
IEMs«i JURADO DE
ENIUICI.AMIENI()
DE M^C§TRADO6

M¡sión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Jtdicioles, Agenres Fiscoles y Defensores Públicos pot la supuesta coñisión de delitos
o ñal desempeño en el ejelcicio de sus Junc¡ones, con iñparcial¡dod, nanspapncia y juslic¡a.

REsoLUCTóNJ.E.M./D.c.c./s.c.N' 5 6 5 lzozz
POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA ÍDEFINICIÓN DE MACROPROCESOS',
*IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS', ÍIDENTIFICACIÓN DE SUBPROCESOS' Y
*CA['ENA DE YALOR" DELTURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS EN

EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE Tj, NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS

PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015.---------------

Asunción, 19 de octubre de 2022

VISTO: La necesidad de ac¡¡dización de la Definición de Macroprocesos, de la Identificación

de Procesos y Subprocesos, así como la Cadena de Valor, en el Ma¡co de la Implemenación de la

Normas de Reqüsitos Mínimos para Sister¡ras de Cont¡ol Intemo -MECIP:2015, y

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución D.A. No 59 /2O12 de feche 29 de iunio de 2012, se adoptó e

implementó ei Modelo Estánda¡ de Contol Intemo para Institr¡ciones Públicas del Paraguay (l\G'CfP)

en el Jurado de Eniüciamiento de Magistrados.-

Que, la Contaloría General de la República por Resolución CGR N" 377 de fecha 13 de

mayo de 2016 '?or la nal u adEta la Noma & Requisitot Míninor Para Si¡lenat de Contul lfi¿nl - MEC-IP:

2015", estableció los requedmientos básicos que deberán estar desarollados e implementados para

asegr¡rar utr efectivo Control I¡te¡¡o Institucional que serán obieto de evaluacióo y auditoría, eotre

ellos, la gestióa de procesos intemos.-

Que' pot Resolución P¡esidencia N" 33/2021 de fecha el 08 de marzo de 2027, se apnreban

los formatos N" 37 'Definición de Macroprocesos", N" 38 "Identi6cación de Procesos", N" 39

"IdentiEcacióo de Subprocesos" y N" 40 "Cadeoa de Valol' del Jurado de Eojüciamiento de

Magisaados, en el Marco de la Implementaciótr del Modelo Es¡ánda¡ de Control Inte¡no G!CCIP).-

Que, por Resolución DGGTH No 362/2027, el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados, en uso de sus atdbuciones, resolvió rcestn¡cn¡ra¡ h orgtrtizzáót institucional y aprobar

r¡n nuevo dada la evolución v el volume¡ de trabajo de Ias distintas dependencias, a partir

del 01 de ene¡o de 2022.-

Que, mediante el acta del 08 de febre¡o de 2022, la Máxima Autoridad y su equipo Directivo

manifesta¡on su compromiso de asumir y apoyar de manera directa y reclrnente la implementación del

Modelo Estánda¡ de Control Intemo (I\,ÍECIP) ea la Institución.-

Que, en este sentido, la Máxima Autoridad Instin:cional en fecha 24 de ju¡io de 2022, emitió

la Resolución J.E.N4ID.G.G./S.G. N" 407 /2022 '?or la oul u actualiqa el Mapa fu Pmesu dtl Juah &

Enjdcianietto dz Ma¿itrados ea el zaro ú la Inphnertacifu fu la Nonza fu Rtqtisins Mkinot para Si¡nna¡ &

Co ml Inhno".-

Que, la deEnición de un modelo de gestión basado en procesos tará el despüegue de

subprocesos v procedimientos; igualmente, permitirá ta¡to el análisis la ad¡ninistración de los

riesgos asociados a estos y la generación de con todo ello, la construcción de un

cuad¡o de mando integtal asentado en in

a P tra parte, el componente obtener y controlar las

trunwrefie t con¡able que acnia
del pder o¡cíal, desctido del deber o

icos, contra el ejercicio abusivo
con la dignidaddel cargo.
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JURADO DT
ENIUICTAMIENTO
DE MACISTRADO§

Mis¡ón: Juzgar el desempeño de los Mag¡strados Judiciales. Agerltes Fiscabs y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos
o iral deserfipño en el ejercic¡o de st/s Íunc¡ores, coñ imparc¡al¡dad, transparcnc¡a y justicia-

infornaciones necesadas, Eables y adecuadas para la toma de decisiones operativas y estratégicas.-

Que, conforne lo señalado y atendieodo principalmeate a los cambios en la estructura

oxgmtzaaor;a\ corresponde acinlizar la definición de macroprocesos, la identiñcación de ptocesos y

subprocesos, así como lz cadenz de valor, en el Marco de [a Implementación de la Normas de

Reqüsitos Mínimos para Sistemas de Co¡tol Intemo - MECIP: 2015.-

Que, la Ley N" 6814/2021 «Qte rcgula el pmce¿inierrto para el Eryuicianiento 1 Rtnoción &

Magistradot lsdiciah, A¿eúet Fircales, DeJeworcs Pribücot 1 Shüru de priebra I denga h LeJ No )759 / 2009

'pue ngtla el pmndinierto para el Erjticianietol Rmociótt de Ma¿i*aks 1 denga ht lqes antecedentes",1 sl:

modficatoria»>, en su artículo 40 establece "l-.qJ ne¡tiorru nhcioudas con el Fwtdonamiento inteno d¿ la

Ix¡tituciótt, aí nno la ifuacihjarídica de hsfuncionaiot del Jrado, se n¿inin por lat üsposiciorc: de h prueúe lE1

bt rc¿bnentol'- Asitismo, el artículo 2o incisos a) y c) de la misma I-ey faculta al Presidente a: 'b) Ejmw

la npnv*aciól dcl Jarado; b)...; c) St4icrihr 14§ ptoridrrcia¡ de meru tránite, h ofcio: t h do.umeÍto¡ d¿ ge¡tiót

adnin*tratfua;. ..".-

Pot tanto, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:
Art. 1": ACTUAIJZAR la Definición de Mactoprocesos (Código: DM-JEM-01 Vetsión: DM-

0l / z0z4,Identific¿cióo de Procesos (Código: IP-JEM-OI Yersión: IP-01/2022),ldentificaáón

de Subptocesos (Código: ISP-JEM-01 Versión: ISP-O1, /2022) y Cadena de Valor (Código: CV-

JEM-01 Versióo: CY-07/2022) del Jutado de Eniuiciamiento de Magistrados, conforme con

los anexos que fotman parte de la presente resolución.-

Art. 2': DEJAR SIN EFECTO la Resolución Presidencia No 33/2021 de fecha 08 de ma¡zo de 2027,

en todas sus partes, sobre la base de los fundamentos vertidos en el exordio de esta resolución.-

A¡r 3": ENCOMENDAR a [a Ditección de Plani§cación y Desarollo, dependiente de la Di¡eccióo

General de C,abinete:

a- El despliegue gradual y el mejotamiento continuo de los procesos, subprocesos y

procedimientos institucionales en coo¡dinacjón con las á¡eas afectadas.-

b- La gestión docume¡tal del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, sobre la

base de los esquesurs propuestos en la Normas de Reqüsitos Míoimos pata el Sister¡ra

de Control Intemo - MECIP: 2015.-

Art. 4": ENCARGAR a las Di¡ecciones Ge¡etales y Direcciones el acompañamiento del proceso de

despliegue de subprocesos y procedimientos; el anáüsis y la admhistación de riesgos

asotiados a estos; la generación de controles oporh¡nos y la construcción de un cuadro de

mando integral basado en i¡dicadores que perrrita asegwar la cohetenci¿ de los obietivos con

el di¡eccionamiento estratégico de la

Art. 5": COMUNICAR a ES

Ante mí:

\i&Efufu
visíón: Set uha inBiec&irahjFe,,,* y confiabte que

del poder ofcial des.tido del
de los intereszs públicos. contra el ejercicio abusiro

con la d¡gnidad del cargo.
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NoRMAs DE REeursrros MfNrMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL lNfERNo - MtclP 201s

coMpoNENTE DE coNTRot DE LA pr-aNrflcAcróN

M¡s¡onal
(4) Cargo Responsable(2)objet¡vo(1) Ma.roproceso

Pleno delJIMEniu¡c¡am¡ento de MaSistrados

Dirección Generál de Asuntos LegalesGestión lurídica

O¡rección General de Adm¡n¡strac¡ón y
F¡nen2as.

Gerenciar los recursos ecoñóm¡cosy financ¡eros necesarios para el func¡onam¡ento adecuado

de la lnstitución.Gestión Adm¡n¡strativa y Fiñanciera

x Secretaría General

Orgañirar, planif¡car, d¡r¡8¡r, controlartodas las actividades necesarias para la adm¡n¡stración

y el desarrollo ef¡c¡ente de las comunicac¡ones, asícomo los actos admin¡strat¡vos em¿ñados

de la Máxima Autoridad. lgualmente, se ocupa de garant¡¿ar la comun¡cac¡ón eficaz de la

¡nformacióñ institucional de iñterés úblico

Gestión de Secretariá General

D¡recc¡ón General de Talento
Humano.

Gertionar y desarrollar los talentos humanos en func¡ón a lo5 requerim¡entos de la

lnrt¡tuc¡ón.Gestión del Talento Humaño

Direcc¡ón General da GabineteDefin¡r e implementar las polÍticas que orienten alcumplimiento de la funcióñ legaly

constitucioñal; así como la mis¡ón de la lñst¡tución.O¡reccionamiento Estratég¡co lnst¡tuc¡onal

Programar, supedisar la5 tareas y activ¡dades gestionada5 en el Despacho de lá Presidencia

como los documentos a ser suscriptos por la Má¡ima Autoridad lnstitucional6est¡ón Estratég¡ca lnstitucional

D¡rección de Aud¡toríaAseBurar el efectivo desempeño del s¡stema de gest¡ón y el cumpllmiento del 5¡stema
Ivaluáción y Control lnterno

EECHA:
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FECHA:

cóotGo: oM-JEM-01 vERstóN: DM 01/2022Def inic¡ón de Macroprocesos
(3) Tipo de Macro proceso

Estratég¡co

Desarollar el proceso jurídico establecido en la normat¡va viSente.

