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Misión: Órsanoconstitucionotqueiuso etdes"*"orrr,.;"f11:ffi:!#::,:';:#::;:i;:"j;l,X:f'::':;:;tj:i:" por lo suprcsla comisión de los delítos o nal desefipeño en el eiercicio de §urÍünciones

derechos de los ciudadonos

A. PROCT]SoS INTI'RNOS

Visión: Ser una inslilución confiable y reconocido por la aplicación de Procesos lransparenles obielivos e e,t cl cut pli,t¡ekb.lc su tol ional, para ellortal.econiet to alel estado de derecho. en beneficio de la rociedad

.ic. Lo
frlrg ¡do del

Audito ¡

httos://www. lem .sov.Dv/\.!D-COn tentiuplo^ds|2022/03 /Resolucion-

Rend -Ciudadlclon- .Ddfuentas-al
Número de dependencias
que integran el CRCC:
5 Direcciones Generales
I Dirección

Conformación det CRCC

U-pü
httns:// www.lcm. sov.Dv/wD-contenruoloads12022/03/Resolucion-No-

Nombrc del Funcionario de la Unidad
encargado y de los técnicos:
Dirección Ceneral de Cabinete

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

-o-a-2htl 2/

httns: //www.iem f¡ov.Dv/wD-content/u oloa'dsl2}22l I I /Resoluci on-564.pd1
Número de objetivos y
metas definidos y
socializados

Estraté cos: 7

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

Hitos princi Medios de verificaciónales

flangpacñcia

ld Meza

)EM

a40

ConrIrÉ Og nsxotCtóN nn CuSNIUS nL CIUOIDINO Dnl-.¡UMDQ-D-n rX.lU¡Ctlll'rtrxtO oe N'tlCISIR'{OOS
MATRIZ DE INDICADORES 2022

ln«Iicadores

i\

4-
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Misión: Óryano Conslitucioñal que iwga el desenpeño de los Magisttados Judicioles, Agenkt Fiscales y Dele

{elando por la coftecla adñinistrac¡ón de iu§ticia'
nsores Públicos por la supuesta comisíón de los delilos o üal d$enpeño en el eierci'¡o de s$ fuñciones

eh tulela de los dercchos de los ciudadd,tos.

cu¡,tpl¡ ienlo dc su rol paru elfottdlec¡üienlo deleslaclo de derccho en beneicio de la sociedad

dcl

Combate a la Morosidad: 3

lnnovación Tecnológica, infraestructura y

Recursos: 5

Cestión Institucional: 6

littps://wwwiem.qov.oY/wP-
content/uploadV2022/06/orsani erama2022.pdf

Número de áreas priorizadas: 5

Misionales

Estratégicos

Apoyo

tdentificación de las áreas

misionales y programáticas
priorizadas para la rendición de

cuentas.

Direccion General Secretaria
Ceneral

Dirección Ceneral de Gabinete

Dirección Ceneral de Asuntos
Legales

Dirección Ceneral de
Adrninistración Finanzas

,'¡s¡ón: Ser una ¡nstiluc¡óí confrable y rcconocida Nr la aplicac¡ón¿e Prccesos lransqrenles' obiel

$eza

Audibl¡
,.E,M

h
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Misión: Órgano constitucionat que iuzsa et de***ñ, o" ,.;"Yffi::#?;lY::,;:X1:;::;:if:j:;:"fff'::n:;ti:i: pot la supuesla coiti§ión de los delitos o mal desenPeño en el ejercic¡o de sus Íunciones

derechos de los ciudadanos.

ecin¡ento del eslodo de derecho en beneficio de la soci¿dad
elcumpliñiento de su tul

iler¡

Dirección Ceneral de Talento
Humano

Lev 681412021
óÚ-E REALILA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO

i nertoctóN DE MAGISTRADoS JUDICIALES, AGENTES

FISCALES. DEFENSORES PÚBLICOS Y SÍNDICOS DE QUIEBRA Y

DEROGA LA LEY No 3759l2OOq «QUE REGULA EL

PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCION DE

EROGA LAS LEYES ANTECEDENTES», YMAGIS'I'I{AIX)S Y
SUS MODIFICAT AS.

^011.
-(r8 14.ontccmhr oa

Número y/o nombre de

cada uno de los públicos
meta:

Jueces
Fiscales
Defensores Públicos
Ciudadanía

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

l/¡sión: Ser una hÉlilució, conrtabley recokocida pot la aplicac¡ón de procetos Üansparentes, objel

Abg, 4-
o

a

Lev Lev 3759109

QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO

i neuocloN DE MAGISTRADoS Y DERoGA LAS LEYES

ANTECEDENTES.

https://wwwiem. gov.py/web2/index.php/normativas/leyes/ley-3 75 9-09

Usuarios involucrados en algún
proceso judicial
Agentes involucrados (J ueces,

camaristas, fi scales, delensores
públicos)
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M¡sión: órgano Consl¡luc¡onal que JEga el desenpeño de los Mag¡slrados Judicioles, Agentes Fiscales y Dekrl¡ores Públicos por lo supuesla com¡sión de

llelaniáo por la correcta ad,n;nistrac¡ón dejusticia, en lutela de los derechos de los ciudodanos.

