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-^.:=Misión: Órgano Consti¡ucronol qw juzga el desenpeño de los Magislrudos Judiciales. Agentes F¡scoles y De-fensorcs Púbticos por la
supuesto cot tisión de delitos o mol desenpeño en el ejerc¡cio de sus Íunc¡ones, yelando por la coüecta admiñistroción de justicia. en tuteto

de los derechos de los c¡udodanos.

nrsolucróN¡.E.M./D.c.c./s.c.N" I 0 g /2023
POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DEL PI.AN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTrcoRRUpctóN zoz:, EN ELJURADo DE ENJUTcTAMTENTo DE MAGrsrRADos.---

Asunción, 02 de matzo de 2023

YISTO: La Resolución SENAC N' 15 /2023 '?or el caal ¡e e¡tablecer lar reglane*aciont dcl Plan

,'1tru| de Trarcpanria;y Anticotttpciól (PAT-4) dcl /e rcido -[rra/ 20D 1 v apnteba la izplenetacill dc la natiy dd

Plat .4raal dc Trantparctda -1,zlnli:omtpciótr ", y

CONSIDERANDO:
Que, mediánte la Ley N" 977 /1996 se aptueba la Convención Interamericana contra la

Comrpción, susctita el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, por Ia cual los Estados Partes

convienen en considera¡ la aplicabüdad de medidas, dent¡o de sus propios sistemas instituciondes,

destinadas a crear, mantener y fortalecer, entre oüos, los mecanismos para estimular [a participación de la

sociedad civil y de las o¡ganizaciones no gubemamentales en los esñ.rerzos destinados a prevenir la

com:pción.-

Que, la Ley No 5282/2014 'De librc -,lccv¡o Ciudadarc a k Irfumaciór l Tran.tparcnda

Cabenanenal", en su artículo 1", establece: '1-a pnwtte lg rc¿/anetla el ar'¡íatlo 28 fu l¿ Con¡titudfu Naciorc/, a

fn dc ¿arattiiar a lodat ltu pertonat, el eJcrtiw g/ercido ful d¿ncho al acce¡o a la ilfomadón pibüu, a lraué¡ dz la

inplenerlación d¿ Lu nodalida&¡, Pk<l¡ excePcilne[ .f §qncilt €i cofia¡?vtdiente:, qtle Pmmt ewt la trarpanúa ful

Estada. . . ".-

Que, en fecha 19 de febrero de 2019, el Jurado de Enjüciamiento de Magisuados y Ia

Secretaria Nacional Anticomrpción, suscribieron un convenio de coopención interinstitucional para la

implementación pauladna, ordenada y eitca,z de las recomendaciones y medidas necesarias para alcar,zar la

traosparencia en la gestión púbüca, la integddad del servidor público, la prevención y la deteccióo de

supuestos hechos punibles de com.rpción, asi como fortalecer los mecanismos pam la participación

ciudadana y rca\zar capacitaciones para los funcionarios de la I¡stitución, sobre temas vinculados con la

prevención y lucha conúa la corrupción en las i¡stituciones púbLicas.-

Que, el Decreto N" .+458/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, del Ivfinisterio de Hacienda,

en su artículo 1o, dispone: <c4Pruébe¡e el '?/ar Nacio¡al d¿ lnte¿ridad, Tratupanruial Arttottttpdótt (PNI 2021-

2025)", r-r1o -4rcx0 formd Parl€ ifltegratte de € e deelvfo»- Asimismo, el anexo del decreto mencionado, en el eje

5, prevé la capacidad de investigación y sanción del Estado frente a actos de cormpción, siendo uno de los

objetivos principales fortalecer el Sistema deJusticia. Conctetamente, en el apartado "Acción 5.1.3" señala:

"Intmdtrció¡ dd Ex?eüe* Elecnhico tlt y¡¡ta d irdri?dnífar k gufión 1 redu¿ir la mora et el Jurado dt

Enjaicianien to dz Magitradot [EM) ".-

Que, por Resolución SENAC N' 315/2022 se aprueba e implementa el uso de [a Platafotma