Brindar soporte iurídico, velar por el cumplim¡ento de las norma5 vigentes y eiercer la

representación legal de la lñst¡tuc¡ón.

Direcc¡ón Ejecutiva.

Controllnterno.
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NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MECIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRot" DE tA ptANtFtcActóN

(1) MACROPROCESO: Enju¡ciamiento de Mag¡strados

Disponer de las ¡nformaciones preliminares para gest¡onar el proceso de enju¡ciam¡ento.lnicio de la invest¡gación preliminar.

(3) Proceso - Código (5) Cargos Responsable

Promoción del enlu¡c¡am¡ento
lmpulsar el proceso de enju¡c¡amiento de los Magistrados, Agentes Fiscales y Defensores
Públicos cuando sea de of¡cio o admitir la acusación presentada por el particular afectado.

Pleno del JEM.

D¡ctar resolución de remoción, aperc¡b¡m¡ento o absoluc¡ón del en.iuiciado.

Publicación de la resolución, sea esta de sanción, absolución, desistim¡ento, rechazo o
cancelación, en el portal web de la ¡nst¡tución.

. /1.=.,

Publicac¡ón de la resolución.

Sentencia definitiva. Pleno del JEM

DGAL/Secretar¡a Jurídica

t'.*d./ FECHA:ELABORADO POR 12 SEP 2022
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r$tut'
F ECHA: 1 g ocl 2021

ÍlC
yisiórr: Se¡ una instirución transpareüe ! conl¡oble que actía poru lo prctección de los

14 de Mayo etq, Oliw - td. El Ci.no
vf,s .icn.go!:Iry

'ru el ejercic¡o obusirq del podü olicia¡, descúrlo del deber o conducta irrconpat¡ble con la dignidd del ca\o
T¿l: /t95 2l) 4426ó2
As,/,t .:ión - Potdgusy

ldent¡f¡cac¡ón de Procesos cóDrco: rp-JEM-01 vERstóN: tp ouzoz2

(4) Ob¡et¡vo

Pleno delJEM.

(21 oBJETIVO: Desarrollar el proceso jurídico establecido en la normativa v¡gente.
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NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROT INTERNO - MECIP 20I5

coMpoNENTE DE coNTRot DE tA purutncecló¡¡

ldent¡f¡cac¡ón de Procesos cóoteo: lp-¡eru-or vensrór: tp otl2o22

(2) OBJETIVO: Brindar soporte Jurídico, velar por el cumplimiento de las normas vigentes y ejercer la representac¡ón legal de la ¡nstitución,

(5) Cargos Responsable

(1) MACROPROCESO: Gestión Juríd¡ca

(31 Proceso - Cód¡go (4) Objet¡vo

Asistenc¡a Jurídica Legal D¡recc¡ón General de Asuntos legales/D¡rección de Asesoría Jurídica.

Gestión de D¡g¡talizac¡ón.

Br¡ndar soporte .iurídico, velar por el cumplimiento de las normas v¡gentes y eiercer
representación legal de la ¡nstitución.

Convert¡r una documentac¡ón fÍs¡ca en formato dig¡tal, a fin de facilitar la

disponibilidad de la información generada por la ¡nst¡tución.
Dirección General de Asuntos legales/Secretaria Jurídica

Almacenar, organ¡zar y s¡mpl¡ficar la gestión de los documentos de un expediente, de
modo a contar con toda la información que requ¡eran las partes ¡ntervinientes.Gestión de exped¡ente electrónico Direcc¡ón General de Asuntos Legales/Secretaria Juríd¡ca.

Br¡ndar soporte jurídico administrat¡vo a fin de velar por el cumpl¡m¡ento de las

/l
normas v¡gentes

Asesoría Legal Adm¡nistrativa
Dirección General de Asuntos Legales/Dirección Jurídico

Adm¡nistrativo.
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lo supuesto comis¡ón de delitos o tnol deseñNño e,1 el e¡erchlo de sus ¡unc¡ones, con ¡ñpotciolidod, ¡tonspotencio y iusticio.

coMpoNENTE DE coNTRot DE tA PtANlFlcAclÓN

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTERNO . MECIP 2015

(r) MACROPROCESO: Gestión Admin¡strativa y F¡nanciera

2l da aecu ddo e afu onct an m entoecesn a os eaostc fi nna ecl rosr505u ce no m paroeG renc fa o5 recBJo ETIVO
(5) cargos Responsable(4) Objet¡vo(3) Proceso - Código

D¡rección General de Administrac¡ón y Finanzas/Dirección de la Unidad Operat¡va de

Contratac¡ones/Dpto. de Plan¡ficac¡ón y Contratos.
Gest¡onar los procesos de compra de bienes y/o servicios, orientados a

satisfacer los requerimientos ¡nstitucionales.6est¡ón de Contratac¡ones

Gestión Administrativa
Dirección General de Administrac¡ón y Finanzas/Dirección Admin¡strativa/Dpto. de

Transporte y Serv¡cios Generales.

D¡rección General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas/D¡rección de Presupuesto/Dpto. de

Control y Gestión PresuPuestar¡a,

Gest¡onar la provisión de insumos para el desarrollo de las activ¡dades previstas

Programar y e.iecutar el presupuesto de gastos de la ent¡dad.Gest¡ón Presupuestar¡a.

D¡rección F¡nanc¡era - Dpto. de Rend¡ción de Cuentas.Registrar los hechos económicos de la entidad'Gest¡ón Contable.

Dirección General de Admin¡stración y F¡nanzas/D¡rección F¡nanc¡era/Dpto- de
Contabilidad Financiera y de Gestión.

Prever y proveer de los recursos f¡nancieros necesar¡os para el desarrollo de las

revistas. Registrar los hechos económicos de la lnstituc¡ónactividades pGest¡ón F¡nanciera.
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NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROT INTERNO - MECIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRot DE t-l purr¡lrtcaclótr¡

ldentificac¡ón de Procesos cóoleo: lp¡ru¡r vgngóru: P o,/2o2z

(2) OBJETIVO: Gestionar y desarrollar los talentos humanos en función a los requerimientos de la ¡nstitución.
(1) MACROPROCESO: Gest¡ón delTalento Humano

(5) cargos Responsable(31 Proceso - cód¡go

Direcc¡ón General de Talento Humano/Dpto. de Legajos, Controly Mov¡m¡ento
del Personal.

Procesar las acciones admin¡strativas relacionadas al personal de la

¡nstituc¡ón.

(4) Ob¡et¡vo

Gestión del Personal

D¡recc¡ón General de Talento Humano/Dpto. de Admisión, As¡stencia y

B¡enestar del Personal.
Coordinar las acc¡ones necesarias para br¡ndar cond¡ciones favorables al

personal para su mejor desempeño.
B¡enestar del Personal.

D¡rección General de Talento Humano/Dirección de Admin¡stración del
Personal.

Adm¡nistrac¡ón del Talento Humano

Gest¡onar los procesos de desafectación del personal de la inst¡tuc¡ónDesvinculación del personal
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.lescüidodel deher o con¿tcto incon?atible.on la dianidod del.arso.

Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar al personal de modo

a promover el desempeño efic¡ente.

Direcc¡ón General de Talento Humano.

F E CHA: 1 2 SEP 2022
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NORMAS DE REQUTSTTOS MtNtMOS pARA StSTEMA DE CONTROT TNTERNO - MECtp 2015

coMpoNENTE DE coNTRor DE t"A prArulrrctcló¡t

de Procesos I I tP Otl2O22I IP E 1

(1) MACROPROCESO: Gest¡ón Estratégica lnstituc¡onal
( ) Prog desp cra,r,2 BJo ETIVO amf a tare Ia5 act adesvid t¡onad 5a elen ac dho lae restP nde a5t omc o dos o umv ges c entos sera suscn I Máa Ix am A nuto d da nI Ist ctu oI alnptos por

(3) Proceso - Código (4) objet¡vo (5)Cargos Responsable

Protocolo y Ceremonial.
Organizar, coordinar y superv¡sar los actos y eventos de la Máxima Autoridad y de los
M¡embros del Jurado, garant¡2ando el cumpl¡miento de las normas protocolares
requeridas.

Seguridad lnterna Velar por la ¡ntegridad de las sedes instituc¡onales en materia de seguridad, a través
de planes de mejoramientos y control permanente.

Relatores. Coordinar las sesiones del Jurado, verificar y controlar la pertinenciá de las
actuac¡ones a ser suscriptas por la Máxima Autoridad presentádas ante la lnst¡tuc¡ón.

Dirección Ejecutiva/Relatores.
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FE C HA:

olic¡ol. desc¡titlo del debero conúlcta ¡nconpot¡ble.on la digñi¿ad.lel caryo.
1)óó2

lassuperv¡sar

D¡rección E¡ecutiva/Dpto. de Protocolo y Ceremon¡al.

D¡rección Ejecut¡va/Dpto. de Seguridad lnterna.
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NORMAS DE REQUTSTTOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL TNTERNO - MECTP 2015

j

(1)MACROPROCESO: O¡reccionamientoEstratég¡co
(2) OBTErIVO: Def¡n¡r e ¡mplementar las polít¡cas que or¡enten al cumpl¡miento de la func¡ón legal y constituc¡onal; así como la misión de la institución.

