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jURADO DE
ENJUICIAMIENIO
DE MACISTRADOS

Misiói: Óryano Conttitrc¡onal qrc juzga el desempeño de los Magístrados Jud¡ctales. Agentes F¡scales y Ddensotes Públicos por la
supuesta comisión de del¡tos o nal desemryño en el ejercicio de susfünciones, velando por la correcta administracióñ de just¡c¡a, en

utela de los de¡echos de los ciudodanos.

RESoLUCTÓNJ.E.M./D.G.G./S.G.N. 6 3 B /2022

POR LA CUAI SE APRUEBA EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESO,

PROCEDIMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EYALUACIÓN DE RIESGOS DE LA

SECRETARÍA GENERAL DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS,

EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE REQUISITOS

MÍNIMoS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.

Asunción, 72 de diaemb¡e de 2022

VISTO: La necesidad de aprobat la canctenzaciótt de subprocesos y la actualización de

procedimientos, así como la identiEcación y evaluación de riesgos de la Secreta¡ía General en el marco

de la implementación de las Norrnas de Reqüsitos Mínimos para Sistemas de Control Intemo -
MECIP:2015, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución DA N" 59/2072 de fecba 29 de junio de 2012, se adoptó e implernentó el

Modelo Está¡dar de Control Intemo para I¡stituciones Púbücas del Paraguay (I!ffiCfP) en el Jurado de

Eniüciamiento de Magistrados.-

Que, Ia Cootalorh General de la Repúbüca por Resolucióo CGR N" 377 de techa 13 de mayo

de 2016 '?or lz cual n ad@ta h Noma de Requititot Mírinot fura Si¡tena: d¿ Co nl kteno - MECIP: 2015",

estableció los requedmief,tos básicos que deberán esta¡ desarollados e implernentados Pata asegurar un

efectivo Cont¡ol Intemo Institu<jonal que setán objeto de evaluación y auditoda.-

Que, por Resolución DGGTH N" 362/2021 el Presidente del Jurado de Enjüciamieoto de

Magistrados, en uso de sus at¡ibuciones, tesolvió reestructurat la organización ilstitucional y aptobar un

nuwo organigrama, dada la evolución y el volumen de ttabajo de las distintas dependencias, a partir del

01 de enero de 2022.-

Que, asimismo, la Máxima Autotid¿d Institucional suscribió la Resolución J.E.M./D.G.G./S.G.

N" 407 /2022 de fecha 24 de iunio de 2022'?or l¿ ual ¡e adualiqa el M¿?a d¿ Pmcept dtl furadt dc

Etrjliciamierto fu Mag*tradot er el narco dc h inplenetación dc lz Notna fu Requiitor Mírrinor Pdla SiiÍenat fu

Co¡tml Inteno".-

Que, a 6n de implementar un modelo de gestión b¿sado en procesos deviene necesa¡io el

despliegue de subptocesos y procedimientos correspondientes a cada área, así como el análisis y la

admi¡istt¿ción de los desgos asocüdos a los mismos, con miras a la generación de controles opottunos

y la construccióa de un cuadto de mando integral basado en indicadores.-

Que, Ia Iry N" 6814/ 2021 «pue n¿ala el pmceümienlo para el E$uicianieml Renociótt fu Mag!¡trado¡

Jadiciale¡ Ageúet Fitcabt De-fentots Píbhvs1 Síndicot dr Quiebral funga la 14, N" )759/ 2009 'pue rugak el

proced¡mierrto ?dra el Erjuicianieto 1 Rcnocifu dt lot bu tet",1 us modtf catoiar4

el f-t d¿ la lrcti¡t¿¿iótt, a¡y' coro la
o

ituacifu jaidica de kt fitcioruiu del Jarado, * de pnse*e lg 1 kt rglzneúot'l

u "a) Ejerar la npreseúaciónAsimismo, el artículo 2o incisos a) ,v c) de la
(J

dtl larado; b) 'bir hr bmtid¿ícit dt m€m adniniÍraffua;. . . ".-

...///...

con¡able ,- rcconocida por la lransparcntes, objelitos e ¡mparciales eñ el
de su rcl constituc¡oñal, paru el de derecho. en beneicio de la soc¡edod.

i],/

14 tu Mayo esq- Olh,a - Ed- El C¡eno
vwu jem.gov.W

t-

por las

Tel: (595 2l) 42662
Asunc¡,5ú - Paraguay

en su artículo.l0 establece: 'I-.¿¡ cue¡Íion¡

.;4
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IURADO DE
ENJUICIAMIENTO
DE MACISTRADOS

Misiórr: Órgano Con$intc¡oñal qw juzga el deseñWño de los Maghlrudos Judic¡ales. Ageñtes F¡scales y DeÍensores Públicos pot lo
suryesta cornis,ón de delitos o mal desenpeño eñ el ejercicio de sus Íuncionet, relardo por la corrccla adm¡n¡slraciór, de lusrtcia en

tutela de los derechos de los ciudadonol

Poi tanto, en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE Ei{IJICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:
Ar¿ 1": APROBAR la caracteüación de los subprocesos y la actualización de procedimientos, así como

la identiñcación y waluación de riesgos de la Sec¡etatía Gened que quedarán de6nidos

conforrne a la ñcha técnica que se detalla a continuación y a los anexos que forman parte de la

presente resolución:

*IR: IdentiEcación de fuesgo que se despliega en los anexos.-

*EA& Evaluación y Administración de fuesgo que se despliega en los anexos.-

An. 2': DEJAR SIN EFECTO toda disposición contrada a la presente decisión.-

A¡. 3": ENCARGAR a l¿ Di¡ección Geoeral de Gabinete, a tavés de su Di¡ección de Plani6cación y

Desarrollo, la socialización, modtoreo y cumplimiento de esta resolución.-

Art. 4": COMUNICAR a quienes archivar.

Ante mí: 1use $oga'ln A[Íoflso- - Qtcsilutle

'j,h.W|rhfittlu
Secretaria General

li \RDiseño y Desarrollo de
softwa¡e

IR
'I ecoologia de la

Informacióo y
Comunicación

Prcnsa r (,<¡municación t ti.\ R

lfcsa de Entradá
I nsdn¡ciooal

IR
Ti,\R

I i.\R

Gestión de
Sec¡etaría General

(iestión Intema
.\tcnci<'rn a la (liudadanh

t

tlJ
l!
ll

o

a6
:r

s
o

yitión: Set unq inst¡tución corrf¡able y recotur¡da pot la apl¡cac¡ón de prNesos transryrentes. objetivos e imry¡ciales en el
cüñpl¡¡rr¡enlo de su tul consin ciorurl. para ello olecirnienlo del eslado de derecho, en bru¡c¡o & lo s&iedl .

14 de Mcto eq- Oliva - Ed. El C¡eno
$.t,rt' jern.gov.py

Tel: (595 2l) 142662
Asunc¡,in - Paraguay

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO/
PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN
DE RIESGO

EVAIUACION Y
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGO
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-=#-:-Itrüón: Ó¡Zatu Cotst¡trc¡onal qw jcsa el desc,"pcño de los lthgistrudos Jdícialet. Agerres Fiscol.r ], ryensores Públ¡co' pr lo
supúesta coñisión de del¡tos o,nol ¿es.npetu en el ejerc¡cio de susÍunciones. vla"tu N¡ la co¡recta adn¡nist¡rción d¿ jwticio. en

¡utelo d¿ los derccltus de los c¡utut os.

t t;

tu
rtehLc¿certs

¡ts
Jorgc

Snaat de
Abg.

Abs.
tE?t

Pt oc e so s t mt,¡pa, e,t t e s.

Tel: (595 2l)

IP

f E1\^ 'it:l 1'1r11¡':ir¡""' G !8iu"¡o
CODIGO: FC-SG-DS-2022

l,ensIóN, ot-¡elt-zozz
PICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional Estratégico X Apoyo ,

Gestirin dc Sccrctaria Gencral
Nlacroproceso

Proceso Tccnologú dc la Ioformaciria r C¡rmunicaoon

Diseño ¡ Desarrollo de SoftrvareSubproceso

\ /-\Procesos AsociadosDüeccirin de Tccnologia dc la Iofo¡macitin r
Comr¡nicaci<in

Responsable

Inicio

Reler"amie¡t<¡ de dat<x
sobre ncccsidades dc
tliseñ<¡ o desa¡«rllo t

mejoramiento de sistemas

Incluye

\lesas de trabajo sobre Ias

nccesidades detectadas,
consultas, coovenios r-

trabajos cr xrrdiru&rs c
interinstituciooales

Finaliza
Puesta en m¡rcha del

Diseñar.r <lesarrollar tecaokrgus innovadoras para

irnplcmentar mejorhs en procesos intemos ,v

extemos, a mvés de la acrualizaciin constante de

soflwa¡e

Objetivo

Salidas Clientes /Benefi ciariosP¡oveedoresEntradas

Depeadercia
sr Jicitaote/Ciudadanir / lns

tituci<in

Sistemas discñados,
desarrollados ,t/<r

modifrcados a mcdrda de
los re<¡uerimica«rs

Dependencia soücitante\eccsidacl requerida pr:r la

Instirucirl¡

Let ñ" 6822/2021'Dc los servicios de confianza pta las transaccioocs clectrónicas, del d<rcusrento

electnioico y los drrcumcotos t¡ansmisibles elect«irucos" - Reglamcotacitin elaborada para la iruplementacir-rn

del sttema - Convenios celcbtatlos para la aP*tÍ1,.d,:;-:r.- Deberes .v obügacioncs en la utilización dcConrroles Asociados