"f hel rregrig-,lPp " l,'er¡ió n ¡edor pú blicp Para.gaa1 ", h tal de diagnóstico de los nivelcs de

con<¡cimiento sobrc integridad pública que uada sobre el conoci¡niento r. la

aplicación de instlumer¡tos de integridad vigentes

con la Resolución SENAC N' 15/2023, rmplica

politicas públicas, la cual, conformc

que abatcará Ia plani tlca con los obj eü\'os, es tfa aclon

tc c, cio fiscal,
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-^,G=MNón: Órgano Constiruc¡onal que ju:ga et desenpeño de los Mag¡stados Jud¡ctales. Agentes Fiscales y DeÍensorcs Públicos pot la
suPuesla comis¡ón de del¡tos o trol deset Wño en elelerc¡c¡o de susluñciones. wlando por la correcta administración de.juslicia. eñ tutela

de los derechos de los ciudadanos.

... / /2/ / ...

para asegurat la efectiva implementación de la mencionada herr¿mienta.-

Que, la citada Resolución SENAC N" 75/2023 '?or h ool x utablecer las nglznertacione¡ d¿l Plan

-,lual d¿ Tran¡?anrdal Anrinrnpciór (PATA) dcl /eniciofval 20231 v aprueba la inplenentarión * la nalildel
P/¿¡ Anrul de Tratqnnadal A*i,omrpción", et su a¡tíc-ulo 10, dispone: 'Etabbcer qae lot Minitterior del Pofur

Ejuatiuo, las Seoetaiat Ejealiaar dEerdietns d¿ h Pn¡ifuncia & la Rtptiblim, lz¡ Diruciote¡ Nado¡tqles, lat Enpruas

Públicat, lar Enpnvs cot mEoia ar:cionaia d¿l Eltado, bs &n& ot¿ariwotl e ida*s dependienu del Poder Ejeutiw

1 aqaella i¡¡tituriorc¡ adberida¡ dc lorma aolurtaia por Liorraenio fu noPera¿ió¡, Por medio d¿ ¡u U dadc¡ de

Trarcpannia 1 Aúinnvp;ih Pf4 o eqsiadlcnh¡, pn¡eüer, dnh la Setretaia Nadonal Ani¿vmtP¿ión ¡s¡ Phrc¡

Auale¡ de Transpanreia 1 Attticorupción (PATA) pan el g/ercicio ftcal 2023 ... " Asimismo, en el artículo 20,

establece: 'Di4tomr qrc b¡ Pla¡e¡ Arsale¡ d¿ Tran4vmdo 1 ,,|ttilúnvpcitit (P- TA) d¿l elenido .fural 202),

fuberh vr apmbadot pr Ruoludh & la Máina Autoridad fu la lt¡ti¡y¿iótt... "--

Que, conforme con las normas antes señaladas, deviene necesario aprobar el Plan Anual de

Transparencia y Anticornrpción, que constitui¡á un instrumento preventivo pa¡a el control de la gestión, su

metodología incluirá siete componentes interrelacionados que contienen parámetros y el soporte

no¡mativo propio, además incluye recomendaciones a incorporar dent¡o del eiercicio de planeación

estatégica de fomento y promoción de la tansparencia, la rendición de cueritas y la ehciencia e¡ el uso de

los recutsos fisicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de der visibüdad al acciona¡

de la administración púbüca.-

Que, la ky No 6814/2021 <Que n¿ula cl pmndinienfo para el Enjuicianie o 1 Remodón de

Ma§$mdot Judiciales, A¿eúes Firabt, Defensorct Púbtiosl Sí iot * paiebral &nga h L.e1 N" 3759/ 2009 'pue

rcgia el pmadinictto Psrd el Erjúcianie o -y Renodh d¿ Magi mdos 1 dcmga kx lEet a ecefuntu", 1 ltt
modificatoia», en su artículo 2o, incisos a) y c) faculta al Preside¡te a: 'b) Ejercer la nprc¡enta¿iótt del Jurado;

b)...; e) Sutribir lts prottidercias fu ncm tninite, los ofdotl bt donmenlot de gufiót admitisÍrafitta;.. , ".'