(3) Proceso - cód¡go (4) Objet¡vo (5) Cargos Responsable

Ejecuclón, seguimiento y evaluación del Plan

Operativo lnstitucional-POl.
Dirección General de Gabinete/Dirección de

Plan¡ficac¡ón y Desarrollo/Dpto. de Coord¡nac¡ón de
Proyectos y Convenios.

Ajuste del Plan Operativo lnstitucional-POl.

Realizar el monitoreo del Plan Operativo lnst¡tucional-Pol, a fin de analizar el

nivel de cumplimiento de las acciones establecidas.

Realizar los ajustes necesar¡os del POI en el marco de los objetivos y lá m¡sión

¡nstitucional.
Dirección General de Gabinete/Direcc¡ón de

Plan¡f¡cación y Desarrollo/Dpto. de Coordinación de
Proyectos y Convenios.

Programación del Plan de Acc¡ón
Establecer las acciones para alcanzar las metas, cumpl¡r los objet¡vos y lograr
resultados

Dirección General de Gab¡nete/Dirección de

Plan¡ficac¡ón y Desarrollo/Dpto. de coordinación de
Proyectos y Conven¡os

Gestión de Transparencia y Anticorrupción. '^t'
I'f,{?-

I f u pc
e las no

¿
IU

§
co

Velar por el c

y lucha co

legales vigentes sobre transparencia Dirección General de Gabinete/D¡rección de

Planificación y Desarrollo/Dpto. de Transparencia,
Anticorrupción y Acceso a la lnformación Pública.

)'¡ ll
u

yis¡ón: Ser una instihtc¡ón trunsporcnte ! conJ¡able queactúa ¡.?s, contra el eJerc¡c¡o abüs¡n del podet o|iciol, desc ¡tJo del deber o .on.lút1a DÉot 4n¡¡ble co,t la dignida.l del caryo.
Tel: (59s 2l) 442662
Atunción Paraguay
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COMPONENTE DE CONTROL DE TA PLANIFICACIÓN

cóDtco: tP-JEM-o1 vERstóN; tp otl2o22ldent¡ficación de Procesos

@
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Coordinación del diseño e implementac¡ón del
Sistema de Control lnterno para el logro de los

objet¡vos ¡nstitucionales y cumplimiento de la
normativa legal.

Coordinar la ¡mplementación del Sistema de Control lnterno para el logro de los

objetivos ¡nstitucionales y cumplimiento de la normativa legal.

Dirección General de Gab¡nete/Direcc¡ón de
Planificación y 0esarrollo/Dpto. de organización,

Control y Procesos.

Anál¡sis y Estadística lnst¡tuc¡onal
D¡recc¡ón General de Gabinete/Direcc¡ón de

Planificación y Desarrollo/Dpto. de Anál¡sis y Estadística.
Recolectar, analizar y procesar datos para generar informaciones a ser utilizados
en la elaboración de una base de datos instituc¡onal e ¡nformes solicitados por la

Máxima Autoridad.
t'l ,1
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NORMAS DE REQUTSTTOS MtNtMOS PARA STSTEMA DE CONTROT INTERNO - MECtp 2015

coMpoNENTE DE coNTRot DE tA pttrr¡lrtceclótr¡

ldent¡f¡cac¡ón de Procesos cóorco: r P-rEM-or vrnsróN: tp otlzozz

(2) OBJETIVO: Asegurar el efectivo desempeño del s¡stema de gest¡ón y el cumpl¡miento del S¡stema de Control lnterno.
(3) Proceso - Cód¡go (41 objet¡vo (5) Cargos Responsable

Aud¡toria

Seguimiento Determ¡nar el grado de cumpl¡miento del Plan Anual de Mejoramiento

^ ^ ,1..-

Direcc¡ón de Aud¡toria

Dirección de Aud¡tor¡a

ELABORADO POR:

t rE0

F ECHA: 2l2l

REVISADO POR: F ECHA: 1\'.||r)
Ltc' $!ilci
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14 de Ma|i dq. Oliva - Ed. EIC¡eno 1¿l: (595 2l) 4426ó2
:!u!.j9E8q:t» lrunclón- Poraeusy

(1) MACROPROCESO: Evaluac¡ón y Control lnterno

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y los resultados obtenidos en
relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los planes y programas.

o
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NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMA DE CONTROT INTERNO - MECIP 2015

N PP..lDIGO:on

coMpoNENTE DE coNTRot DE tA pLANtFtcActóN

(1) MACROPROCESO: cestión de Secretar¡a General

emanados de la Máx¡ma Autor¡dad. As¡mismo, se ocupa de garantizar la comunicación ef¡caz de la información institucional de ¡nterés público.
(3) Proceso - Código (4) obietivo (5) Cargos Responsable

Tecnología de la lnformación y Comun¡cación.
Establecer acc¡ones comunicacionales internas y externas, a través de las diferentes
plataformas d¡g¡tales y promover la participación ciudadana y la transparencia.

Coordinar acciones para el correcto cumpl¡miento de los procesos ¡nternos y
garantizar respuestas oportunas a las necesidades de los ciudadanos.

/l
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r¿vliguapyry
tel: (51)5 ) l) 112t,ó)
.isr tki¡ l\Da!:. )/

Secretaria General/Dirección de Tecnología de la
lnformación y Com unicación.

Gestión lnterna. Secretaria General/Dirección de Gest¡ón lnterna.

1
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NoRMAS DE REeutstros MÍNrMos PARA srsrEMA5 DE coNTRor- TNTERNo - MEcrp 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA pLANIFtcactóN

tsp otl2022de

(2) PROCESO: Gestión delPersonal.

(3)Subproceso - Cód¡go (5) cargos Responsables

Controly ver¡ficación de legajos del personal Coñtar con ¡ñformacióñ completa del func¡onario que pr€sta serv¡c¡os en la
lnstitr.¡ción de rñodo á hacer segu¡miento de su relación laboral.

D¡rección General de Talento Humano, Departamento de Legajos, Control y
Movimiento del Personal-

Elaborac¡ón de planillas de asisteñcia del personal comisioñado Procesar las asistencias de los funcionarios de lá lñstitución. D¡rección General de Talento Humano, Departamento de Legajos, Control y
lvlov¡miento del Per5onal.

Procesar los iñformes de trabajos del personal contratado como honorario
profesional y remitirlos a la D.G.A.F. para la habil¡tación del pago

correspondiente,

D¡rección General de Talento Humano, Departamento de tegajos, Control y

Movimiento del Per5onal.
lnformes de trabajos realizados por el personal contratado como honorarios
profesionales:

Digitali¿ar y cargar en la red intranet los legajos personales de los

funcionarios del Juradode Enju¡ciamieñtode MáEistrados.
D¡rección General de Talento Humano, Departamento de Legajos, Control y

Movimiento del Personal.

lnforme sobre asistencia de Ujieres en comisión de trabájo Reali¿ar las planillas e ¡nformar asistencla5 de los funcionarios dependientes
del Departamento de Ujieres que son designados en comisión de servicios.

r tlJ
D¡rección General de Talento Humano, Departamento de Legajos, Control y

Mov¡miento del Personal.

EIABORAT]O POR {

Llc
, l:irt iti¡ F'

Disctor
ilc

¡E,V

FECHA

F ECHA

2022

2022

2

2 6

'1
stP

SEP

e
fn-l

ctof
lÉ*t

n

o

Lr,

ul
6
o

I poder o/icial. descuklo rlel ¿ebet a corducta ihcomparihle con la dt-.¡ni¿al del carsa.

1s 0cT 20u

l t.,¡ón: Set una i*t¡tltr¡ón transtrarente I ca,íiable que actú¿t pufti lo prctecckiu de los

APROBAOO POR

Ii,h \lt^it.r1 t)l^¡t l)l l..lt r^t)
r '¡r llrarrlrr

'ttl:(5e5 2l) 1t)6ó1
lst&t) l'dtu(Lk¡)

( (

(1) MACROPROCESO: Gest¡ón delTalento Humano.

(4) Obietivo

Digitali¡ación de los legajos personales:

REVISADO POR:

rl
F ECHAi
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NoRMAS oE REeutstros MlNtMos PARA srsrEMAs DE coNTRoL TNTERNo - MEcrp 2o1s

coMpoNENTE DE coNTRor DE rA PLANrFrcacróN

tsP ou2o22VE

(3) Subproceso - Cód¡go (4) obietivo (5) cargos Responsables

Gestión para otorgamiento de becasl Promover el desarrollo de las habil¡dades de l05 funcionarios a fin de mejorar el desempeño de
los m¡smos y fortalecer la calidad del serv¡cio que se brinda.

Dirección General de Talento Humano, Departamento de Capac¡tación

Altasy bajas de funcionariosen eISINARH Re8istrar los movimientos del personalen elsistema para su actualización D¡rección General de falento Humano, Departamento de Admisión,
Asistenc¡a y B¡enestar del Personal.

Elaborar constancia de liqu¡dación de salarios y certificados de trabájo de los funcionarios D¡rección General de Talento Humano, Departamento de Admis¡ón,
As¡stenc¡a y B¡enestar del Personal.

lncorporar y desv¡ncular a los func¡onar¡os de Jurado de Eñjuiciamiento de Matistrados al
Seguro Soc¡a¡ l.P.S.

Resolución de conflictos laborales: Manejar los confl¡ctos de forma constructiva, dotar de técnicas y estrategias a lo5 funcionar¡os
para intervenir de manera más efica2 eñ la soluc¡ón de los m¡smos, para su apl¡cación en

diversos ámbitos.

D¡r€cc¡ón General de Talento Humano, Departamento de Admisión,
As¡stenc¡a y Bienestar d€l Personal.

Direcc¡ón General de Talento Humano, Departamento de Admisión,
Asistenc¡a y Bienestar del Personal.

