912009 «QUE RECULA EL

IENTO PARA EL ENJUICIAMIENI'O Y REMOCION DE
RADOS Y DEROGA LAS LEYES ANTECEDENTES», Y

lrcy 68141202]l

I'I{(X'I:
MAGI
SUS ODIFICA'fORIAS.

LEY-

L;

fr

Ley Ley 3759/09

QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO
Y REMOCION DE MAGISTRADOS Y DEROCA LAS LEYES
ANTECEDENTES.

https://www jem. eov.pv/web2/i ndex.php/normati vas/le),es/ley-3759-09

@
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Establecimiento del
cronograma para el proceso
de rendición de cuentas al
ciudadano

Cronogranra socializado a

través de los nrecanis¡nos
internos

Documento con cronograma
lldriv le.com/fi1 It6b0z

9view

Ser una insti¡rc¡ón truhspar¿nte y públicos, contru el elerc¡c¡o ahusivo ¿el po<lq ofrc¡al. .lesdi¿o del d¿ber o u)n¿ncla incoñpotible con la dignidad del cargo.
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B. PROCESOS INTERNOS: DIALOCOS Y AUDIENCIAS PRELIMINARES

I ts¡ón: Set un« insl¡utiók r ra n :pa re n t c t c on fi a b le scs públ¡cos, contro el ejerc¡c¡o abüs¡ro del poder oficial, descuido dcl tlehcr o cüducla inconpat¡hle con ld

ldentificación y
caracterización del
público objetivo para las
consultas

Número y características
del público objetivo
detenninado

Documento

No aplica

Establecimiento de las
modalidades de
participación

Cantidad de mesas de
dialogo, grupos focales,
foros, audiencias,
actos/actividades públ icos
programados para rend ición
de cuentas intermedias

Informe de
comun icación Reportes
periodísticos

No aplica

Mesas de diálogo Número de mesas de diálogo realizadas Informe del CRCC
Registros fotográficos
Planilla de asistencia

Noa lica
Espacios internos de
participación ciudadana

NÍrmero de espacios de participación
cuantificados

lnforrne del C§.C
Registros fo¡lgráficos
Plan i I la de/asistencia

No aplica

)rtnct ales IndicadoresHilos Medios de verificación
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l'i:;ión: 9t una ¡nst¡tuoón transporente )' u" fubli"or, "-,ro 
el eJerc¡cio abus¡vo del podet o!¡ciat, descui(to det .tehet o conducta incoüpot¡bte con la dign¡dad de! caryo

Realización de grupos locales Número de grupos focales
Realizados

Inltrrnre del CRCC
Registros lifogrirlicos
Plan illa de asistcncia

No aplica

Realización de foros Número de foros realizados Informe del CRCC
Registros fotográficos
Planilla de asistencia

No aplica

Realización de audiencias
públicas

Cantidad de ar¡diencias públicas realizadas Inforrne del CRCC
Registros fotográficos
Planilla de asistencia

No aplica

Presentaciones en actos /
actividades privados

Cantidad de presentaciones lnforme del CRCC
Registros fotográficos
Planilla de asistencia

No aplica

Presentaciones en rnedios de
Comunicación

Cantidad de presentaciones In fo
istros foto ficos

del CRCC

&-
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Planilla de asistencia
No aplica

Presencia en medios de
comunicación

Cantidad de apariciones en

medio de comunicación
lnforme de CRCC
lnforme de monitoreo de medios
Registros fotográficos
Planilla de asistencia

No aplica

Pedidos de acceso a Ia
información pública

Cantidad de solicitudes realizadas y respondidas
en el año 2021

l0 solicitudes realizadas y respondidas en t¡empo y
forma

lnforme de Oficina de Acceso a la lnformación Prlblica

httos://www.iem.gov.Dylacceso-a-la-informacion/

nu inst¡hrcñn transparente )' el eJeKicio obus¡vo del poder ojciol. descuido cleldeber o con¿uua inconpat¡ble con la d¡gni¿ad ¿el catgo.*r?

il(A-



ts-

t€»"o)
IEM-==:

lurado de Eolu¡clamlento de Mag,lslndos

:g1les 
de r4ei'src'' eioenle

c. tNFoRMES pARA EL púaLlco y EVALUACIoNES DE I-¡, neNotclóN DE cUENTAS AL ctuDADANo

uno instittrciím lrunsporenle y cotr.liahle qw actúa para la protecc s public/, contra el eJerc¡cio obxsieo del poder ojciol, descuido del debe¡ o conducta ¡nconpalible c(»1 ta d¡gn¡dad det cotSo

.L

ñ

lnforme del CRCC con sus evidencias (preferentemente en formato abierto y
editable)

httos://www.iem.qo v.ov/rendicion-2021/

Presentación en el mes de diciembre

Presentado

lnformar sobre Ia geslión de

rendición de cuentas al

ciudadano (anual)

Informes Parciales
lnfonne del CRCC con sus evidencias (preferentemente en formato abierto y
editable)

httos://www.iem.qo v.ov/rendicion-202 l/

Presentación en los meses de marzo, junio y
setiembre

Presentados

Infonnes RCC]Número de audiencias v asistentesRealizar las audiencias
teniendo en cuenta el público
meta

Hitos principales

Audiencias públicas Rendición de cuentas

Mt:dios de comunicación

\[d-

Indicadorcs Medios dc vcrificación
lnfbrme Final

Informar sobre la gestión de
rendición de cuentas al
ciudadano (trimestral)
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ins!in¡ción Iransparentc t eon/iahl,L tlue públ¡cos, conlr0 el e.¡e abustut dcl ¡nder o.ftciul. ¡lescnklo lcl tlcher o totl¿trcta tnentdibl¿ con lú digni¿ad ¿cl curgo.

Monitoreo del alcance de cobertura de mediosCobertura de los medios

m/file/d/lS 0hbZoAvix9Td2ulo6wl0ffAbiTSoNv/viewhttos://drive.eoor¡le.co

lnforme de Dirección de

Comunicación
Reportes de tráfico

lnforme de Dirección de Comunicación

I
T

oEcRlto N'?9trll

RENDICION D§

CUENTA§O
A! CIUDA.OANO

Número de herramientas creadas y mantenimiento de

plataformas tecnológicas

Arnpliación y modificación de Ia página WEB
institucional

Materiales de social ización
en diferentes formatos

Facilitar el acceso de la
información al ciudadano y la
interacción con el Estado

V

https://www jem.gov.py/acceso-a-la-informacion/

lnforme de Dirección de
Comunicación

Redes sociales

Cobertura en redes sociales

Productos comunicacionales
Cantidad de materiales produc idos

)
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Trabajo elaborado en cumplimiento dc la Rcsolucién SENAC Nro. l412021 de 27 de enero de 2021.

[,laborado por: (irnritó llendición de Cucntas al Ciudadan

Asunción. 7 de enero de 2022
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)ch c Control I

Bogado
nstltucional

teD4

AudltorÍ¡ l¡terna -,,1.E.M

ltihltcott, contru cl eJerc¡ch ahu:¡\o d(l poder olicial, descúido del ¿lhcr o con¿uc& tnLu lut¡hk con k ¿ign¡¿u¿ del ¡.\¡ú1: Scr na instittt(itfu tra Varukta y cotl/¡rl

62
httDs://www.iem.sov.py/acceso-a-la-informacion/

lnforme CRCCVerifi cación de satisfacción
del público objetivo

Número de encuestas realizadas

62

Verificación de satisfacción del público
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