Por tanto, en uso de sus attibuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:
A¡. 1": APROBAR la Mat¡iz del Plan Anual de Transparencia y Anticomrpción 2023, en el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados flEN!, conforme con el Anexo que forma parte de la presente

resolución.-

Art. 20: APROBAR las á¡eas claves (componentes), a ser desarrolladas según la matriz del Plan Anual de

Transpatencia y Anticom:pción 2023:

- Integridad y Ética Pública;

- Transparencia y Acceso a la Información Pública;

- Gestió¡ de Denuncias e Investigación;

- ParticipaciónCiudadana;

- Rendición de Cuentas;

- Gestión de Riesgo de Com:pción; y

- The Integrity APP - versión sector público

esq. OlNa - Ed. El ('iervo

y rcconocida pot la apl¡cac¡ón de
rol const íuc¡onol. pora elÍortalecin¡ento del e
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JURADO DE
ENJU¡CIAMIINIO
DE MAGISTRADOS

-z^'Misión: Órgano Constitucional que ju.ga el desempeño de los Magisftados Jud¡c¡ales. Agentes Fiscales y Delensores Públicos por la
supues¡a comisión de del¡ tos o r al desempeño en el ejercicio de sus funciones. velando por la correclo odministrrrción de jusl rc¡a. en tu¡e la

de los derechos de los c¡udadonos.

.../ /3/ /...
An. 3": ENCOMENDAR a la Di¡ección Ge¡etal de Gabinete la coo¡dinación de las acciones

estratégicas con las Di¡ecc,iones Generales de la Institución, a los efectos de dar cumplimiento al

calenda¡io del ai,o 2023.-

Art. 40: COMUNICAR, a qüenes corresponda y cumplida, archivar.-

Ante mí:

hi&fÁ$Á¿
$[woÁ¡wi{k

Secretaria General '!rtsil¿nle

Slisiórt: Ser una ¡nsl¡tución confable y reconocida por la aplrcacón de procesos transparcntes, oblettuos e imryrciales en el ctmpl¡n¡ento de
su rol constituc¡onal. para elfo alec¡n¡er1to del estado de derecho, en bene/icio de la suiedad.

ll de Mryo esq. Oliva - Ed. ElCieno Tel: (595 2l) 412662
Asunc¡ón-Paragua)
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JEMá,: JEM -PLAN ANUAI DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

A. NOMBRE DE I-A INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 8-Avances 2" Informe

B- COMPONENTE: Transparencia v Acceso a la Info¡mación Pública

C- OBJETIVO: Gatantiza¡ lt información institucional Pública y Transparente

D- PLAN ANUAL AÑO: 2023

6- PI.AZO PREVISTO

Ilstado dc Ia

Actividad (*)

Accioncs
rc¡lizadas o

^ 
rea,liz]¡¡

(**)

Evidcncia (***) Estado dc la
Activid:rd (*)

(**)

Evidcncia
(rí*:¡)

3-
ACTTVIDAI)

4.
INDICADOR

5- MEDIOS
DE

VERIFICACI fcb iul :rgo dic
I. T'STRATEGIA

2-

META/OBJETIV
o

I-a Institución
cuenta con

información

púbüca

¡cruaüz¡da.

Página web

instirucional '
Portal de

Transparencia

sEN.\C.

Soücitar

info¡macione
s r lás áreas

pertinentes

Para su

re¡¡istro cn cl
Portal de

1'ransparenci

a .{ctiva -

Senac

Continuar con
las Poüúc¡s

para garatizar
al ciudadano el

acceso a toda
información

púbüca

instirucional, asi

como la

provisión de

in fo¡maciooe s

solicitadas via

Portal de

-\cceso a la

Info¡mación

Ponet ¡
disposición

de la

ciudadanía

toda la

informaci<in

pública
tequerida pot
el a¡t. 8" de

la I-e1 N"
5282/14.

l,a instirución

cue¡ta cofi la

Pagna de

l ransparencia

-\ctiva

^ctuaüzad¿r.

Botone¡a
Transparencia
- Le.t' 5282/ 11

de la págrna

veb
insdrucion¿l

q
o(

l¡ lnstitucirin
cum¡lc crrn la

J .cy N." 5282/1.+

rcglanrcutrrio
N." 406.1/15 !
c¡xr Ia l,cy N"

5I89,/ 1l

V9

'lkwonru¡itkt
{ r,lr\ lii*, iü,',* Át¡

?ruil¿nt¿

Ér @
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La i¡stirución
cumple dentro
de los plazos

establecidos

con tod¡s las

soücirudes dc
infotmacióo

púbüca

Portal de

-\cceso a la

Ioformacióo
Púbüca.

