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Misióa: Órgano Constiucional que juzga et deserñpño de los Magistrados Jud¡ciales. Agenres Fr,cates ) DeJensores Públtcos por tá
supuesta coitis¡ón & det¡tos o 

"r, 
*o,**:;;:"j;,;;:,;ixyiltr:;ffi: por ta conecta administroaón de tust¡cia. en

nrsorucróN¡.E.M./D.c.c./s.c. N. 6 A 9 itzozz
poR r.e' cuAL sE ArRUEBA EL MoDELo ne cnsuóN poR pRocESo,
pRocEDIMrENTos, IDENTIFrcecróN y everu,c,cróN DE RIESGos DE LA

ornrccróN EJEcurrvA DEL JURADo DE ENJUICIAMTENTo DE MAGIsrRADos,
EN EL MARCo DE LA IMpI-Euervrecrór.¡ DE IAS NoRMAS DE REeUISITos
uÍNruos pARA sISTEMAS DE coNTRoL TNTERNo. --

Asu¡ción, 16 de nor-i

YISTO: La necesidad de aprobar la cancteÁzación de subprocesos y la á

procedimientos, así como la identiEcación v evaluación de desgos de la Dirección E¡ecuriva,-iii el o

de la implernenación de las Normas de Requisitos Mínimos para sistemas de control Intemo -
MECIP:2015, y

CONSIDERANDO:
Que, pot Resolución DA N" 59/2012 de fecha 29 de iunio de 2012, se adoptó e implementó el

Modelo Es¿'inda¡ de control Intemo para Instin¡ciones púbücas del paraguay (MECIP) en elJurado de

Eniuiciamiento de Magistrados.-

Qug la cootraloría General de la República por Resolución cGR N. 377 de fecha 13 de mayo

de 2016 '?or la atal ¡e ado?¡a l¿ Noma d¿ Reqt*itot Mkinu para si¡tena¡ d¿ Cotml Irteno - MEap: 201 5'l
estableció los rcquerimientos básicos que debe¡án esta¡ desanollados e implementados para asegr¡rar r¡o

efectivo Cont¡ol I¡temo Institucional, que serán obi€to de evaluación y auditoria.-

Qug por Resolución DrcTH No 362/2027, el Preside¡te del Jurado de Eniüciamiento de

Magistrados, en uso de sus atribuciones, resolvió reestructurar la o¡ganización hstitucional y aprobar un

nuevo oryarigrama, dada la evolución y el volumen de trabajo de las distintas dependencias, a partir del

01 de enero de 2022.-

Que, asimismo, la Márima Autoridad Institucional suscribió la ResolucióuJ.E.M-/D'G'G'/S'G'

ño n7 /2022 de fecha 24 de iunio de 2022 'Por la aul te octul(a el Mal\d dc Pmens dzl Jarado dt

E[aicianinto dc Mag*tradot en el nano ú la izpbzzetaciótt fu la Noma fu Rcqairiltt Mítimos para Sistemat de

Co¡tml lrxno".-

Que, a 6n de implemenw un modelo de gestión basado en procesos deviene necesario el

despüegue de subprocesos y procedimientos coEespondientes a caü áte4 así como el anáüsis y la

administración de los tiesgos asociados a los mismos, con miras a la generació¡ de controles oPo¡tunos

y la construcción de un cr¡ad¡o de mando integral basado en i¡dic¿dores'-

Que por Resolución J.E.NÍ./D.G.T.H./S.G. No 605/2022 de fecha 16 de noüembte del cordeote, el

P¡eside¡te resolüó: "A¡ 1': DESIGNAR alfttcioaztio, Abg Jwrt Patricio Valbjot Nat, an C'I' $'ffi03' aan

ENaAddo de Dc4bo fu l¿ Sccnta¡íd G¿¡o¡al &l Jwado de Eajririanie ato & Magitmdot, a pattir d't Ú'tg;i;i;;;Y'¿.h m22'- /-: at-
tldrfd tarrro dlft la ae¡¿ncia dr l¿ titll4r, rin Piaicio & t*r/tticiorct & Ditector dc Gutióa kleno". ! .;'

eue, la Ley N. 6g 74/ 2021 <,pttc ryah et prvcrünie,,to pora ef Etjtricianiettof ii§ytortii fu dl4Sin$,lot" -ltl .' :'
J iciak:, Agntu Fi:cah:, DeJensoru Ptiblicttl Sinüas dc Quiebml &n¿a ta L'c7 N" 

'/{9/ 
2W9 Pti rig! 'l

pmcedinienfo pam el Enjtricianiento ¡ Renoción dc Ma¿t:tradot 1' dcngt lar lEx

ens

kr una instihrcion coniobb Y rcconoerda pt lo oplicocihl de Pr@esos n ansPa¡eñt e s. o bJ e I iuos e i¡nparciales eñ el

cúnpliñiento de $t rol co stitl/cional
derccho, eñ benelcio de

ll daÚuYo eq.}lr'§a' Ed' El Cierm

lltill.itllltol'fl

, Nro el fortalecim iento ¿lel eslado de

Tel : 6gs 2t) 112ó62
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IEMs«j
]URADO DE
ENIUICIAMIENTO
DE MACISTRADO§

DEJAR SIN EFECTO toda dispo{qón contrada a la presente decrslon.-

ENCARGAR a la Di¡ección GáeiáIli Gabinete, a t¡avés de su Di¡ección de PlaniFrcación y

Desarrollo, la socializacióri qlonitoteo y cumplimiento de esta resolución.-

COMUNICAR a q**$ ó*6¡"."d* y cuinplida, archivar.-

situacióa junüca dt ks funcioruriot dcl Jarado, v n§rán por Lzr üspoicioau fu la pnsente lg 1, ks rglanerns".

Asimismo, el a*iculo 2" incisos a) y c) de la misma I-ey faculta al Prcside¡te a: "a) Ejenzr k npnsentarüt

ful Jurado; b)...; c) Sumbir lar pmtidcnciar dz nen tránite, lot ofciotl bs fuet/m¿,ttlt d¿ ge¡titil adniristratiu;. -.".-

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RE SU E LYE:
A¡. 1": APROBAR la catacterización de los subprocesos y la actualización de procedimientos, así como

la identiEcación y evaluación de desgos de Ia Di¡ección Ejecutiv4 que quedatán de§¡j§9s

conforme ¿ la Echa técnica que se detalla a co¡tinuación y a los anexos que fo.-rlr pr.t. d.lf,
presente resolución:

*IR: Identificación de fuesgo que se despüegan en los anexos.-

*E,{k Evaluación y Admiaistración de fuesgo que se despliegan en los anexos.-

gr

tI

{

A¡.2":

A¡.3":

A¡.4":

A¡te n¡4b
JNtz Eq üü-,k:c

Protocolo y
Ceremonial

Coo¡dinar las frrmas de
convenios, chadas y

capacitaciones
institucionales

1R EJ\R

EAR
Desarrollar protocolos de

segutidad pata casos de
necesidad

iR

EARiR

Seguddad
Intema

Recepcionar, estudiar y
analizar las causas,

deauncias, acusaciones,

enjüciamientos, jücios de
responsabilidad y rccursos
planteados relacionados al

o¡den del dí¿

IR

LdR

Relatotes
I-levar control del

expediente electónico,
revisión de oficios,

pro'r,'idencias, resoluciones
y actas de sesión, previas a

la frrma del P¡esidente

Gestión
Estratégica
Institucional

VbióD: Ser tña institución confrable y reconocida pot la aplicaciók de prrcesos trdñsparcntes, obje¡tuos e ¡mparciales en el

c rrlplitñiento de fi/ rol constituc¡oñal, para el lortaleciñiehto del estado de derecho. en beñe¡c¡o de la sociedad.

