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Cumplimiento institucional del PEI:
Año 2019
El cumplimiento de las metas estratégicas para
el primer semestre fue de un 65% y al
completar el año 2019 se ha logrado alcanzar
un 95% en el cumplimiento de las metas
estratégicas propuestas.
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Al finalizar el 2019
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Confianza y probidad en la justicia
Fortalecer la confianza de la sociedad con probidad en el servicio de
justicia, para contribuir con el desarrollo integral y sostenible del país.

97%

Planificación Institucional

Dirigir la gestión judicial en función de las prioridades institucionales
con el fin de maximizar el uso de los recursos.

97%

Gestión del personal

95%

Cumplimiento por
Temas
Estratégicos

Mejorar la idoneidad competencial, el compromiso y el bienestar del personal
judicial, con el fin de alcanzar la excelencia en la Administración de Justicia

Resolución Oportuna de Conflictos

95%

Resolver conflictos en forma imparcial, célere y eficaz, para contribuir
con la democracia y la paz social.
Optimización e innovación de los Servicios Judiciales

93%

Optimizar los recursos institucionales e impulsar la innovación de los
procesos Judiciales, para agilizar los Servicios de justicia.

Ejecución presupuestaria
Año 2019:
95,9%

Informe 80-PLA-EV-2020
Evaluación Anual de la Ejecución del Presupuesto 2019
Aprobado por Consejo Superior en sesión No. 07-2020
celebrada el 28 de enero de 2020, artículo LIII

Puede revisar el Cuadro General de Indicadores del Plan Estratégico Institucional en
tiempo real al hacer clic en la siguiente imagen:

Resultados estratégicos en el 2019
Resolución Oportuna

Evaluación de Desempeño

14% de aumento en la cantidad de
expedientes terminados respecto al año
2018. El 2019 fue el año en el se logró
cerrar
la
mayor
cantidad
de
expedientes, superando los 600 mil
asuntos.

La Corte Plena, en sesión Nº 43-19
celebrada el 14 de octubre de 2019,
artículo XV dispuso aprobar el
reglamento del Sistema Integrado de
Evaluación del Desempeño del Poder
Judicial.

Confianza y probidad

Medidas alternas

Se llevó a cabo el desarrollo de
estrategias
de
participación
ciudadana, así como la aprobación
del Reglamento de Conflicto de
Intereses (Aprobado por Corte
Plena, en sesión No. 14-19 celebrada
el 1 de abril de 2019, artículo XIII).

7% de aumento en la cantidad de
expedientes en ejecución, con resolución
provisional y con medidas impuestas
respecto al año 2018.

Gestión del Personal

Innovación
214 Oficinas rediseñadas y en evaluación
continua, aplicando la Metodología de
Rediseño de Procesos y Modelo de
Sostenibilidad

Proyectos
estratégicos
109 proyectos

estratégicos, de los cuales
81% se encuentran en
Progreso.

57,6% crecimiento en la cantidad del personal
del Poder Judicial que realiza teletrabajo
respecto al 2018 y 64% de las clases de
puestos cuentan con perfiles competenciales.

El 49% de los
proyectos, están
enfocados en
Optimizar e
innovar los
servicios
judiciales

Políticas
Institucionales
34

6

Políticas
vigentes

Iniciativas de
Políticas

Aprobación del
Modelo de
Gestión de
Políticas: Corte
Plena Nº 02-20,
del 13 de enero
de 2020,
artículo XXXII.

Algunos retos estratégicos 2020-2024
Presupuesto orientado a
resultados y
plurianualidad

Transparencia
Desarrollo del Modelo de
transparencia y rendición
de cuentas

El Consejo Superior en
sesión 108-19 del 12 de
diciembre de 2019, artículo
LXX aprobó el proyecto
"Modelo de Gestión de
Presupuestación Plurianual",
con el fin de atender la
reforma 176 de la
Constitución Política y
artículo único de la ley 9696
Principios de Sostenibilidad
fiscal y Plurianualidad.

Alineamiento

Comunicación
Lograr una Política de
Comunicación Institucional
aprobada y Protocolo de
Atención de Crisis
aprobado.

Mora Judicial
Continuar con los
esfuerzos para contribuir
con la celeridad judicial.

Implementación

Alineamiento de las
políticas institucionales
vigentes, acorde a la
nueva metodología
aprobada.

Implementación de Sistema
Integrado para la gestión de la
Evaluación del Desempeño y
cumplir con proyectos de Ley

En los próximos días se estará remitiendo el informe de evaluación 2019 con mayores detalles para que sea conocido por Consejo Superior
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