Ilstadística de

solicirudes

ingresadas

Dar
cumpümient
() cfi tiemPo

y forma a

'l rarrsparenci

a l)asiva

\la¡tc¡er
actu¡lizada la

págrnn rvelr

Institucional,
en cu¡tlto a

las

inforrnlcionc
s rcqucridas

en l¿ l-cv No

5.I tt9/2.014.

Info¡mes
men§uales

regrstrados efr

la págrna rvel>

institucional.
\fooito¡eo r.ic

cumplimierrto
reaüzado por

la Seretaría de

la Fur¡ció¡
Públic¡

Págtna welr

institucional.

Gacetilla de

cumpümieoto
v socraüzación

eo la págura
q,'eb r' ¡edes

sociales

4
Elalrorado por: Esc. C¡rrncn l)uarre, L,ic. trfaria Lilia largas
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JEM - PI.AN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

A- NOMBRE DE LA INSTITTICION: T]RADO DE EN UICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 8-Av{nces 2" Iñforñc

B- COMPONENTE: Participación Ciudadana
c-
oBJETTVO

Fo¡talecer la participación efectiva de la sociedad en los procesos de fomento de la integridad y la
ttanspatencia en la Institución, a ravés del est¿blecimiento de un sistema de información pública, la
concienciación ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos

D- I'LAN ANUAL ANO:2023
6. PLAZO PREVISTO

Estedo
de la

Actiüde
d (*)

AccionGs

rcalizades
o t ¡cdizat

(**)

Evidencia (**) Esrado de la
Actiüdad (*)

Acciones
rcalizadas o
¡ ¡ealiza¡

(+*)

Evidencia (***)

I, ESTRATEG.
ir¡l ^co

dic
META,/OBJETTV

o
3-

ACTIVIDAI)
4-

INDICADOR
5. MEDIOS DE

VERIFICACIÓN fcb

Itcalizar

I.:ncuest¡s al

ciuriadano quc

acuclc ¡ la

I¡stitucirirr sobrc

Ir¡s scrvicios l'
¿tc¡ci¡in
l¡rind¡da

(.a¡tidad rlc

por cl ciudadaoo.

l)ort¡l dc

tr:rnsparcncia.

l'áginr wcb.

lhcr¡cnst¡s tir
s.rtiscticciirn.
(laotitlarl dc

rrtcndidas

Iir¡talccer I¡
partici¡acirin
cfectiv:¡ rie l.r

ciudadanir cn bs

intcgridarJ cn Ia

Instituci¡i¡r

l\rblicar

i¡lfirrn¡aci¡i¡¡

públicu

i¡rstituciorul dc

intcris ¡rrr:r cl

ciurl.r ao¡r

Ilstuclistic¡ dt

crrm¡rlir.las

l.,rpnrrr dc punrrllr
r iruágcncs. l)r'rgrr:;r

wcb ¡¡stitucir¡¡rl l

(.rl¡ucitlr rl
Sr rr¡liz,rcr¡in

I'ágini wcb

institucir»rrrl. l{cdcs

a
o,{

fn
1

I
lÁ'tn
ttrE

o4

¿l!

t

I,J
o
o

l)csar«rllr l
ructualizacirin

t:t págin,r uct:
institucir»:al v

l}irx fomcntxr
h p¡rticipxc,(il
ciLrtlarhnr rn

¡x dc l:r

Im¡lcrncotrcirin
rlcl sistcnu rlc

ofici¡¡¡

Institucir'¡rr.

l\l¡ntcncr la
págirr,r

instinrcirxr.rl

in¡crr1s dt I¿

ciLrrl¡tllnir.

i\tcdros dc

Intix¡¡uci<'¡n r¡

cornuoicacirin

rJisprx:iblcs

l)rigin.r wrlr

Personá' F' 0
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JEM . PI-AN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

A- NOMBRE DE 1.A INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 8 - Avances 2" Ioforme

B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas

C-
OBIETIVO:

Planear las Acciones Institucionales en materia de T¡ansparencia y Anticorrupción

D- PT-AN ANUAL AÑO: 2023

6. PLAZO PREVISTO

Eetado de l¡
Actividad

e) ,ealüar(*)

Evidcncia Esi¡do de la
Actiüdád (+)

¡e.¿lizadze / t
reelizar(*)

