Consejo del Poder Judicial

Plan Operativo Anual

2021
Diciembre, 2020

Contenido

Contenido ....................................................................................................................................... 2
Introducción.................................................................................................................................... 3

a.

Misión, Visión y Valores....................................................................................................... 5

b.

Ejes y Objetivos Estratégicos ............................................................................................... 5

Plan Operativo 2021 del Poder Judicial .......................................................................................... 7

a.

Distribución por área del POA 2021 .................................................................................... 7

b.

Matriz del Plan Operativo / Presupuesto de proyectos por Área ....................................... 9

2

Introducción

El Plan Operativo del Consejo del Poder Judicial (CPJ) para el año 2021 establece los lineamientos
y acciones a seguir a fin de concretar y alcanzar los productos y proyectos que fueron priorizados
para las áreas organizacionales, en un prolongado proceso de planeación estratégica llevado a
cabo durante el 2019; acorde a los planteamientos del Plan Estratégico Institucional Visión
Justicia 20/24.
La ejecución del Plan Operativo 2021 estará a cargo de las diferentes Direcciones y Gerencias
institucionales. En cuanto al monitoreo y seguimiento de este Plan, el mismo estará bajo la
responsabilidad de la Dirección de Planificación; quien coordinará con los enlaces designados de
cada Dirección y Gerencia el proceso de evaluación de este.
El presente documento se estructura en tres (3) partes, de la siguiente manera: 1) se presenta
de manera resumida el marco estratégico institucional del Consejo del Poder Judicial; 2) en esta
segunda parte, la distribución del POA por las áreas organizativas y 3) finalizando, se presenta la
matriz del Plan Operativo Anual (POA) del Consejo del Poder Judicial correspondiente al año
2021.
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Marco Estratégico Institucional
ón
El Consejo del Poder Judicial, según consta en la Resolución 7ma. del Acta No.47/2019 del 17 de
diciembre del año 2019, aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020- 2024, denominado
“Visión Justicia 2020-2024”, el cual tiene como fin reenfocar la visión y el quehacer de la
administración de justicia en las personas como centro y sujeto de la labor judicial. Este Plan
Estratégico traza una visión de justicia abarcadora, integradora y con la mirada puesta en el
futuro; toca temas propios del contexto nacional como la diáspora, los migrantes, los
inversionistas, las generaciones futuras, la economía del conocimiento y sus derechos, entre
otros, en los que el servicio de justicia impacta de manera directa.
El mismo tiene como punto de partida el compromiso institucional que adopta la Planificación
Estratégica como base de una gestión eficiente y transparente, y se inserta en el marco de la Ley
1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, al considerar una visión de justicia social
como un servicio público que tiene por objetivo garantizar, en un marco de libertad individual,
la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad.
La elaboración del Plan Estratégico Visión Justicia 20/24 abarcó un extenso proceso de consulta
a través de 28 mesas participativas, que contaron con la asistencia de 535 usuarios/as del
sistema de justicia, entre estos: abogados/as, miembros del sector justicia, servidores/as
judiciales administrativos, jueces de las distintas materias y jurisdicciones, representantes de la
sociedad civil, grupos vulnerables, entre otros.
La información resultante de las mesas de consulta fue sistematizada y organizada por ejes
temáticos, los cuales fueron consolidados y presentados en jornadas de trabajo con la partición
del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial,
miembros del Consejo del Poder Judicial, Jueces de la Suprema Corte, jueces/zas y
funcionarios/as administrativos del Poder Judicial. Dichas jornadas dieron origen al Plan
Estratégico Visión Justicia 20/24.
Los componentes principales del referido marco estratégico del Poder Judicial para el período
20-24 son la misión, visión y valores, así como los ejes y objetivos estratégicos presentados a
continuación:
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a. Misión, Visión y Valores

b. Ejes y Objetivos Estratégicos

EJE I. Justicia para todas y todos
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EJE II. Servicio Judicial Oportuno y eficiente

Eje III. Integridad para una Justicia Confiable
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Plan Operativo 2021 del Poder Judicial
II.
III.
IV.
El Plan Operativo 2021 del Poder Judicial tiene como objetivo:
1) Facilitar la gestión de los proyectos del Poder Judicial programados para el año 2021;
2) Contribuir a alcanzar los objetivos, metas institucionales, productos, políticas y acciones del
Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 20-24;
3) Permitir la ejecución eficiente y transparente de los recursos presupuestarios para lograr
una mejor administración de justicia.
De manera específica, busca continuar con el modelo consensuado de organización judicial,
fortalecer el sistema de comportamiento ético, la transparencia y la rendición de cuenta, y las
Políticas de Igualdad de Género y de Discapacidad del Poder Judicial, la puesta en
funcionamiento de un programa especial para la atención a la población en condición de
vulnerabilidad. De igual forma, implementar un programa de acceso a la justicia y atención a la
ciudadanía, mejorar la gestión de los tribunales y los servicios de justicia.
El Plan Operativo 2021 del Consejo del Poder Judicial está compuesto por 26 productos del Plan
Estratégico Visión Justicia 20-24, priorizados para ser implementados durante el año, y los
proyectos que permitirán la consecución de estos.

a. Distribución por área del POA 2021
Es responsabilidad de cada área organizacional la ejecución y logros de cada uno de sus
productos y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual. Para el año 2021, el total de los
proyectos programados por el Consejo del Poder Judicial es de treinta y un proyecto (32), los
cuales impactan la consecución de veinte seis (26) productos. La distribución por Direcciones o
equivalentes se muestra a continuación:
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Cantidad de Proyectos por área
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En cuanto a los productos distribuidos por eje estratégico, se constata que el Eje 1 el cual se
refiere a la Justicia para todas y todos posee la mayor cantidad de productos, siguiéndole el Eje
2 el cual se refiere al servicio judicial oportuno y eficiente. La distribución de los productos por
eje estratégico es como sigue:

Cantidad de Proyectos por Eje Estratégico

EJE 1. Justicia para Todas y Todos
EJE 2. Servicio Judicial Oportuno y Eficiente
EJE 3. Integridad para una Justicia confiable

10;
31%

14;
44%

8;
25%
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b. Matriz del Plan Operativo / Presupuesto de proyectos por Área

ÁREAS

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(EN RD$)
Recursos Internos

Recursos Externos

Total de Recursos

SECRETARÍA GENERAL DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA

-

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

40,000,000.00

997,500.00

40,997,500.00

DIRECCIÓN DE JUSTICIA INCLUSIVA

4,050,000.00

406,388.82

4,456,388.82

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y
CARRERA JUDICIAL ADMINISTRATIVA

7,000,000.00

-

7,000,000.00

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

110,946,543.00

-

110,946,543.00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
SERVICIO JUDICIAL

145,112,474.42

-

145,112,474.42

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

74,662,740.00

-

2,660,000.00

-

77,322,740.00

9,702,000.00

-

900,000.00

-

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

9,536,765.00

-

9,536,765.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

6,712,200.00

-

6,712,200.00

CONTRALORÍA GENERAL

-

-

-

TOTAL

408,622,722.42

INSPECTORÍA GENERAL DEL PODER
JUDICIAL

4,063,888.82

9,702,000.00
900,000.00

412,686,611.24