B. PROCESOS INTERNOS: DIÁLOGOS Y AUDIENCIAS PRELIMINARES

los del¡bs o mal desenpeño en el ej¿rcicio de susfit,tc¡one§

§ en elcut tpliniehto it uc iondl. pcte c I lo¡ talec in iento del esktdo de derccho eh beneicio de lo sociedad

Abs.

dcl
Audito ¡ lntlr¡a

https:// www.lcm.gov .DV/wD-contcllt/tloloadsl2O22l0 8/Cronogram a-de-

Actividades-C RC(l -2022.odf
Cronograma socializado a

través de los mecanismos
internos

.-D.G.C.-Sucion-J.

N%C2%80-487-2022 -v-manual-de -comunlcac iones.odf
u kradc lll .h s:l/ 0n 22llllRcIdentificación y

caracterización del
público objetivo para las

consultas

Número y características
del público objetivo
determinado

https://www. voutub e.com/watch?v=E3e-87 iJ8wt:Establecimiento de las

modalidades de
Cantidad de mesas de
dialo os fbcales,o. ru

ales lndicadoresrlncl

Meia f,-
,.E,M,

Ll(e,,eEE)

Establecimiento del
cronograma para el proceso

de rendición de cuentas al
ciudadano

Medios de verificaciónHitos

h
\^
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Misión: Órsono constitucionat que juzsa et desenpeño de toseMasi'trudos t"y::,:,::'ár#:::,:iil"il*trf'::':;:;Yi""fri:tr:!l?l:r":#il:: 16 delitos o Nal .lese¡npeño en el ejerc¡c¡ode sus¡unc¡ones

t'isión: Set una h¡slitrción con¡able y reconociala por lo aplicación de Wcesos ltansparentes obietivos e s en el cuntplinienk) const¡l ucionol, pora e I fortalec in¡ento del eslado dc derecho, en benel¡cio de la soc¡edod

foros, audiencias,
actos/actividades públ icos
programados para rendición
de cuentas intermedias

participación

https://www.iem. sov.ov/co ite-de-rend tas/icion-d
Planilla de asistencia

Número de mesas de diálogo realizadasMesas de diálogo

tnfbrme del CRCCNúmero de espacios de participación
cuantificados

Espacios internos de
participac ión ciudadana

"f I
4-

).E,M.

§,

lnforme del CRCC 4

Registros fotográficos
httís://www je-m.gov.pylrendigionde-cuentas-a-la-ciudadania-periodo-2022/

https ://wwwi em. eov. pv/rendicion-de-cuentas-al-cuidadano/

Abg.
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M¡sión: órgano Const¡luc¡onal que juzga eld¿sempeño de los Magistrados Judicial¿s, Agenles Fiscales y Defe

,'elando pot h correcla admin¡slraciók deiustic¡a,
nsores Públicos por la supuesta comisiórlde los delitos o ¡nal desempeño en el eiercicio de st¡! lunc ¡ones

en tutela de los derechos de los cíudodanos.

No aplica

Planilla de asistencia

lnforme del CRCC
Registros fotográficos

Realización de grupos
focales

Número de grupos focales
Realizados

Planilla de asistencia

iudadania-periodo-2022/v.pylrend i -cuentas-a-la-ccion-delclll.g()https:

tnforme del CRCC
Registros fotográficos

Número de foros realizadosRealización de foros

lrttDs: h?v=E3e-87iJ8 wE.com/watcYO l-t

lnforr¡e del CRCCCantidad de audiencias públicas realizadasRealización de audiencias
públicas

lnforme del CIRCC

No aplica

Presentaciones en actos /
act¡vidades privados

Cantidad de presentaciones

cnlna WEB:rescntacionesCantidad de

Yisión: Ser r,la ¡nstilución confrabley teconocida por la aplicaciónde pmce§os trunsparehles, obiet¡v$ e wro el hrlalecimiento del estado de deftcho en bene¡cio de lo sociedad

AuditDrl¡ intr¡¡¡

AbS, 4
L

,,E,M,

Prcsentacioncs en rncdios fr
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Misión: órgano Constituciona! que juzga eldeserñpeño de los Maghtrados Judiciale!, Agenles F¡scrrles y DeÍensorcs Públicos N)r la supuesla com¡sión de
' velanáo por la coüecta od inistración deiustic¡a, entutelaale los derccho§ de lot ciúdadanos.

