PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO
ORGANO JUDICIAL

ENTIDAD
MISIÓN

Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía y paz social.

VISIÓN

El Órgano Judicial es reconocido socialmente por su desempeño transparente, imparcial y ético, integrado por servidoras y servidores públicos judiciales honestos y especializados; sustentado en la aplicación de políticas públicas que facilitan un mayor acceso a la justicia

ESTRUCTURA DEL PDES
(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI
(B)

COD. PDES Denominac
Cod. PEI
ión del
Programa
P
M

Denominación

OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2016
(C)

Cod. Poa

Denominación

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

(Bien o Servicio)

INDICADOR
(E)

Descripción del
Indicador

Unidad de
Medida

LINEA BASE
2015

OE 9.1

Contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, garantizando su
estabilidad laboral en el marco de la evaluación del desempeño y una
cultura organizacional en la que primen valores, principios y relaciones
armónicas.

Formularios de Evaluacion de
Desempeño

100% del Personal
Evaluado

Formularios

0

60 % del Personal de la DAF del
Organo Judicial cuenta con
estabilidad laboral producto de la
evaluacion de desempeño

OE 10.1

Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de
fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales
y Entes que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de
las infraestructuras existentes

Proyectos de Infraestructura
ejecuados

Proyectos ejecutados

Proyectos

11 proyectos de
Infraestructura

60% de las obras civiles
correspondientes a la
construccion de Edificios y Casas
Judiciales e Instalaciones, a nivel
nacional, han sido ejecutadas

Contar con sistemas y estructuras informáticas adecuadas a la labor
jurisdiccional y administrativa de los Tribunales, Juzgados y Entes que
conforman el Órgano Judicial.
1

Sistemas

Al menos 10 sistemas
informáticos útiles para el
desarrollo efectivo de la función
24 sistemas del area
jurisdiccional y administrativa en
administrativa y
el Órgano Judicial, han sido
jurisdiccional
desarrollados y/o actualizados y
se encuentran en
funcionamiento

70% del PAC
ejecutado

OE 10.3

1

2016

1 Estrategia de
Estrategias de comunicación
comunicación
elaboradas y en apliacacion, y
Sistema de registro Estratégias en el ámbito de la
elaborado e
sistemas de registro de
Estretegia y Sistema de correspondencia comunicación desarrollada e
implantada y 1
recepcion y emision de
implantado
implantada
Sistema de Registro de
correspondencia
correspondencia

0

11

META

Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entes del
Órgano Judicial, en el marco de la transparencia institucional.

OE 10.2

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública bajo
los principios
del no robar,
no mentir, no
ser flojo

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

OE 8.1

Lograr una gestion administrativa
transparente y eficaz de los recursos
Económicos y Financieros del Sistemas Informaticos del area 90% de los Sistemas en
Organo Judicial, así como de los administrativa y jurisdiccional
funcionamiento
Bienes
destinados
al en correcto funcionamiento
funcionamiento de las Jurisdicciones
Ordinaria, Agroambiental y del
Consejo de la Magistratura,
mediante personal institucioalizado
en la Direccion Administrativa
Financiera del Organo Judicial.

OE 11.1

Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable,
los recursos económicos y financieros de Tribunales y Entes que
conforman el Órgano Judicial.

OE 11.1

Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable,
los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial.

OE 10.3

90% de las Casa y
Infraestructuras, equipos,
Edificios de justicia en
muebles y enseres, y sistemas
ejecucion y Muebles y
de archivos dotados
enseres dotados

Garantizar los medios físicos para el funcionamiento de los Tribunales,
Juzgados y Entes que conforman el Órgano Judicial y conservar el
patrimonio documentario.

Garantizar los medios físicos para el funcionamiento de los Tribunales,
Juzgados y Entes que conforman el Órgano Judicial y conservar el
patrimonio documentario.

Estados Financieros elaborados
de acuerdo a normas, y
resportes de ejecucion fisico financiero

0

2

Medios fisicos y logisticos
Promover el Fortalecimiento de los
dotados para lograr un mayor
Servicios Jurisdiccionales, a través
acceso a la Justicia y mejora
de Financiamiento Externo
en los Servicios Judiciales

2016

GESTIÓN

Casa y Edificios y
Muebles y Enseres

Cód.
Prog.

