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M¡sitirr: Juzgar el desempeño de los Mag¡s¡mdos Judic¡ales, Agentes Fisclrles y DeJeworcs Públicos por la supuesla cornisión de &liros

o nal deserñpeño en el 4ercic¡o de susfunciones, con inporcialidad, lransPorcncia yjusticia-

xrsor-ucrÓr¡.E.M./D.G.G./s.C.N'8 | lm»
POR I-A CUAL SEAPRTJEBAEL PI-AN OPERATIVO ANUAL (POA) DELJURADO DE

ENJUICIAMTENTo DE MAGrsrRADos, CoRRESPoNDTENTE ALAÑo 2oz¿. -.-'---'
Asución, 02 febtero de 2022

YISTOI La necesidad de contar con una herramienta que describa las actividades y acciones a

ser funplemenadas por las distinAs dependencias del Jurado, eo el ma¡co del Plan EsEategico

Institucional (PEI) corespondieote al peiodo 2§19-2023 y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 68B/m22,'Qrc Erueba cl Pn;tpuesto Gencral & b Nacih para el /etticio frml

202?', e¡ su a¡tículo 37 dispone: 'El Poder Ejcntiw, a trau¡ ú l¿ S¿cttari¿ Ténica fu Platifcación del

Desatmlb Eaúnia l Social (STP), drynüenn dc la Pruibrcia & l¿ Rsptiblica, establenú nontas, ,|r¿thfula¿íarJ

ph4»rrtat infonruiticaf eñ?teadar pafl h deftición 1 coorünación d¿ Plíticat, eslmt¿¿iar J n¿tar d nio, nediatol

hryo plaqo et h¡ ámhto¡ fu planifcaciótt fut ú¡amlb national, seaoial l renitorialJ qw uan compatibbs an el

Sittcna I egado fu Adnini¡tra¡ión & b¡ k n0§ ¿¿l Ertado (SlAREf'.-

Que, asimismo, la Iry precitada e¡ su a¡tículo 38 prescdbe "Ertdbléce§e h obligltoriedad ¿4 h

iedaün, regraiÍri¿,tto 1 euhación de lo¡ Phna Orytatito¡ I¡¡titucioÍahr (POl)' ?or pa"e d¿ lor

Oryarbnu 1 Entifu&¡ det futa¿o (OEE) Muicipalida&t 1 Socicda&s Anórinat nn Pa¡iciryütt Accio¡ari¿

MEoitaria &t Ettado, segh nmqotfu, et el n¿rw del Si¡xna de Phnfcacih porRa tadot (SPR)."'l-

Que, la máxima autoádad dictó la Resolución Ptesidencia N" 96/2019' de fecha 26 de

diciembre de 2019, ,?or h otal se @rucba el Plan Ettratégin lrctituciorul (PEI) 2019-20D ful Janh dz

Etjlicianie*o dc Ma§trados,l y la Resolución J.E.M/D.G.G./S.G. N" 52/202, de feche 25 de enero de

20?2,'Por la aul u opmeba elajtstc al Phn E§trat¿gico lrrrtittlcio,rll (PEI) 2019-202) r a,tcxo¡, úl Jarado dc

Eryuician ie nn de Ma¿istmhs ". -

Qug con base en el Plalr Estrategico Institucional @E!, las distintas Direcciones Generales y

l)itec<iones, que conforman el O¡gafligrama Institucional deter¡nina¡on las ac<jones a ser eiecutadas

durante el presente ejercicio Escal confor:r¡e con sus respectivas competencias, lo que constituyg en su

coniunto, el Plao Operativo Anud @OA) del Jutado de Eniulciamiento de Magistrados.-