Nivcl de info¡maüación <lc los prrresos instirucionales/impacto <le la i¡aogación del sistema e¡ la

Instituciós
Indicadores de

Eficacia/Eficiencia

Destinarario/s F¡ecuenciaNombre Contenido

Dia¡io

SemanalSecretarii Ger¡cc¿l

Direccirin Eiecutiva Scmanal

Infi)nnc
üficaciooes l''i

?

e
u.l
d

l¡t
o
or)

\

Reportes

- Co¡¡eo elect«inicobajoRegistro Aplicable

Técnico ME

GenerÉl -
.Dt

estado dé derccho. en

Jet.tb ta
lnbrra
hcrt¡dor

conJ¡able r recorucida

fécnico

Direccir'rn de Tecnología
dc la Informacirin ¡'

Comuaicacirio

dr

v

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

COMPONENTE DE CONTROL DE IA IMPLEMENTACIóN mec¡p
2015

CODIGO: PR-SG-D5-2022
len§i-N, or-¡ev-'zozzPROCEDIMIENTOS

PROCESOT 'l ccnol<r Lomutucacloodc la Infr¡rmación

MACROPROCESO: (;(str(')n clc Sccrctaria (lcr'¡crrl

SUBPROCESO: l)iscrio I l)cserroll<¡ clc Sofiware

PROCEDIMIENTO: l)iscrio Dcsarr<¡[o de S<¡ftwarc

PCI REGISTRO CARGO

1. Relevamiento clc datos sobre
necesidades

Recolectar los datos sobre necesidades cle diseños, desarrollo o
mejoramicnto de sistemas

2.I)iscrio cie flujo clc sistcma
Desarrollar mejoras en los sistemas a través de acrualizacioncs,
innovació¡¡ constante de software
l)escripción del proceso o algoritmo a se¡ utilizado

NIemo¡ándums
Iofo¡mes

Cor¡eos electrónicos
He¡ramientas oñmáticas

Heramientas de Ienguaje de programación

3
P¡oces<¡ de c¡eación, diseño y despliegue de sistemas

Sectetada Ceneral/ l)i¡ección de Tccnología de la

lnformación y Comtrnicación/Dcpatamento de Diseño y
Desatrollo de Softwa¡e

rkr

>
'I dc sistcma de sr¡ftwerc Prueba de ftrncioqamicrto dc cada módulo desarrollad<¡(h

5 ta en producción Sc cjccutl cl sistc¡na clcsarrolhdo

l,liCI L\:

.Lic

2 I JUL 2022
I l]OR\IX) I'OR:

Yrs,\tx ) l,( )rr
0 1

1t122
n¡Ícá!ión

Irdrifi{ f,

1 2 0tc 2022
llo. J.E.MDes II Ii( ]I I.\ROBAI)O POIt:

,1^/'

fit@ ''"'o' '
tilelima Cáceres

c|' u oi stit (nit.orl¡ihlt por la opl¡caciht de pk'.e$oll lórk,le.i»,ie b ¿el c\tu¿o ¿c ¿lts¿b, . he»cfi.i

t.l. (ir5 )I)].t:(,(,:

blilEfrariv

Abc.
nico MECIP 'JEM Abg. Directora

lnformac
logia dc.h
unlcacrcn

Dir¿ hlomaecno
§ntnItt

tE i.

Joqe

Téc

T IP,J
Téenieo E P ..tr

Jur¡do dc Eniuic¡
iyCom
¡mlrnto dr lt!glslndor

i! Lrrgi¡tfNdos

ria General

ACTTVIDAD

clcl sistcma

IIIi( JI I. \:
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en tutela de 16 deBchos d. los ciudd@¡os-

NoRMAS DE REqursttos lriNrMos rARA EL stsrEMA DE coNTRoL TNTERNo - MECrpr 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL D¡ LA pulNrrlcacróN g. 13E'¡¡'

cór¡lGo: IR-sc-Ds-2022IDENTIFICACIÓN DE RIESGoS
VERSION: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: (icstií¡n clc Sccrctxdi ( ;cneral

PROCESO:'l ccnología <lc [a InÉormaci<in y (lomunicactin

STIBPROCESOS: [)iscrio 1' l)csarrolkr rl< §oftwarc

PROCEDIMIENTO: [)iserio y I)csltrolIr tle Softrvarc

ACt'IVIDAD RIESGOS DESCRIPCION AGENTE
GENERADOR CAUSAS EFEC'I'OS

lncxactinrd
dc datos s<¡l¡rc

2.I)iscño tle fluio clc sistcma

I.ltclcvrmicnto
rtcccsidaclcs

Incxacúturl

El diseño dc basc clc d¿tos o d discño dcl
software no se ajusta a los rcquerimientos
iniciales dcl r¡ucvo módulo o dc la
modificaci<in s<¡ücitada

l)crs<»re

Iralta de atención, problemas en
la comunicación, transmisión o
registto de los datos relevados

f¡alta de atención, apuros de
tiempo

l{clcr,amicnto de da«rs incortcctos o incom¡rlct<rs

l)iscño dcfcctrurs<¡ o incomplcto

o\\'t\J.l )cszrr

a

r. l sistcr¡ra solicitacl<¡ Iocxacritud
La programación puede contcner problemas
eo la lógica o contenet tuúnas poco
eficientes

l)crs<¡na

lialta de atención, apuros de
tiempo, falta de conocimicntos

técnicos

Posiblcs daños de la infotmación que se producirán
en cl m<¡mento de la utüzación del sistema

@9" tcmr so ftwarc

I

Ausencia dc
pruebas, peqtreño
número de pruebas
o falta probar
algunos escenarios

Según la magnitud dc los cambios, sc deben
realüar u¡ númc¡o mayor o menor de
pruebas. .\dcmás, para las mismas se deben
tomar cn cucota tanto el escenario normal
como cxcepcional

Falta de atención, apuros de
ticmpo, falta de conocimientos

técnicos

Posil¡lcs claños de la información que se producirán
cn cl m<¡mento de la utiüzación del sistcma

t¡J
o
o

lLl

Llccl()o 'fardanza cn cl cr¡mplimiento de algo l'crsr¡ra Sobrccarga de activid¡des 'l lrrlarrza cn la cntrcgl rlc la proclucctonP

o

5. t,

PoI{
It:

tII.:( ]I I,\
lrti( )l l.\IU i!ls.\lx)

oR.\

.\t,ti()B^Bl ()R

Cáceres
P " J EIII

Ir l.t( il I.\

Jorge enlc
t cl: (s q5 2t

u ,T,M¡K

Abs. c.
0irectora dof
lnlorm.ción C.¡lló. lnloana

iigmrtct t
tE.cL

Técnico MECI Abg
Téc

. JE

Jurado de E

Co
d! llali¡lr¡dos 

Ju Cr ¡¡irf¡dor

S a Generalqtafl

Presentar datos c¡ estimaciones c<¡uivocadas,
incomplctas o dcsfiguradas

á8,\
l)crsr¡ra

I)crs<¡oa

l)cmota

Técnico
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.n ,i¡ela de lo' d¿rcchos dé los cit ddarlot-

NoRMAS DE REeUISIToS MiNIMos PARA EL sISTEMA DE coNTRoL INTERNo ' MECIP: 2015 Ql
coMPoNENTE DECONTROLDE LA PLANIFICACIÓN I l8?u"iP

cóolco, ER-sc-DS-2022

venstóN, ot-¡rru-zozzevllulcróN v ADMINISTRAcIóN oe ntuscos

MACROPROCESO: (lcstirirt tlc Sccrctrri¡ (icncttl

PROCESO: -Iccnotogía de la Información y Comunicacióo

PROCEDIMIENTO: [)iseñ<¡ y Desar¡olkr de Softrvate

Aceptar el ricsgtr
:) :)

I¡rcxrctitr¡tlotos dc drtos sobrc

( ix» rl lt

Prcvenir cl riesgo

Prote¡¡er la Institución\ [rxlcratlol0l(lde sistcma Ilcxectittrrl

Proteger la Instirución
Cornpartir

'li¡lerablcl0l0
lncxactitrrclsisrcrn¡ s<¡licitldo

l¿t

l¡,
o
o

'I'<¡lcrablcl0
lotc¡na s<¡ ltuarc

rLal ll

,\usencia dc pruebas, pcqr,rcñtr

nírmcro tlc pruebts o faltalcsting

(Jontar sicmpre con una coPia de

seguridad

Nlantener una comunicación clara y

fluida entrc los intervinientes durante

el desarrollo de los sistemas

.\ccptar cl riesgo-\ccprablcrr¡cltrcciórr l)c¡nora

l:1. \lt( ) O f,OR: lrli(.t l. \:

i

rtJl 20222s
IrI,tVts.\ ( ) I)( )lt 1 Drc 2022

lrli(.l l.\l a¡ i{,r f.

. \ l,ti lrl.tCI I_\( ) l,( )lt 2

ofr Viión: S¿¡ »o ¡r\uu.ió»

a

estado de derccho. ¿n be,Prc¡o de

A
Cáceres

Abg.
$mrro,t [t

ltsil.

ailló¡ lnlarn¿

yraa

Abs.
Téc n¡co MECIP'JEii

f
Técnico l\¡

¡r¡r,o d.l'ho"'
Secretaria General

*rr""w

POLÍ.I]CA DE ADMINf STRA.CtÓN
DEL RIESGOMEDIDAS DE RESPUESTACATIFICACIÓN EVALUACIóNIMPACTOPROBABILIDADACTIVIDAD RfESGOS

.\ccptablc
I

2.Diseño
,^

q,,
I

I

I

Proteger la Institución
Compartir

2t22

ae la
9"

D¡rector¡ da

a! l{¡!¡slr¡do!
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Mi'ión: óraono Conttiitcionat qw lugo et dcteñ?eip de tos Lh*islradot údiciolcs, Aa¿ et Fiscales y Dele$oft' Públ¡cot Po¡ la

supuesb c;rnisión d¿ det¡tos o rnol deseñpeño en eI ejercicio de susfunciones, vlando po¡ la correcto ddninisnac¡ón de justic¡a, en

tütela de lot derechos de los cit& años.