Gestión del servic¡o Euarderia lncorporar y desvincular a los hijos de los funcionarios del lurado de Enjuiciamiento de
Mag¡strados, quieñes ut¡lizan el servicio de la guardería.

Dirección General de Talento Humano, Departamento de Admisión,
Asistencia y Eienestar del Personal

Realizar el reg¡stro en el s¡stema de marcación, control de as¡stencia, vacaciones, permisos,
elaboracióñ de plan¡lla de descuentos y eváluación de desempeh de los funcionarios del
Jur¿do de Eniuiciamiento de Mag¡strados 

, /l

FLABORADO POR 1¿

Informe sobre asistenc¡a de los funcionarios del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistradosi

Dirección General de Taleñto Humaño, Departamento de Admisión,
Asistencia y Bienestar del Persona¡.

FECHA

f)i
l:¡rrií¡á

úilta
IE

o
FECHA: 202

¡l
L26 SEP

ircclof

aUJo
()

o
N d¿l po.let <liLkl. d1s. ilol,ttuhttotol¿u.rttmoryturhltcanlodÍ<ülo¿¿elrurso.

1 I 0rr 2022
APROBADO POR

l'¡suj : Sct t ohts!¡ttk¡¡i,tn!¡L\t)u'e»t(t(.,i¡tthl(tt¡tcdLttiopdt.t1ofn)tLt,t¡jl¿t
I ltu ¡10)\) tstt. Olttu lr¿ tll(ietv

¡r n1r' lrr..gi)r./¿r
l el: (595 2l) 112ó62
Asunción Paraquay

(

ldent¡l¡ca.¡ón de subprocesos

(11 MACROpROCESO: Gest¡ón delTalento Humano.

(21 Proceso: B¡enestar del Persona¡.

L¡quidacióñ de sueldos a fuñcioñarios:

Gestión ante el Seguro Médico 1.P.5. :
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NoRMAS DE REeursrros MfNtMos paRA stsrEMAs oE coNTRot INTERNo - MEcIP 201s

coMpoNENfE oE cor,rrRol DE LA pLANtFtcactóN

ldentif ¡caclón de Subprocesos cóDtcor rspJEM.ol vERsróN: tsp or/2022

(1) MACROPROCESO: Gest¡ón delfalento Humano.

(2) PROCESO: Adm¡nistración del faleñto Humaoo.

(5) Cargos Responsablesob et¡vo(3) s'rbproceso - código

O¡recc¡ón General de Talento Humano, Direcc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón del
Personal.

Reclutar al personal más ¡dóñeo para ocupar un determ¡ñado puesto de trabaio, a f¡n de dotar de personal

cál¡ficado a la lñst¡tuc¡ón.
S€lecc¡ón:

D¡rección General de falento Humano, Dire.c¡ón de Admin¡strac¡ón del
PeÉoñál-

lnducción

Dirección General de falento Humaño, Dirección de Admiñistración del
Personal.

Or¡entar la ¡ntegración del funcionar¡o que ¡nSresa a la lnst¡tución sobre la misión, v¡sión, estructura y las

funciones que va a desempeñar.

Reorientar la integración delfuncionario en vinud de los cambios que se produzcan en lá lnst¡tuciónReinducción

D¡rección General de Talento Humano. D¡rección de DesárrolloMedir el rendimiento y el comportámiento del func¡onario eñ su lugar de trabajo y en general dentro de la

lnst¡tución, a fln de establecer su contr¡br¡ción al logro de los objetivos.
Evaluacióñ de de5empeño

FECHAFIABORADO POR '12 fr21

ldentificar las neces¡dades de capacitac¡ón con que cuenta la lnstituc¡ón, desarrollar los p 5

real¡z¿r una medición sobre la efectividad y la ef¡ciencia de los m¡smos

Direcc¡óñ General de Talento Humano, Departamento de C¿pacitac¡óñ y

Desarrollo.
Plan¡f¡cac¡óñ, des¡rrollo y evaluacióñ de

capac¡tac¡ones:
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NoRMAs DE R¡qursrros ¡vtÍwlMos PARA stsrEMAs DE coNTRot INTERNo - MEcIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA pl-tlr¡trlclclÓr,,1

(1) MACROPRocESo: Gestión del Talento Humano.

(2) PROCESO: Desvinculación del personal.
(5) Cargos Responsables(31Subproceso - Códito

Gest¡onar las acciones necesarias para procesar las liquidaciones correspondientes.Renuncia

D¡rección General de Talento HumanoReal¡zar las gestiones para procesar el cese de las act¡vidades laborales del

funcionar¡o.

Proceder al desp¡do o finalización del contrato, de uno o más funcionarios que

cumplen funciones dentro de la lnstituc¡ón.
Dest¡tuc¡ón:
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(4) obiet¡vo

Dirección General de Talento Humano.

.iubilación:

D¡rección General de Talento Humano.

o



(

lEl¡A:', lu¡r^tx)l¡
rNl|¡ rA\1I N rr )

I jl i\l^l r¡\l t^t f )i

(

NoRMAS DE REeutstfos MlNtMos paRA srsrEMAs DE coNTRoL TNTERNo - MEctp 2o1s

coMpoNENTE oE coNTRor- DE LA praNrFrcaoóN

P O1l2O22

(1) MACROPROCESO: Ge5t¡ón Juríd¡ca.

(2) PROCESO: As¡rten.¡a.,urídico/l,etal,

(3)Subproceso - Códito (4) obiet¡vo (5) Cartos Responsables

Em¡sión de análisis jurídicos sobre acusac¡ón y denuncias ingresadas. Br¡ndar a los miembros del .lEM un estud¡o pormenor¡¿ado sobre las causas D¡rección General de Asuntos Legales/D¡rección de Asesoría Jurídica

Actuali¡ac¡ón de estud¡os ¡ngresados, resueltos, pospuestos Contar con uña base de datos sobre los relatos estudios resueltos, propuestos o
ingresad05.

Direcc¡ón General de Asesoria.lurídica

Preparación de Audienc¡as
Reali¿ar la5 convocatorias correspondientes según los casos a 5er tratados eñ el orden
eldía de la ses¡ón.

Dirección Generalde Asuntos tegales/Direcc¡ón de Asesoría Jurid¡ca

Representac¡ón Legal Ejercer la representación legal de la ent¡dad en los procesos jud¡ciales.

D¡rección Generalde Asuntos Legales/D¡rección de Asesoría Juríd¡ca

franscripc¡ón de los fundamentos vert¡dos por los Miembros del lurado en
las sesiones ordinar¡as y/o extraordiñarias.

I

Elaborar ¡nforme sobre los fundamentos surg¡dos

5e5iones ordinar¡as y/o extraordinarias.

/rA Ir el pleno del .lurado, en las D¡rección General de A5untos l-e8ales/Dirección de Asesoría.luríd¡ca
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Dirección General de Asuntos Legale5/Direcc¡ón de Asesoría Jurídica.

Elaborac¡ón de resohc¡ón en base a dec¡s¡ones del pleno en lás sesiones. Elaborar re50lución de sentencia def¡ñ¡tiva o auto ¡ñterlocutorio.
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NoRMAS DE REeutstros MfNtMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL TNTERNo - MEctp 2015

coMpoNENTE DE coNTRor DE u pLArurrrcncrór!

ldentifi cación de Subprocesos cóole o: rsp-JEM-01 v¡Rsró¡¡: tsp otlzozz

(1) MACROPROCESOT Gest¡ón Jurídica

(2) PROCESO: Gest¡ón de D¡Bital¡zación

(3) Subproceso - Código (4) Obiet¡vo (5) Cargos Responsables

D¡g¡talizac¡ón de Expedientes y compulsas: Celeridad en la tramitac¡ón de los expedientes. Direcc¡ón General de Asuntos Legales/Secretaría Jurídica
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coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA ptANtFtcAcróN

ldent¡ficación de Subprocesos cóDtco: tsprEM-o1 vERstóN: tsp otlzozz

(11 MACROPROCESO: Gest¡ón Jurídica

(2) PROCESO: Gestión de Exped¡ente Electrónico

(3) Subproceso - Código (4) Objetivo (5) Cargos Responsables

2021¿ELABORADO POR: F EC HA:
,I

1 2

Gest¡ón y actualización de los expedientes electrónicos
(resoluciones, providenc¡as, of¡cios y not¡f¡cac¡ones).

Brindar facilidad en la tram¡tación del exped¡ente electrónico a

las partes interv¡n¡entes.
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NORMAS DE REQUTSTTOS MÍNtMOS PARA STSTEMAS DE CONTROL TNTERNO- MECrp 2015

D¡rección General de Asuntos Legales/Secretaría Jurídica.

o
F ECHA: 2 0 sEP 2022
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tryrlj9n.got.p! Asu cion Paru9ay
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NoRMAS DE REeutstros MÍNrMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL |NTERNo - MEctp 2o1s

coMpoNENTE DE coNTRor or u pururHcactótrl

ldentificación de Subprocesos cóole o: tsp-JEM-or venstów: tse otTzozz
(1) MACROPROCESO: Gestión JurÍdica

(2) PROCESO: Asesoría Letal Adm¡nistrat¡va

(3) Subproceso - Código (4) Obiet¡vo (5) Cargos Responsables

Designac¡ón de unJuez lnstructor y de unFiscal Acusadoren
casos de sumarios.

Designar a funcionarios/as que lleven adelante los ¡u¡c¡os de
sumarios,

Elaborac¡ón de d¡ctámenes jurídico adm¡n¡strativo, ¡nformes
y/o proyectos de resoluciones.

Brindar soporte administrat¡vo a fin de velar por el
cumplim¡ento de las normas vigentes.

Dirección General de Asuntos Legales/Direcc¡ón Juríd¡co Adm¡n¡strat¡vo.

Dirección General de Asuntos Legales/Dirección Jurídico Adm¡n¡strat¡vo.

