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Avance del Plan
Estratégico (PEI)
2019

94.61%

59 PROYECTOS EN EJECUCIÓN 13 PROYECTOS TERMINADOS EN EL AÑO

Se implementó “Cuadro de Mando Integral” para evaluar el PEI.
153 personas capacitadas en temas de proyectos.
2 charlas de nivelación en proyectos
2 propuestas de metodologías en Políticas Institucionales y proyectos.

PARTICIPACIÓN 63 OFICINAS MÁS PARTICIPARON 99.63% PARTICIPACIÓN

En el 2019 participaron activamente en el cumplimiento de objetivos
operativos y estratégicos 63 oficinas más que en el 2018.

INTEGRACIÓN 100% DE LOS PLANES OPERATIVOS ESTÁN LIGADOS A LA ESTRATEGIA

803 oficinas judiciales formularon Planes Anuales Operativos alineados con la
estrategia institucional.
99.9% de la oficinas formularon Planes Anuales Operativos registraron
avances.

Mejores servicios

La dirección de Planificación concentra sus esfuerzos en impulsar acciones hacia la eficiencia en el
uso de los recursos institucionales. Algunos ejemplos son los siguientes:

56 (Innovación)

214 (Evaluación)

46 (Mejora continua)

22 (Acceso a la justicia)

Buenas Prácticas aportadas por el
personal judicial.
Se recibieron 66 en el 2017.

Oficinas judiciales abordadas para ser
rediseñadas.

3 (Mejora continua)

Modelos de tramitación en 9 Defensas
Públicas, 9 Fiscalías y 8 Oficinas del OIJ.

2 (Mejora continua)

Propuestas de planes de
descongestionamiento en Familia,
Agrario, Penal, Sala Primera y Civil.
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Oficinas Judiciales dentro del modelo de
sostenibilidad.

3 informes para la creación de oficinas.
16 informes para la creación de plazas.
3 Informes relacionados con población
vulnerable.

11 (Calidad de los datos)

Nuevas fórmulas estadísticas en Ciencias
Forenses, Trabajo social y Psicología,
Tribunales y Juzgados Penales, Fiscalías,
Justicia Restaurativa, Pensiones, Familia,
Violencia Doméstica y Turno Extraordinario.

Presupuesto - Estadística

Presupuesto
79 Informes de análisis de presupuesto de centros de responsabilidad.
15 análisis de presupuesto para el Consejo Superior.
33 informes de requerimiento humano (391 plazas aprobadas)
10 sesiones de trabajo del Consejo Superior
3 sesiones de trabajo de Corte Plena - Reuniones con personal del Ministerio de
Hacienda
14 sesiones de seguimiento en la Comisión y Subcomisión de Asuntos
Hacendarios.
7 estudios de impacto de ley.

Creación y reforzamiento de las oficinas anticorrupción - Ley 9841: Jurisdicción especializada en delincuencia
organizada - Ley 9858: Bienestar animal - Ley 9609: Nuevo código procesal Agrario - Ley 9582: Justicia Restaurativa
- Ley 9593: Acceso a la justicia de los pueblos indígenas - Ley 9747: Código Procesal de Familia.

Estadística
01- Indicadores Institucionales
(en desarrollo)

Implementación
de
herramientas
de Inteligencia de Negocio para
la presentación de los Indicadores
Institucionales para facilitar la toma
de decisiones y la transparencia con la
ciudadanía.

02- Sistema Georeferencial

Modernización del sistema para consultar
información geográfica, demográfica y
estadística en tiempo real.

03- Solicitudes de información

873 solicitudes de información atendidas en
el 2019 para: organismos internacionales,
oficinas gubernamentales, medios de
comunicación y otros.

04- Anuario Judicial y policial

Elaboración de los Anuarios Judiciales
y Policiales en los que se recopilan las
estadísiticas para fines de transparencia
institucional y rendición de cuentas.
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