I EM:';:- :r r,.,:ir)i;'
-----^ 7--- & mecip

2015
DIGO: FC-SG-PC-Z)22

t BnsróN: ot- -2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misionat f] Esüatégico X Apo¡''o

Gestión de Secretaría Gene¡al
Macroptoceso

Tecnologia de la Inforrnación y ComunicaciónProceso

Prensa I ComunicaciónSubproceso

N /.\Procesos AsociadosDi¡ección de Tecnologh de la lnformacióo y
Comuoicación/ Sec¡etaría Geoe¡alResponsable

Soücitud de pubücación

Elabo¡ación de

gacetillas, materiales
auüovisuales, resúmenes

de noticias u ot¡os
cooteoidos para su

pub).icación

cofres te

IncluYe

Publicacióo ea la página
web iastituciooal y redes

sociales
Finaüza

Fortalecer la imageo i¡stituciooal media¡te
acciones comunicacio¡ales t de acceso a la

infotmacióo pública que permitao lz üfusióo
de los obietivos y logros delJurado

Obietivo

Clientes/Benefi ciatiosSalidasPtoveedorcsEnt¡adas

-i¡ea solicitante

trfemorándurns de

solicitud de publicacióo/
,\genda diaria de

actividades de la

P¡esidencia

-{¡ea soli<itanteGaceti.llas de ¡euniones

Publicaciones en l¿
págioa web institucional y

redes sociales de la
Institución

Depatamento de ^\uüovisualIIate¡iales audiovisuales

Ciudadanía/la
Instirución

Flash informativo (video
coo el ¡esumen semanal

de actiridades)
Departamento de Audiorisualllateriales audiorisuales

trIaoual de Fu¡ciones de la Di¡eccióo de Tecnología de la Infotmación y Comunicación - Nfa¡ual de

Comuoicación lostitucionalControles Asociados

Estadísticas sob¡e movimieotos de \isitas ea la página web y redes socialesIndicadores de
Eficacia/Eficiencia

Contenido Destinatario/s

Secretaría General y
Dirccción Ejecutira

Actir.idades generadas

por la Direccióo de
TIC

Info¡me

Direccióo de Tecoología
de la Información y

Comuaicación
Info¡me

Actividades sobre
el¿bo¡ación de

materiales a publicar
(gacetillas,

audiorisuales, etc.)

DiarioNoticias ¡eleva¡tes
para la Instinrción

Preside¡te/trliemb¡os del
Pleoo / Di¡ecto¡es

Gene¡ales

Repottes

YhTÁwlu
a General

Resumen de ooticias
de los medios de

comunicación

trlemorándums - Correos electónicos - \\'hatsappable

tet
fltJout

!
S

t
rec

Tecn

@tts
IP. JEf{

instituc¡ó» con¡oble y .ecotucido por la prÉetos tro8porcn.s, objeti,os e ¡nqrcial.s en el
e,, betÉl¡c¡o d¿ la sociedod.

Tel: (595 2l).t4
Di
lol

Jur¡do

Y Glo ilva 8ñ,rt
t'Eot

Abc.

Y a-

Abc.
Téc nico MEC

fécn P.JEM
Técn¡co M P.JEM

,1

dc

dr l¡tEjttrrdo

Inicio

Nomb¡e

I
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NoRMAS DE Reqursrtos uÍNrMos pARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE t-A IMpLEMENtecIóN ¡,k mecl
2C-15

p
cóorco' PR-sc-PC-2022
veRsróN, ot-!r,ll-zr.z2P ROCTiDIMI tiN'TOS

rlt lu Irrfirrr¡r;tcir'¡l Comunicación

MACROPROCESOT (icstrr'r¡r clc Scc¡ct¡rir (iclcr:rl

PROCESO: 'l'ccrr<¡

SUBPROCESO: Prensa y Oomunicación

PROCEDIMIENTO: l)tcnsa y Comurucrci<in

CARGO RESPONSABLEREGISTRO APLICABLEACTIVIDAD DESCRIPCION

1. Nlonitoreo de medios imprcsos, digitales,
radiales y dc tv sob¡e temas relaciooados a la
Instinrción (04:20 am)

Elabo¡ación del resumen de noticias para remitt a Ptesideocia, Xliembros
y Düectores ()cncrales

§borr.ión dc gacctilla de reuniones y

den$\cúvidades I ilal¡o¡aci<in de ct¡ntcnido sollrc todos los materialcs a scr publicldos

h'*
:'')

,.a\ fic<¡gril Illaboración de flyer, logos, membrctes y diseños cn gcncral

Secretaria (ieneral/
Di¡ccción de Tecoologír de la Información y
Comunicación/Departamento de Ptensa y

Comunicación

"g'/"^
de la scsión ordinaria y

Formato y publicación del Ordcn del Día
Resumen cle las decisiones adoptadas en las sesiones
Elaboración y pubLicación del informe de las decisiones adoptadas co las

sesiones
S<¡cializacirin dcl ( )rtlcn clcl [)i¡ c<¡n l<¡s trcclios tlc cor¡rr¡nic¡cir-rn crlcrnos

Nlemo¡ándums
Co¡¡eo elect¡ónico

Comunicación Telefónica y redes
Notas

Informes

I,)..\t]
2 g JUL 202

\l )( ) I)( )l{: III(]I I,\

ItIiY tx) l\ )[.,c. 0 1 DIC 2022
I Ii(-I I\

A. Ija¡iia l,i

12DIC 2022
lo. J.8.fl,,\t)o l,oR trl.tCIl.\

I
Srt r»o ih¡tituLiút et¡trlh|! t rtl

c,G SiI

¡. objetiv)! ¿ it'txtrLktl?N ei (l cl ,,plit,,ie b ¿c !;¡! tol !.in¡i!»k) ¿¿ !\¡dlo h ¿oach¡¡, a» hcnLlno de h vt¡tltt¿.

Abs. Cáceres
P. JEÍII Dlrectora d.

lnrormación ción

Eliadu
ó.0!¡tkh lntern¿

Abc.
T

Técn ico MECI
Técnic CIP . JE

tE%.
dc

Jur¡do dr nto dr lrl¡glsk¡dos dt ólr¡ltstr¡do,
Secretaria General

d? la

torgc
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en tütela.le los derechos de los citdadanot.

NoRMAS DE nnqursrtos lrÍNIMos rARA EL srsrEMA DE coNTRoL TNTERNo - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DE LA PLANIFlcAcróN & mect

2015
p

CODIGO: IR-SG-PC-2022IDENTIFrcAcróN DE RrEscos vsnslóN: ot-lEM-zozz
MACROPROCESO: ( lcst«in dc Sccrcl¡rír ( lcncrtl

PROCESO: 'Iec¡ología dc la Infotmación y (irmuoicaci<in

SUBPROCESOS: l)rcnsa y (irrnrLnicaci<in

RIE§GOS
AGEN'Tf]

(;ENERADOR

Colapso de
Telecomunicaciooes

[)ectr:cimicnto o dismi¡ución
intcnsa cle h intetcolexi<in clc

sistemas infotmáticos silrrarlos ¡
distáncia

lit¡ripo Caída de tedes

Ltr[onitorco clc noticias

C¿mbir¡s climáticos
,\lter¡ción en las condiciones
climáticas

,\mbie ntc lnclemencias dcl ticmpo

Las notici¡s no llegan a tiempo

ffi,ffi,'"i.E}
c gtcctillxs dc tcr¡oi()ncs )' lnesactitr¡cl

Presentar datos o estimaciones
equivocadas, incompletas o
desfiguradas

Ilerson¡ Falta dc atención, falt^ de inte!és Las pubüclcioncs no sc rc¡lizan cn ticmpo y forma

- -'$/" [)cmorx
Tardanza en el cumplimiento de
algo

I)crsona |alta dc consenso

@te la Sesióo otdinatia y

'/)

lr¡llas Irfrrrmáticas

Problema en un programa de

computador o sistema que
desencadena en un tesultado
indeseado

Equipo
Problemas técnicos, sanuación

de redes, falta de mantenimiento,
etc.

'l'¿¡danza cn la clabotacit'rn final dcl ptocltLcto

Las publicaciones oo se re¿lizan cn tiempo y forma

I.],.\Ilo () I'( )tt r,t( )¡ t.\
Itl,tVts,\ I)oR

^. 
IrdrLlx t, I 1 l]IT ZUZI

I)OII:.\t arrollo. J.E,Mv

Jor0e

C, GIO
ñs. Cáceres

IP. JEM Abg. Eliutlu
Serar[o

Directora de
lnlormac¡ón

nología de la
un¡caclón

§caent
om Dir!cc¡ CÍ ó¡t l¡1let¡¡

C.