SECTOR ECONÓMICO
(G)

Presupuesto en Bs.

Cod.
Sector

Denominación
Corriente

Inversión

0

0

Gestión Administrativa y
Financiera

0

1

Programa de Apoyo Externo

0,00

6 (Seis) proyectos de
Construccion de Edificios
Judiciales en plena ejecucion

0

2

Construcción de Edificios
Judiciales

6 (seis) Proyectos de
Construcción de Casas Judiciales
en plena ejecución.

0

3

Construcción de casas
Judiciales

Total

PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)

Denominac
ión

I

II

III

iV

14

1

Órgano
Judicial

15%

20%

25%

40%

0,00

0,00 1

4

Órgano
Judicial

25%

25%

25%

25%

0,00

0,00

0,00 1

4

Órgano
Judicial

20%

20%

30%

30%

0,00

0,00

0,00 1

4

Órgano
Judicial

20%

20%

30%

30%

69.977.889,00

0,00

69.977.889,00

Al menos el 80% de
requerimientos de equipos,
muebles, enseres de Tribunales,
Juzgados y Entes del Órgano
Judicial, han sido atendidos
favorablemente y
oportunamente

h)75% de archivos y documentos
oficiales sujetos a conservación
deposiito de arhivos de Tribunales, Juzgados y Entes
establecido
del Órgano Judicial son
custodiados y administrados
adecuadamente

Estados Financiero
elaborados

Estado Financiero

Requerimientos
atendidos

Requerimientos
atendidos

Ejecucion de Bs
17,942,532 que
representa el 21,77
% de le ejecucion
presupuestaria al
mes de agosto de
2014.

80% de los presupuestos anuales
de Tribunales y Entes del Órgano
Judicial, han sido ejecutados
satisfactoriamente y en
correspondencia a sus POAs,

Ejecucion de Bs
80% de requerimientos de
362,809 que
Equipos, Muebles, Enseres y
representa el 5,79 %
medios de Transporte de los
de le ejecucion
Tribunales Departamentales de
presupuestaria al
Justicia, Tribunales de Sentencia
mes de agosto de
y Juzgados Ordinarios, han sido

OE 10.1

Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de
fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales
y Entes que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de
las infraestructuras existentes

0

3

Incrementar la cantidad de edificios
Judiciales mediante la priorizacion
de proyectos de Inversión Pública.

Proyectos elaborados y en
ejecucion

90% de los Proyectos
en ejecucion

Proyectos en
ejecucion

4 proyectos de
construccion de
Edificios Judiciales

OE 10.1

Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de
fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales
y Entes que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de
las infraestructuras existentes

0

4

Incrementar la cantidad de Casas
Judiciales mediante la priorizacion
de proyectos de Inversión Pública.

Proyectos elaborados y en
ejecucion

90% de los Proyectos
en ejecucion

Proyectos en
ejecucion

7 proyectos de
construccion de
Casas Judiciales
concluidas

ESTRUCTURA DEL PDES
(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI
(B)

COD. PDES Denominac
Cod. PEI
ión del
Programa
P
M
OE 11.1

OE 10.1

OE 11.1

OE 11.1

OE 2.1

Denominación

OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2016
(C)

Cod. Poa

Denominación

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

(Bien o Servicio)

INDICADOR
(E)

Descripción del
Indicador

Unidad de
Medida

Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable,
los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial.
Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de
fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales
y Entes que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de
las infraestructuras existentes

Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable,
los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial.

Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable,
los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial.

OE 9.1

Contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, garantizando su
estabilidad laboral en el marco de la evaluación del desempeño y una
cultura organizacional en la que primen valores, principios y relaciones
armónicas.

OE 10.1

Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de
fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales
y Entidades que conforman el Órgano Judicial, así como el
mantenimiento de las infraestructuras existentes.

OE 10.2

Consolidar sistemas y estructuras informáticas adecuadas a la labor
jurisdiccional y administrativa de los Tribunales, Juzgados y Entidades
que conforman el Órgano Judicial.

OE 10.3

Dotar los medios físicos para el funcionamiento de los Tribunales,
Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial y conservar el
patrimonio documentario.

OE 11.1

Gestionar y administrar, de forma efectiva, transparente y responsable,
los recursos económicos y financieros de los Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial, conforme el marco legal en vigencia.