Elaboración de dictámenes sobre precedencia de instrucc¡ón
de sumarios.

lnvest¡gar y establecer la existencia de los hechos que
constituyan infracciones o faltas conforme a las normativas
vigentes.

D¡recc¡ón General de Asuntos Legales/Dirección.,urídico Adm¡nistrat¡vo

Remisión de resoluc¡ón de inicio de sumar¡o aljuzgado Realizar la comunicación al juzgado ¡nst¡tuc¡onal de la

apertura del sumar¡o.
A

Dirección General de Asuntos Legales/Dlrecc¡ón Juríd¡co Admin¡strat¡vo

ELABORADO POR: F E CHA: 2l,221 2 srP
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NoRMAs DE neeulstros ruÍ¡¡lMos PARA SlsrEMAs DE coNTRot INTERNo - MEcIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRot DE tA PLANlFlcAclÓN

ldentifi cac¡ón de Subprocesos cóotco: tsp-JEM-ot v¡ns¡ó¡¡: lsp otlzozz

(11 MACROPROCESO: Direccionam¡ento Estratético
perat¡ alcton POon vo nst¡tuuacron de laPmul ntte o evaclecu o vRP ocE50 n, segEi

(5) Cartos Responsables(4) Objetivo(3) Subproceso - Código

Dirección General de Gabinete/D¡recc¡ón de Plan¡f¡cación y

Desarrollo/Departamento de Coord¡nación de Proyectos y
Convenios.

Dirección General de Gab¡nete/D¡rección de Planificación y
Desarrollo/Departamento de Coord¡nación de Proyectos y
Conven¡os.

Cumpl¡r con la obligatoriedad de la programación, ejecución y

seguimiento y evaluación de los Planes Operat¡vos

lnstitucionales.

Monitorear los planes dentro del sistema por resultados

Programación, ejecución, seguimiento y evaluación del POI

en els¡stema de Planif¡cación por Resultados (SPR).

carga de los avances en el SPR en forma mensual

Dirección General de Gab¡nete/D¡rección de Planificación y
Desarrollo/Departamento de Coordinac¡ón de Proyectos y
Convenios.

Poner a d¡spos¡ción, en forma semestral,
por el JEM en la página web de la STP.

reportes generados
Presentación de ¡nformes cualitat¡vos

F ECHA: 2?.1 2 SEP 20\*"SYELABORADO POR:

FECHA 2 0 sEP 2021
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NoRMAS DE REeursrros MíNrMos pARA srsrEMAs DE coNTRoL TNTERNo - MEctp 201s

coMpoNENTE DE coNTRoL DE La pLn¡¡tHcacrórr¡

DIGO: ISPJEM-01 P 0L12027
(1) MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico

(2) PROCESO: Ajuste del Plan Operat¡vo lnstitucional-POl
(3) Subproceso - Código (41 objet¡vo (5) Cargos Responsables

Ajustes de metas en elSistema de Planificación por Resultados
(sP R).

Contar con unidades de medición or¡entadas a la

obtención de las metas y objetivos mis¡onales
prev¡amente planificados.

Ajuste del perfil ¡nstitucional en elSistema de Planificación por
Resultados (5PR).

t-.
Alinear el perf¡l ¡nstituc¡onal en base a la visión
institucional.

D¡rección General de Gabinete/Dirección de Planificación y
Desa rrollo/De pa rta mento de Coord¡nación de Proyectos y Conven¡os.

Dirección General de Gab¡nete/Dirección de Planif¡cac¡ón y
Desa rrollo/De pa rta mento de Coord¡nación de Proyectos y Conven¡os.
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coMpoNENTE DE coNTRoL DE Ln purulncectóru

cóoteo: tsP-JEM-ol

(1) MACROPROCESO: Direccionam¡ento Estratético

(2) PROCESO: Programación del Plan de Acción

(3) Subproceso - Código (4) Objet¡vo (5) Cargos Responsables

Carga de la desagregación de las acc¡ones, metas y costos en elSistema
por Resultados (5PR) dependiente de la D¡recc¡ón General de Gest¡ón por
Resu ltados-STP.

t\-

Describir en forma detallada las acciones a ser realizadas
por elJurado a n¡vel nac¡onal.

D¡recc¡ón General de Gabinete/Dirección de Planificación y

Desarrollo/Depa rtamento de Coordinación de Proyectos y
Conven¡os.
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ELABORADO POR:
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NORMAS DE REQUTSTTOS MINtMOS PARA STSTEMAS DE CONTROL TNTERNO - MECtp 2015

ldentifi cación de Subprocesos
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NoRMAS DE REeutstros MíNtMos PARA stsrEMAs DE coNTRot tNTERNo - MEctp 20t5

ldentificac¡ón de Subprocesos cóole o: rsP-JEM-ol N: ISP 0V2022
(1) MACROPROCESO: D¡recc¡onamiento Estratético

(3) Subproceso - Código (5) Cargos Responsables

Elaboración del Plan Anual de Transparencia Establecer las metas y obiet¡vos instituc¡onales en materia de
transparencia y ant¡corrupc¡ón.

Elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción
Determinar la probabilidad de material¡zación del riesgo y sus

consecuenc¡as o ¡mpacto, con el fin de visualizar los posibles niveles de
corrupción en las dependencias de la lnstituc¡ón.

D¡rección General de Gabinete/Dirección de Planificación y

Desarrollo/Departamento de Transparencia, Ant¡corrupc¡ón
y Acceso a la lnformación Pública.

Gest¡ón de Acceso a la lnformación Públ¡ca.

Recepc¡ón de denuncias de corrupción.

Br¡ndar asistencia a la ciudadanía en el marco de la transparenc¡a de
gestión inst¡tucional.

elrcurso necesario para su ¡nvestigación

I
telef ica, a fin de darle

Dirección General de Gabinete/Dirección de Plan¡ficación y
Desarrollo/Departamento de Transparenc¡a, Anticorrupc¡ón
y Acceso a la lnformación Pública.

Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y

Desarrollo/Departamento de Transparenc¡a, Anticorrupc¡ón
y Acceso a la lnformación Pública.

lnvestigac¡ón acerca de posibles hechos de corrupción

z-§¡lr.¡4., 
p-ft\nto, h".¡fr, de corrupción y el alcance legal de tos m¡smos

rF.rffi ?\""07/"''"penarosumarioadministrativo

Direcc¡ón General de Gab¡nete/Dirección de Planificación y

Desarrollo/Departamento de Transparencia, Anticorrupción
y Acceso a la lnformación Pública.

o
c,o

l'¡siók: Set una insfitución transparenle I c¡ blicos..onlru el elercicio abul¡r'o del i$det o/icial. ¿escu¡do del deber o ¡a i,compat¡|,le con la dignklad del cargo.

"fl
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Lic. llik i¡rl ar{i¡ l.
4'r¿.si

Íb,l,

'ltl:(595 2l) J126ó2
4¡ün.úü I'urogual i*=$4 y Desarollo E,IV.

(

COMPONENTE DE CONTROT DE LA PI.ANIFICACIóN

(2) PROCESO: Gestión de Transparenc¡a y Ant¡corrupción

(a) Objetivo

Dirección General de Gab¡nete/Direcc¡ón de Planificación y
Desarrollo/Departamento de Transparenc¡a, Ant¡corrupción
y Acceso a la lnformación Pública.

Recepcionar denuncias, de forma escr¡ta, vía correo electrónico o llamada

@
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Elaboración de ¡nformes tr¡mestrales de Rendic¡ón de
Cuentas.

Presentar un informe sobre la gest¡ón inst¡tucional a la ciudadanía de
acuerdo a las normativas vigentes.

Direcc¡ón General de Gab¡nete/Dirección de Plan¡ficación y
Desarrollo/Departamento de Transparenc¡a, Anticorrupc¡ón
y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca.

Contar con un informe sobre la gestión de la lnstituc¡ón.
D¡recc¡ón General de Gabinete/Dirección de Planificac¡ón y
Desarrollo/Departamento de Transparencia, Ant¡corrupc¡ón
y Acceso a la lnformación Pública.

Real¡zación de eventos de Rend¡c¡ón de Cuentas. Socializar con la ciudadanía el impacto de la gest¡ón.
D¡recc¡ón General de Gab¡nete/D¡recc¡ón de Planificación y

Desarrollo/Departamento de Transparencia, Ant¡corrupción
y Acceso a la lnformac!ón Pública.

\*UELABORADO POR: F ECHA: 12SEP *'
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14 de Mayo ¿sq. Oliva - Ed. El Cieno Tel: (595 2l) 4426ó2
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Estructura de la lnformac¡ón.
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NoRMAS DE REeutstros MíNtMos PARA stsrEMAs DE coNfRoL tNTERNo - MEctp 2015

coMpoNENTE DE coNTRot DE LA purulncectótr¡

ldentifi cación de Subprocesos CODIGO: ISPJEM-01 VERSI óN: ISP 01/2022

(2) PROCESO: Coordinación del diseño e implementación del Sistema de Control lnterno para el logro de los objetivos ¡nstitucionales y cumplimiento de la normat¡va legal.

(3) Subproceso - códito

Elaboración del Plan de Trabajo de implementac¡ón Establecer, organizar y coord¡nar todas las actividades a llevarse
a cabo durante el periodo fiscalvigente.

Direcc¡ón General de Gabinete/Dirección de Planificación y
Desa rrollo/Depa rta mento de Organización, Control y Procesos.

Revis¡ón, val¡dación, aprobación y socialización de estándares de
control.

Brindar las orientaciones y lineamientos necesarios para el
diseño, implementación y mejora de los estándares que
¡ntegran el MECIP.

D¡recc¡ón General de Gabinete/Dirección de Planif¡cación y
Desa rro llo/Depa rtamento de Organ¡zación, Control y Procesos.