Técn ico MEC

Téc . JE!l,
Tdcfllco IP . JEM

1Fu,
& go6mr* J urado de Eniuici,mlmlo d! UrEistrsdos dol'l¡gistrrdcs

Secretaria General

PROCEDIMIENTO: Prcnsa y (irmruricrcióo

ACTTVIDAD DESCRIPCIÓN CAUSAS EFECTOS

%

IJI.](]I I, \:
Irl:'l(ll L\: I UIl, 2I

-V¡sión: S¿r na i st¡t üc¡ón .onl¡able v

v
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NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE I.A PLANIFICACIóN

CÓDIGO: ER.SG.PC-2022
EVALUACIÓN Y ADMINIS'I'RACIÓN DE RIESGOS

pmec¡
2015

PROCESO: 'I ecnología dc la In[ormación y Oomturicación

SUBPROCESO: [)rcnsa y Comunicrcron

PROCEDIMIENTO: l)rcust 1' ( loo¡urucrcron

PRC)BAT]II,IDAT) IMI'ACTOACTIVIDAD MEDIDAS DE
RESPUESTA

POLi'[ICA DE
ADMTNTS'TRACIÓN ONT,

RIESCO
( irhpso tlc

tclcc<¡municaci<¡ncs
5 l0 'tbler¡l¡lc

rco de noticias
(lambi<¡s climáticos I 10 l(l 'lirler¡L¡lc

ryo,fl,a"e,."o1",
Incxrctitud 2 5 l0 'l'olerat¡le

2
5 l0

, (*{!.;¡¡ (,Il
@a""d}rt". l)e mora 'l'olcrablc

Proteger la lnstitución
Compartir

!:::::ffif' la Sesión orünada y
l'allas informáticas 2 l0 20

\[orlctado
Prevenir el riesgo

Proteger la Institución
Comparúr

Nlantenimieotos preventivos de
redes y egüpos.

Establece¡ comunicación más
efectiva y coordinada.

Formularios para pedidos de
pubücación, discños y otros.

2 g JUL 202
I,tiCII.\o P()R

IU,tYt O POR:¡.¡". ¡1
0ircc

tjtf ] L\

PoIT: III(JII,\

ñ¡¡r I

12 DIC 202?

01 DIl" 20n

Torge
B

Vls¡ón: Set »a ¡,$t¡nrc¡ón co»¡ohl. !'l
ll de lt4¡\,o esq. Olh,a

. »ry|i»¡¿nb ¿¿ st tol L\»tett

I

de derc.ln, e benefic¡

Cáceres
IP. JEI¡ Abc.

Clo 1"¿

§crarlo rB 0¡rcclor6 de f A lrkEtiatlu
lnt6rnalnlorm¡c¡ón yC omun a

Abe
fécnico ME

Tócn
Técnico lrl P.JEM,^{á

tqr g.Mrd[ [. 9¿0hútc
,tE t.

Jur¡,ro d! En iulciamiento de a9

d€ la
clón
lstrados

Ju¡1¡lo
dr l\lrghlrádr§

Secretaria General

en lutela de los derechos de los cildadanos.

vERSIÓNr 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( lcsti¡'rl clc Sccrct¡rí¡ (icncrll

RIESGOS CALIFICACIÓN EVALUACION
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MNón: óryoru Con ¡¡ucio@t qtE Jcga et d.'eñpeño de los ,\hg¡strd6 útdiciales. ,lgentes Fis@les r D¿l¿ntota Públicos po¡ lo
supuesb c¿nisión de del¡tos o ñol deteñpeño en el 1ercicio de s,ts Iunc¡oner. wlot do pot la coüecto odñinistrucnin d¿ júticia. en

tutela de losder.chosde los ciúdadanos

I EM ''i(.f i:i''r''r'r' '"':^-+= g. Biut'P
cóoIco, rc-sc -ME-2022
l,enstóN, ot-Jela-2022FICHA DE PROCESO/SUBPROCESO

Misional Estatégico xApo.vo

Gestión de Sec¡eta¡ía Gene¡al
Mactoproceso

Gestióo IntemaProceso

ffesa de Ent¡ada Ins útucionalSubproceso

N/A
Procesos AsociadosDirección de Gestión Interna / Sec¡etaría

Ge¡eralResponsable

Recepción dc documeotosInicio

\-erifrcación, carga al
sistema 1' dgitalirzación de

documeotos ingresados
Incluve

Remisión a Secreta¡ía

Genenl para su remisióo
donde corresponda

Finaüza

Yedficar y contola¡ los documentos
¡ecibidos en la lnstituciónObjetivo

Cüentes/Beneñcia¡iosSalidas (resultado)Proveedo¡esEntradas (insumo)

Remitente
Comprobante de mesa

de ent¡adaRemitente (grupo de interés del JF-\f)Documento ingresado

Di¡ección de Gestión
Intema

Documento remitido a

trá\-és del sistema l' en
fisico pam su

re¡iEcación

Sec¡etaría
General/Di¡eccio¡es

Generales /Dtecciooes

Documento enviado a

tmvés del sistema pata
su remisió¡ donde

corespoada o archivo

El iogreso y distribución de los documentos ingresados debeo cumplir con los lequisitos
esablecidos en la ResoluciónJ.E.trf./S.G-No 233/2022 de fecha 29 de mazo de 2022 "Porla cual

se aprueba la implemeotación del Sistema de Gestión Elect¡ónica de Docume¡tos Aámi¡istrativos

,r el fluiograma correspondiente al mismo"

Controles Asociados

Cantidad de documeotos ingresados/ cantidad de documentos remitidos o üligeociados
ane de la ciudadanía para verificar el estado de su expedienteSeguiarieoto por p

Indicadores de
Eficacia/Eficiencia

Destinatario/s FrecuenciaContenidoNombre

Di¡eccióo de Gestión
I¡tema

DiarioInforme
Cantidad de
docu¡neotos
ingtesados

Ttimestral/ Semestra.l

c

I

Informe presenado
para el mooitoreo del

PO.\

Cantid¿d de
docu¡neotos
ingresados v
üst¡ibuidos

o
w

Sema¡al
Ioforme sob¡e
mor.imiento de

documeotos

Repoftes

Registo Aplicable
ndc

Affo,r§
te

Reporte de
Comprobante de I

Carpo en forma 6sica para su

A
Ysióú: Set üna ,s¡ttltc¡ón

fécnrco t¡-^,
oria trunsparcaes, objetiros e inryrcídl6 en el

d¿ dere.to. eñ beneJic¡o de la soc

, ¡:6¡ifra f. ) 4126ó2

1il nificacion

GrÍ¡h lnl.rn¿

- c,nphnúekto de st

esq. Ai|o - Ed. EI

\a
\

gea.rat [t
18 1.

il
General

l,i(.
yD ró ¡ e.tt

écnico

d.l¡rgirlr¡do§

-\va¡ces e¡ el
cumplimiento de lo

establecido e¡ el
PO.\ 2022

Jurt0o

*.
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NoRMAs DE REeuIsnos viNtrrros rARA EL stsrEMA DE coñrRol INTERNo - MECIP: 2015

coMpoNENTE DE coNTRoL DE la IulplelrBNt.tc¡ÓN g. mec¡
2()15

p
GO: PR-SG-ME-2022

vnnslóN, ot-¡ru-zozzPROCEDIMI T]NTOS

MACROPROCESO: (;csti(;n (lc Sccrrtnri^ (;cnrrll

PROCESO: (icstirirr Iruerna

SUBPROCESO: Nftsr dc tintrx(l,r

PROCEDIMIENTO: Nlesa dc [,)rrtratla

N/.\
l.Recepcióo dc docunrcntos (recibü « a documenraci<in,

¡revro anáfsrs t chcguco oporturro de krs rcgucrirnientos
básicos dc fotma, en l()s casos quc c()rrcsponrh para su

cnvi¿) p()ste!i()f a la Sccrcta¡ia Ccnc¡al

Irrgresar al sisterna <lc gesri<in clcctrónica iotrrxlucicotl¡ cl usuario y c()ntráscña Para
rcaüzar el ptrtcso rle rcccpcirin dcl drrcurncntr presentado- krs tuncionarios
rcsp()osables cucotan con urr usuario y contraseña pcrsonal para pr cr ingresar al sisterna

Srcrrtara Gral./Dirrccitin tlc (itstirin
l¡rtcrIla/trl¡sa tle [']¡trada Iosdrucional

Secretcaria Gral./Dire ccirin de (lcsririn

lrrtcrna/N{csa dc Untrada lnstitucionalN/,\

Secrgaria Gol./Di¡ecci<in dc Gestirin Interrn/
I[es¡ <lc Entrada Instit¡rcionalN/A

N/.\
Secrctaria Gral./ f)i¡eccirin de Gcsti<'¡n

lotema/Mesa dc Eot¡ada lnstitucir¡nal

N /,\

(irrdicialo

Ar@

Si corresponde la tecepcirin, se verifica si la documeotaci<in a«liuorada es oaginal, c<rpia

simple o autenticada. Sc c()otrol¡ que est¿n cotrecBmcnte foüadas, si no csrán foüadas, se

cr¡ntabiliza la cantidad rJe hoias con <¡ue cucntan «xlas las drxumcntaciooes y cn caso de

adjuntar rlocumcn«* en formato digital cn perrdrivc o CD, sc rcvisan los tipos dc

archivos y su firrmato.
Anre cual<¡uier duda ct¡o relaci<io al documeoto a ser Prcsented(), aotcs de darle cntrada,

se c<¡nsulta cr¡n k¡s Supcriorcs Jerárquicos, cuend<t se trat¿ de un d()cumcn&) iudiciel, se

consuha previamentc con la Secrctaría J utídica, que debe plasmar srt vis«r bucnrr para la

recepciiro. Si no corrcsponde Ia recepcit'ro, sc <lelrrclvcn los <l<rcu¡nc¡¡t()§ c()ri hs
aclaraciooes cotrespooclientes

a

Técnico P. JEII
Llc.