2016

OE 1.1

Presupuesto en Bs.
Corriente

90% de los Proyectos
en ejecucion

Proyectos en
ejecucion

0 % del presupuesto
en el Órgano Judicial 2 Proyectos Nuevos de Inversion
ha sido asignado al Pública en ejecución
programa

9

7

Partidas no asignables a
programas-activos
financieros

0

6

Contribuir al Fortalecimiento de la
formacion de Jueces a través del
cumplimiento
de
Convenios
Interinstitucionales suscritos

Transferencias de Recursos
Economicos

Recursos Transferidos
según convenio

Recursos
Transferidos según
convenio

2 convenios
interinstitucionales 100% de transferencia de
efectuados durante Recursos de acuerdo a convenio
la presente gestión

9

8

Transferencias

5.753.824,00

7

Lograr la cumplimiento de la
normativa para la ejecución de
gastos devengados no pagados por
servicios personales, no personales
y retenciones.

Obligaciones del Organo
Judicial Canceladas

90% de las
obligaciones del
Organo Judicial
canceladas

Ejecucion de Bs
18,375,442 que
representa el 99,97 90% de las Obligaciones del
% de le ejecucion Organo Judicial han sido
presupuestaria al canceladas a favor de terceros
mes de agosto de
2014.

9

9

Previsión Deudas

22.883.828,00

6

4

Gestión Tribunal Supremo
de Justicia

0

0

8

Obligaciones
canceladas

Causas o recursos elevados
ante el Tribunal Supremo de
Justicia resueltos por las Salas
Especializadas dentro de los Resoluciones emitidas
plazos establecidos por ley de
acuerdo a normativa y
procedimientos vigentes.

Nº de Causas o
recursos

95% de causas
resueltas

95% de las causas resueltas
dentro de los plazos establecidos.

Información de Jurisprudencia
generada por el Tribunal
Supremo de Justicia,
Información generada
uniformada, sistematizada y
socializada.

Nº de autos
supremos

El 100% de los autos
supremo emitidos en
la gestión
publicados.

100% de los autos supremos
emitidos en la gestión 2016
publicados y socializados.

Nº de jucios de
responsabilidades

0

100% de los juicios de
responsabilidades resueltos
dentro de los plazos establecidos.

Nº de mecanismos

0

Comunicación interna ágil y
eficiente.

0

100% de los convenios
interinstitucionales programados
consolidados.

0

100% de los servidores judiciales
capacitados.

Nº de proyecto

Proyecto de
mantenimiento de
infraestructura
aprobado.

Ejecución de proyecto de
conservación y mantenimiento
de infraesttructura.

Nº de sistemas

0

Consolidar acciones y
mecanismos de comunicació

%

90% de los
requerimientos

95% de los requerimientos
atendidos

Resolver de manera oportuna los
recursos elevados ante el máximo
tribunal de justicia de la jurisdicción Mecanismos de comunicación Comunicación interna
ordinaria en el marco de de los
interna implementados.
implementada
principios, valores y normativa legal
vigente dentro de los plazos
Convenios de cooperación
establecidos por ley, garantizando la
interinstitucional establecidos
Convenios suscritos
seguridad jurídica y el acceso
con los entes que conforman el
oportuno e indiscriminado a la
Órgano Judicial.
justicia.
Servidoras y servidores
judiciales idóneos
debidamente capacitados.

Personal Capacitado Nº de capacitaciones

Proyectos de conservación y
mantenimiento de la
Conservación de
infraestructura del Tribunal
infraestructura
Supremo de Justicia
gestionados y aprobados.
Sistemas informáticos para el
Sistemas informáticos
área jurisdiccional y
desarrollados y
administrativa desarrollados y
actualizados
actualizados.
Requerimientos de servicios,
dotar de bienes y
suministros, muebles, enseres
servicios
y equipos atendidos
Ejecución Presupuestaria
eficiente.

Nª de convenios

Grado de ejecución

% de Ejecución

El 90% de ejecución 95% de ejecución presupuestaria.

Se generan condiciones
adecuadas y reducen barreras
que permitan que la justicia
esté al alcance de las y los
ciudadanos y que estos
obtengan respuestas judiciales
en un corto plazo.