Que, la Ley No 6814/2021 ,,pw ngth el pnceünienn pam el

Ma¿istrado: Jdiciab:, A¿mtes F*cale¡ Defenroru Públcos 1 Síndias dc ptiebra 1

nto 1 Re nocih de

'puc ngtla d pocedinietto Para el fu Ma¿iÍrador ¡t dmgz

lo IrJ N" 37t9/ 2009

lAet arxccdcrht",1 s*r

modifcaloia>, et su artículo 2" inciso c), te a: "Su¡eribir lzs d¿ meru trámite, ks

ofciotl ks dorune ot de ¿atión adni

Por tanto, en uso de sus a

e
l'isión: *r una instituc¡ón tmnsparente y confiabl¿ qte acfiia Wa la Foaecc¡ón de los ¡nlerevs públicos. conta el eierc¡cio abusivo

del pder oficiol. descü¡do del deber o coñducta incompotible con lo dignidad del cargo.

rl

14 de Mayoeq- Ol a-Ed. ElCteno
ww||je¡ngovry

Tel: (595 2l) 442ó62
A¡unc¡ót - Pamgay
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Misión: Juzgat el deseñpeño de los Magtstados ¡d¡c¡oles, Ageñtes Fiscales y DeÍensores Públ¡cos por la supuesla comisióñ de d¿litos

o ,rúl deeñpeño en el eieracto de tusJunc¡o¡cs. con irrlPsrc¡al¡dad. lransparcrcia y iusticio.

EL PR"ESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RE SU E LVE:

A¡. 1": APROBAR et Plan Operativo Anual (POA), delJurado de Eoiuiciamiento de Magistrados para

el efercicio fiscal20Z2, corfotme al anexo, que forma parte de la ptesente resolución.-

Art, 2': ORDENAR a la Direcció¡ de Planificación y Desarollo, dependiente de la Di¡ección General

de Gabinete, modtorear y ev¿luar el cumplimiento de las acciones est¡atégicas de las distintas

Di¡ecciones Generales y Direcciones de la Institución, cuyo dealle se encuentra plasmado en el

anexo, que fotrna parte de la ptesente Resoludó¡.-

A¡. 30: AUTORIZAR a la Di¡ección de Planiñcación y Desarrollo a, er caso de result¿r necesado,

realizar aiustes en las líneas de acción trazadas, err coordinación con las dependencias

afecadas.-

A¡t. 4o: ENCOMENDAR a la Dirección de Planificación y Desarrollo, coordina¡ con la Dirección

Gene¡al de Gestión por Resultados, de la Sec¡etarh Técnica de PlaniEcación (STP)' los

lineamientos establecidos de programacióo, planificación y eiecución de los obietivos

estratégicos, durante el pres€ote año 6sca! odentados a I¿ actividad misional de la Institucióo.-

Art. 5": ENCARGAR a ta Direcció¡ de Planificación y Desarrollo, la amplia socializació¡ del Plan

aprobado, para et debido cono<imiento y la correcta eiecucióa de las distinas acciones

estr¿teicas contenidas en el mismo.-

Art. 60: COMUNICAR a quienes cotrespooda y cumpüdo, archivar.-

lor6e tBogaln.frffonso
Qrcstl¿ttt¿I 1,.,Ante mí:

A!:,hheút:h\¡inE&vlu
" secietar¡a General

fisión: *r tau inslivc¡ón transparente y con;fiable que aciid pam la proecc¡óú de los ¡ñlerevs ptiblicos, conlra el eierc¡cio abusipo
del pder oficiol, desaido del debet o conátcla incorrwible cdt la d¡gn¡dad del carto.

I 4 de Mayo eq. Olird - Ed- El Ctemo
v.t+.tjern.goe.W

Tel: (595 2l) 1426ó2
Asunción - Paraguay
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

.-+
c4H¿1
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OL, "n",r, 

**r* *l debet o coriucta irroñpot¡ble con ta dignidod del corao.

l- Reviser y poner en ejecuc¡ón los convenios suscr¡ptos vigentes.

2- Buscar la viabilidad de celebrar nuevos convenios o acuerdos de

interés ¡nstituc¡onal.

I- Considerar y aprobar las Memorias anuales de las d¡st¡ntas

Direcciones Generales y D¡recciones.