0
¡1.

3CIóN

ln,ot r¡¡c¡ón
de Tecno adela d¡ C.üió¡ lnlari¿

ol^d - kl- lll( ieno

Técnico MECIP . JE¡I F'|,
Jurrdo dt

v
d? agistr¡dos

dallrdrtód¡. Secreta a General

CARGO RESPONSABLEREGISTRO APLICABLEACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

/
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los derechos de los ciudadanor.

N/A

Sc seleccir¡na Ia Subcategoríar notas-oficios r¡tros. Se reaüza la tlescripcir'rn del docurnento
y un brcvc rclato tlc su contcnido, objc«r o finaüdad. l,ucgo se dctallan «rdos Lrs

documentos ingrcsados, foüaturas, cantidacltle foias, si son originales, copias sirnplcs o
autenticadas; si se adiunta CDs. o pendrives, sc vcrificen su contenido, detallando los
ti¡os de archivos, el frrrmatr, la denominaci(in y cerrtidad se registra el noml¡re de Ia

persona quc preseota las d<rumentaciones y su número telefónico. Cuando se tratan cle

documentos que gualden relacirio con procesrx administrativos, c<¡mo notas de
solicitutles de pago, agregando documentos originales como facturas, recibos y otros
docuocok)s administrativos, antes de ser ingresatlos se üeva a Ia Direccil¡n G¡al. de
i\dministracirin y Finanzas para <¡ue realicen u¡¡ cont(¡l si esta todo en orden y con t(xlas
las documeritaci()oes rcqueridas, posteriotmentc, con un visto buemr de Atlministracirin y
Fioaozas, se procede al iogreso en Nfesa de Ilntrada Instituci(xral

N/1\

Scc¡etaria G¡al. / Direccií¡n dc Gcstirin
lnterna/Ifesa cle Enuada Institucir»ral

3.Ingreso de los docur¡¡cotos prcsentados eo el Sistema dc
Gestión Electrrinica de Documenbs Adrninisr¡ativos -

startic

Una vez completado todos los rcquerimientos dcl prrreso de ingreso, se selccciota la

opción guardar y el sistema electrirnico asig'na aut,,máticarñentr una nume¡aciin tle
entrada, fecha y hora

Sisterna Gestitin Elect«inica de
Drrumen«¡s,\dministrativos

Secrctaria Cral./Dircccirio cle Gcstiri¡
lrrtcrna/Nfcsa de I,lntrada Institucir¡ral4.Registro de documcnros

Una vez guardado el ingreso del documenkr, se selecciooa la opci<in dc im¡rimir
compr<:baote, se imprimen 3 comprobantes de ingreso, una para el recurrente, para la
Secretatia Gencral y para Mesa tle E¡trada Instituctrnal

Contraseña o c<xnprobante de iogreso
Sec¡etaria G¡al./Düeccirin de Gestirin
Interoa/l\lesa de Entrada Instittrcirnal5.lrrr¡rtsi,irr.L corr¡rr,,l,antc rlc irritrcs,'

/

Cr)ntrascrla o comfrobantc dc ilgreso6.l,iotrcga

I
o

o
ffl

lu
t¿¡

o

Una vez impreso el comptobante, sc firma y aclara el misrno por el funcionarit¡
rcsponsable que lealizri la catga. Se hace entrega del acuse dc rccibo o comprobante al

recurrcnte. En caso dc traaarse cie un dr¡cumenb recibido a través del corrco elcctr(inico
institucional de mesa de cnrrada, en frrrmato PDF, se imprime el documento y se realizan
krs mismos tramitcs tle ingreso y aclarando el rnerlio ¡xrr cl cual se recibiri cl docunrento,
uÁa vez 6nalizad() se im¡rime el acuse de recibo, se firma y se digitaliza el comprobante
coo la máquroa de scanner, posteriormente, se l'uelve a enviar por cor¡eo electrónicr¡ el
acuse cle rccibo co fornato PDF, al recurenteA

Secrctaría (]ral. /Di¡cccir-r¡r ric G|strrin
Iotcrna/NIcsa dc Entrada tns¡itucir»ral

ltfounJorgc
tc

, objetiro! ¿ únryrciales et, el

I

elÍo alec¡nietuodel es¡a.lo de derc.ho. en

de lsc ía d6 ¡8Inlorm, clón y Comu ac¡ón

'0

c
anrlic¿clón

ón

Secretaria General

O J E,M

IC¿nleo
0ri

. JEfuI
dc §a

Ju?¡do d! Eniuici ami¡nto dE

ó())

A

dl ú hil¡tr¡dos

Se procecle a irrgresar el documento recibido cn el sistema, pudieodo se¡ en la secci<in de

mesa de cnttada arlmi¡ristrativa o mesa de entracla judicial

A

Olivo - Ed. EI

Abg.
Ri¡nTécnlco

.A69,
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T.Digitalizacirin cle los d<¡cumentos recibitlos

Una vcz tinaüzada «rdo el proceso de carga c imprcsitin del cr»npr<)bante, se procedc 
^digitalizar los docurncn«rs recibidos para c<xrvertirlos cn ii:rmato PDIi ¡or rneclio dc la

nraquina scanncr, sc ¡¡uarda y se adjunta en el Sisterna dc Ccstiri¡r El€ctr(')nica, al
ck¡cr¡men«r rccibidr¡

Sistcnra (icstirir tilrctr'rnica dc
DrrLuncn«rs,\<lorinistrativos. Jefe cle llcsa rle Entrada Iostituci«¡nal

U.llcnisi¡i¡ a la l)irtcciri¡r tlc (iestiril Irrtrrnrr
Luego de recibir el tlr)curncoto, se rcmite irmediatarnente cn fi)rma fisica y en tirrrna
electrírnica por medio del Sisrema cle Gesti<in Electrónica a la Direccií¡l de Gestitirr
Interoa para su control tirmal

Sistenra (]cstirin lilcoróoic^ dc
l)r¡cr¡mcntos .\ch¡úoistrativos -

D{)cunren«),

Firrcargado dc Mcsa de Entratla de la Di¡eccirin
de Gesti<in lnterna

9.Recepci<in de sobre cerrados y drrumentos
crx¡cernie¡rtcs a llamatft rs a liciracioncs

Cuando k¡s <lrcumentos presentados scao cr¡ocernientes a una ofcrta técrica o
económica, presentados cn sobre cerrados por un llamaclo a licitacitin, previa

^ut()rizaci(')r 
dc la Unidatl ()perativa cle Cootr"taciones (U()C), sc prrcerle al ingreso por

l\Iesa de Entrada Instituctrnal, sin abrL krs sobres, confrrrme al Art. 24 dc Ia Ley N"
2051/03,"De Crmtratacirxrcs Púbücas", finalmente st¡n rcmitirbs dirccrarnentc a Ia U(Xl,
sin pasar por la Dirccci<io dc Gcsriri¡ l¡rtcrna. Cuand() se rmt{: dc cl()cu¡nent()s dir4.itl()s
al Cr¡nrité cle Evaluaci(in cn respuestas a §()Licinrcles rcaüzadas, se rcmite (ürcctamente al
C<¡mité de cvaluacitin sir ¡asar ¡lor la D eccirin dc Gcstirin Intcrna, confirrrne al Art. 58
clcl Decreto N" 2992/19, por la cual se reglamcnta la Ley N" 2051/03

Siste¡na Gestirin Electrónica de
Documcn«¡s,\clminisrradvt¡s -

l)ocumeoto.

Secretaria G¡al./Direcciri¡r de Gestirin
lnterna/Nlcsa de lintrada Illstiruci()nel

Diario: Se rcalüa un info¡me cüario cr¡n el l.istatl<¡ de «¡dos lt:s <locume¡tos recibitkrs co
el (üa, pa!¿ su cofltrol por parte de la Secretaria Genetal delJuatlo de Enjuiciamien«r tle
Nfagistradr rs

Irrti,nnc Jefe de Nfcsa (lc lintreda Ins¡itucir¡ral

Mensual¡ Se realiza un inf<rrme mensual cor¡ cl t()talde d¡)cumcntos rccibidos e¡ cl mes
c()fl el p{)rccntaic de (krcumcntr¡s en ,\clministrarivos yJutliciales Lrfirrnrt. Iefe cle lfesa rlc Entrada Ins¡inrcional

1l) l,ll¡rlx ¡aci¡i¡r rlr illi,rrnr

o
f1i

9

(,

l,u

uo
o
o
ú : Se rcaliza r¡n infrrrme dctelland() el r()talde d<rr¡mcntt¡s rccibid()s eo d ati(), t(ftl

umco«rs ,\drninistrntiv()s, k)tal de cl()cr¡rDen«rs lurlicialcs, igualoe¡tc «lc cnitc urr
inti,r'rrlglrrlicocorrtl¡oLtcntrrjcdc<Lxrrnrc,u,,srcril,iLI¡,surrlc.\d¡r¡¡islrarirlsv
.lrxlir:iak s

ár:
Llfi)nne Jeti dc Nfesa tle fintrada Institucirxral

l .l. \B( )lt.\D( ) t,( )lt: I.I,:(,I I,\ t
RIiVtS,\D() P( )R trl(] t \

trti(.Il.\

caciónde prccesos transparch¡eN, obJetiros e ¡»tparciales en el cutt pl Dic»b ¿e nt hl.o¡t:t¡tu.trr .lel esta¿o de derecho. e» benel¡cio de la sociedad.
Qrtsilante

Abg. dcT
on

D¡rcctore
lntorm¡c¡

'| 0iraaa 0.{¡ói tltatnü
d!