I 4 de MaJo esq. Oltua - Ed. El Cieiro
wv.wjern.gov.W

Tel.: (595 2l) 442662
Asunciht - Pak guay

MNóE Órgano Constitucioial qüe juzga el desenpeño de los Magistrados Jud¡ciales, Agentes F¡scales y De.lensotes Púbticos por la
suplesta com¡síón de delttos o mal desempeño en el ejercicio de süsfunciones, ,teldndo por la correcla adr¡inistración de júst¡c¡a, en

tu@la de los derechos de los ciudadanos-

lorge cBoSorín Affouo
QrcstÁetttev

MACROPROCESO PTOCESO
SUBPROCESO/

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION

DE RIESGO
EVALUACION Y

A.DMINISTRACIÓN
DE RIESGO

Otganizar v vedEcar el

desempeño de la
prestación de servicios 1.

equipos de seguddad en la
Institución y elaborar

informes

EAR

IR
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M¡sión: Óryono CoBtitucional que jDgo el desúp¿ño de los Magistrados Judictales, Ageúes Fiscolet ! Defeñres Públ¡cos pot la
s ptesta coñis¡ónde delitosoñal desernpeño e el e.Jerc¡cio de sus¡¡rciones. vlañdo por la conecta ad,rrin¡stración dejusncia, en

turela de los derechos de los ciutudanor.

por la aplicaciók de procesos trmspare tes. obietins e i

{fu*o

T

:Set atst¡niión
*''41mfr

a¡a*l
'iüi

j

CODIGO: FC-DE -CF-2O22

vERSróN: 01-JEM-2022

& §E'ioIEM'-"t ''r''':'''
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Esttatégico \ ,N{isional Apoyo . -. ...

Gestión Estntégrca Iostirucional
Macroproceso

Protocolo _r' CerernooialP¡oceso

Coordina¡ las firmas de coor.enios, charlas l capacitaciones i¡stitucionalesSubproceso

-{ptobac-ión de documento para la
Etma correspondiente (conr.enio,
chatla, capacitación)

P¡ocesos AsociadosDepartaoento de Protocolo ¡
Ceremonial/ Dirección Ejecutir-a

-\utodzación de lfiembros del
Pleno para la susctipcióo del
cooren-ío, en Ia sesióa

Coordi¡ación de acti¡.idades:
agendamiento de fecha v logística
pam acto protocolat

Inclure

Finaüza Fi¡ma r- sociallzación

Preparar la logistica necesaria,

coordi¡a¡ las actir,-idades ¡ brindar
apovo a la lI.-\.I. r'Iliembros del

J.E.\r.

Cüentes/BeneficiariosSaüdasProveedo¡esEnt¡adas

Coor-enio Fr¡rnado JEII/Contraparte
Di¡ecció¡ General de

Gabinete/Sec¡eta¡ia Gene¡al
Coor.enio previamente
aprobado

Orden de trabajo para
)a provisión de

papeleth, agua e.

1flslunos necesallos
para acto ptotocolál

Dtcccrón \dminisn¡tiva - D.C. \.F

Cobetu¡a de Prensa Departamento de Prcnsa

Disposición de

-seguridad
Departamento de Seguridad

Aaáüsis pot árca, de las necesidades de convenios inted¡stituciooales y prioddades establecidas

por la trIáxima Auto¡idad InstitucionalCont¡oles Asociados

Crxnplir con todos los requerimieotos exigidos para uo acto protocolar (ogística, s

comunicacióo)
*"li

Destinatario/sNombre Contenido

Sema¡al
\Iiemb¡os del Pleno

del JEII l Ciudadanía
Informe dc
actiridades

Todas Ias

acciones de la
Di¡ección
Eiecutir.a

I turseaas*)
T¡imestral,/ Semes@¿¡#¿l¡

,$ances en el
cumplimieato

de lo
establecido eo

d Pol 2022

Ditección de

Planificacióo r
Desa¡rollo

Informe presentado
para el monitoreo

del PO,\

Reportes

1e trIemorándums de pedidos, ordeoes de trabajo, correos electónicos t\¡

'a lurado de En

C¿femonial

I$ECIP ' J tt'úor [. qaii¡tu

FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Responsable

Inicio

Objetivo

Indicado¡es de
Eficacia/Eñciencia

Frecuencia l\ I

\}

§

fécnico fllEClP - JEñ'l



NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PLANIFICACIÓN & mect

2015

ap

cóDIGo:PR-DE -cF-2022PROCEDIMIENTOS
vERSIÓN: or-JEM-2022

MACROPROCESO: ( ;csr(in Ir.strnl¿ a lnstitucic¡nal - l)i¡ccción I.l cutlvil

PROCESO: l)rotocolo y ( )crcrnonial

SUBPROCESO: Coordinar las firmas rlc c<¡nvenios, chatlas y capacitacioncs institucionalcs

PROCEDIMIENTO: Coordinar las firmas de convenios, charlas y capacitacioncs instirucionalcs

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGIS'TRO API-ICARI,ti CARGO RESPONSABLE

1. Cor¡rtlinacion dc fcchl y [rgar pam las firrnas tlc k¡s

sirin a Scctetaría Gcncral,.rfi,

Una vez aprobado po! cl pleno delJFlNl sc ptocede a realizar
Ia coordinación clcl lrrgar, día, hora cn que se ptocederá a la
suscripcióo de los mismos.

Formalizado el conveni<.r, se remiten las documentaciones y
ancxos a Secretaríá Ceneral, quienes posteriormentc remiten
a las áreas cotrespondientes para su desarrollo.

Cor¡c<¡s elect¡óoicos
Comunic¿ción telefóoica

Protocolo y Ccremonial

? i JUL 2022
t,l i,( it I,\\lJ( )lt \l)( ) l\ )lt
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Sesiones I Cercmonial
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NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PT-A,NIFICACIÓN & meci
2015

p
CODIGO: IR-DE-CF-2022
vERSIÓN: 01-JEM-2022

IDENTIFICACIóN DE RIESGOS

MACROPROCESO: ( lcstir'rrr I r.strrtógicr Institucional - l)irccción Iijecutiva

PROCESO: Protc¡colo v (icrcmonial

SUBPROCESO: Coordinar las firm¡s clc c<¡nvcnios, charlas y capacitaciones institucionales

PROCEDIMIENTO: Ccx¡rclinar las fitmas dc convcnios, chadas y capacitaciones institttciooalcs

AGTlN'f E
GENERADOR

CAUSAS EFECTOSRIESGOS DESCRIPCTÓN

Ijalta <¡ carcncia de coordinación
en las actividades a realizar

l)ctsona li¡lt¿ dc comt¡nic¡cii¡n
Rettas<¡ en l¿ coordinación de las actividades a

programar (el evento podrÍa cancclarse)
l.Coordinacion de fecha y lugar
para las fitmas de los coovenios

I)cscootclin¡ci<in

Ii¡ltr dc comt¡nic¡ción
L)cnxrt¡

Tardanza en el cumplimicnto de
algo
Ii¡lta <¡ catc¡cia dc coorcünactin
ctr l¡s actividadcs a realizar

l)ct sr¡t¡ lialta dc comtrnic¡ción
Rctraso cn la temisión dc las documcntaciones2 Rcmision a S¿:ctctadl (lcncral