PresidenciaDiseño de programas de

generación de resultados

de gestión institucional.
,- Evaluación de la razonabilidad de la aplicación de los principios de

control lnterno en los procedimientos admin¡strat¡vos.

2- Evaluación de la observancia en la aplicación del principio de

legalidad en los dist¡ntos procesos administrativos.

3- Presentac¡ón de su Memoria Anual deTrabajo.

Dirección de Auditoría

.1- Presentar informe en relación a análisis de causas de expedientes

estudiados. I
2- Cuantificar los informes entregados. I

Relatores

1- Contar con estadísticas periódicas de sesiones ordinarias y

extraordinarias, de Resoluciones recaÍdas en la D¡recc¡ón,

e Asunto

>
Dirección Gene

Legales

U'
-t¡
I

O)

6
o
¿-

Progromo u ob¡etivo

especÍfico
AccionesResponsablesObjetivo Estrotégico

Desarrollo de las

activ¡dades dentro del

marco de las alianzas y

convenios vigentes.

Eje estratég¡co: lmagen Pública lnstitucional

Dirección General de Gabinetet- Fortolecer el desorrollo de

convenios y olionzos

i nte ri n st¡tu c¡ o n o le s q u e

perm¡ton uno moyor

eficiencio institucionol.

2- Reolizor la rendición de

cuentos público onuol del

Jurodo,

I
visión: Ser na instituc¡óñ tn,ÉFrcn¿ y conJiable que actís Pru la prctección de los inteteses
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cantidad de informes sobre las diferentes causas recibidas en la

Dirección.

2- Cuant¡ficac¡ón de informes em¡tidos.

3- Cuantificación de SumariosAdm¡nistrativos iniciados.

4- Cuantificación de Sumarios Adm¡nistrat¡vos concluidos, con
Indicación de sus respectivas consecuencias juríd¡cas.

5- Cuantificación de emisión de dictámenes admin¡strativos.

6- Cuantificación de oficios y notas em¡tidas.

Secretaría General l- Mantener una estadÍst¡ca actualizada sobre las resoluciones de
Pres¡denc¡a, notas remitidas, informes emit¡dos y documentos

recepcionados por Mesa de Entrada.

2- Cuantificación de elaboración de proyectos de resoluciones

admin¡strativas.

3- Trabajo en conjunto con las direcciones de su dependencia para

la elaboración de indicadores/objet¡vos signif¡cativos que ayuden

a alcanzar los logros.

4- Elaborar Instruct¡vos y/o reglamentos pertinentes al objet¡vo

estratégico.

Dirección General de Ga b¡nete I- Elaborar y rem¡tir el informe sobre Rendición de Cuentas al

ciudadano, de forma tr¡mestral, exigido por la SENAC, según

Decreto N' 2999119.

Socializar el ¡nforme presentado a la SENAC, con los func

delJEM, y para el c¡udadano en general, a través de la pJ

¡nst¡tuc¡onal. 
//

2- na nos

ina web

2

-l¡
-!I

4

o
o
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yisión: Set uno institución truntpretu. y con¡ahle que ac.úa Fru la Notección de los intercses públ /ciol, descrido tul eber o cotúrcta irco'npdibte coñ Ia d¡gnitud del caryo.



Dirección General de

Administración y Finanzas

l- Para cada procedimiento de contratac¡ón y atendiendo a las

modalidades, asegurar los contratos necesarios e ¡mprescindibles,

con las mejores condiciones de contratación (PBC) conforme a los

términos de la Ley Ne 2051/03, y compat¡bles con las políticas de

Gobierno Nac¡onal.

2- Observar que toda ejecución de gastos esté deb¡damente

documentada y los procedimientos del ¡n¡cio al término debe

estar de acuerdo a la naturaleza del objeto de gasto.

3- Ajustarse a las d¡sposic¡ones admin¡strat¡vas que hace a la

ejecución presupuestaria, reg¡stro, uso y conservac¡ón de los

bienes. Ley de Presupuesto y disposiciones reglamentar¡as, Ley Ne

l533l99,las Resoluciones de la CGR (que rige las Rendiciones de

Cuenta) y otras disposiciones a,¡ustadas a la materia,

4- Observar que los procedimientos se realicen conforme al MECIP.