Seguimiento y evaluación del plan de trabajo. Realizar el monitoreo y análisis técn¡co de las actividades
establec¡das en el plan de trabaio.

D¡recc¡ón General de Gab¡nete/D¡rección de Planificación y
Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos.

Generac¡ón de informe sobre avance de implementac¡ón del
MECIP.

Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarrollo/Departamento de Organ¡zación, Control y Procesos.

lngenieria de procesos
ll

Construir los proced¡mientos operat¡vos y optimizar los
procesos en materia de recursos y tiempos de ejecución.,, 11

Dirección General de Gabinete/D¡recc¡ón de Planificación y
Desa rrollo/Depa rta me nto de Organ¡zación, Control y Procesos.
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1 I oci 2022

(1) MACROPROCESO: D¡recc¡onamiento Estratég¡co

(4) Objet¡vo (5) Cargos Responsables

Elaborar reportes de avances del grado de implementación del
MECIP en la lnst¡tuc¡ón.

\q$/ELABORADO POR:

F E CHA:
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NoRMAS DE REeutstros MÍNtMos pARA srsrEMAs DE coNTRor TNTERNo - MEcrp 2ot5

coMpoNENf E DE coNTRot DE m pmrulncnclótr¡

cóorco: rsp-Jem-or veRsrón: sp otlzozzldent¡ficación de Subprocesos

(2) PROCESO: Análisis y Estadíst¡cas lnstitucional

(3) Subproceso - Código (4) Ob¡et¡vo (5) Cargos Responsables

Elaborac¡ón de lnformes estadísticos institucional Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y
Desarrollo/Departamento de Anális¡s y Estadíst¡cas.

D¡recc¡ón General de G a binete/Dirección de Planificación y

Desarrollo/Depa rtamento de Anál¡s¡s y Estadíst¡cas.

Actualizac¡ón de base de datos estadísticos

ELABORADO POR:

Disponibilidad de los datos ¡nst¡tucionales organizados y almacenados de modo a

facilitar el acceso en los casos que se requiera

FECHA: 'l 2 sEP 2022
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(11 MACROPROCESO: D¡reccionam¡ento Estratég¡co

Realizar el relevamiento y procesam¡ento de los datos de las d¡stintas
dependencias de la lnstituc¡ón para la elaboración de ¡nformes sol¡citados por la
Máx¡ma Autoridad lnstituc¡onal.

REVISADO POR: FECHA: 2O SEP 202
o

APROBADO POR: FECHA:



NoRMAs DE Reeulstros rtí¡¡lMos PARA slsrEMAs DE coNTRoL INTERNo - MEcIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRot DE La prnru¡rtcnclÓru

tsP otl2o22IGO: ISP-JEM{1deldent¡ficac¡ón

(1) MACROPROCESO: Evaluación y Control lnterno

(2) PROCESO: Aud¡toría

(5) Cartos Responsables(3) Subproceso - Código (4) Objet¡vo

Dirección de Aud itoría.Establecer el proBrama de trabaio.P la neació n

Dirección de Aud itoría.Aplicar los proced¡m¡entos definidos, obtener resultados y evaluar la

condic¡ón encontrada.
E.iecuc¡ón de Aud¡torías.

Dirección de AuditoríaPresentar los resultados de Auditoría

FECHA 12 SEP 2022
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Comunicación de resultados.
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NoRMAS DE REeursrros MÍNtMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL tNTERNo - MEcIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRot DE LA PLANrttcActóN

cóole o: tSPJEM{I vrnstón: B? oLl2o22ldentificación de Subprocesos

(1) MACROPROCESO: Evaluac¡ón y Control lnterno

(21 PROCESO: Seguimiento

(5) Cargos Responsables(3) Subproceso - Código (4) ob,etivo

Direcc¡ón de Aud itoríaEvaluación y Control de los Planes de Mejoram¡ento Determinar el grado de cumpl¡m¡ento de los planes de

meioram¡ento.

Direcc¡ón de AuditoríaEvaluación de la ¡mplementac¡ón MECIP.

ELABORADO POR: F ECHA:
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Real¡zar el segu¡m¡ento al proceso de ¡mplementac¡ón de

MECIP.
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NoRMAS DE REeutstros MÍNtMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL |NTERNo - MEcrp 2015

P 0tl2o22

(4) objetivo 5) Cargos Responsables

VERSrón¡:cóDIGO: l5P{EM-01ficación

coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA PLANtFtcActóN

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

(3) subproceso - Cód¡go

Elaborar programas y planes de acción en las áreas de s¡stemas de redes y

conectiv¡dad.lnfraestructura, redes y operaciones administrat¡vas.
Secretaría General/Dirección de Tecnología de la

lnformación y Com unicac¡ón.

D¡señar y desarrollar tecnologías ¡nnovadoras para ¡mplementar mejorías en
procesos internos y externos, a través de la actual¡zac¡ón constante del software.

SecretarÍa General/Direcc¡ón de Tecnología de la

lnformación y Com unicac¡ón.Diseño y desarrollo de software.

Fortalecer la ¡magen instituc¡onal mediante acc¡ones comunicac¡onales y de acceso a

la informac¡ón pública, que permita la difusión de los objet¡vos y logros delJurado.Prensa y Comu nicac¡ón.

Asegurar la correcta transmis¡ón de las sesiones ord¡narias y extraordinar¡as del
Jurado, mediante el uso de los recursos audiovisuales disponibles y fortalecer la

imagen inst¡tuc¡onal a través de las redes sociales.I

Secretaría General/Dirección de Tecnología de la

lnformación y Comu nicac¡ón.
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(2) PROCESO: Tecnología de la información y comunicación

Secretaría General/ D¡recc¡ón de Tecnología de la

lnformación y Comun¡cac¡ón.

Audiovisua l.
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REVISADO POR:
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NoRMAS DE nrqutstros ruÍrr¡tMos pARA stsrEMAs DE coNTRoL INTERNo - MEcrp 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE Le purutHcac¡ól¡

(11 MACROPROCESO: Gest¡ón de Secretaría General

(2) PROCESO: Gestión lnterna

(3) Subproceso - Código (5) Cargos Responsables

Mesa de entrada instituc¡onal.

Arch¡vo ¡nst¡tucional Secretaría General/Dirección de Gestión lnterna

Atención a la Ciudadanía. Coordinar métodos y acc¡ones para asesorar en forma correcta a los c¡udadanos

t1

Secretaría General/Dirección de Gest¡ón lnterna.

\*$/ELABORADO POR: FECH A: 1 2 StP 2022
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ldentifi cación de Subprocesos cóDtco: tsp-JEM-01 vERstóN: tsp oLl2o22

(4) Objet¡vo

Ver¡ficar y controlar los documentos remit¡dos a la lnst¡tución. Secretaría General/Dirección de Gestión lnterna.

Resguardar y garant¡zar la accesibilidad de los documentos admin¡strativos de índole
¡nstituc¡onal.
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NoRMAS DE REeutstros MÍNtMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL TNTERNo - MEcrp 2015

coMpoNENTE DE coNTRor DE LA PLANrFtcActóN

cÓotco: tsP-JEM-ol vrnslÓt¡: tsp oLlzoz2ldentificación de Subprocesos

(11 MACROPROCESO: Gestión Estratég¡ca lnstituc¡onal
(2) PROCESO: Protocolo y Ceremonial

(3) Subproceso - Código (4) Ob¡et¡vo (5) Cargos Responsables

Brindar asistencia técnica y logística, en los actos oficiales a la Máxima
Autoridad lnst¡tuc¡onaly a los Miembros dellurado.

Dirección E.iecutiva/Departamento de Protocolo
y Ceremonial.

Coordinar las firmas de convenios, charlas y capac¡tac¡ones
inst¡tuc¡onales.

t\

Preparar la logística necesar¡a, coordinar las activ¡dades y brindar apoyo
a la Máxima Autoridad lnstitucionaly a los M¡embros dellurado.

.A

Dirección Ejecutiva/Departamento de Protocolo
y Ceremonial.
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Coordinar reuniones protocolares y actos of¡ciales que se lleven a cabo
dentro o fuera de la lnstituc¡ón.

L
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NoRMAS DE REeutsrros MíNrMos PARA srsrEMAs DE coNTRoL tNTERNo- MEctp 20t5

coMpoNENTE DE coNTRot DE LA PLANtFtcActóN

ldent¡ficación de Subprocesos cóoleo:tsP-JEM-01 vgnslórr¡: tsP o1l2o22
(1) MACROPROCESO: Gestión Estratég¡ca lnstitucional
(2) PROCESO: Seguridad lnterna

(3) Subproceso - Código (4) obietivo (5) €argos Responsables

Desarrollar protocolos de seguridad para casos de
necesidad.

Adiestrar al personal para la puesta en práct¡ca de los protocolos de
seguridad a efectos de su socialización.

D¡recc¡ón Ejecut¡va/Departamento de Segur¡dad lnterna

Organ¡zar y verif¡car el desempeño de la presentación de
servicios y equ¡pos de segur¡dad en la lnstitución, además
de elaborar informes.

Llevar un control pormenorizado de las actividades relacionadas a los

esquemas de seguridad, a fin de implementar y coordinar acciones de
me.ioram¡ento.

Direcc¡ón Ejecut¡va/Depa rta m e nto de Segu ridad lnterna
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NoRMAS DE REeutstros MfNtMos PARA stsrEMAs DE coNTRoL tNTERNo- MEctp 2015

coMpoNENTE DE coNTRor DE LA pururncecló¡¡

ldentif¡cac¡ón de Subprocesos cóoleo: tsp-JEM{l venslótt: tsp olltozz
(f ) MACROPROCESO: Gestión Estratég¡ca lnst¡tuc¡onal

(2) PROCESO: Relatores

(3) Proceso - Código (41 Objetivo (5) Cargos Responsables

Recepcionar, estudiar y analizar las causas, denuncias, acusaciones,
en¡uic¡am¡entos, juicios de responsabilidad y recursos planteados
relacionados al Orden del Dia.