// l)cscr¡orcli¡ación

2 g JUL 2022
lrti( it I \ott.\tx ) P( )tr

07 llOV 20?2

trl,](it I \
. JEM

IU,tYtS.\t x ) r,()R:
an ri it f

rrri{irr'\: 't o l,[f)ll 2on
Técnico MECIP,\Plt( )ll,\lX ) I)()li:oirecto

l!o. J E.M
lanrficaciÓn

y Oesa

oreir¡ A§catnt {o

¿fdtdo

0nt
?s

SANIBRIA QUIÑóNEZ
de Sesion"s y Cercmon¡al

f n juiciamiento de Maghtrados

t¡ht¡ó .atli.tblc y te.I»to<t¿a ryl
Itl: (5t)5 ) l)]l6(:
lttttitit l\iug dr

EA ,i-

A(]TTVIDAD
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¿» hteladc los dercchos de kÉ.ndo<laios

vt,tRst N: 01- l;,M- 2022

NoRMAS DE REeuISITos MÍNIMos rARA EL sISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015 l7l
coMPoNENTE DE coNTRoL Ds LA pLANIplcectÓN I

cóotco' ER-DE-cF-2022
evaluacróN v ADMINTSTRACTóN DE RIESGoS

pmecr
2015

MACROPROCESO: Gcstión listratógrca Institr¡c«rnal - Dirccción l')jcctrtiva

PROCESO: l)rotocr¡Lr Ccrcm<¡nirl

PROCEDIMIENTO: Coordinar las firmas de convenios, chrrlas y capacitaciones institucionales

PO CA DE
ADMINIS'I'RACTÓN DEL

RIESGO
EVALUACIÓN

MEDIDAS DE
RESPUESTAIMPAC'TO CALIFICACIÓNACTIVIDAD RIESGOS PROBAI}ILIDAD

20 \lrxlt'r¡LL rl)cscr¡ordinaci<in ) l0l.Coordinacion de fecha y lugar para
las frrmas de los convcnios Prevenir el riesgo

Proteger la Institución
Compartit10

l0

0 N[<¡clcmrkr

\foclcrad<¡

I )crrro¡¡

l)cscoorünaci<in 2
2.ltcmis in x S( cr(:l^rin ( ;r:ñr'rxl

//
lil..\ll( 2 g Jl,L 202

lrti(:t I.\tX) I)Olt:

07 N0v 2t22lrli(jt.\
EM

ItIiY
T

\IX ) I)oIT:

qrn latt

)U.\tX ) l'()lt: olroc
y oesárrollo J EM 1 6 1,¡oll 2022

0

. ii$arc¡ates en et cutnplin¡ento d¿ tl tol consa¡trc¡onol, paru el Ío¡ldcci,niento d¿l c do de dcrecho,.n b.ncl¡cio de lo toeieM.
T.l: (595 2l) 442662
As nció PdruquY

08d

ana tez

de ptu esos ,ranspaenes

Dlt.tt
ú.,

I fe ¡t{

YNió»: Set no i,tsht co,liable y rcconoc¡da pot lo
I I & Mato esq. OlNa -

w,nwje.so\

)

SUBPROCESO: (ixrtclinat las firmas de convcrtios, charlns y capacitacioncs institttcir¡u¡lcs

f0

l,ograr unacomunicación
coordinada y efecúv¿ encc los

inte rvinientes

tri,, '/url IrI.tCH_\:
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Mtsión: Óraano Coñn¡tucional qte jüzga et desenpeño d¿ los Mag¡strudos Jud¡c¡ol¿s, Agetues Fitcotes ! Defeñtore! Públicor pot la
steuesta co,nisión de delitos o nol des.npeño ei el ejercicio de sus lukciohes, velando pot la conec¡a adnin¡s¡ración dejustic¡a. en

t,rtela de los derechos de los ciutudanos.

llE|á:l:¡ i'':l''Í-i'. '

-----: 
-,..-.- g mecro

2015
cóoIGo, Fc-DE-DP-2022
YERSION: 0l-JEM-2022

FICI'IA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional Estratégico x Apo¡'o
Macroproceso

Gestión Estatégica Iostirucional

Ptoceso Seguridad Intema

Desarollar protocolos de seguridad patr casos de necesidad (Ingreso y control de petsooas a la
Institución)

Subproceso

Departamento de Seguridad
Iotema/Dirección E jecutiva Procesos Asociados Ni^\Responsable

Inicio Ingreso de personas a la
I¡stirución

Incluve

Regtsuo de los visitaotes, asi
como monito¡eo de las cáma¡as
de seguidad en caso que sea

oecesáflo

-\üestrár al personal para la puesta eo
practica de los protocolos de seguridad

a efectos de su socialiáción

Fi¡aÉza

Objerivo

Proveedores Clientes/Benefi ciariosEntradas

P¡esideaciaRecepción de la Institución

Departameoto de Seguridad
Sistema i¡fomrático
para visitas a

P¡esidencia

Recepción de la Iosútución/Recepción
de Presidencia

Personal Poücial

Estadisticas para
inforrne de gestión

Pcrsonal PoücialCuaderno de guardia
poücial

\ormatir-a ugeote de Le -\gmpación de la Comandancia (para persooal poücial asrgnado) - \lanual
de Fu¡ciones del Departameoto de Segu¡idad [otema I

\l

Controles Asociados

Indicado¡es de
Eficacia/Eñciencia

Ftect¡enciaNomb¡e Contenido

Cantidad de personas
iogtesadas

Prcsidcncia Sc'r¡¡rrrl &)Reportes

lln
Informe

Registro de datos
personales

'rqryl/{,,."..
Planillas de regisro de eot¡ada - Cuade¡no de guadia

lát (l
Lic.
Técnico MECI - JEftl

l

de prccesot ¡runspn¿nres. objethos .
del estdb de derccho. en

de Destacá
ltlo|oesq. OlNa - Ed. El Cie^- Cáceres

Abe
1

5 2!)Abs'

it

i)

irEClP ' JEI'JI

JEt¡

Cantidad de iagresos reg'istrados/ereotos aegativos o protocolos ¡r¡lnerados

?;

Coot¡ol de Ia entrada y salida de
personas a la Iostitución

Salidas

Planilla de asistencia ]

de recepción 
]

Destinatario/s

óe
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g mescrp

vERSIÓN: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( icstirin listrató Institru'ion,rl l)ir¿ccirin I,l

SUBPROCESO: Desarroüar ptotocolos dc scgtrridad p^rlt casos de necesidád

I'ROCFISO: Sctrrrrrl,rrl I ntt,rrlr

PROCEDIMIENTO: f)esatrollar protocolos dc scppridad para casos de necesidad

ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO APLICABI-E CARGO RESPONSABLE

l.Protocolo de ingreso de personas ajenas a la
Iostitución

§c identifica y registra al ingresante derivándolo a la (ccepción

institucional para su regist«r. Posteriormente, se lo oricnta hasta
la dependencia o persona que corresponda, según el propósito
por el cual recurre.
f')o caso de que cl ingresante porte mochila, maleún o similar se

proccdc a la verificación dc cste/a por razones dc seguridad.

Se aplica el protocolo establecido para caso dc emergeocias,
procediéodose ¿ la evacuacióo del edificio y llamando al cuerpo
de Boruberos Voluotarios y,/o a la Poücía Nacional,
Se comunica el suceso al comando i¡stitucional y a qtüenes
coÍrc§poflda.

Sistemas informáticos de registro de persona
Cu¿derno de novedades

Informes
I)crso¡rrl l)oücial

lit

rgcncias (inccncüos,

etc
2. ['ro« r

^ccidcn

29 JULI,IX JI I \ll\l)o P()R

IS.\tX) P()lr

ITOBADO POR
y Deg¿rroll. JF¡.

lrlfII\

I,ti( it L\

2012

M,2
1

t¡0 ll

iloy

a7

tf*tonA

, ' icnico MECIP ' JEftñ
Lic.