Evidencia
(rf,l )

5. MEDIOS DE
VERIFICACIÓN feb

1- ESTRA'I'EG.
2-

META/OBJETf
vo

3- AC'TIVIDAD 4- INDICAI)OR
i,,r .rgo dic

Elabora¡

cronograma de

actividades para

el presente

ejercicio frscal

lnforme de

resultados de

expectativas de Ia
ciudadania

Cronograma

aprobado pot
Resolución de la

máxima autoridad
Pul¡licación r
socialización

Resolución de

ap«rbación por
la máxima
autondad

Remisióo a la

SEN-\C.
PubLicación y

Socialización en

p:ig. §/eb l redes

sociales.

Prese¡rtar al

ciudadano la

Rendicxin dc

Cuc¡rtirs

Iosirucrrxral,
dc1 ejercici<r

hscal 2023

Presenracir',n del
informe dc

Rendicirin de

Cuentas
Elaborar el Plao

de Rendición

dc Cueotas al

Ciudadano -

.\ño 2023

conforme al

Decreto No

2991/20t9

I nformes

presentados en

forma trimestral.
memoria aoual I

mariz de

indicadores.

Remrridos a l¡
SIiN.\C.

I)r.rblicación en

p:igroa rvcb
insdrucion¡1.

1.

E

Q

1
o

.§

/¡'.r..:
'.r.!i I

Elaborado por: -\bg- (l¡¡cicla l)enis, Lic. l-r-¡¡ena Boqado o
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IEM
:-.: JEM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

A- NOMBRE DE LA INSTITUCION:JURA-DO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS ?- Avanccs 8-Avrnccs 2" Into¡mc

B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública

oBJETTVO
Desarrollar políticas públicas que permitan implementar las prácticas de la Integridad v la Etica en
la Institución

D- PI-AN ANUAL AÑO: 2023

Estado de la
Actividad (t)

Acciones
¡calizadas o a
realizer (+*)

Evidencia
(*++)

Estado dc la
Actividád (+)

Acciones
rcalizadas o
r ¡ealizar

(*+)

Eüdencia

6. PIAZO PREVISTO
1-

ESTRATEG.

2-

NrEl A/Or{rtlr
vo

3-
ACTIVIDAD

4-

INDICADOR
5. MEDIOS DE

VERIFICACIÓN fcl) jul dic

Sociaüzación del
Código de Éticr

actuali?ado ¡
todos los

di¡ecúr'os l
fur'¡cion¡rios

-falle¡es 
de

inducción r/o
recinducción a

di¡ectivos v
frrr'¡ci<¡narios

Cantidad dc
funcina¡ios
parúcipantcs r

materiales

entregados

Invit¡ción - Listr¡

de asistencia -

Pul¡ücación en Ia

wel¡ instirucional
l)ispc»rcr de

h(rr¡mientits
rclacirxr¡das ¡
las norm¡s de

conductr étic¡
l de bue¡

gobicrno en la

lnstitución
.\ctualización

del Protocolo de

Buen Gol¡ierno

I{cvisión r'/o
rtjuste del

l)ro¡ocolo de

Bue¡
(]<¡biemo

UJTI

o
o

Il

lL-

r¡Licrn<¡

I{esolución quc

apruel>a la

alizació¡r clel

tocolo de

Gobiemo
¡ción eo la

tirucior¡al

I'ilalrolrtdo por: Lic. Lorcn¡ Ii)cirus,.\ltg- Liliana Il

C
\

tliJ

0 0
Encargada
eOgru¡on

a Fleitas
de Dpto
Conrd I PrE6ful f"t

'lre s flt¿ JEM

L. 1i
¡, ¡:¡¡fltu ?'rea,



]EM JEM - PI-AN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

==-.:
8- Avrrccs Z' InforñeA- NOMBRE DE I-{ INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 7- Avances

B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corupción
C.
OB

Desar¡ollar el Mapa de fuesgo Institucional, documento orientador en los mecanismos de prevención,
l()nETIVO: en las tiones institucionales a fin dc evitar hech<¡s de co

D. PLAN ANUAL O:2023

Eüdencia
(+**)

6- PLAZO PRTVISTO

Estado dc
la

Actividad
(*)

804
te,,liz ¡

(**)

Evidcnci¡
(***)