Desarrollo de medios de

comunicación

Secretaría General ,- Contar con datos ectualizados en la web, en forma permanente

2- Mantener un portal acces¡ble para los trámites de interés de la

ciudadanía.

3- Controlar el func¡onamiento de la oficina de Atención a la

CiudadanÍa y realizar un monitoreo constante de la calidad de su

serv¡c¡o.

4- Cuantificar y evaluar los reclamos y sugerencias de la ciudadanía

5- Aplicar encuestas de atención durante las consultas y trámitqA

realizados en la of¡c¡na de Atención a la CiudadanÍa. ll
Med¡os dc lnformaclón o

comunlcaclón dlsponlblés

Secretaría General

[r' "A
2I

.l- Mantener activo el funcionamiento del exped¡ente electrón
implementar los ajustes correct¡vos necesarios. r e

tljo
oa

,

eo
--lnb

{;l a-{EtZ-fr
yision: Set uña institución.rurrsp@úe ! conliable qr¿e actí¿o pro lo Ptutecc@ñ d. lot inteEses públ¡cos, "f/,, descuido &l tubet o cotdtcta irconpstible con la diAñi&d del ca¡Ao.

.----:

3- Fortolecer el occeso a los

informociones públicos

consideradas relevontes o

lo ciudadonía.

4- Fortolecer los ñeconismos

que oseguren lo
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para la ciudadanfa 2- Asegurar la accesibilidad al usuario, en relación al funcionam¡ento

del expediente electrónico.

Dirección General de Gab¡nete ¡. Controlar los reportes solic¡tados.

2, Mon¡torear el cumplimiento de entregas en los plazos asignados a

cada proceso.

3. Realizar la digitalización y publicación en el portal, de las

evidencias generadas.

Diseño de polfticas de

austeridad.

Dirección General de

Admin¡stración y F¡nanzas

I- Aplicar de manera estricta las polÍt¡cas de austeridad en la

ejecución presupuestar¡a observando, en todo momento, los

prlncipios que rigen los procedim¡entos de contratación y

atendiendo a las d¡st¡ntas modalidades de contratac¡ón.

2- Establecer e implementar el Plan de Racional¡zación de Gastos

para el presente Ejercicio Fiscal, en el cual serán dispuestas las

medidas y/o acciones que deberán ser ejecutadas.

Dirección General de Asuntos

Legales

,. Establecer prioridades de atención en base a la gravedad de las

causas y en relación a aquellas causas más antiguas.

2. lmpulsar de manera d¡námica la producción de informes de

causas Braves, emblemáticas o exped¡entes ant¡guos.

3, lmpulser acciones para resolver todos los juicios de

responsabilidad iniciados de oficio por elJurado, donde el asesor

de la lnst¡tuc¡ón ejerce el rol de Fiscal acusador.

Diseñar políticas de

prioridades en los casos

de juicios de

responsabilidad.

Presidencia

no o

IE

n o no

Desarrollar las actividades
dentro del marco

reglamentario.

e(,
-l¡

uo
oo4
d.

Eje estratég¡co: Combate a la morosidad

vitión: S¿t tm instituciór, har6ryretu. y con¡obl. quc ocúb pm lo protecc¡ón d. lot ide¡ese! tuscuido &l &bet o cotdtc¡o irronpatible con la digni&d del co,ao.

transporencio de lo gestión

instituc¡onol.

5- Aplicor políticas de

rocionolidod del gosto.

6- Estoblecer meconismos de

soneom¡ento de lo justicio.

,. Buscar estrategias de manera a que las ses¡ones ord¡nar¡as y

extraordinarias sean llevadas adelante de manera permanente

regular.

7. Montener lo reguloridod y

continu¡dod de los sesíones

delJurodo,
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Relatores ,. Producc¡ón continua y regular de informes, objeto de

considerac¡ón de los miembros.