.1or6e

y recono.ida po¡ lo opl¡cac¡ón de pft.
PS,

1)óó)
Jelo 0ñ dofteuMroHlÍ;,, sr, -,

CIP . JEM

lrlaro esq. Oliva - Ed. El Ci¿no
u*w¡e¡,,.8.».p llsn,tLión l)otdg¡k¿l

[t
del es¡ado de detecho, en bene¡ctr, ¿e tu sociedod.

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE T.A PI-ANIFICACIÓN

CÓDIGo: PR-DE-DP-2022
PROCEDIMIEN'I'OS
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NoRMAS DE REeursrros uiNn¿os p¡,n¡ EL srsrEMA DE coNTRoL TNTERNo - MECrp: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL Dn r-A plaNrFrcecróN mecl
2015

p
CODIGO: IR-DE-DP-2022IOCT.¡TTTICECIÓN DE RIESGOS
VERSION: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: (lcstit'¡n Iistratógrca Institucional - [)irecct/rl IijecLrtivr

PROCESO: Scgutidad Intcr¡ra

SUBPROCESO: Desarrollar protocolos de segruidatl para casos dc neccsidad

RIESGOS AGENTE
GENERADOR EF§CTOS

l.Protocolo de ingteso de pcrsonas ajenas

a Ia Institución
I)istrr¡l¡ios

Pe¡turbaciones del orden público
y de la tranquilidad

I)crsonts
Conflicto provocado por

persona/s ante algún
descontento

Se interrumpe momentáneimentc el normll
clesarroüo dc las actividadcs dcnt¡o de la lnstinrción

.\ccidc¡tcs
Suceso imprevisto, gencra.lmente
negativo, que altera la matcha
no¡mal de Ias cosas

r\mbicntc
Defectos en e<¡uipos,

infraestructuta, materiales,
descuido, omisión, etc.2.Protocolo en caso de

(incendios, accidentes, etc.)
emcrgcncl¡s

l¡cc¡clio
Fuego gránde que destruye 10

quc no csta destinado a arder,
como un edificio o un bosque

. \nrbicntc

Fallas eléctdcas, lugares dc
grses, manipulación

ilcorrecta de liquidos
inflamables

Daños generalmeote fisicos sufridos po! una persona

Comptometer la estructura dcl ediÍtcio
Suspensióo patcial de actividades ptcscnciales

t¡.1,\t)r.\Do PoR
2 g J[JL 202

t,1f ] t,\
-A /. tl ,/lA nr

bTffi%{*
^*

,rt \lx) P( )l{

1,]nnico tlIEClP - JEttl o¡
Eilllic-

lrtf)I\ t7 20nA.l:ariii¡ I. l'¡OI'

ROB,\l)() P()lt III(]I I,\
16 i¡ov 202

IL,

PS QtattuRtcP,!tw,
Uóreha

lorge

IiECIP . JEM

Jofú lñBtu orh do So$"iú¡ intsna
JEM de Destacament

et Iotalec¡miento .lel es¡u.lo ¿e..lere.ho, en benelit¡o.le lo socie¿ad.

)

PROCEDIMIENIO: l)esarrollar protocolos de scgtuidad para casos cle necesidad

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CAUSAS
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NoRMAS DE REeUISIToS MiNrMos PARA EL srsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MECrp:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL Dr u pI-aNIpIcactóN

evel-ulctórrl y ADMINISTRACIóN DE RIESGos

p

ll l\,,1

v t,tRS I N: 01- EM-2022

PROCESO: Scguritlacl Intcnra

CÓDIGO: ER-DE-DP-2022

SUBPROCESO: l)csarrollar protocokrs dc segrrridacl par¿ c¡sr¡s clc necesi<lacl

PROCEDIMIENTO: l)esarrollar protocr¡lr¡s dc scgnrridad para casos de necesidad

mect
2015

AC'I'IVIDAD RITJSGOS PIIOBABILIDAD IMPACTO CALIIJICACIÓN EVALUACIÓN MEDIDAS DE
RESPUESTA

POLTTICA DE
ADMINTST'RACIÓN DEL

RIE§CO

,r
lnccnrlt¡¡

l{)

20

EI,,\ltC)

RI

l.P¡otocolo de ingrcso de personas
ajenas a la Institución \ccptablc

Proteger la Instirución
Compartü

29 JUL 2o¿A

Implementar adecuadamente cl
protocolo de mane,o de disturbios dc

la Policía Nacional, agotaodo
previamente los canalcs de
nicación y gestión de pc¡son¡s
Realizar la verificación y

maatenimiento preventivo al cdificio
(sistema de preveoción de i¡cendios

entre otros)
Capacitación de los funcionarios

sobre primeros auxüos, evacuación

2.Prot<¡colo cn
(incendios, acci,

lc emergencias

l{)

li¡lcr¡blc
es, crc.)

(l( )crs()nas! ctc
() P()tt

{ \lx ) l\ )R

I lr(.l I \
2022t¡0 

'i
70

¡¿n¡licáclóñ
1o J.E.M.

c ¡tt porcnl$ eh el o pln¡cnb¿c rol..onst tt.\o,tal. pa¡?

18 r{0y

estado de derecho, en benertc¡o de la sociedad.
lal (595 )l) 11)ó()2
ku t1i,, l'arus t

do Soguriled
MECI

,¡.!o

D
y msil

;-kffib,,---

"#I:{#,ffi'r
A6o. trñ

Jeb lntorxlo

JEM

n Joh do
tnsp. PS

E

ttE l.
9a6i¡rt¿

)

g/

lnstitucir¡n¿l - l)ircccirinMACRC)PROCESO: (i¡ sti,i,r

1)istL¡rbt¡s I 5

I.\ccidcntcs

I 20

'l olcrablc

r\ccptar el riesgo

lrt.t( it t.\r

l,()lt:

IrtiCI l. \:

torge
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CODIGO: F C-DB-OY-2022
VERSION: 01-JEl.d-2022

FICI.IA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional ' Estratégico X

Gestión Estratégrca Institucional
Macroptoceso

Proceso Seguridad Intetna

Organzat ¡ r'edEcar el desempeio de la prestacióo de sen'icios r eqüpos de seguddad en la

Tnstinrción r elaborar infomresSubproceso

Procesos Asociados \,¡-\Responsable
Departamento de Seguridad
Intema/Dirección Ejecutira

Inicio

Relelamiento de los senicios ¡
eqüpos de seguddad con que
cuenta la Institución

Finaliza Informe dc rcqucrimientos

Objetivo

Llevar un contol po¡meno¡izado de

las actividades relacio¡adas a los
esquemas de seguddad, a flrn de

implementar y coordioar acciooes de
me joramiento

Salidas Cüentes/BeneficiariosEntradas Proveedotes

Reler-amiento sobre

sistemas de seguridad
dispoaibles en la

Institución (extintores,
sistema de detección

de iocendios,
mangueras, salidas de

emergencia)

Informe de soücitudes
de requedmientos de

sen-icios r equipos de
seguridad pata la

detección ¡ prer.ención
de inceodios

Instituciórr

Contratos vige¡tes
sobre se¡vicios v

equipos de seguridad
eo Ia Institució¡

Di¡ección -\d¡ninist¡aú¡z

Lel Orgánica de la Policía Nacional - ]Ianual de Fu¡ciones del Departamento de Segundad Intema

Indicadores de
Elicacia/Eficiencia

Cantidad ¡ calidad de sen'icios v equipos de seguridad con que cuenta Ia Ins¡itución -

Implementación de protocolos de seguridad en caso de emergeocia

FrecuenciaDestinatario/sNomb¡e

Segúo oecesidad,/anual

lorge rBogaút J

Requetianientos
de necesidad de

servicios ¡'
equipos de
seguridad

institucional

Encatgado del
Departamento de
Seguridad Interna

Iofo¡me

Encargado del
Departameflto de

Seguridad Interna
t.f,^""."rrO^OPfi

Srcsidefltt
Solicitudes de

cámaras de

seguddad

Reportes

Wrr¡trira
Informe

n r-4

\Iemorá¡dum de enrío de info¡me
$ECIP'
Registto Apücab

I EIvf ..1«j i:$el1?$',l"lr:

Mísíón: Órgano Contnucíorml qwJuzga et de:eñpeño de los Magistrados Jdiciales. Ageñtes F¡scales y Defensorcs Públ¡cos por lo
suprcs¡a conisió de del¡tos o ml desmpeño en el ejercicío de sus fncioñes, eelando por la corrccta adnínisÍación de j6¡ic¡a, en

tutela de los dercclús de los cidadatus-

c¡o
Jsls lrltdiro 0ñ de S€gri$d

T

la dplicació de procesos t

t

cAt

2

Lic.
JEM É)e

\1i
1:

E¡¡
Técnico ¡¡ECIP . JEl,

de

[c ;si*"

Apovo

Ye¡ificación de contratos §igentes

Inclure

Controles Asociados

Contenido

JEM

J
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CODIGO:PR-DE -OV-2022

VERSION: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( ic.rr,ln I.tr.rr a lostin¡cional - l)ireccirin li

PROCEDIMI EN'I'OS

clalrorar infrrrmcs

ad Intcrnat,ROCESO: S

REGISTRO APLICABLE CARGO RESPONSABLEACTIVIDAI) DESCRIPCIÓN

l.Registto de equipos y elementos <¡ue hacen
teferencia a prestacióo de servicios

Se redacta un info¡me detallando idcntificación, cantidad,
cstado y todo lo descriptivo refcrente a equipos y elemeotos
que haccn a la prcstación de se¡vicios a la Institución, así como
también de los equipos de propicdad particrüar de los
fuociooarios, El informe hacc la discriminación entre los
elementos que ingresan y los que salen dc la sede como de las

citcunstancias que lo moúvan

Rcgisros
lnformes

Comtrnicación telcfónica

Sclllrid^d Intcr¡¡i
l)crsrxral I)r'rliciel

2. t)istibución de servicio dcl pctsonal poücial
llcd¡ccií¡n dc nota de sewicio dcl pcrsooal policial dc mauera

semanal 24 - 40 h, la cual se prcsenta a la l)itcccióo Ejecuúva
pata conocimicnto, así como también a Ia C<¡mandancia

() P()ll l,tiCI L\

I )( ) I'( )ti
l ir-,il ¡.

JGlorla Silva

til..\ I.i( )

RI:\
2 g JUL 202

r;lr.orr.\:!Zll0lJ 
Z0Z

,T} W /4/'.;iq;,tt

Qcturo[ f,iCUENCAE.

ll.\lx ) P()R Oirec
yD

lrl(il t.\
1 6 llo'l 2022

'o 
J E.M

1l

0ñ dsS.filád inEm
JEM

sq. OlNo -
de su rol condinÉional, potu ello dcc¡niento del ettado de d¿rccho, ¿n b.mJ¡cio de la sociedad.
(s95 2t) 142óó2

t\i
Ior ',

)
r¿l

. JEM

jl

a

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROI, INTERNO. MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PI-ANIFICACIÓN
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CODICO: IR-DE-OV-2022toeN,ItplceclóN DE RIESGos
VERSION: 0I-JE}4-2022

MACROPROCESO: (icstrrio Iistratigica lnstitr¡cir:¡rl t)ircccrr'rrr Ir.jrcLrtir.t

PROCESO: Scguridad Iotcrna

SUBPROCESO: Organizar y veri[icar el descmpeño de la presentación dc servictrs y cquipos dc scgrrtidad en la Institución y claborar infon¡cs

DESCRIPCIÓN AGtsN'TE
GENERADOR

Iner¿ctitud
Presentar datos o estimaciones
equivocadas, incompletas o
des figuradas

l)etsona lralre clc atcncir'rn

( )rtris¡'¡rr
Falta o delito que consiste eo dejar de
hacer, dccir o consignar algo qrre dcbía
ser hecho, dicho o consignado.

I)etson¡

Los i¡f<¡¡nes tcclactados tcnd¡án contenido
incorrectos, incompletos, imptecisos y diferentes

2. l)istribuciri¡ cle scrvicio clcl

pcrsooal policial I
1)cscrxrrdinacirin

Falta o catencia de coo¡di¡ación en l¡s
actividades a ¡ealizar

l)c¡son¡ Iialta dc o¡,anizeci<in

[)csct¡iclo

Desajuste en Ia distribución del servicio del personal
poJ.icial

2s JUL 20?2
t,l. \ t.i( )lt \l)( ) l\) lrti(it I.\

lt tjYIS \l)( ) I\) lorla écn 07 t¡ 0I, ?022J
ilci rl

\1, trtd) L\()l].\l)()
20t2

Desv 1E ¡¡0v

$ t{¡.fl{owo
i&:nte ntez & C CA E.

Bpa lnsp. PS

s! rol constitltcional , p ru el lb¡ talecin¡ento ¡lel estado .le derecho, ¿n bene¡cio de lq sociedad.
¿v, ()li¿ - lil Ll( i¿'1b 595 2l)112662

A

n

nlco MEC

JEM
,1

NORMAS DE REQUISITOS MiNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PI¿NIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO: Organizar y verificar el dcsempcño de la presentación tle servicios y equipos de seguridad eo la Instinrción y elaborar informcs

ACTIVIDAD RIESCOS CAUSAS EFECTOS

l,Registro de equipos y elcmentos
que haccn refe¡e¡cia a prestación
de sewicios

t,t i( ] I.\:

JE

apl ico?ión de prccesos tto|spate»tes, obJetivos e D paft iales en ¿l rt ¡'pl it ienk)
Jeh
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NoRMAS DE nnqulsrtos lriNrMos rARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL Dr r¿ pl¡,NIrlcectót¡

nveluectóN v ADMINrsrRAcróN DE RIEscos

p¡k mecr
2015

MACROPROCESO: Ciestiixr I'lstratógica Institucional - l)ircccirin l'ljccutiv. ,l

P ROCESO: ScgLrridad I ntctrtr

SUBPROCESO: Organizar y vedficar cl desempeño de la presentnción de servicios y equipos de scgutidad en la Institución y elaborat informcs

PROCEDIMIENTO: Orgaoizat y vcrificar el descmpeño dc la prescntación de servicios y cc¡uipos dc scguddad cn Ia Instituci<in y elaborar inf<rrmes

IMPACTO CALIFICACTÓN EVALUACIÓN MEDIDAS DE
RESPUESTARIESGOS PROBABILIDADACTIVIDAD

l0 'l olcrablcInex¿ctitud I l1)

Proteger la Institucirin
Compattir

Fllabotación de formularios
orientados ¡ ideotificar de maneta
correcta y precisa los detallcs para

descripción y que contenga la ñtma
del pcrsonal responsable

lo( )rnisirirr

l.l(uqr.rr,, .1,,,¡rri¡,,' t' .1,'rrr,rrt,'.
,lrü h,rc, r) ¡'lL'¡ rrr i.r ,r I'r t 't rt l, ,rr . it
.cr r ici, ,. ///

l0

5 :l .\ceptablc ,\ccptat cl Iliesgcr
N{antener canales de comunicación

eficientes y dinámicas ent¡e el
pemonal policial

I

I
clc scn'icir¡ rlcl

?i!:::,::t'ffi
I,l,tCIL\() P()ltt,L.\lt()

l)( ) l.t:
l.ic.

lrliCl f \
atiñ¡r ¡

0

ll,\tx) I)( )lt: y

lorge ñnAfor

1o JEM

silcne

rln l¡0v ?n??