Tec

14 de Mato esq. Ol¡va - Ed. El Cieno h-*#,
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NoRMAS DE neeuts¡tos N{iNIMos rARA EL slsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp: 2015
coMpoNENTE DE coNTRoL De LA plANrFlcectów ffi l8iu'¡p

cóotco, IR-sc-ME-2022
vgnslót ¡, ot-JEM-2022

PROCESO: ( icstitirr Inrcr¡¡
SURPROCESO: trlcs¡ tle l lotr¡dl InstitL¡cirxul

PROCEDIMIENTO: Nfesa de Ilntrnda Insútucir¡n¡l

ACTIVIDAD RIES(lOS D AGENTEGENERADOR CAUSAS EFECTOS

l.Reccpci<in clc docrrmentos I iallas de softwa¡e
Defecto que puede presentarse en el coniurito
de programas que ha sido diseñado para <¡uc la
computado¡a pueda desar¡oüar su uabajo

I i<¡rripo Problem¡s técoicos

2.\'erificacióo de doct¡¡nentos a ser
recibidos (ludicial o Adminis trativo)

( ixrfrrsi<in
Eqüvocación causada por entcnder, uti.lizar o
tomar una co§a Por ot¡a. Sobrecarga dc actividaclcs.

3.Ingreso de los documentos presentados
en el Sistema dc Gestióo Electróoica
Startic.

l'ellus r[ sottw¡rc
Dcfccm quc pucdc prcscntarse en el conjturto
de programas <¡ue ha sido diseñado para c¡Lre Ia

computadora puccla desarrollat su trabaj<r

l)crsonl

I)roblemas técnicos

4. Regrstrcl dc docume Ijallas de softwarc
Defecto que ptredc presentatse cn cl coniunto
de programas que ha sido diseñado para que la
computadora pueda desarrollar su trabajo

Ilc¡uipo P¡oblemas tócnicos

s<¡ftrvarc.ril*/cl;
Defecto que puede preseota$e en el conit¡nto
de programas que ha sido diseñado para quc la

computadora pueda desarrollar su trabajo
I)roblcmas túcnicos

6. llntrega de con ' ,l

I U,
lo

H
na .$JJ I, ,ll'

Defecto que puede presentarse en un sistema
informático, quc impide su corecto
funcionamiento

tlquipo Problcmas técnicos

T,Digitalización de clc hatctvnrc

[u,^,

Defecto quc pucde presentarsc en t¡n sistema
informático, que impide su correcto
funcionarnicnto ,l)

liqtripo

Ta¡danza en la irnalización del
circuito de trabaio

l,ic.
Dtes. obJenros c mryr.\oks e» el. ¡tpl ,wt,to de su.ol coBlttttlo'k¡|. tx|t¡ ll de de¡¿clb, en benelicio

T¿l: (595 2l) )6ó:

D¡rectora de f
lnformación

log
unl

íadcl¡ A
cac¡ón 0,!Íón lntrrn¡

o
v

l4 de tlayo esq. Olira -

,.q\**y/
tinico fYiEClP - JEM

y Des

! tr,r /4¿, .qa ^llg, Cáceres
Efrulu

Abg.
TéC

TéC MECIP.JEM Ab

.tr.N
13

Jurado de Enjuiciam¡enlo dr Mrgict¡.dos
ión

c. iltliÍtrCor

r¡a General

IDENTIFICACIÓN DT' RIESGOS

MACROPROCESO: ( icst«'rrr rL Sccrcl^rix ( ;c¡crxl

Iic¡ui¡r<r

s. Ime,""ión d" .offi-bg.$\ Equipo

de ha¡dwa¡c

l)roblcnr¡s tóc¡ricos

J.E M,



f Eñt 'ir" rNll r.rr^Mll N11,
l n.Nl^clsl l{.\l x )\

los ¡lercchas de los ci dadanos.

Problern¿s técnic<¡sEquipoliellas cle softwarc
S.Remisión a la Di¡ecció¡ de Gestió¡r
Intema

l)crs<¡rn
Iialta dc comunicación eficicntc
Sobrccargn dc actividadcs, ctc.

Ilalta o carc¡rcia de coordinación c¡ las

¡ctiviclacles ¡ rc¡lüarl)escoordin¡ciri¡r
9.Recepción de sobres cerrados y
docu¡nentos conce¡nientes a llamados de

licitaciones

'l ardanza en Ia Ftr¡liz¡citin del

circuito clc trtbej<r

Colapso dc
telecomunicaciones

Decrecimiento o dismi¡ució¡ intensa de la

interconeúón de sistemas info¡máticos situados
a distancia

l0.Elabo¡ación dc i¡formc diario

r1l,r,r)rr,\:, g JUL {021
I ll.,\llOlt,\I)O l'()l{:

i¡r

lrti( ) t,\ 01 DIt 2n»rila Ir.
ióo

RIiYIS,\DO l']Olt:
l.ic

tr I ,t( it L\:. \ l,tt( )lt.\lx ) l,( )lt:

4b
rh[kacá.eres

.A5ú

\E
Lic. Glo
r¡cnico MECIP - JE i\4

o MECIP - JEI'¡l

4vo
)zu

uJ
o a-lv

ti

bhEtiatk
d! fr¡rl¡r - Secretaria Generalda

14 de Mayo esq. Ol¡va - Ed. EI C¡¿no l¿l: (595 2l) 1"t2ó62
As »ción - Porug ay

Defecto quc puede presentarse en e[ coniuoto
de programas que ha sido diseñado para que la
comf¡utadora r¡ueda dcsar¡ollar su t¡abaio

P¡oblemas técnicosIit¡rip<r

12 Drc 2022

n{ptfratia
de

de la
v

de
de

lorge Aogarln Atforco
q\1 sidtnlc
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NoRMAS DE REeUISIToS Ir¿ÍNrlros pARA EL SISTEMA DE coNTRoL INTERNo - MECIp:2015
coMpoNENTE DE coNTRoL DB le ple.NtrIcecIóN §* [iu'i,

cóorco, ER-sc-ME-2022
VERSION: 01-f EM-2022

evelu¡,cróN y ADMTNISTRAcIóN ou Rtescos

MACROPROCESO: (lcstirin dc Sccrclarí¡ (icncr¡l

PROCESO: Ocsti<'rn lnte tna

St-IBPROCESO: NIcs^ (lc Iirrtr'¡(l¡ Inslituci<xral

I'ROCEDIMIENTO: Nkse clc lirtrnda Insritucionel

RIESGOS PROBABII-IDAf) IMPACTO
PoLÍTICA DE

ADMINISTRACIÓN OeI
RIESGO

l.Recepción de l)oct¡mcotos Fallas de software 2 :l l0 T'olcrablc
Proteger Ia Institución

Compartir

Conh¡sión I ) ,\ceptablc Aceptar el riesgo
2.Ve¡ificación de documentos a ser
recibidos (ludicial o Administtativo)

3.Ingreso de
en el Sistema
Startic

resentadoslos clocruncn«rs
cle Gcstió f]allcs dc softrvarc :) lr) 'l'olcrablc Proteger la Institución

Compartir

1.llc¡'tstro clc cloc
,

oIt t, allas r:lc sr¡ftrvarc 5 l0 'l'olcraLlc Protegcr la Iostirución
Compartir

llallas dc softuarcI 2 5 l0 'I'olerablc5.Impresión de cor!
h, 6*Bi,l;

á\l
qil

2 l0 'lirk rablc'
Proteger la Institución

Compartir

Reaüzar mantenimientos
periódicos pteventivos a los

equipos, redes y sistemas.
Establecer canales de

comunicación coordinados y
efectivos entue las personas

intervinientes en el circüto de
actividades.

Iiallas tlc hardrvarct- 5

b'ansparct es, objetiwse inpytciales e¡ el cú tpl ,ie»to ¿e s Íol.onstit cio"ol, pard el.fo oleci de derccho. e¡ be"efrcb.le Ia so.ieda¿-

Tel: (s9

9¿ción
D¡rectora de T

Com
no loq

unt
ía de ¡a
cacton

,r,or{-,&
Abs.

l:a

[rQ
Tó.nic E .JEM- TéCNICO MECIP . JEM

En,
A

L

lnlormación y
Jur¿do d! Enlulchm l!nto dr Mrglslrados

0i
d!

d€

da
ria General

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN MEDIDAS DE
RESPUESTA

ACTIVIDAD

2

Proteger la [nstitución
Compartit

6.En.esa de contra$;rr *Y"."","§ ,1.

Cácercs Y

Ql*.^ -.1J
Lic. Gloria §Xl/

Tecnico lltÉClP 'YEM
tE rl,
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I)1, NIAC,|§ ll¡Alx )s
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fiaüas de hatdwarc 2 5 l0 'folcrable Proteget la Institución
CompartirT.Digitaüzación de documeotos recibidos

Iirllas clc softwarc 2 5 10 'lirlc¡al¡lc Protcger Ia Institr.rción
Compartir

S.Remisión a la Ditección de Gcstión
Iotema

I 5
)

r\cept^blc
'\ceptar 

el riesgo[)cscootdiraci<it
9.Reccpción de sobres cerrados y
documentos coocetnientes a llamados de

ücitaciooes
Oolapso dc

tclecomunicaciones 2
5 l0 'lirlct¡lrk Prot€ger Ia Institución

Compartirl0.Iilaboración de informe di¡¡io

2I tuL 2n71..
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t ¿'1
IIt,]CI f ,\

0 1 20220tc
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Miióñ: Órgo@ Co6thuciorut qw jEEa el deseñpeño de los ¡lag¡strodos Jtd¡c¡ales, Aqedes F¡scates I DeÍeñsorcs Púbticos po. la
sry esta co,n¡sión de del¡tos o mal deseñp¿íto en el ejerc¡c¡o de sus funciones. vlmdo pot Ia core.ta adninistdción dejusricia. e»

¡úeld de los derechos de los c¡udadanos.