Brindar soporte al Presidente y apoyo logíst¡co a los Miembros, en las sesiones
del J urado.

Llevar control del exped¡ente electrón¡co, rev¡sión de oficios,
prov¡dencias, resoluc¡ones y actas de sesiones, previas a la firma del
Presidente. ,

Brindar soporte al Pres¡dente y a los Miembros para la toma de decisiones en
las causas que se encuentran en estud¡o.

Dirección Ejecut¡va/Relatores.
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Dirección Ejecut¡va/Relatores.

\r-y



NoRMAs DE n¡Qutstros rvlÍtrltMos PARA SlsrEMAs DE coNTRoL INTERNo - MEcIP 2015

coMpoNENfE DE coNfRoL DE l-t pLa¡¡trtcectÓrrt

ldentificación de Subprocesos cÓDtco: |5P-JEM-O1 VrRStórr¡: lsP oLl202Z

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y F¡nanciera(1

(2) PROCESO: Gest¡ón de Contrataciones

(5) Cargos Responsables(41 Ob¡et¡vo(3) Subproceso - Código

Dlrección General de Administración y Finanzas/Dirección de

la Unidad Operat¡va de Contrataciones/Departamento de

Plan¡f¡cación y contratos.

lncluir las necesidades aprobadas por la lnst¡tuc¡ón en el s¡stema de gestión de

contratac¡ones de modo a garant¡zar un presupuesto para los programas,

obiet¡vos y metas ¡nst¡tucionales.

Elaboración del Programa Anual de Contrataciones
(PAc)

Dirección General de Administrac¡ón y Finanzas/Dirección de

la Un¡dad operativa de Contrataciones/Departamento de

Planif¡cación y Contratos
Definir las reglas, los l¡neam¡entos, criter¡os de evaluac¡ón y espec¡f¡caciones

técnicas que regirán el proceso de contratac¡ón.
Elaboración de bases para la contratac¡ón y

convocator¡a.

D¡recc¡ón General de Administrac¡ón y Finanzas/Direcc¡ón de

la Unidad Operat¡va de Contrataciones/Departamento de

Evaluación y Procesos.

IE

Apertura de Ofertas Gestionar los proced¡mientos de compra y ntratac¡ón para la lnstituc¡ón

nyadRealizar el an 7
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¡cación de las ofertas presentadas.Evaluación, selección y adjudicación de ofertas.

yis¡ón: [;er una instituc¡ón rransparenre t conjiable que acrúu

D¡rección General de Admin¡stración y Finanzas/Dirección de

la Unidad Operativa de Contrataciones/Departamento
Evaluación y Procesos,

l,ic. ]1iI ; rtr

oJ¡cial. dercu¡lo del deber o condücta

Il de Mato esq. Olira - Ed. El C
yw]/ ¿e!2.8a).P!

!$i4. 'fel: (595 2l) 4426ó2
Asuncióh Poragua)

i OlbJ r(
disnitud d¿t cargo.



IE^,^:';" r_ñJ(,t( tAN1ltñt()
t¡ NlA( rts t¡l^t:v )\

obtener bienes y servicios de la calidad especificada, con las mayores y mejores
garantías, de manera oportuna y ef¡c¡ente dentro del presupuesto establecido y

ba.¡o el pr¡nc¡p¡o de legalidad, manejando adecuadamente las relaciones con

contratistas/proveedores, beneficiarios directos y otros grupos de ¡nterés.

Gest¡ón de contratos, adendas y garantías

Garantizar la reacción inst¡tucional en forma oportuna ante los eventuales
hechos en l¡tigio que posib¡liten soluciones admin¡strat¡vas y jurídicas en el marco
de la ¡ntegr¡dad y la transparencia, favoreciendo el cumplim¡ento de metas y

obiet¡vos ¡nst itucio n ales.

D¡recc¡ón General de Admin¡stración y Finanzas/Dirección de
la Unidad Operativa de Contrataciones/Departamento de
Evaluación y Procesos

Ad ministrac¡ón de conflictos
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Dirección General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas/Dirección de
la Unidad Operat¡va de Contratac¡ones/Departamento de
Planificación y Contratos.
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NoRMAS DE REqutstros rvlírulruos pARA stsrEMAs DE coNTRoL tNTERNo - MEctp 2015

ldentificación de Subprocesos cóDtcor rsp-JEM-or v¡nsró¡¡: tsp oLlzo2z

(1) MACROPROCESO: Gestión Adm¡n¡strat¡va y F¡nanciera

(2) PROCESO: Gest¡ón Adm¡nistrativa

{3) Subproceso - Código (4) Objet¡vo (5) Cargos Responsables

Emisión de órdenes de compras y/o servicios
Emit¡r la orden de compra correspondiente de acuerdo a los plazos,

cond¡c¡ones y requis¡tos técn¡cos establecidos en el contrato y PBc,

según disponibil¡dad presupuestaria.

Direcc¡ón General de Administrac¡ón y F¡nanzas/Direcc¡ón
Adm¡n¡strat¡va/Departamento de Suministro, Patr¡monio, Bienes e
lnventar¡os/Departamento de Transporte y Servic¡os Generales.

Recepción, control, almacenamiento de bienes y/o
serv¡cios.

Recepcionar, controlar, almacenar bienes y serv¡cios conforme a los

requisitos establec¡dos en la orden de compra y demás antecedentes
(Contratos, PBC).

D¡rección General de Administración y Finanzas/D¡recc¡ón
Administrativa/Departamento de Sum¡n¡stro, Patrimon¡o, B¡enes e

lnventa rios/Depa rta mento de Transporte y Serv¡c¡os Generales.

Distr¡bución de bienes, ¡nsumos y servicios
Distribuir b¡enes y servicios conforme a los requer¡m¡entos,
debidamente autorizados por las dist¡ntas dependencias.

Direcc¡ón Adm¡n¡strativa/Departamento de Suministro, Patrimon¡o,
B¡enes e lnventar¡os/Departamento de Transpoñe y Serv¡cios

Gene ra les.

Serv¡c¡os de Limp¡eza
Elaborar un s¡stema de control de
dependencias de la lnstitución.

l¡mpieza en las d¡stintas D¡recc¡ón General de Administración y F¡nanzas/Dirección
Admin¡strat¡va/ Departamento de Transporte y Serv¡c¡os Generales.

Control y moñitoreo del uso de vehículos
institucionales.

Controlar la autorizac¡ón y el debido ¡fo
instituc¡ón conform e a las normativas villffes

de los vehículos de la Direcc¡ón General de Administrac¡ón y F¡nanzas/D¡recc¡ón

Admin¡strat¡va/ Departamento de Transporte y Servicios Generales.
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Gest¡ón de provisión, control y uso de combustibles.

l'lsión: Ser una institución rransparenre y conlrcble que at túa

Proveer a vehí
cumplim iento
autor¡zadas).
los saldos
autorizadas

mbustible necesario para el
etas magnéticas debida mente
r el inventario permanente de
tas magnéticas debidamente

D¡recc¡ón General de Administración y F¡nanzas/Direcc¡ón
Administrativa/ Departamento de Transporte y Serv¡c¡os Generales.
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Manten¡miento y reparación de rodados.
Efectuar el manten¡miento preventivo de los rodados de la lnst¡tuc¡ón,
conforme a los contratos establecidos, de manera a prolongar la vida
útil de los mismos.

D¡recc¡ón General de Adm¡nistración y Finanzas/Direcc¡ón
Administrat¡va/Departamento de Sumin¡stro, Patrimon¡o, B¡enes e

lnventarios/Departamento de Transporte y Serv¡c¡os Generales.

Preparar Legajos Armar legajos con documentac¡ones actual¡zadas para gestionar el
proceso de pago a proveedores.

D¡rección General de Adm¡nistración y Finanzas/Direcc¡ón
Adm¡nistrativa/Departamento de Sum¡n¡stro, Patrimonio, Bienes e
lnventarios/Departamento de Transporte y Servic¡os Generales.

Control de stock e ¡nventarios de bienes Efectuar el inventar¡o de b¡enes conforme al cronograma y normat¡vas
vigentes.

Dirección General de Administrac¡ón y F¡nanzas/D¡rección
Adm¡n¡strat¡va/Departamento de Suministro, Patrimonio, Bienes e
lnventar¡os/Depañamento de Control y
Seguimiento.

Control de legajos adm¡nistrativos Controlar y dar seguimiento a legajos adm¡n¡strat¡vos según
actual¡zac¡ones en contratos, PBC y demás documentac¡ones anexas,
realizar recomendaciones para mejoras.

D¡recc¡ón General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas/Direcc¡ón
Adm¡n¡strat¡va/Departamento de Control y Segu¡miento.

u*gl F ECHA: 1 2 SFp 70?2.

REVISADO POR:
l.ic

ri
t)

A, Irariñ8ilrl
illcaclóñ
J E,M,

{.9
o

c 2 8 srp nttFECHA

lu
o
o o

aAPROBADO POR: FECHA 1 s 0cI u02l

ntfonso

14 de Mayo ctq. Oltua . Ed. El Ci.no Tel: (595 2l) 442662
wwv.iem.golel Asl/¡ciót - Paragoy

t )

ELABORADO POR:



) f EM,li'l' I NIL rll 
^\11 

¡\ l( i

t)t r!1]\( \ t,\ ¡ ri

coMpoNENTE DE coNTRot DE LA pLa¡¡lnctc¡ótr¡

ficación de Subprocesos cóDIGO: ISP-JEM-o1 VERS Nt ISP OL/2022

(U MACROPROCESO: Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va y F¡nanciera

(21 PROCESO: Gest¡ón Presupuestar¡a

(3) Subproceso - Código (a) Ob¡et¡vo (5) Cargos Responsables

Elaboración del anteproyecto de presupuesto inst¡tuc¡onal.
D¡recc¡ón General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas/Dirección de
Presu puesto/Depa rtamento de Plan¡ficación.