,. Contar con informes concluidos en relación a cada causa que

permita el estudio por el pleno del Jurado.

2. Cerciorarse del cumplimiento estricto del debido proceso en la

tramitación de las distintas causas.

3, Realizar todos los actos procesales pert¡nentes a fin de que el

Jurado dicte resolución definitiva en los juicios de

responsabilidad, iniciados de of¡cio, dentro del plazo establec¡do

en la Ley anterior y en la vigente.

PresidenciaDiseñar mecanismos de

control de cumplimiento.

,. Observar y cumplir los plazos.Relatores

l. Establecer propuestas a la máxima autor¡dad para ag¡l¡zar el

trámite de los expedientes hasta el estado de sentencia,

2, Poner en marcha actividades operat¡vas o de gestión para el

cumpl¡m¡ento de los plazos establecidos en la Ley del lurado.

3. Realizar controles permanentes de verificación del cómputo de

los plazos de los,¡uicios de responsabilidad iniciados de oficio, a

fin de evitar el vencimiento de los mismos.

4. Proponer actualización y/o ajustes del reglamento sumariall

Dirección General de Asuntos

Legales

t, Reelizar las verificaciones periódicas, observando el cumpli

de los plazos legales. r
¡entoDirección de Audito

"APresidencia ff"6i\
,. Velar por el cumplim¡ento de las metas propuestas, en

cronograma establecido. "'l alDesarrollo de actividades

para la ejecución de

ó
o
d.
d.

y¡sión: Ser una ifi¡itución tmnsprcn e ), con¡oble qw actia Fra lo prorecc¡ón de lü iñtenses descuido tul d¿bet o cotducto irronpatible con la d¡gn¡tud del caryo.

D¡rección General de Asuntos

Legales

,. Velár el cumplimiento de los plazos legales, conforme a las

disposiciones vigentes.
2. Estoblecer los meconismos

que busquen el

cumplimiento de los plozos

3. lmpulsar meconismos y

proced¡m¡entos or¡e ntodos

s
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agendas preestablecidas.

Relatores

,. Pr¡orizar la conclusión de informes en relación a las causas más

antiguas, perm¡tiendo el estud¡o por el pleno del Jurado.

2. Proponer un cronograma de producción de ¡nformes or¡entado a

concluir las causas, según prioridades.

3. Dar asistencia jurídica afindelograrel f¡n¡quito de lascausas.

,. Mantener un soporte técn¡co constante para el correcto

funcionamiento del sistema del exped¡ente electrón¡co de la

lnst¡tución.

o

secretaría General

Dirección General de Asuntos

Legales

o o

Elaborar o contal con

protramas de

expedlentes electrónicos.

o

,. Mantener la puesta en marcha del procedimiento del expediente

electrónico en los procesos de enjuic¡am¡ento llevados adelante

por el Jurado.

2, Proponer los aiustes necesar¡os para aseSurar la tramitac¡ón en

los procesos de enju¡ciemiento.

3. Proponer cronograma de capac¡tación permanente en cuanto al

uso del sisteme de expediente electrónico.

4. Evaluar la efectividad del proceso de expediente electrónico.

Dirección General de Asuntos

Legales

t, lmplementar las inversiones fís¡cas necesar¡as conforme al

presupuesto.
Pres¡denciaContar con un pro$ama

de inversión ffsica o

tecnológica.
Dirección Gen"fÑ

ila

'e CaUin{e\\

Á 
".\

t, Elaborar propuesta de inversión de infraestructura física,

orientada a dotar a la inst¡tuc¡ón de mayores y mejores es acios

Eje estratégico: lnnovación tecnológica, infraestructura y recursos.

ó
oo
á-

ál
,l

yisión: Set úM institución trunsprede ! con|¡able qú actúa para la P¡otec.¡ón de los in¡ereses , descu¡do del debe¡ o condlcto incoñpatible con la dianitud del carao-

,. Producción continua y regular de informes, objeto de

consideración de los miembros.

zq

o finiquitor los cousos sin

resolución.