RU . CUENCAE

a.,n pn.*,1&d6,fl4¡¡;lüSatügt1[r"a et tol
Lel: (5t)5 2l) 112óó2
,4st )c¡ót¡ l'.l agt¡.D,

Lic.
ufa Jefe lntoírD

¿e prc.eror hanv@rcntes,

T
Mmeira

t,

$EcSji.*

nlco lrEClP. JEM

frn,t"
miento del estodo de derecho, en ben¿|¡c¡o de ld socie.lad.

t

cóDIGo: ER-DE-ov-2022

POLITICA DE
ADM INIS'T RACIÓTT¡ O¡I-

RIESCO

'lf¡lerable

I)cscoorclin¡crrin

JUL

]I I-\:
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Misión: Óryaño CoNfiu.iohal qw Jcga el desenpeño d¿ los t'laeisttodos J diciales, Agentes Fis@les t, Defensorcs Públ ¡cos por lo
supuesta coil¡sióñ de del¡tos o ml de'eñpeño en elejercic¡ode süs ¡unciones, wlando por la.onecta adninistdció deJ sticio. en

t tela de los dereclús de lot c¡udadonos.

$iu"'P---'/-a -+--I EM. ;:

cóorco, r'c-oe-nr-zozz
l,ensróN, or-¡eu-zozz

FICI IA DE PROCESO/SUBPROCESO

Estratégico xMisional

Gcstirin Estatégica Instirucirnal
Macroproceso

Proceso Reh«r¡es

Recepcionar, estudiar y aoalizar las causas, deauncias, acusaciones, enjuiciamientos, juicios de responsabiüdad y
recursos plznteados relacionados al Orden del DíaSubproceso

Procesos Asociados Illaboracr-rn <1el ()rden cle] DiaDepartamento de ReJato¡es/Di¡cccirin
Ejecutiva

Responsable

Inicio Recepción del O¡den <lcl Dia r

Incluye

Elaboracirin <le ¡esumen de

causas a tratar para la lláxirru
"\uroridad que presida la sesir'rn -
Preparacit'rn tte guia (speech)

pan la crnduccirin <le sesióo

\probación del -\cta tle SesionesFinaliza

Objetivo

Salidas Clientes/ Benefi ciariosProveedo¡esEnt¡adas

Instituc' rnalSecretaria Juri<lica

Orden del Día, coo todos los
antecedentes de las causas a

t¡at¿¡se eo la sesióo

Desarrollo de Sesi<-r¡ C rdadaníaSecretaría JuritlicaSentido de loti¡s

lláxima -\utoridad que presida
la scsiónSecretaria Juridica

Info¡mes sobre recusaciones e

inhibiciones de miemb«rs

Resumen de preasa sobre decisiones
adoptarlas en la sesión

CiurladaníaSecretaría JuríücaIntegráci(-)n del pleno

Secrctaria Juridica/Depart?rnento de

Protocolo Y Cercmooial

lnforme sobre la ¡ealización de
audiencias (teúás a üatar,
caaúdad de personas para
aleEatos)

,\po¡io logístico de protocolo
para confumar qutimm y
oganización de la sala de

Departamento de Protocokr r
Ce¡emorual

I-er. N" 6814/2021 «Que regula el procedimieoto para el Enjuiciamient<¡ r Remocirin de llagistrados Judiciales,
-\gentes Fiscales, Defenso¡es Públicos r Sí¡dicos de Quiebra 1' dcroga la Le¡ No 3759/2009 "Que regula el

procedimiento para el Eniuiciamiento ! Remoción deifagistrarlos ,r' deroga las letes antecedentes", v sus

Perirxlicitlad de sesir¡nes ¡ealizadas - -\ntccedco¡es aneradt¡s a las causas tratadas

I
Indicadores de

Eñcacia/Eficiencia

FrecDestinatario/sNombre Cortenido

Semanal

Causas tratadas,
control de

ñ¡ma¡, sentidr¡ dc
Dtccciril EjecuúraIntt¡nne

,/1

Di¡ección
E j ecutiva/Prcsi<leacia/ liliembrosResumen de sesió¡

/h

Causas tatadas,
ternas pospuestos

de acuerdo al

O¡dcn del Día,

firmar, se¡tido de

Reportes

¡'istro en un cuatlemo de mcsa de entrada trfemo¡áodums _ Cor¡eos Electrónicos

J

¡ Regis

/\ /,y'J)t

t

tic'9(
pot la opl¡cación de procesot transparer¡es.

P»to d¿| ¿\torldde d,rechu ¿

Qr"-dl/
Llc.Glo#§ilva

nbs.
EIII.J

:66 $o
grn rdt t

ttE0l"
Arerrión

- Ed. El

frácnioo MECIP. JEM

1é
A

Apoyo

Brindar soporte al Presidente ,r aporo
logísrico a los lliembros en las sesiones

del Jurado

-\cta de sesit'rn r_ ¡esriución

Guá (speech) para la conduccir'¡¡ de

sesióo

Controles Asociados
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NoRMAs DE REeUISITos l.tiNllr.ros eARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL Dn L¡. pl-eNtl,lcactóN &
¡

mecr
2015

p

CODIGO: PR-DE-RE-2022

vonslóN, or-¡nu-zozz
P ROCEDIMI EN'TOS

MACROPROCESO: (icstirin l'lstrxl¿g1c^ lostirLrcional - Direcci<in [i)jecutiva

PROCESO: ltclat<¡res

SUBPROCESO: llcccpctio, csttrclirr l aoalizat las causas, denuncias, acusaciones, enjuiciamientos, jtricios de responsabüdad y de casos planteados relacionadt¡s al O¡den del Día

REGISTRO API-ICABLE LEDESCRTPCIONACTIVIDAT)

Il.ccibido el Orden del f)ía, se rca1iza un tesumen del mismo y
sob¡c Ios diferentcs proyectos a presentarl.ttecepción del Otden del l)ia

Inf<¡rmes

Nlcm<¡ránclum
Ilelatores

Se redacta un informe sobre los diferentes puntos a üatar en

la sesióo según el Ordco del Día con sus respectivas

observaciones, si las hubiete
2.Preparación de alocución del Ptesidente cn Ia scsión

2 g
JUL 2022

¡tict t,\lil..\ll( )lt.\ I )( ) t,()lt:
t tl ---7

t{l ivts.\lX) I,( )11: lrtiCI L\

E,IIi

2t22

1

0 7
,)
L

t,¡0v

IlO\ l,tt()lt.\tx ) l,( )

Qnnrat
ltgrl'

SÍJü'Ec!¡
e1 Téc nico MEClp. JEi¡t

Lic.

irEcrP.
uno i,tsintc¡ó .'o lable t rccotuci.¡u tot l.t ttpli.\ción rle procesos trunspat:e tes, c t»plinientorle s rcl co,i ¡nftiontrl, pav elIoúql.c¡ iento delesta.lo!!e ¿e|'echo, en bu,e.l¡cn d¿ la $t¡edad.

c

rl¡,Ltfowo
dcttte

l1¿! ,\L^t) e\. olio - l¿ l:l('k^?
¡f r ¡rr.q.r.t¡

obJet¡\'os e inparc¡ales en

Tel: (595 2l)1126ó2
Ásunciók Patagltl|

PROCEDIMIENTO: liccepcií;n, cstudiat y analizar las causas, denuocias, acusaciones, enjuiciamientos, juicios de responsabüdad y de casos planteados relacionados al Otden del Dia

trt,t( ] L \:
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NoRMAS DE REeursrros IuiNtuos p¡.ne EL sIsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL De I-e pt¿NtptcecIóN g mect
2015

p
DIGO: I R-DE-RE-2022ctoeNttt lceclóN DE RIESGos

VERSI N: 01-

MACROPROCESO: ()cstit'¡¡r I istrató Institt¡ct¡¡al I )irtccitin li
PROCESO¡ ltelatores