Estado de l¿

Actiüdad (*)

Acciones
realizad¿s o

a ¡ealizat
(**)

1-

ESTRATECIA
}ÍETA/ O BJ ETI

vo
3- A(]'TIVIDAD 4-

INDICADOR

5. MEDIOS DE
VER¡FICACIó

N fclt i,,r ^g

E

l'llalrorado por: I-ic. Ledr' .\lmirón o o

I.a lnstitucirin
curntu crxr l\lapa

dc lticslí) dc
ll<¡rru¡ci<i¡

acininistr¡tivo
por cl cual sc

aprucba cl \f.r¡a
dt ){icsgo de
( ]¡¡n¡pcirin.

l)rcstntar cl i\lapr clt

Iticsgo rlc (iorrupcirxr

tlcl lur.Ido tlc
Iiniuicinnricnto.

S<¡ci¡lizrci<in

.\plicación
denr¡o de Ia

Institución dcl
Nlapa de

Riesgos.

Págroa rveb

institucional.
Socialización

de

Resoluciones.

!l

(-

^^-../^- 
n/,L,

t

F^ tsfÉa\)U t,

rEt¡0
t Des

hwofui,rik
il¿¡t¿

dic
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JEM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

A. NOMBRE DE I.A INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS 8- Av¡nces ? Informe

CO ONE F]: stión de Denuncias e Inves

Gestionar, controlat e investigat los hechos de comupción

PI-{N ANUAT Oz 2023

Estado de
ld

Actividad
(*)

realizadas

(**)

Evidencia
(*,.*)

Estado de
la Acüüdad

(*)

Acciones
reaüz¡das
o a realizar

(*{')
(*#)

t_

ESTRATEGIA

2-

NrrIrA/oBJrirt
\.o

3-
ACTIVIDAD

4- INDf CADOR
5. MEDIOS DE

VERIFICACIÓN fcb ¡br mav ,un jrl igo

Identificar
posibies hechos

dc cotrupción l
ft liz t

investigacioncs

pre)iminares.

(lestion¡r todas

las dcnuncias

recepcionl¡dás

mediante el

Port¿l de

Denu¡cias
.\nticorrupción

l)()rral dr
l)cnuncirs

Anlicorrupción

\lonirore¡r r'

dar

segtümieoto a

todas las

deouncias 1'

sumanos en el

Portal de la

SE\.\C-

Ca¡tidad de

dent¡ocias

¡ecibidas,

admitid¡s t
desestimadas,

en invcsugación

v culmi¡adas

Iil:rbor:rdo por: -\lru. lt,rr.lngo Lcgal

E

,

o

,)
z
u/
u,
o

7
o

o

'l/Abo. Fodleo L.¡.1 oómat
irtrlcuh C'8,J, tar llÚ10

J lÉ^
Llc- lrli y/¿

contadora
voc

oBúwo,awnl{t

'!restd¿nt¿

6- PI,AZO PREVISTO

Evidenci¡

g:l 
I

*4/ u-h9



JEM - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023

8- Avances Z' InformeA- NOMBRE DE t-{ INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
B- COMPONENTE: "THE INTEGRITY APP.

c-
oBJETTVO:

DESARROLLAR LA HERRAMIENTA DIGITAL DE DIAGNOSTICO

D. PIAN ANUAL AÑO: 2023

Evideocia (**jEstádo de la

^ctilidad 
(+)

reaüzadas o a

reálizar (+*)

Estedo de la
Actividad (*)

realizar (*lr)
Evidencia (***)

6. PI.AZO PREVISTOt-
ESTRATECIA

2-

N{ I.;I'A / O RJ Ti I'
tvo

3- ACTIVIDAD
+

INDICADOR

5- MEDTOS
DE

VI'RIFICACIÓ
N

fclr j"l
^g

dic

Esrablecer

la

implcmcnract'r
n clc la oueva

hcrramienta
digital "Thc

Integrin -\PP"

púirlico Pr'

Aplicar dentro
dc la

Instirucion la

Plataf, ¡¡me

"Thr Intcgrity
-\pp"

Coo¡dina¡ coo
la Direccitin
Gene¡al dc

Gabinete Ia

efectiva
implementaciri

odela
hctramienta

ü¡¡ital tlc
diagnristico

RcsultarL¡s

6¡alcs
Dat¡rs

csradisúc(,s
*

IEM
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Elaborado por: Abg. David Meza, Abg. Gloria Colmán I\
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100./" 6A% 40%