7. Logror lo d¡gitolizdción o

outomotizoción de los

j u¡c¡os de re spon sobil i do d.

2. Estoblecer pollticas de

inversión or¡entodo al

mejoromiento o

adecuación de la

i nf roe str u ctu ro e d i I i c i o.
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físicos.

,. lnclu¡r en el anteproyecto planes de inversión necesarios y

suficientes, que permitan el cumplim¡ento de los f¡nes

inst¡tucionales, conforme a un relevamiento de cada

dependencia.

Dirección General de

Administración y Finanzas
Diseñar planes de

inversión ffsica y

tecnológica.

l. Mon¡torear el grado de e.¡ecución del rubro lnversiones Físicas,

que s¡rva de base para el anteproyecto del siguiente ejercic¡o.

Dirección General de Gabinete

,. Establecer estrategias para lograr un presupuesto razonable del

Congreso, compatible con las necesidades instituc¡onales.

Presidenc¡aElaborar y aprobar el Plan

Estratégico I nstitucional.
,. Establecer un calendario y equipo de trabajo conformado con

representantes de cada D¡rección General, equipo que deberá

estar conformado a más tardar para el mes de abril, tendiente a

la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2023, a fin de

ajustar las necesidades ¡nst¡tuc¡onales.

2. Elaborar informes en base a lo aprobado por el M¡nister¡o de

Hacienda e ¡nformar si existiere quantum de recorte, su

implicancia para la lnstituc¡ón.

Dirección General de

Administración y F¡nanzas

PresidenciaDlseñar medlos de control

de la gestlón inst¡tuc¡onal.
t. Analizar los diversos indicadores generados por las distinta

dependencias.

2. Elaborar y aprobar procedimientos (al menosel 40%del M

Procesos).

3. Elaborar ind¡cadores y establecer controles de los proceso

aprobados (al menos el 40%).

pa de

Dirección General de Gabinete

o
oo L

a/>
-1h

d-
7

yisión: Ser una ins¡ihtc¡ón tmntpftnte y con¡able que actia Fom la prcteccióñ de los inteteses

2- C7
descudo del debet o cotducta ircon patible con la dignitud del .urgo.

,, Requer¡r informes de los responsables, en relación al

cumplimiento de este objetivo estratég¡co.

o

3, Lograr el equipom¡ento

adecuodo que permito

olconzor una moyor

eliciencio en los resultados

de lo gestión institucionol.

4. Fortolecer meconismos de

gest¡ón tendientes o logror

del Congreso un

presupuesto rozonoble.

s. Fortalecer los med¡os de

evoluoción y control de

colidod de lo gestión

institucionol.



4. Elaborar el Mapa de R¡esgo de Corrupción del JEM.

5. Elaborar una Política de R¡esgo lnstitucional.

,. Cuant¡ficar los diversos indicadores derivados de la ejecución
presupuestaria.

Dirección General de

Administráción y F¡nanzas

o o

,. D¡señar puntos de aud¡torías sobre las distintas áreas de gestión

¡nst¡tucional, midiendo la valoración (cuant¡tat¡vo/cualitativo) de

todas las un¡dades.

,. Evaluar de manera permanente la estructura organizacional y

proponer los ajustes necesarios.

o

,, Realizar un diagnóstico sobre la estructura actual de la

dependencia y establecer criterios tend¡entes a los ajustes que

consideren necesar¡os.

Dirección General de Gabinete

Dirección General de Talento

Humano

Dirección General de

Admin¡strac¡ón y Finanzas

,, Realizar un diagnóstico sobre la estructura actual de la

dependencia y establecer cr¡ter¡os tend¡entes a los ajustes que

consideren necesarios. lt
Secretaría General

IE

o
¿
AJ 2

Establecer canales de comunicación eficientes para socialiSr

informaciones relevantes de la institución, tanto para los ll
f uncionar¡os de la misma, como para el público en ,"n"r"lJ
lmplementar un s¡stema ordenado de trabajo que posibili[la

7.

