Boletín de avances en el cumplimiento del
Plan Estratégico Institucional

En este boletín encontrará:

•
•
•
•
•

Avances en el cumplimiento institucional.
Avances en el cumplimento por Programa.
Avances en el cumplimiento de los Temas Estratégicos.
Avances en el cumplimento por Centro de Responsabilidad.
Detalle del Portafolio de Proyectos Estratégicos del Poder
Judicial.

“Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de
conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con
la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país.”

Visión

Misión

“Ser un Poder Judicial que garantice al país, pleno acceso a la justicia, que
resuelva los conflictos de manera pacífica, eficaz, eficiente, transparente y
en apego a la ley, con personas servidoras comprometidas con su misión
y valores, consciente de su papel en el desarrollo de la sociedad.”

Valores

Avance en el cumplimiento Institucional
con respecto al año
41,55%
58,45%
Al finalizar el mes de agosto del 2019, se registra un avance
de 41,55% en el cumplimiento de las metas estratégicas y
un 58,45% que continua en proceso de trabajo por parte
de las oficinas y responsables de proyectos.
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Avances en el cumplimiento
de los Temas Estratégicos
El Tema Estratégico con mayor nivel de avance en el cumplimiento es
la Gestión del Personal con un 47%, de seguido se encuentra la
Confianza y Probidad en la Justicia con un 35%, Planificación
Institucional con un 33%, la Optimización e innovación de los servicios
judiciales con un 29% y finalmente la Resolución oportuna de
conflictos en último lugar con un 27%.

Cumplido

Se registran tres Programas con los mayores niveles de porcentaje
superando la barrera de 45% que son la Defensa Pública, Servicio de
Atención y Protección de Victimas y Testigos y Programa de Dirección,
Administración y otros Órganos de Apoyo.
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Unidad Adiestramiento
Ciudad Judicial San Joaquín
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Avance en el cumplimiento por
Centro de Responsabilidad
Se muestran los 7 primeros lugares de los Centros de
Responsabilidad con mayor nivel de avance.

Administración de Golfito

Primer Circuito de Alajuela
Fuente de la información: Sistema PEI

Lista completa aquí:
Nota aclaratoria: Los avances en el cumplimiento por Centros de Responsabilidad dependen de la cantidad de metas
estratégicas a las que contribuyen.

Portafolio de Proyectos Estratégicos
del Poder Judicial

PPE

Portafolio Institucional de
Proyectos Estratégicos
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Se tienen un total de 93 proyectos estratégicos incluidos dentro
del portafolio de proyectos estratégicos.
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Distribución de los
Proyectos por Estado

Suspendido;
3%
Estudio de
factibilidad;
37%

Más de la mitad de todos los proyectos se encuentra en estado de “Ejecución”,
dado que ya ha iniciado con la ejecución de las actividades del cronograma del
proyecto. A su vez, un 37% de los proyectos se les esta aplicando el “Estudio de
Factibilidad” para demostrar su pertinencia en la realización, y finalmente un 3%
se encuentra “Suspendido”, debido a diversas posibles razones, como lo son,
cambios en las prioridades, cambios en el entorno, recortes presupuestarios o
cualquiera otra causa que amerite interrumpir la ejecución del proyecto.
En ejecución;
60%

Lista completa de los proyectos y sus estados aquí:

Distribución de los
Proyectos según Tema Estratégico

Resolución oportuna de conflictos

7%

Confianza y probidad en la justicia

14%

Optimización e innovación de los servicios

El Tema Estratégico con mayor cantidad de proyectos es el de
“Optimización e innovación de los servicios judiciales” con un 53%,
seguido de la “Gestión del Personal” con un 16%.
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Avance de
proyectos estratégicos
registrado por las oficinas
Lista completa de los proyectos y su nivel de avance aquí:

Cantidad de
proyectos de acuerdo
con las acciones
estratégicas
Se enlistan las 8 principales acciones estratégicas
con mayor cantidad de proyectos asociados para
su ejecución.

Proyectos estratégicos con
cooperación internacional
por programa
presupuestario

2 proyectos

Con Cooperación: 2

Programa 926:
Dirección,
Administración y
otros órganos de
Apoyo

Ocho proyectos reciben apoyo de cooperación
internacional.

Programa
927:
Servicio
Jurisdiccional

Proyectos con
cooperación
internacional*

Programa
928:
Organismo
de
Investigación
Judicial

5 proyectos

1 proyecto

*Nota: Información suministrada por las oficinas líderes de proyectos estratégicos del PEI, donde han indicado que cuentan con
recursos donados por los cooperantes para la ejecución del proyecto (Responde solo a proyectos con cooperación incorporados
en el PEI).