SUBPROCESO: lleccpcionar, cstudiat analizar las catrsas, clcnr,urcias, acusaciones, enjuiciamiento, juicios de responsabi.lidad y tccursos planteados al ()rden del Dia

l)ctsonrs
Secretaría trr'ídic¡

En la recepción del Orden
del I)ía enviado por la[)cmr¡ra 'l'atd¿nza cn cl crrmplimicnto dc algo

Datos eqtúvocados o
irnprecisos

Idea, opinión o cteencia falsa. Acción
eqtúvocadr, o desobedecet una norma
establecida

lirror

t')quipo Ptt¡blemas ¡ócnicosF¡llas inf<rrmáticas

Dcfccto r¡uc puedc prcscntarsc de un
sistema informático que impidc su

corfecto fr¡ncionamiento

Lltccepcirin cic orclcn tlcl dírt

Sccrct¡ría

lin la rccepción del Ordcn
del Dia cnviado por lal)c¡rot:r 'l'a¡danza cn el cumplimieoto de algo

Prr¡l¡lcmas tócnicr¡s
l)efecto qtre puede presentarsc de uo
sistema infotmático c¡ue impide su

corrccto funcionamicnto
li<¡uipoIrallas info¡máticas

paración dc alocución del
sidc¡tc cn l'¡ scstil

El trabajo no puede eotregarse eo el tiempo
establecido

t)( ) Pl,L.\ B( ) lrti( _t I

I,I(]I I.

ll0ll ¡n¡'rFIi(]I I

L¡c. M

t rol .o»st¡t rio¡ul,
95 2t)11

rcconoc¡da por la apli.oción¿e proce$s tronsparet,tes, obJet¡vos e iht¡ento ¿el estado de.lerccho, en benelicio de la so.iedad.

A6s.,

0r

JÉ T rr:rico 
MECIP. JEi,t ffi;; !n5.4,

PROCEDIMIENTO: analizar las car¡s¡s, denuncias, acusnciooes, enjuiciamiento, iuicios de al Ordco del DíarccLrtsosestudi¡r

CAUSASDESCRIPCIÓN AGENTE GBNERADORRIESGOSACTIVIDAI) EFECTOS

trrirlica

torge
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VERSION: 01-JEM-2022

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

coMpoNENTE DE coNTRoL Ds LA pl-ANtrtceclóN

CODIGO: ER-DE-RE-2022rveluaclóN v ADMrNrsrRAcIót¡ os nlescos

PROCESO: llelatotcs

MACROPROCESO: Gestión ['istratógrca Ins útt¡cional - Dirccción Iljecutiva

PROCEDIMIENTO: Recepcionar, estuüar y analizar las causas, denuncias, acusactones, enjuiciamiento, juicios de responsabüdad y recursos planteados al Orden del Dí¿

EVALUACIÓN
MEDIDAS DE
RESPTJESTA RIESCO

IÓNACTIVIDAD

I l0 l() 'l oletablel)emr¡rl

l 1(l l0 'lirlctrLlcll,rtor

l() l0 'tirlcrableIiall¿s in[otr¡á¡icts I

l.ltcccpci<in clc ()rclcn clcl l)ía

l0 ll) 'I'olcml>leI)em<¡ra I

ll) l0 'I'olcral¡le

Proteger la Iostitución
Compartir

Establecer cana.les de efectiva
comunicación con la Ditección

General de
Asuntos Legales y Ia Secreta¡ía

Jurídica
Fall¡s informáticas I

n dc z ocucirin rlcl I)rcsiclcnrcil'ffi'
tit

iYls,\tx) l,( )lr

lill(] ,\( )tt,\l)() P( )lt
1
0

g

7 2022
lrli( il l.\

lt0 l/

JUL 2022

. \ l)l{( )ll.\LX ) l,( )lt D
y0€6arrollo.JE[1

/)
U-/

tL"-d{ /
Ilc. Glolffiill¡

Técnico MECIP - JEM $o
TJtr

MEC0ce1

1¡§0
totge $

rBitez
pot la oplicocióh de yoceso! transparentes, objetivos. inparc¡ales en el cnnplit ien¡o .Je su rol cons¡

esq. olh'a - Ed. f,l CieryoT
ato JEm ,i!¡tht:set

Tel: (595 2l)t12ó62
As ción lorug ar

pqrJttq*totecimiento det estado tie ¿erctho, e beneJicio de ta socie¡ta¿.

)

& s?u'io

PIIOBABILIDAD IMPACTORIESGOS

''r,rrirr.\: 16i¡0I, 202
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Lr¡sión: Órgarc Coisútlc¡onal q e jÉSa el detenpeño de tot 
^.lagistradoi 

hd¡cioles. Aeerrt¿s F¡scates !- Delentores Púbticot por la
sryuesta conisión de deli¡os o nal d.senpeño en el ejercicio de tus Íunc¡oDes. vlando por lo coneclo adninistración dejust¡cia. erl

t ela de los de¡ectns de 16 ciudadanos.

t

\ou

{r
r'¡s¡ón: Set 

'ú 
DEnt recotuc¡da por la qlicacüin & procesot ¡ronspannteí obtet¡'os e inpocnlet en

N¡v el loñolecini.nto del estotu d. &,echo, en bene¡cio de lo soe¡edd-

Tel: (s95 2t) ¿1266Terssitr

IE¡¿ ; ú [i."'o
CODIGO:FC-DE-LI-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO ltnslóN: or-¡rnr-zozz

Estratégico ApoyoI\fisional xMacroptoceso
Gestión Estratégica Insútucio¡al

Proceso Relato¡es

Subproceso
Lleva¡ control del expediente elect¡óoico, ¡e¡¡isión de o6cios, proüdencias, resoluciones y actas de
sesión, previas a la 6rrna del Presidente

Responsable
Departamento de Relatores/

Dirección E jecutiva Procesos Asociados Gestión l acrualización de expedientes
elect¡ónicos

Inicio Iogresar al sistema de expediente
electrónico

I¡cluve

Control de actuaciones, re¡isión de I¿s

partes inten'ioientes, rcdficación de
fechas, errores ortográficos o de tipeo.
En caso de e¡rores de fo¡ma el
Departamento procede a coreg'ir, pero
si son er.ores por falta de
docr¡oentación o actualüacióo de las
últimas actuacio¡es se derr.relrrc para su
corección a Sec¡etaría Juríd-ica

Objetilo

Brindar soporte al Presidente ¡ los
Iüembros para la toma de de<isiones

en las causas que se encue¡tlan en
estudio

aF¡ll aljz Proridencia para la firma del P¡esidente
delJElI

Ent¡adas P¡oveedores Salidas Clientes / Beneficiarios

Expeüente electrónico Secretatíe Juridica
Prorideacia para la
6¡rna del P¡esideote

Partes intolucradas a la causa/Secreta¡ía

Jutídica/ Institución

Controles Asociados

I-e1'\' 6814/2021 «Que regula el procedimiento pata el Eojuiciamiento r Remoción de llagistrados

Judiciales, -\geotes Fiscales, Defensores Públicos v Síndicos de Quiebra ¡ deroga la Ler N" 3759/2009
"Que regula el ptocedimiento para el Eoiuiciamiento v Remocióo de lfagistrados y deroga las leyes

antecedentes", v sus modiEcatodas» - Reglamentación del expediente elecuónico v Reglameotación de
la notiEcación electróoica aprobados por -\cta de Sesión.