2

Desarrollar un sistema

comunicacional

adecuado,

Eje estratégico: Gestión lnstituc¡onal

o
oq

8
É

Yisión: Set uno iÚtituc¡ón transry.erte y conJiable qne acttfu pn la Pmtecci,óñ de los intercses orcial, desdrido &¡ &ber o coadrcta iú:oñpatible con to digniüd del corso.
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D¡recc¡ón de Auditoría

Presidenc¡aD¡señar una estructura

organizaclonal adecuada a

los requerimientos

institucionales.

7, Anolizot lo esÚucturo

orgonizocionol del JEM, en

otención d las nuevds

políticos y neces¡dodes

institucionoles.

2. Opt¡mizor el sistemo

comun¡cocionol interno y

externo que posibil¡te

moyor presencio del JEM en

,. Realizar un diagnóstico sobre la estructura actual de la

dependencia y establecer criter¡os tendientes a los ajustes que

consideren necesa rios.
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ry

n oportuna de la información institucional.comuntcacto

Planificar activldades y

tareas orientadas a la

obtención de resultados

esperados.

D¡rección General de Gabinete e los avances de las acc¡ones estratég¡cas
ejecutadas por las distintas Direcciones.

1 Monitoreo semestral d

an de actividades que involucre a todas las7 Contar con un pl

Planif¡car programas de

auditorla en todos los

n¡veles.

Dirección de Auditoría 7 Elaborar y contar con el Plan Anual de AuditorÍa, que abarque
todas las unidades de la institución.

Planificar programas de

capacitaciones.

Dirección General de Talento

Humano
an Anual de Capacitación, en base a los criterios

de la Dirección General, conforme a las necesidades
institucionales.

7 Conta r con un Pl

Diseñar perfiles de cargos

y de desempeño.

Dirección General de Talento

Humano
isposiciones que contempla el Reglamento de

Evaluación de Desempeño, en forma semestral.

7. Ejecutar las d
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w*,f"nr.a'*a.Vis¡ón: Set uM inrtitltciót1 transparcnte y conliab¡e que actúa pam ta ptutección de tos intercses pú

\ .!
del deber o condrcta irconpatible con ta digt idod det cargo.

el medio socidl.

Dirección General de

Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas unidades administrativas dependientes de la Dirección General,
para el logro de las metas establecidas y cuantificar los resultados
obtenidos.

3, Fortolecer un mecon¡smo

de plonificación por

resultodos que gdra ntice

moyor eficiencio de los

procesos asoc¡odos entre

las unidodes operotivas del
]EM.

4. Contor con plones o

progromos de trobdjos de

oud¡toríos ¡ nternos, que

oborque lo totol¡dod de los

actividodes del J urado"

5. Optimizor los mecon¡smos

con progromas de

copocitoción que permiton

uno moyor eficiencio en la
gestión y evoluac¡ón

permonente de

desempeño.

6. Optimizor los procesos de

perfecciondm¡ento y

capacitoc¡ón de personol,

considerando los nuevos



Desarrollar métodos y

med¡os de ¡nformación

relac¡onadas a la gestión

¡nstitucional

Secretaría General ,, Emitir informe en relación a la calidad y efectividad de los medios

de información disponibles.

D¡recc¡ón General de Gabinete ,. Contar con datos estadísticos considerados relevantes, der¡vados

de la gestión institucional, que sirva de base para toma de

decisiones oportunas y para el conocimiento de la ciudadanía en

genera l.

2, Cooperación permanente con la STP en las actualizac¡ones sobre

indicadores de gestión institucional en el Tablero de Control y

S¡stema por Resultados,

3. Soc¡alizar el Manual de Cargos y Funciones y otros ¡nstrumentos

de naturaleza similar.
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,, Fortolecer los sistemos de

informoc¡ón de todos los

niveles cons¡derondo los

estrategio s, seguim¡e ntos y

control poro logror mejores

resultados en todos los

actividodes de lo gestión

inst¡tucionol.

l¡neomientos del

desempeño.
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