Acceso a juzgados
agroambientales

Nº de Juzgados
creados

.-3 nuevos Juzgados
.- Juzgados
Agroambientales creados en
agroambientales
2016.
ubicados en lugares
de difícil acceso.
.-Régimen de itinerancia de
juzgados reglamentado y en
.- Prevalecen
proceso de implementación.
limitaciones de
acceso a los servicios
de justicia por parte
de los ciudadanos.

SECTOR ECONÓMICO
(G)

Cod.
Sector

Denominación

Contribuir al fortalecimiento de la
Proyectos elaborados y en
Institucion a traves de Proyectos
ejecucion
Nuevos de Inversion Pública

.- 57 juzgados
agroambientales a
nivel nacional

Consolidar la gratuidad y la accesibilidad a la justicia en todo el territorio
boliviano en el marco de la independencia judicial.

Cód.
Prog.

5

Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en todo el territorio
boliviano conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado
y la normativa legal en vigencia.

Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial, en el marco de la transparencia institucional.

2015

META

0

Juicio de Responsabilidades
elevados ante el Tribunal
Juicios de
Supremo de Justicia resueltos Responsabilidades
de acuerdo a normativa y
resueltas
procedimientos vigentes.

OE 8.1

LINEA BASE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

0

42.197.918,00

Inversión

Total

0,00

Denominac
ión

I

II

III

iV

Órgano
Judicial

10%

20%

30%

40%

85.033.993,00

1

0,00

5.753.824,00

1

4

Órgano
Judicial

25%

25%

25%

25%

0,00

22.883.828,00

1

4

Órgano
Judicial

10%

0%

0%

0%

Órgano
Judicial

15%

20%

30%

35%

85.033.993,00

42.197.918,00

1

4

PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)

4

ESTRUCTURA DEL PDES
(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI
(B)

COD. PDES Denominac
Cod. PEI
ión del
Programa
P
M

OE 2.1

OE 3.1

Denominación

OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2016
(C)

Cod. Poa

Denominación

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

(Bien o Servicio)

Se fortalece la legitimidad
institucional ante la
ciudadanía, comunidad
nacional e internacional y
haciendo efectivo el principio
de publicidad, incorporando la
percepción del usuario del
servicio como medio de
retroalimentación institucional.

Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en todo el territorio
boliviano conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado
y la normativa legal en vigencia.

Se imparte justicia
especializada en todo el
territorio boliviano, en forma
rápida, eficiente, garantista y
ante todo con rostro humano,
garantizando la calidad en la
prestación del servicio a las
personas usuarias.

Contar con un sistema judicial transparente, sin burocracia,
independiente, con ética y compromiso con la verdad, con idoneidad,
respeto y cumplimiento pleno de las leyes que garantizan justicia en
plenitud para todos y todas.

INDICADOR
(E)

Descripción del
Indicador

Unidad de
Medida

LINEA BASE
2015

0

OE 4.1

11

2

Soberanía y
transparencia
en la gestión
pública bajo
los principios
del no robar,
no mentir, no
ser flojo

Controlar y fiscalizar a los Tribunales, Juzgados y Entidades que
conforman el Órgano Judicial, en el marco de lo establecido en la
Constitución Política del Estado, Leyes y normativa en vigencia.

9

Se incorpora en la gestión de
los despachos y oficinas
judiciales agroambientales,
modernos e innovadores
sistemas de justicia
sustentados en criterios de
calidad.

META
2016

Cód.
Prog.

SECTOR ECONÓMICO
(G)

Presupuesto en Bs.
Denominación
Corriente

Inversión

Total

Cod.
Sector

PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)

Denominac
ión

I

II

III

iV

Órgano
Judicial

20%

20%

30%

30%

.- 2 procesos de Rendición
Pública de Cuentas dirigidos a
transparentar la gestión judicial
del Tribunal Agroambiental y de
los Juzgados Agroambientales,
.- Comunicación realizados conforme lo
fluida con Juzgados. planificado.
Acceso a la
información

Resolucion de causas
agroambientales

Nº de Rendición
Pública de Cuentas e
- Procesos de
Infomación
Rendición de
generada
Cuentas ejecutados
en forma
satisfactoria.