I E¡¿:.; ', .' :, & mesc¡p
---á-<

CODIGO: F C-SG-AC-2022

FICI'IA DE PROCESO/SUBPROCESO vrnslóN, ot-¡elt-zozz

i--": Estratégico l-lMisional xApoyo

Gestitin tlc Sec¡etaria Genc¡al
Macroproceso

Proceso Ges¡i¡in I¡te¡na

Subproceso ,\tencirin a la Ciudadania

Di¡eccit'rn de Gestirin Interna/Sec¡etaria Gene¡al Procesos Asociados \/-\Responsable

-\sistencia del recu¡rcnte a la

Insútucirio

Incluve
Recabar datos smsibles,

evacua¡ consultas o de¡irzr a la

instancü correspondiente
Coo¡dinar métodos ¡' acciones para asesorar en

forma co¡recta a k¡s ciutladanos

,\plicar encuesta dc
satisfaccit'rn r carga en el
sistema de L¡s datr:s del

fecufiefItc

Objetivo

Proveedores Salidas Clientes/BeneficiariosEntradas

CiudatlaniaCiudadanía

Encuesta de sausfaccirin
lla¡¡rs trados, -\gentes Fiscales

r/o Defenso¡es Públicos
llagistrados, -\gentes Fiscales y/o Defeosorcs

Públtos

Consultas de fo¡ma
preseocial o víá telefóflica

Controles Asociados

I-er N' 6814/2021 «Que Égula el procedimiento para el Enjuiciamiento y Remocir'rn de }lagistrados Juüciales,
,\gentes Fiscales, Defensores Púbücos ,r' Síndicos de Quiebras ¡ deroga la Ley N'3759/2009 "Que regula el

procedimiento para el enjuiciamiento ,r' remoción de Nlagistrados ¡ deroga las leves antecedentes" t sus

modificacioneo, - Reglamento de Expedreote Electrónico - Resoluciria J.E.trI./S.G. N" 54/2O22 de fecha26iJ,e
e¡e¡o de 2022 "Po¡ la cual se implementa la politica de receptivirJad insútucional a cargo de la Sec¡eta¡ír Gene¡al

delJurado de Enjuiciamiento de i\Iagistrados".

Resr¡ltados de lzs eocuesas de satisfacción apücada.s

.^.

Indicadores de
Eficacia/Eñciencia

sContenidoNombre

Ca¡¡idad de atenciones
¡ealizadas

fli

flcnsuai
Interna/

Caaudad de encuestas

G"po)

Infir¡me

Yd llensualD
Con todos Ios

recePcioíados
Resurnen

Reportes

oogarr!.Atforl.so
cf+esilmter de eocuesras - IF U^rrrarrrflN9eRegisrro Aplicable

!.

rP. JE I

ürc
!

¿r¡
Cáceres

nico MEC IP - JEI,I Tecn

Qcaaa[ [c
tErl.

berefciode ta sociedad.

lnlérn¡

Ab¡

ú

- Ed, EI

estado d¿ dercclro. en

¡n¡co C. d.lr9i¡tl¡Cos

Inicio

Fi¡aliza

Inf_ormación completa

I

L. c.-¡,i. ,l$*9

objetúos e ¡nqarcioles en el
de

Tel: (595 2l) 142662

de la

de

.|.:.,,.

v
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NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP; 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE I.A IMPLEMENTACIÓN & mec¡
2C-15

p
CODIGO: PR-SG-AC-2022

vERSrÓN: 01-JEM-2022

MACROPROCESO: ( icsttr'rrr clc Sccrcr:rría ( icncrll

PROCESO: (;estión f rtcrqa

SUBPROCESO: ,\tcnció¡r ¡ la Ciudadanía

PROCEDIMIENTO: -\tcnci<ir.r a la (liudadanía

REGI§TRO APLICABLE CARGO RESPONSABLEDESCRIPCIÓN

GOOGLE DRM - Planillas
Excel

Secretaria General / Di¡ección de
Gestión lnte¡na / Oficina de Atención

al Ciudadanía

Se procedc a indicar y guiar al ciudadano del procedimiento y teqüsitos
establecid<¡s en l¡ l,cy N" 6814/21, con el lur de efechrar una o varias acusaciones

Se dcdva a Secretaría Jurídica,
donde se conserva y almacena

Sccrctaria Ccneral / Dieccilln de

Gcstión lotcrna / ()fici¡a dc ,\tcnción
el Ciudadanía

Se le indica al ciudadano que en la página web delJEN{ sc encueot¡a el f<rnnula¡io
de solicitud, asimismo, se le provee el mismo en formato papel señalándole el

modo de llenado

LProveer i¡formación a la ciudadanía en general, concerniente

al procedimiento y requisitos para formular u¡a acusación eo

contra de N{agistrados, Agentes Fiscales y/o l)efensotes
Públicos

2.Provccr iofo¡mación a la ciudadania en general, acerca del
requisitos pam la creación del rtst¡ario deP

expcüente electrónico

GOOGLE DRM - Planillas
Excel

Secretaria General / Dirección de
Gestión Intema / Oñcina de Atención

al Ciudadanía
s fiiscales y/o Defeosores
tema de expedientc

Se deriva a Secreta¡ía ]urídica
donde se consewa y almacena

Secrctaria (lcncral / t)irccción de

Gcstión Iotcroa / Oficina de '\tcnción
al (liudadanía

soücitud para Ia crcación dcl
te elect¡ónic<¡

\/e¡ifica¡ el correcto llenado del formulario y los documcntos adjruttos, derivar
Ios mismos a la Sectetaría J urídica para Ia correspondiente toma de ¡azónu

ndc
rir¡ dc al siste

Abs.
fécnico MEC

Cáccres
lP'JEt'll

Abg
Iao

-',§fu,{#,::^

Técnico MÉCIP . JEM
al¿

urado de Enju¡ c¡am¡e[lo de ltlagistredos da
rL ld,,"¡,

ria General

PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDAD

Se indica a los Nlagistrados, ;\gentes Fiscales y/o Defensores I'úbücos que en la

págna web delJL,NI se cncucr¡tla el formulario de soücitud, asimismo, se ptovee
el mismo eo formato papel señalándole el modo de llcnado

t.



I EI\ul iii' i''1iri'')l^l' ^ ','

--.----

lo: ¿ct.¿r¡s ¿a lo\.¡td.ulo o¡.

q)o
o

\f

o

5.Atender las peticiones, <¡ueias, reclamos, sugerencias y
denuncias relacionadas con las act¡saciones, creación de usuario
de acceso al sistema del cxpcdiente elcct¡ónico. Las demás
funciones asignadas que crlrtespondro a la u¡tu¡aleza de la
dependencia

Recibir las pcticioncs, quejas, reclamos, sugcrcncias y dcnuncias en forma
prescncial o a través de llamadas tclcfónicas y/o medios dc mcnsajcría
instantánea §/han,\pp), las mismas son de¡ivadas al árca <¡uc corrcsponda

GOOCLE DRIVE, - Planillas
Excel

Sccreta¡ü Gene¡al / Dirección de
(icstión Interna / Ohcina de ,\tcnción

al Ciudadanía

l.ll.¡\ Il()lt¡\ tX ) P()R Irt,tCl lr\:
l{l')VtSr\l)( ) l'( )l{:
r\l']ltOIl¡\lX) l)OR: lrl ,t( ] Ir\:

M
ts*H,Í::r' ,9,---&#.

14

v
A. §

ur¡do de En¡uicia miento dr ilag ishados

Qlhtaru
jl

{
¡a

y Com A0l ola{bjut\furt
TéC c0

[w,.
EM jníat L

ttÚ'l'
O¡reclora def
lnformació n

J n

lnler¡¿
Jur¡do ñl$lc 0 ll¡gist,!dos

lfu, lorgc$oúdrt!Xt@q\csld¿tt'e
Se a

V¡sión: Set u'¡a instinc¡ón.ónlioble

lJ de M.¡yo esq. Olivo - lil EIC¡eno lcl: (595 2l) Jl2('ó2
As t'.kh - Poruguo

lrl.l(lllr\: l'l 1 nIt ?n,,
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NoRMAS DE REeUISIToS MÍNIMos PARA EL stsrEMA DE coNTRoL INTERNo - MEcIP: 2015

coMpoNENTIt DE coN'rRoL DE I-A PLANIFICACIóN & mec¡p
2015

cóDIco, IR-sc-AC-2022

vERSróN, or-JEM-2022
IDENTIFIC^ctóN DE Rtttscos

MACROPROCESO: (lcstún (lc S(cr(tnrii ( icn(rrl

PROCESO: l)irctciin dc (lcstirir l¡tcrnr

SURPROCIiSO:,\tc,¡cr',¡ r h ciud¡tl¡,¡í¡

PROCIIDIMIENTO: ,\rcncr,ir ¡ l¿ cuhilani,r

cAUS,{S r:FECTOS

( lnrfi¡snnr. ftlt¡ dc dirc..r(-,l
l)c¡,r¡n or cl ¡,ic¡, tlc ks x(ti\i(hdcs \ /,,

lrtcrupcrl,r Llc *tr ictosliqunrrcacirio o cm,r cn la «,¡rn tlc drcisnncs

Srñtccrrga rlc rctir tcladcs lntcrru¡cirirr <lc scrricn,sI a«hnzr cr cl cum¡lrrnicrtt,, dt rls,

1.1,r¡¡ccr irrformaciri¡r a la ciudadania cn gcncral,
concctnicltc al ¡«rccclimicrrto y nquisi«,s, con cl .tricto
clc fr¡rmular acusacitin cn coltra dc Mqistrados, ,\gcntrs
lriscalcs y/o t)cfcnsrres l'úblicr¡s.