Formulación del Plan Flnanc¡ero instituc¡onal

Elaborar un proyecto prev¡o del Presupuesto Anual, con las div¡siones
correspondientes al rubro, para la carga en el S¡stema del M¡n¡sterio
de Hacienda del Plan F¡nanciero.

Elaboración del lnforme Plurianual.
Dirección General de Administrac¡ón y Finanzas/Dirección de
Presupuesto/Departamento de Plan¡f¡cación.

E laboración del lnforme Semestral.
lnformar al Min¡ster¡o de Hacienda sobre resultados en la ejecución
presu puestar¡a

-¿A\ ,l

Dirección General de Administrac¡ón y Finanzas/D¡recc¡ón de
P resu pu esto/Depa rta me nto de Control y Gestión
Presu puesta r¡a.

l¡
Gastos Pr¡oritarios ,6Ii,',:q't"'alll tf

pago de salarios y serv¡cios básicosspa Direcc¡ón General de Admin¡stración y Finanzas/Dirección de
Presupuesto/Departamento de Planif icación.
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NoRMAS DE REeutstros MÍNtMos pARA stsrEMAs DE coNTRoL tNTERNo - MEcrp 2015

Estimar los gastos a efectuar observando las normas, l¡neamientos y
políticas de gastos que fijen las instancias normativas.

Dirección General de Adm¡n¡stración y Finanzas/Dirección de
Presupuesto/Departamento de Control y Gestión
Presupuestaria.

Realizar un monitoreo de la ejecución del presupuesto ¡nstituc¡onal.

tk'S
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Realizar el seguim¡ento y análisis de la planificación del ejercic¡o, para

realizar la actualización y la reorgan¡zac¡ón de las cuentas del s¡gu¡ente
periodo fiscal.

D¡recc¡ón General de Administración y Finanzas/Dlrección de
P resu pu esto/Depa rta me nto de Control y Gestión
Presu puestaria.

Control y Eva luación Presupuestar¡a.

Direcc¡ón General de Administrac¡ón y Finanzas/Dirección de
Presupuesto/Departamento de Control y Gest¡ón
Presupuestaria.

cert¡ficar los saldos presupuestarios de cada Rubro - CDP ESPECIAIES

(eje) p/ los contratos entre entidades.
Certificac¡ón de Disponib¡lidad Presupuestaria (CDP).

Dirección General de Adm¡nistración y Finanzas/Dirección de
Presupuesto/Departamento de Control y Gestión
Presupuestaria.

Reformular el Plan Financiero, ver¡ficarlo y dest¡narlo a las necesidades

¡nstitucionales.Modif¡cac¡ón y reprogramac¡ón presupuestar¡a

Dirección General de Admin¡stración y Finanzas/D¡recc¡ón de
Presupuesto/Departamento de Control y Gest¡ón
Presupuestaria.

lnforme de una rendición anual inst¡tuc¡onal de la misión, visión,
desafíos futuros, de lo que elJurado realiza como lnst¡tuc¡ón.

A

Elabora.ión del Balance Anual de Gestión Pública.
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NoRMAS DE REeutstros MíNlMos PARA SlsrEMAs DE coNTRot INTERNo - MEcIP 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL oE u pL¡¡¡trtcectÓru

ldent¡f¡cación de Subprocesos D|GO: tsPJEM4l VenSlÓru: $P OL|¡OZI

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y F¡nanc¡era

(2) PROCESO: Gestión Financiera
(5) Cargos Responsables(31 Subproreso - Código

Registro Contable.
D¡rección General de Administración y Finanzas/Dirección

F¡nanciera/Departamento de Tesorería y L¡qu¡dación.

Dirección General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas/D¡recc¡ón

F¡nanciera/Departamento de Contab¡l¡dad t¡nanc¡era y

de Gestión.

Asentar todos los movimientos económicos de la lnstituc¡ón en los

libros contables correspondientes.

Reg¡strar y gestionar los gastos de acuerdo a las necesidades

Dirección General de Adm¡n¡stración y Finanzas/Dirección

Financiera/Departamento de contab¡lidad Financiera y

de Gestión.
Concil¡aciones

Dirección General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas/Dirección

F¡nanciera/Departamento de Contabil¡dad Financiera y

de Gestión.Emisión de informes contables.
I

Proveer informac¡ón sobre el patrimonio, su evolución económica y

¡litar la toma de decisiones económicasanciera para f

Direcc¡ón General de Administrac¡ón y F¡nanzas/Direcc¡ón

Financ¡era/Departamento de Rendición de Cuentas.
¿
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(41 Objet¡vo

Gest¡ón de Gastos.

Registrar los pagos, embargos, hechos económ¡cos en forma

sistemát¡ca.

Rendic¡ón de cuentas.
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Recepción de documentos para el pago de proveedores
Realizar la verif¡cación y el control de los documentos para pago de
proveedores.

D¡recc¡ón 6eneral de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas/Direcc¡ón
Financ¡era/Departamento de Tesorería y Liquidación.

Recepción de documentos para pagos de salarios de los
funcionarios del Jurado.

Realizar la verificación y control de los documentos para pagos de
salarios de Ios funcionarios de la lnstitución.

Verificación y aprobación de las planillas de liquidación de salarios
Elaborar y controlar las planillas con los cálculos para pago de
salar¡o.

Dirección General de Admlnistración y F¡nanzas/Direcc¡ón
Financiera/ Departamento de Tesorería y Liquidación.

Efectuar descuentos adm¡nistrativos.
E.¡ecutar las gest¡ones administrativas para realizar los descuentos
correspondientes.

Dirección General de Administración y F¡nanzas/Dirección
Financ¡era/ Departamento de Tesorería y Liquidación.

Elaborar planillas para depósito judicial por descuento
Gest¡onar los descuentos que han sido exigidos o d¡ctaminados

iudic¡almente.
D¡rección General de Admin¡strac¡ón y Finanzas/Dirección
F¡nanc¡era/ Departamento de TesorerÍa y L¡qu¡dac¡ón.

lnserc¡ón de funcionarios ante el Ministerio de Hac¡enda

A, /

Des¡gnar a un gestor para el segu¡miento de los documentos
referente a la D¡recc¡ón en el Ministerio de Hacienda.

Direcc¡ón General de Administración y Finanzas/Dirección
F¡nanciera/ Departamento de Tesorería y Liqu¡dac¡ón.
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D¡recc¡ón General de Administración y Finanzas/Dirección
F¡nanc¡era/Departamento de Tesorería y L¡quidación.
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Misión: Juzgor el desempeño de los Magistrqdos Judiciqles, Agentes Fiscales y De-fensores Públicos por la §tpuesta

comisíón de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia !justicia.

Cadena de Valor

NORMAS DE REqUIS¡TOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROT DE LA PLANIFICACI N

cóDrco: cvJEM-ol vERsróN: cv oLlzo22

MACROPROCESO DE GESfl ÓN ESTRATÉGICO

Gestión de Secretaría
GeneralD¡reccionam¡ento Estratégico

Ejecución, seguimiento y
evaluación

del Plan Operativo (POl)

Ajuste al Plan Operativo
lñstitucional

Programación del Plañ
de Acc¡ón

Evaluac¡ón y Control
lnterno

Auditoria

Seguim¡ento

Asistencia lurídico/Legal

Gestión de Digitalización

los inlereses
la digni&td del cargo.

Protocolo y Ceremonial

Seguridad lnterña

Relatores

tra e

TeL (595 21) 412662
Asunción - Pqraguoy

Tecnologia de la

informacióñ y
comunicación

Gest¡ón lnterna

Coordinación del diseño e
implementación del Sistema de Control

lñterno para el logro de los objetivos
institucionales y cumplimiento de la

norm¿ legal

Análisis y Estadísticás
institucional

Eniuic¡am¡ento de Mag¡strados

lnicio de la lnvest¡gación
Preliminar

Promoc¡ón del Enjuiciam¡ento

Sentencia Definitiva

Pub¡icación de la Resoluc¡ón

Visión: Ser und insl¡tt ción lrqnsParente y confable que actúa

ejercicio abusivo del poder ofcial, descuido del deber o co

Sotiltt
& §o6i*tc

Gestión de Expediente
Electrónico

I

m

l¡Jo
o d

prolecc¡

l1 de ,Vayo esq. Oliva - Ed. El Ci
totttv . iem.gov.pa

tÉ*t

Gestión de
Transparencia y
Anticorrupción

Gest¡ón Jurídica

i Gest¡ón Estratég¡ca :

i.____!g!ySona!__,_j

MACROPROCESO MISIONAI-
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Misión: Juzgar el desempeño de los Maghfrados Judiciqles, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la su¡ruesta
comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de susfunciones, con imparcialidad, tansparencia yjusl¡c¡a.

Gest¡ón de Contratac¡ones

Administrativa

Gestión Pre5upuestaria

Fiñanciera

Gest¡ón delTalento
Humano

Gest¡ón del Personal

Bienestar del Personal

L

I

Desvinculacióñ del
personal

FE 19 0tT 202

Admin¡stración del falento
H umano

Wsión: Ser una institución lranspüenre y confiable que actúa para la protección de los intereses públicos, cont!'a el

ejercicio abusiro del poder oJicial, descuido del deber o conducta incomPatible con la dignidad del cargo.

t4 de Mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo Tel: (595 2l) J12662

www.iem.Eov.pa A§unc¡ón ' Parqguay
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MACROPROCESO DE APOYO O DE SOPORTE

Gestión Adm¡nistrativa y F¡nanciera