% de procesos
conocidos y
resueltos

.- 100% de los
procesos conocidos
por el Tribunal y los
Juzgados
Agroambientales
han sido atendidos
conforme los plazos
procesales
establecidos en la
normativa y
procedimientos
vigentes, de los
cuales, el 51% han
sido resueltos al
término del primer
semestre de la
gestión.
.- Sistematización y
difusión de líneas
jurisprudenciales en
materia
Agroambiental,
realizado.
- Un encuentro
regional de
autoridades de las
Jurisdicciones
Agroambinetal e
Indígena Originario
Campesina,
realizado en el
marco de la

Otorgar seguridad jurídica en
materia agroambiental, en el marco
de un efectivo acceso a la justicia,
con la finalidad de proteger los
derechos fundamentales de los
ciudadanos y de la Madre Tierra,
sustentados en el desarrollo de
políticas, planes, proyectos y
acciones estratégicas, que permitan
progresivamente mejorar la calidad
del servicio.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

Gestión de despacho

Nº de modelo

.- Nuevo Modelo de
Gestión Judicial en la
Jurisdicción
Agroambiental bajo
la premisa de tener
un Proceso Oral por
Audiencias, diseñado
e implementado en
su versión de corto
plazo, en 6 Juzgados
Agroambientales
piloto asentados en
las ciudades de La
Paz, Cochabamba y
Chuquisaca y en las
dos Salas del
Tribunal
Agroambiental.

.- Servicio agroambiental de
información al usuario interno y
externo consolidado, en torno a:
sustanciación de procesos
agroambientales, estructura
organizativa, atribuciones y
competencias de la Jurisdicción
Agroambiental, procedimientos
para la presentación y
seguimiento de causas y otras.

.- El 100% de los procesos de
conocimiento del Tribunal
Agroambiental y de los Juzgados
Agroambientales, han sido
atendidos, conforme los plazos
procesales establecidos en la
normativa y procedimientos
vigentes y en el marco de la
mejora continua del servicio,
incrementando almenos en un
5%, el procentaje de procesos
resueltos, respecto de la gestión
anterior.
.- Jurisprudencia generada por el
Tribunal Agroambiental,
sistematizada y debidamente
socializada a nivel interno y
externo.
- Mecanismos (protocolos) de
coordinación y cooperación
interjurisdiccional,
implementados en su fase piloto.

.- Nuevo Modelo de Gestión
Judicial implementado en el
Tribunal Agroambiental y en gran
parte de los Juzgados
Agroambientales contribuyendo
a una moderna gestión judicial,
aplicación plena de la oralidad y
consecuentemente un servicio de
calidad.

6

5

Gestión Tribunal
Agroambiental

18.946.373,00

0,00

18.946.373,00

1

4

acciones estratégicas, que permitan
progresivamente mejorar la calidad
del servicio.

ESTRUCTURA DEL PDES
(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI
(B)

COD. PDES Denominac
Soberanía
ión del y Cod. PEI
transparencia
Programa
P
M
11

2

Denominación

OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2016
(C)

Cod. Poa

Denominación

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

(Bien o Servicio)

INDICADOR
(E)

Descripción del
Indicador

Unidad de
Medida

en la gestión
pública bajo
los principios
del no robar,
no mentir, no
ser flojo

OE 5.1

Se implementa reformas y
mejoras a nivel de la
Jurisdicción Agroambiental, en
el marco de la misión, la visión,
políticas y los valores
institucionales para un mejor
desempeño y servicio público

Ejercer la atribución disciplinaria en el marco de lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado, Ley del Órgano Judicial y otras normas
en vigencia

Implementación de
reformas

No de reformas

LINEA BASE
2015

OE 6.1

Realizar el control gubernamental interno posterior sobre el manejo de
recursos económicos y financieros del Órgano Judicial.

Implementación de
infraestructura y
equipamiento

Cantidad de
equipamiento

META
2016

.- Ambientes del
Tribunal
Agroambiental
mejorados,
otorgando mayor
amplitud y
comodidad a las
personas usuarias y
al personal de la
institución.
.- Nuevo Sistema
Informático de
Registro y
Seguimiento de
Causas en Línea para
los Juzgados
Agroambientales,
desarrollado.

OE 7.1

Se responde en forma
ordenada y satisfactoria,
armonizando los recursos
disponibles en función de las
prioridades definidas.