Sobtccar¡n rlc actn rckdcs lntcru¡cnil dc sctricn,sl'rtclanza cn cl cumplimicnto dc al¡,x,

l¡rllas cn la alirncrtrcrin, fallas
cn la pl.rca ma<lrc

t)nr-r(,s r l¡ !)fi,1n¡oin r¡rtcs tle scr rcr¡ititl¡t)cfccto quc ¡ucdc prcsc¡tarsc ttc r¡¡ sistcma infonnático, <1uc

impidc su corrcck, furci(¡ramicnt(,

Virus, crrr¡rcs co la i¡tcrf¡z ¡lcl
I)i,-¡(,s r li nli,r ucrr',¡ ¡ntcs tlc scr ronintl¡l)cfcct(,9uc pucdc prcsrnt¿rsc cn !l c¡»iunto dr progt.rrnas c¡uc hn

snk, rliscirarlo para quc Ia computad,,ra ¡urda dcsar«rllar ru trabaj.

:t[:t,ln*iiffi::]
S,,lrrcc,rrsr clc rctilthdcs lnt(r.upcrnr (lc scn ici{,s'larclanz,r crr cl cumplnniunto Llc algo

l)r,ios a l¡ inf¡rnacirin ,rntcs dc scr rtmitidrI)cfccto quc puctlc ptcsc¡tarsc dc u¡ sistcma infotmático, quc

impiclc su cotrcc«, funcnrnamicnto

l¿¡
o
o

a{

\ inrs. err¡ns c,r h rrrrtiz tk'l

3.,\rcncnh x Nf^gistrad{

lxf(o§,rcs I'úblic(,s, 9u
cr¡ctlicntr clcctrrnrico, p

l)cfcc«r quc ¡ucdc prcscntarst or cl crniunt,, dc progntwrs quc h,L

sido discriacftr para t¡uc ln c{}mpur¡cl,,ri pu.d^ desrrrolhr su tralnj,,

ECIP . JEIT
Jorge

llfotso
(Hes[ente

conrtobte y rcconoci¿a pot lo sktb ¿. la|echo, e bentl¡rb.le lo !¿.¡¿¿d¿.

Lll (595 )l) Jt2

Abg.
r,r(. Mi

Dlroc ¡lt irl¡t
cacló[

de Ma))o esq. Ol^,o - Ed. El

fil D¡rectora
lntormaci

Qmtra[ dt
lg^t"

ó 0lttiói lnlü¡¡

1écnico

Técni .JE"
do

J-E,M, Técnico

oI'?
- JE

Jur.do de Enj u¡c¡a

Te^cnología de la
Y (;omunicac¡ón
m¡ent0 de líagislrados JurtC0da C. l'lr!líridos

na neral

AGEÑf tJ CHNLRADORRIESGOS DTiSCRIPCIÓNACTIVIDAD

I'all¡s cn la alimc¡taci<in, f¿ll¡s
cn la phca nvrdrc

l)¡n¡is a l¡ nr[r¡¡m¡ci¡ir¡ .rntes dc scr rr'¡ritiria

¡., v
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4.ltcccpcnin dc formularir» dc vrlicitud, para la crcacnin
rJL.l usuano parr claccs,, al ristcm,r clccrr,jnic,'.

'l ardanza cn cl cumplimicn«, tlc algo Sol,.crryr (lc nctnidaLlrs
l)cmor¿ co el nricn¡ dc las actiriciadcs y/o

intcrrupcir',n tlc scn icios

'l ardanza cn cl cun¡,liniroto clc rlgrr S,,lxcc¡rrg¡ dc actividadcs
l).mo.a cn cl inicio d! las ¡dilidadcs r/¡¡

intcrrupci<in clc scn icios

l)cf&t(, qu( f,u.dc prcscnt¡rsc dc un sistcma infotmático, rluc
inrpidc su crxrccti, funcirmamicnt,r

Ir¡lll¡¡s c¡i la.ilimcntaci(in, fállás
cn la pl.rcr madrc

l )r¡ios r la i¡fi,rn¡cr'¡¡ r¡¡ s rl¡ r.r r,rninL

5.,\tcndcr las pctici¡,ncs, qucias, nclamos, sugcrcncias y

<lcnunci¡s ¡clacnnad¡s c<¡n las acuracn¡ncs, crcrcnin tlc
usu¡rrio ,lc .rcccv, ¿l sistcma dcl cr¡cclicntc cltctr,irricr,.
l¡s clrmis funcn,ncs asi$ratlas quc c.rrcsp,,idan a la

nrtutaleza dc la dc¡cnclcncia. l)ctuc«r qur pucrlr ¡rcscntarsc cll cl c,[junto Ltc ¡r,gnmrs qLrc hrr
r (' dis(ñ¡d(, fnn qu. ¡a c,xnput,ld,)ra pucda d(sarí,Ih. su tr^l,r¡)

\ i(,s. (rr(ú.s (,,lx x'rtri,, (l(l
l)nñ,,s tr la mt(,ñn2cnnr ¡ ks (l( scr r(miridi
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en rutela de los &reclbs dc los c¡t¡ddanos.
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rt¡ii Infr¡mar ¡l supcrirr, asumir la rcsprxrsatriklatl y pcnsar
c¡ u¡a s.,lucion

l.l,rr¡ ccr i¡rf¡¡rmaci¡in a la cnrdadanin cn grncral,
concrrnicntc al ptrxttlimicr«, ¡,rtquisit,,s, crm cl
,n:icto tlc forrnular acusaci¡in cn crntra tlc
i\fngistndr»,,\gcntcs I'iscales v/¡, l)cfc¡rv,rcs
I'úblicr¡s rJáir l :[mrlx. hs disrr,rcci.,ncs

rtri¡ lilimir¡r l¡s clistrltcci{trrcs

:() 10
Itcrcnit cl ricsg, - prongcr h

institución - companir
Rcalizar crpins dc scgurirlad fi¡blcs tlc tr¡tl¡ la

i¡fr ¡¡maciri¡ tclcr'¡nrc

2.l,rrx'ccr infr¡rm¡cnin a la ciudadnnia tn ¡acnctal,
acctca dcl ¡nrcrlimicnto v rcquisi¡¡s fan la

c¡cacr¡i¡r dcl usu¡rio dc acccso al ¡i¡tcm¡r tlcl
cr¡cclicntc clrctr,irrico
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I'rcrcnir cl rics8, - f'ror(.gcr la

institucirin compartir
Lrsa¡ artirirus, ¡r¡xcgcr l¡s ¡cdcs
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l0 lr) l,rcrcnir cl ricsg,, - protcgcr la
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4.Rccc¡ci<in dc formulari,rs rlc s,iiciturl, para la
crcá€i(in dcl usu¡ri(, dc ¡cct:¡o ¡l sisrcma Bi,i,r í 5 liliminar les disrncci(,n(s

ruri,, Iili¡ni,r r lis (iistr¡c(i,¡k.s

Ilttlir -10 lo l'rcrcnrr (l ñs8i, I,n,t(fc.lr
instinrcrir crn¡artir

Rtrlirar c,,pi¡s dc s..l¡uriLl¡¡l ñablcs dc «¡d¿ l¡r

infr¡rm¡ci,in rclcr¡ntc

5.^tcfldcr las pcdcn n1(s, 9 u ,as, r(clain(,s,
su¡,¡crmcias y dcnuncirs rcl:rcn¡rarhs con las

acus¡cn¡rcs, crc¡cti¡r dcl usu¡nr¡ rle rcccsr¡ al
.rstcma.lcl rr¡c.lrrotc «lc(rr;r'c,,. l.ar J(nris
fuocn,ncs ¡sip¡das quc corrrsprrrLlan I la

naturrltza dc la dcpcrrdcncia
\lrtlrr i\lxlcr¡rd¡¡ lr) lo llrcvcnir cl dcsg, - ¡t*c¡cr la

insdrucirin - conrpattit Llsar antirirus, protcscr las rttlrs

qr'') ?rfi
til..\ li( )tt,\ tx ) I,{ )lt t,t]Cl t,\

I 2 I JUL

IU,:\',tS.\t)() l,()l(:
I ,1, ¡ 01DIC 2022t,l,:(:ll,\

1
4
L DIC 2t22

Itic \
,lc lón

J E.

,-re,.t--5#d'bB. Abg'
f CIP . JEM 4-6g. Nptñafra 0rlión hlilEiutk

Secretaria General
Qcacra[ [c

w4. d! d¡olructon d.
lnlorm!clón

,rur¡do d! Erluicir

l"rgr'B#Í:lW

l|d. Wo esq. Oliyo - Ed. El Ct.rw Tet: (s9S 2 t) 1426ó2
Y,valsry.Eqo! .4stncióa- Paragr&y

\t)¡t( )8,\tx ) l,( ) lt:

\

de la

da