Indicadotes de
Eñcacia/Eficiencia Canúdad de 6rmas de prorideacias o actos inte¡locutorios / caotidad de expedientes .,'e...*.ü

Nombre Contenido Frecuencia

Repones Informe
sema¡al

Todas las actuaciones que
se ¡ealizó en la semana en

el expediente

Secreta¡ía

Judüca/Insútución
Sem¡nal

VtRegistro Aplicable tcrge rBogaCo¡¡eos electrónicos
e$te

.ffi"- \}c' I$

rdECiffi;;*'* *
fi,re

q.ucL s'

Destinatado/s

\
u

MECIP JEM
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NORMAS DE REQUISIToS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PI-ANIFICACIÓN & mect
2015

p

MACROPROCESO: (lcsti<i¡ l'lstt¡tú a lnstitr¡cional - l)ircccirin Ii ecuftva

CÓDIGO: P R-DB-LL-2022
VERSION: 0l-JEM-2022

PROCESO: ltclatotcs

PROCEDIMI EN'I'OS

ISTRO APLICABLE CARGO RESPONSABLE

Itcht¡rrcs

lrti(il t.\Iil.,\u() I\ )l{
?022

l.Control del expediente electrónico, oficios,
providencias, resoluciones para la posteriot firma del dc scsir¡nes cle las ctrsas cluc sc cncrrentran cIr cstrr¡lir¡

2
0

l'rcsitlcnte

JUL

0I iYI

l, B \lx ) P( )lt;
\. I ¡ri,'.,

IrtiCI I.\

II.\

2022

2022yDesarrollo.JE[l

l¡OI'

il0\l

P()l(r
Li I

0
U)

Elcu

IotBc
silettt¿

;ro MECtp - JEM kcr c. §ic.r f{
A68.

e!

el. t )lin ¿tb tl¿ ii5! a DN,/ n« ún¡ .onliúhl. ] t!(o o. nt,athttt'liLd.¡ár¿!t)¡ot¿n\ha l\t\a'tc:. ahlrtib\
l1¿. ik^ú !vt. ( )l^d - l.¿ Ll('n^\)

r\t ttJ gt)\-l)\'

f

1

JEM

lel: (595 2l) 112óó2
Ás n. ;n l'otug a|

)
LNlt rlr l,\\\ll i\ i )

I ¡ \1.ar ,L\ r lt/\L { )\

SUBPROCESO: Uevar control del expediente electtónico, revisión de oficios, providencias, resoluciones y actas de sesión, p!"l¡,^Y l^ fu*l!4 Presidente

PROCEDIMIENTO: l,lcvat crxtttol tlcl elcctrónico, rcvisión de oEcios, rcsolLrcirxrcs ¡ctas de scsión, a Ia firma del Prcsidente

lrlaboración de iofotmes como soporte jurÍdíco para los temas
Sistema - Expediente Electrónico

Nfemorándums
Cor¡eos electrónicos

tr--:rl/
;r. Glu¡tt'siirm

cons¡¡htcnnol, para ello alecimiento del estado dedetecho, en be el¡ci., ¡le Iq so<ie.lad.
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NoRMAS DE REeursrros MÍNrMos PARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 20ts
coMpoNENTE DE coNTRoL De lt pla¡¡u.lclctóN & meci

2015
p

CODIGO: [R-DE-LL-2022
vpnslóN, ol-tgu-mz2lo¡Ntrrtcec¡óN DE RIESGoS

MACROPROCESO: (lcstirio listratógica lnstitucional l)irección lijccrrtir,rt

PROCESO: Iiclatorcs

SUBPROCESO: Llevat control del expcdicntc electrónico, rcüsión de oltcios, providencias, resoluciooes y actas dc scsión, previas a la ftrna del Presideote

DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS

Tardanza en el cumplimiento de
algo

I)ets<¡n¡
'['atcl¡nza en l¡ tcrnisirin dc

(locul¡el1tacioncs

I)efecto que puede prescntarse
de un sistema informático que
impidc su correcto
funcio namiento

I}¡uipo P¡oblem¡s tócnicr¡s

Los tabajos no se pueden enttegat eo el úempo
establecido

l.C<¡nt¡ol del expediente
electrónico, oficios, ptovidencias,
¡esoluciones para la postedor
6¡ma del Prcsidente

/_
F¡llas infol¡áticas

I

\.ISAI)O PoR
t.i M

trl,tC .\( )lt.\l)( ) l,( )ltr
JUL 202

lrlicl t\ Nlil 2A22s A. l:ariti¡r I.,
7

2g

6 I'l0y 2022
yDesarroilo.JEM.l)lt( )lJ.\t)( ) l,( )lt:

C
3 oBa

Qtcslc üc.

$Éc
SÍJfi'

Técnico MECTP -JEit
I,tq h (.a 

".§icr¿ fl,
Qeraúo

rBrítez §caao[ te

inrio ol, paro el¡ottolecntic todel eskt.lo de derccho. en beneJkio de lo !o.\edad.
'I¿l: (51)5 1l) '1)ú6)

n CIP . JEM

¿t' totf¡ahh \ r¿.o otntup,'tuat)h..t(h¿¿rnktr,!tlt stLttl¡t¿\. ol¡l.t^\ts ¿ I

l1¿! \l¿tr ¿\ ()lr\t l.il. l:lt k^1)
rtt lL\ tt^.1.1

A

.1s tuiút I'turtsl@|

)

PROCEDIMIENTO; Llevar control del cxpediente electt<inico, rcvisión dc oficios, provideocias, resoluciones y actas dc sesión, previas a la firma del Presidente

ACTIVIDAD RIESGOS
AGENTE

GENERADOR

l)cnror;t



/o* LNllll( l^^1t .N la)
I ¡, NlAl ilsll(Al x )S
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2015

p
sv¡¡-u¡.cróN v ADMrNrsrRACróN or ntrscos cóotco, ER-DE-LL2022

VI'RSI Nr 01-J EM-2022

MACROPROCESO: (lcstir-¡n l,lstr¡t¿g1c^ Instittrcionrl - l)ircccirin I,ijeerLtrr.r

PROCESO: lk:l¡totcs

SUBPROCESO: Llevat control dcl cxpcdicntc electrónico, revisión dc oficios, ptovidencias, rcsoluciones y actas de sesión, prcvias a la fi¡ma dcl Presirlcnte

ACTIVIDAD RIESGOS PROBABILIDAD IMPAC'I'O CAT,f FTCACION EVALUACIÓN MEDIDAS DE
RI]SPUES'TA

poLiTrca o¡i
ADMINISTRACIóN onL

RIESGO

l)crr¡rr¡ 20 .1( ) lmportante
l.Control del expediente electrónico,
oficios, providencias, resoluciones
para Ia postcrior fitma del Prcsidente

/ I irllas irrfi¡t¡¡riticls 2 2t) l0

Prevenir el desgo
Proteger la Iostitución

Compartit

Establecer c¡n¿les de cfectiva
cootdinación y comt¡nicación con la

Di¡ección General de,\suntos
I rrríclic¡la Sccrctaría

2I JUL zan
I,tf ] f .\Iit. \ll( ) () l)( )tt:

tñ
1ú{

ItI,tY t,lf]I\l)( ) l)( )lt:
202?n.Iariñ¡ frj,

I
Abe¡t.

TI
0r

a7 il0l/

()1],\D() POIt ¡rollo J.E.M t,ti(]L\
20221 6 il0 t/

q.7 cs1de te

ld at l¡cación.je pblesos D,Pa¡ciales en elc ntplinienb de sl rol co §nucional. paru elfonalec¡n¡enb del estado¿e derccho, en be"el¡c¡a de Ia soc¡edad.
tP. Qmaat {c

I tl. 1595 2l) tlló())
ttstftRnl t'd\U a\:

)

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I-A PI-ANIFICACIóN

Importante