Ejecución
presupuestaria

% de ejecución

OE 1.1

Consolidar la gratuidad y la accesibilidad a la justicia en todo el territorio
boliviano en el marco de la independencia judicial.

Políticas en materia
jurisdiccional y administrativa
elaboradas e implementadas

Políticas y Planes
elaborados
implementados

Nº de Políticas

2 Póliticas
elaboradas

OE 3.1

Contar con un sistema judicial transparente, sin burocracia,
independiente, con ética y compromiso con la verdad, con idoneidad,
respeto y cumplimiento pleno de las leyes que garantizan justicia en
plenitud para todos y todas.

Códigos Procesales
consolidados en su
implementación, según
normativa

Códigos procesales y
otros implementados

Nº de Códigos

0

El 100% de los códigos procesales
y otros emanados por la
asmablea legislativas han sido
implementados

OE 4.1

Controlar y fiscalizar a los Tribunales, Juzgados y Entidades que
conforman el Órgano Judicial, en el marco de lo establecido en la
Constitución Política del Estado, Leyes y normativa en vigencia.

Procesos de Control y
Fiscalización realizados a la
gestión Adminsitrativa y
jurisdiccional en el ambito
nacional

Fiscalización a
procesos
administrativosfinancieros y
jurisdiccionales

Nº de procesos

3 procesos de
control y
fiscalización

Al menos 8 procesos de control y
fiscalización concluidos según
normativa establecida

OE 5.1

Ejercer la atribución disciplinaria en el marco de lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado, Ley del Órgano Judicial y otras normas
en vigencia

Resoluciones, Autos y
proveídos aprobados en
segnda instancia en materia
disciplinaria

Resoluciones emitidas

Nº de resoluciones

El 90% de los
procesos han sido
concluidos en la
presente gestión

El 90% de los procesos han sido
concluidos

OE 8.1

Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial, en el marco de la transparencia institucional.

Procesos de comunicación
consolidados y participación
interactiva con la sociedad

Rendiciones Publicas y
servicios de
información

Nº de información
generada

2 Procesos de
Rendición de
Cuentas ejecutados
en forma
satisfactoria.

0

Corriente

Inversión

Total

Cod.
Sector

Denominac
ión

I

II

III

iV

20%

20%

30%

30%

.- Sistema Informático de
Registro y Seguimiento de Causas
en Línea para los Juzgados
Agroambientales, implementado.

Formar juezas y jueces y capacitar a las y los servidores públicos del
Órgano Judicial, en el marco de la gestión de calidad y el Sistema de
Justicia Plural.

1

Presupuesto en Bs.
Denominación

PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)

.- Equipos, muebles, enseres,
contrataciones de servicios y
otros, aduiridos conforme al PAC
a efectos de sostener el
desempeño organizacional,
cumplimiento de los objetivos
misionales a corto, mediano y
largo plazo.

.- Presupuesto del
Tribunal
Agroambiental
ejecutado en un 39%
al 1er Semestre de
2015 en
correspondencia al
POA, se estima
alcanzar al menos un
90% al término de
gestión.

Contribuir a mejorar la gestión
judicial y administrativa del Órgano
Judicial,
mediante
el
Fortalecimiento de los servicios de
Derechos
Reales,
creando
condiciones para un adecuado
acceso a la justicia a través del
establecimiento de políticas, planes,
programas, ejercerciendo el control
y fiscalización asegurarando que la
administración de justicia, tenga
eficiencia en la prestación del
servicio, así como moralidad,
responsabilidad
y
buen
comportamiento de jueces y
servidores de apoyo jurisdiccional,
mejorando la imagen institucional,
el fortalececimiento de la gestión
de los recursos humanos y la
consolidación, implementación y
aplicación de tecnologías de la

Cód.
Prog.

SECTOR ECONÓMICO
(G)

.- Banco de datos
para cubrir acefalías
actuales y futuras en
los Juzgados
.- Almenos el 30% de las
Agroambientales. servidoras y servidores públicos
del Tribunal Agroambiental
.- Participación del institucinalizados, conforme los
servidoras y
mecanismos y procedimientos
servidores del
dispuestos por el Consejo de la
Tribunal
Magistratura.
Agroambiental en
varios procesos de .- Procesos de capacitación
capacitación, en conforme las necesidades y
cursos, talleres y proyecciones institucionales y en
seminarios
el marco del puesto de trabajo.
conforme lo
dispuesto por Sala
Plena.