1u«ü,6' lr) L .J {wo:Lnwitk

ti UEr9.
rol0 de Leg . Control y

'^ "ñ€nto Pelsonas

N" de Actividades
Previstas su realización
aí¡o 2023

N" de Actividades
P¡eüstas su
realización Enero ¿

Junio 2023

de Actividades
Previstas su ¡ealización

a Diciembre 2023
COMPONENTES

1l-T ntntpannio y,..ltett u /t lnfitnnaión Públi¡tt + .)

2. Prt rl ii paci ó l ( -li uddu n, t .+ 2

1 I II'Renrliiór le (.rcúu-

I1- Inteqidad y Ética Ptib/icu 2 1

í O¿¡liitt fu lli,'.rqot rfu (.orLttptirltt. I I

I I6- Ce¡lión d¿ l)nunLia¡ e lnrc¡¡iudón.

7-Tlta Intryity tlpp- llu'tiin Setor Piblin Py I I

6i

lu
l¡,
o
o

U-
Ab9.

c.s.J. tf
Gómct
29{90

c

e D/

ir. ^.,,l,1$l':
i'.' .,t ot'

'Pruiltnte

Resumen de Actividades Plan Anual de Transparcncia y AnticoÍupción 2023

TOTAI DE ACTIVIDADES
15 10 5

lÉ
E

/
( ,D.l



N' de actividades previstas
de realización desde Enero

hasta Junio 2023.

1- CUMPI,IDA 2- EN PROCESO 3- NO INICIADACOMPONENTES

1 l rutlpuvrtcit 7, .,ltteto a la ltfirt»atifu Priblitt l

) - P a rf ici pudfu C i u dada n a. 1

)- I\¿ i'itu d¿ L)ruia¡ I

I1- I ntexridud y Etia Públita.

I5 ( )utióu lc Ne.¡qot de (.lomrficiót

I6- Ot¡tióu le Dunnia¡ e Ia,estfuatión

{§- "Aflr I e.s,rity -lpp- l'cnión Sutor Pib/iv Py

TOTAL DE ACTryIDADES AÍ
o

\ 9)

En P¡ocesoi corresponden a acl¡v¡dades in¡crrdas durante el año 2022. q e no han culñinado, pero cont¡núan su ejecuc¡ón durunte elptesenle año 2022

IEM fNtur(r^ñ!r f:Nr(¡
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r'i'tüó\

taioA¡runtlt

fl

frt E
eg

o
ntrolY s t4r.,{Wl

áros,-de 
P

Co Lic. eitas
a de OPlo

Cont d t Pro@so§ go Lcgrl Góircr
LI C-!

ento
Et i\

efsonas Enc

JEM
Ab9.

ul!c s.J. tf ?9490 )+

7 ri.."fjijii"'ii/ -' 
! Ocsarori

r. ¡:¿ri'üu I
anrfcaciÓn

^ JEll

J

Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupci ón 2023.

A
1

Cu nrylifut: ún tsponlrn u ac tt ula¿les n:olt:utlu: dtt«nn' c l ctño )022. dtnttu de bs pldl)s. \v

\orr'



I

IEIVI
=7:+-

%

L.út: 1r,^*F \\e
{r

u,

d fitwotuunllt
?r¿,s il¿nte

Gómc¿
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Yo-

2- EN PROCESO

1
I Transparerial Amto a la lqfomacirin Pibba.

2 Püti¡pd.ió Ctudadd .) 2

)- |üadiitu de Crona¡.
I

I I regi¿, f Étird Píbti,:a.
I

5 G*ión de Rie1got de Comptión t)

6 Oe¡tijn de Dcn¡tnda¡ ¿ Inwtúaió¿. t) Á
1- The L¡tegriy' ApP. l'ctión Scctor Piblio P¡, t) R

rlo tr-'1."'9i ir, v

Abg. c.s.J.lf 29190

Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023.

N" dc actividades ptevistas
dc rcalización desdc Julio

heste Diciembrc 2023.

I. CTlMPLIDA 3. NO INICIADACOMPONENTES

TOTAL DE ACTIVIDADES IE
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