los delitot o nml desenpeño ¿n el eiercicio de susfunc¡ones

Rcdes
'l witcr: f¿¿)Jem py

Facebook: fhcebook.com/Enj u iciamientoMagistrados

Instagram: (Dj"m.PY

Youtube: cm

de
Comunicación - Redes

371171551168Primer
+9849tt7951.73Segundo
490.+90707199Tercero
402570158Cuarto

t-7611.7612.629698TOTAL

FACEBOOKINSTAGRAMTWITTERTRIMESTRE PÁGINAWEB
Cantidad de apariciones en

medio de comunicación
Presencia en medios de

comunicación - Redes

httos://www .iem.uov.ov/acceso-a-la-infor ¡nacion/

lnforme de Oficina de Acceso a la lnformación PúblicaPedidos de acceso a la
información pírblica

Cantidad de solicitudes realizadas y
respondidas
en el rfio 2022
l2 solicitudes realizadas respondidas l0'

diente 2 con vencimiento 2023

fisá
e I forlolec inienlo del estado de derecho, en benefcio de la soc¡edad

l/isión: Ser una ¡nsliluc¡ón confiable y reconocida por lo aplicacióa de pnresos lransParenles

yA i«rfl¡0ct'n

J,E,M

402

4
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Mir¡ór1: Óryano Const¡tucional que juzga el desempeño de los Maq¡strados
lelarrdo por la

Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos po¡, la supuesta cohisión de los delilos o ñal deseñpeño en el eiercicio de sus fuhc¡one§

correcta adm¡ñistación de iuslicio, en lutela de los dereclps de los ciudodanos

C INFoRMES PARA EL PÚBLICo Y EvALUACIoNES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

lnforme Final
Informe del CRCC con sus evidencias (preferentemente en formato abierto yInformar sobre la gestión de

rendición de cuentas al
ciudadano (anual)

Informes Parciales
Informe del CRCC con sus evidencias (preferentemente en

httos://www. ic'm. uov.ov/rcndic io¡-2022/

fonnato abierto y

editable)
Informar sobre la gestión de
rendición de cuentas al
ciudadano (trimestral)

Presentación en los meses de marzo,junio y
setiembre

Hitos principales

fisión: Ser una inslitucióh conrtabk y reco¡tocida por ld apl¡cac¡ón de plocesos lransparenles, obielivo; e su rol constilücio/,ol, para el fo alecimienlo del estado de derccho, en bene¡cio de la §ociedad

d«?aav
Jele

f

Abg,

,,.E,M

Indicadores Medios de verificación

editable)

https://www. iem. gov.pvlrendicion-de-cuentas-al-cuidadano/

Presentación en el mes de diciembre

Presentado

Presentados

pl-
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l/elando por la correcta adninislración de jt sticia, en lulela de los dercchos de los c¡udadartos.

l/isión: Ser und ¡nslilución cotSoble y reconocida por la aplicación d¿ Focesos transryrcnlas, objelitos e

,ábo,
f

w

Informes de CRCC

Auditorio 60 personas

Conecados digitalmente: 404 conexiones

Realizar las audiencias
teniendo en cuenta el público
meta

Número de audienc¡as y asistentes
Audiencias: I

lnforme de Dirección de
Comunicación

Monitoreo del alcance de cobefura de mediosCobertura de los medios

httos://drive.soosle 9Td2u I o6wl0fTAbiTSoNy/viewfile/d/lS OhbZoAvix

Informe de Dirección de
Comunicación

Cobertura en redes sociales Reportes de tráfico

lnfornrc de Dirección de CornunicaciónMateriales de socialización Cantidad de materiales roduoidos

tudiencias públicas Rendición de cuentas

¿l (u¡tqrl¡,r,ienb de su

,.E,M.

úb
constilrcional, para el forlalecimi¿nlo delesladode derccho. eh beneJ¡cio de la sociedadI

Medios de comunicación

https://www jem. gov.pylacceso-a-la-infi¿rmacion/

Redes sociales

Productos comunicacionales
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Velando por la correcto adh¡n¡slrución deJust¡cia, en tutela de los dercchos de los c¡udadanos.

Trabajo elaborado en cumplimiento del Decreto 299lll9 y Resolución JEM/D(;G/SG N' 138/2022

Elaborado por: Comité Renrlición de Cuentas al Ciudadano

Asunción. l2 de enero de 2023

de su rul consnucional. Nra elfortalecimiento delcstado de derecho. en benefi

v

en dif'crentes fbrmatos

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

Número de herramientas creadas y mantenimiento de
plataformas tecnológicas

Ampliación y modificación de la página WEB
institucional

T
RENDICION DE

CUENTASO
At CIUDADANO

oEc¡¡to N' 299t/r9

Verifi cac ión de satisfacción
del público objetivo

Número de encuestas realizadas lnfbrme CRCC

170

Verificación de satisfacción del público

l'isión: Ser una instituc¡ón con¡able y reconocida por la aplicación de procesos lransparentes. o

.,.E.M

^o(oq)

4
$A.T

n

s.eP