.- Equipamiento,
mobiliario, enseres,
contrataciones de
servicios y otros
necesarios, dotados
conforme lo
programado en el
PAC.
Se dispone de infraestructura y
medios adecuados a la
prestación del servicio, así
como mejoras de las
tecnologías de información y
comunicación, a efectos de
sostener el desempeño
organizacional y cumplimiento
de los objetivos misionales a
corto, mediano y largo plazo,

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

.- Al menos el 95% del
presupuesto anual del Tribunal
Agroambiental, ha sido
ejecutado satisfactoriamente y
en correspondencia al POA,
armonizando los recursos a las
prioridades institucionales.

3 politicas formuladas e
implementadas
1 plan de Desarrollo de Gestion
institucional

.- 2 procesos de Rendición
Pública de Cuentas dirigidos a
transparentar la gestión judicial.
-Servicio de información al
usuario interno y externo

6

6

Gestión Consejo de la
Magistratura

32.247.378,00

0,00

32.247.378,00

1

4

ESTRUCTURA DEL PDES
(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI
(B)

COD. PDES Denominac
Cod. PEI
ión del
Programa
P
M

Denominación

OE 8.2

Hacer efectiva la participación ciudadana y el control social en el Órgano
Judicial, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del
Estado y la Ley.

OE 9.1

Contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, garantizando su
estabilidad laboral en el marco de la evaluación del desempeño y una
cultura organizacional en la que primen valores, principios y relaciones
armónicas.

OE 10.2

Consolidar sistemas y estructuras informáticas adecuadas a la labor
jurisdiccional y administrativa de los Tribunales, Juzgados y Entidades
que conforman el Órgano Judicial.

OE 1.1

OE 2.1

OE 3.1

condiciones para un adecuado
acceso a la justicia a través del
establecimiento de políticas, planes,
programas, ejercerciendo el control
OBJETIVO DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL
y fiscalización asegurarando que la
2016 de justicia, tenga
administración
eficiencia(C)en la prestación del
1
0
servicio, así como moralidad,
responsabilidad
y
buen
comportamiento de jueces y
Cod. Poa servidoresDenominación
de apoyo jurisdiccional,
mejorando la imagen institucional,
el fortalececimiento de la gestión
de los recursos humanos y la
consolidación, implementación y
aplicación de tecnologías de la
información y comunicación (TIC)
en la administración de justicia y
demás servicios

Consolidar la gratuidad y la accesibilidad a la justicia en todo el territorio
boliviano.

Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en todo el territorio
boliviano conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado
y la normativa legal en vigencia.

Bolivia cuenta con un sistema judicial transparente, sin burocracia, con
ética y compromiso con la verdad, con idoneidad, respeto y
cumplimiento pleno de las leyes que garantizan justicia en plenitud para
todos y todas.
1

1

PRODUCTOS ESPERADOS
(D)

INDICADOR
(E)
6

(Bien o Servicio)

Descripción del
Indicador

Unidad de
Medida

LINEA BASE
2 Procesos de
Rendición
2015 de
Cuentas ejecutados
en forma
satisfactoria.

Rendiciones Publicas y
servicios de
información

Nº de información
generada

Procesos de capacitación y
evaluación de personal

Capacitación de
personal

Nº de capacitaciones

60% de
capacitaciones

El 80% del personal ha sido
capacitado

Sistemas de Tecnologias de
información comunicación
implementadas en el Órgano
Judicial

Sistemas informáticos
implementados

Nº de Sistemas

6 sistemas
desarrollados e
implementados

Al menos 8 sistemas
desarrollados e implementados

Seguridad y transparencia del
Registro propietario

Registro propietario

Nº de Procesos
atendidos

70% de los tramites
ingresados

El 80% de los trámites resueltos
en plazos establecidos

Resolución de causas
ingresadas en la gestión 2016 a
través de resoluciones,
sentencias, autos, decretos y
providencias

Causas resueltas

Nº de Causas

Reducir las causas pendientes,
respecto a la gestión 2015 y
gestiones anteriores.

Causas pendientes
resueltas

309.698 cuasas
resueltas

Administrar justicia orientada a la
Resolución de Causas en
Causas de segunda
resolución de las causas judiciales
primera instancias
instancia
que se demanden en la gestión,
celeridad a las causas pendientes;
implementación de los nuevos
Implementación de planes,
Políticas y Planes
códigos y leyes, a través de
política y códigos procesles
implementados
herramientas tecnología de la
información, instrumentos,
Datos e información
Información
acciones, lineamientos y políticas de
estadística generada
estadística generada
gestion; así como el despliegue de
centralizados
procesos ágiles de gestión
Fiscalización a
administrativa y judicial; el control y
Procesos de Control y
procesos
fiscalización, su régimen
Fiscalización a la gestión
administrativosdisciplinario, garantizando la gestión Adminsitrativa y jurisdiccional
financieros y
de los recursos humanos,
jurisdiccionales
económicos, financieros, con
Emisión de Resoluciones
transparencia, eficacia, economía y
disciplinarias
de
primera
Resoluciones
emitidas
eficiencia en beneficio de los
instancia
usuarios de la justicia.

Al menos el 85% de los casos
resueltos dentro de los plazos
establecidos según normativa

Nº de Políticas

3 Póliticas políticas
diseñadas,
implementadas

3 politicas implementadas

No de reportes

4 Reportes

4 Reportes anuales

Nº de procesos

286 procesos de
control y
fiscalización

Al menos 300 procesos de
control y fiscalización concluidos
según normativa establecida

Nº de resoluciones

945 procesos
conocidos y
resueltos

Al menos el 75% de los procesos
ingresados han sido resueltos

al menos el 80% de la
información es socializada

OE 8.1

Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial, en el marco de la transparencia institucional.

Sociedad civil conoce y accede
a la informacion de la gestion
del Tribunal Departamental de
Justicia

Acceso a la
información

Nº de documentos
generados

70% de la
información se ha
socializado

Consolidar sistemas y estructuras informáticas adecuadas a la labor
jurisdiccional y administrativa de los Tribunales, Juzgados y Entidades
que conforman el Órgano Judicial.

Sistemas informátcos en
aplicación

Implementación de
sistemas informáticos

Nº de sistemas

6 sistemas
implementados

Dotación oportuna de medios
necesarios en los tribunales.
Ejecucion fisico financiera
oportuna y estados financieros
elaborados

Grado de ejecución

% de Ejecución

El 90% de ejecución

OE 11.1

y responsable,
Entidades que

0,00

32.247.378,00

Presupuesto en Bs.
Denominación
Corriente

Inversión

Total

6

7

Gestión Tribunales
Departamentales de Justicia

548.295.661,00

0,00

548.295.661,00

al menos 8 sistemas
implementados

El 90% de ejecución físca
financiera

825.336.864,00
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Cod.
Sector

Denominac
ión

20%

20%

30%

30%

I

II

III

iV

20%

30%

30%

Al menos el 70% de los casos
ingresados han sido resueltos
dentro de los plazos establecidos
según normativa

10855 Causas
resueltas

Ejercer la atribución disciplinaria en el marco de lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado, Ley del Órgano Judicial y otras normas
en vigencia

los Tribunales,
y conservar el

Cód.
Prog.

32.247.378,00

PROGRAMACIÓN DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRAL (%)

-Servicio de información al
usuario interno y externo

Nº de Causas

OE 5.1

Garantizar los medios físicos para el funcionamiento de
Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial
patrimonio documentario.
Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente
los recursos económicos y financieros de Tribunales y
conforman el Órgano Judicial.

6

SECTOR ECONÓMICO
(G)
1 4

Al menos el 80% de los casos
pendientes han sido resueltos
dentro de los plazos establecidos
según normativa

Nº de Causas

OE 4.1

OE 10.3

META
.- 2 procesos de Rendición
Pública de Cuentas dirigidos a
2016
transparentar la gestión judicial.

Procesos de comunicación
consolidados y participación
interactiva con la sociedad

Controlar y fiscalizar a los Tribunales, Juzgados y Entidades que
conforman el Órgano Judicial, en el marco de lo establecido en la
Constitución Política del Estado, Leyes y normativa en vigencia.

OE 10.2

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(F)

Gestión Consejo de la
Magistratura

1

4

Órgano Judicial 20%

