
 
 
 

I.  Anexos 
 

 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL 

Matriz de principales indicadores de seguimiento  
Componente 1:  Promoción de principios y valores éticos  en la Administración Pública y en la población 

RESULTADO INDICADOR 
NIVEL LOGRADO DEL 

INDICADOR (% DE 
CUMPLIMIENTO) 

EXPLICACIÓN DE 
DESVIACIONES  

1.1 Sistemas de control y 
seguimiento a la calidad 
de los servicios públicos 
creados.    

Aprobado el 100% de los 
estándares de calidad de los 
servicios públicos creados,  
enfocándose inicialmente en el 
sector de seguridad-justicia y 
finalizando los con los sectores 
sociales; siendo parte de estos 
los catálogos de servicios, en 
cinco instituciones del 
Programa  (PGR, PN, MP, CGR 
y MINED). 

0%  El cumplimiento de este indicador 
esta programado para II trimestre 
2013 

Componente 2: Ajustes a la Legislación Nacional 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 Intercambiar criterios 
acerca de propuestas de 
políticas institucionales 
que  modernicen el 
sistema de justicia penal 
para mejorar la eficiencia 
de servicio a los usuarios 
de la administración de 
justicia.       Implementado 
las políticas respectivas  
para la Buena Gestión 
Pública.             

Elevada en un 25% en las 
instituciones de la 
Administración Pública, la 
implementación de 
políticas públicas y 
legislación para la buena 
gestión pública a partir del 
inicio del programa. 

100%  Se realizaron las reuniones propuestas por la 
Comisión. 

 Se reprodujeron 670  ejemplares de la 
memoria, por lo tanto no se produjeron 
desviaciones… 

Componente 3: Fortalecimiento de las funciones  institucionales a través de una gestión eficiente de la ruta 
de la justicia en los actos contra la Administración Pública 
3.1. Fortalecido el 
desempeño de los 
operadores de justicia 
penal en la ruta de la 
prevención, investigación 
y sanción en los delitos en 
contra de la administración 
pública. 

Implementado el Sistema 
informatizado de la 
jurisdicción penal, de 
todas las instancias que 
participan en el sistema de 
justicia penal e  
incorporando el 100% de 
los casos de delitos en 
contra de la 
Administración Pública 
para su seguimiento y 
control. 

0%  Esta actividad esta programada para iniciar en el 
III trimestre de 2013. 



 
 
 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

RESULTADO 

 
 

INDICADORES 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 
 

PRINCIPALES TAREAS 
MONTO EN 

US $ 

CRONOGRAMA 
DESCRIPCION DE LOS 

AVANCES 2012-2013 2013-2014 

III IV I II III IV I II 

.  1.1 Sistemas 

de control y 
seguimiento a la 
calidad de los 
servicios 
públicos 
creados.    

 
Aprobado el 100% 
de los estándares 
de calidad de los 
servicios públicos 

creados,  
enfocándose 

inicialmente en el 
sector de 

seguridad-justicia 
y finalizando los 
con los sectores 
sociales; siendo 

parte de estos los 
catálogos de 

servicios, en cinco 
instituciones del 
Programa  (PGR, 
PN, MP, CGR y 

MINED). 

Informar sobre las 
capacitaciones  

interinstitucionales 
realizadas. 

 Visitas realizadas. Informes de 
seguimiento y evaluación. 

Realizar acciones de supervisión, 
monitoreo, seguimiento, evaluación 

e informe de procesos de 
capacitación (viáticos de movilización 

y alimentos 

2,000.00 
   

X 
   

X  No aplica para este período. 



 
 
 

 

 

 

 

2.2 Intercambiar 
criterios acerca 
de propuestas 
de políticas 
institucionales 
que  modernicen 
el sistema de 
justicia penal 
para mejorar la 
eficiencia de 
servicio a los 
usuarios de la 
administración 
de justicia.       
Implementado 
las políticas 
respectivas  
para la Buena 
Gestión Pública.             

Elevada en un 
25% en las 

instituciones de la 
Administración 

Pública, la 
implementación 

de políticas 
públicas y 

legislación para la 
buena gestión 
pública a partir 

del inicio del 
programa 

Realización de 
reuniones periódicas 
para socializar las 
medidas propuestas 
para unificar criterios 
en la implementación 
de medidas que 
fortalezcan el Sistema 
de Justicia Penal. 
Brindar apoyo 
logístico a las 
reuniones  de la 
CNISJP. 

  

 Realización de  6 reuniones 
anuales para cada una de las 
comisiones que den 
seguimiento a dicha 
implementación.  

 Instituciones que conforman 
la Comisión unifican criterios 
de implementación de 
medidas que fortalezcan el 
sistema de justicia penal. 

 Reuniones periódicas, que 
den seguimiento  
implementación  de las 
actividades acordadas. 

4,050.00 X X X X X X X X 

En el plan se tenían 
programadas 3 reuniones de la 
Comisión,  sería 1 ordinaria y 
previa solicitud se  unificaron 
dos reuniones a una sola 
extraordinaria.  

 

Reproducción de 
Memoria Anual de las 

 Realizar proceso de licitación 
para edición e impresión de 16,000.00 

 
X 

 
X 

   
X 

Se realizó la publicación de 
670 ejemplares de la memoria 
de actividades. 



 
 
 

actividades 
realizadas. 

Memorias. 

 1,333 documentos de la 
Memoria Anual de las 
actividades realizadas. 

3.1. Fortalecido 
el desempeño 

de los 
operadores de 

justicia penal en 
la ruta de la 
prevención, 

investigación y 
sanción en los 

delitos en contra 
de la 

administración 
pública. 

Implementado el 
Sistema 

informatizado de 
la jurisdicción 

penal, de todas 
las instancias que 
participan en el 

sistema de justicia 
penal e  

incorporando el 
100% de los casos 

de delitos en 
contra de la 

Administración 
Pública para su 
seguimiento y 

control. 

Instaurar el sistema 
Informatizado de 

todo el sistema de 
justicia penal, para el 

registro y 
seguimiento de los 
casos judicializados 

de los delitos en 
contra de la 

administración 
pública. 

 

20,000.00 
    

X X X 
 

No aplica para este período 

Realizar 6 postgrados 
metodológicos para 

los 250 docentes 
multidisciplinarios de 

la CNISJP para la 
multiplicación de 

temas relacionados a 
la investigación, 

persecución y sanción 
de los delitos en 

contra de la 
administración 

pública. 

 Elaboración de diseño 
curricular 

 Elaboración de material 
didáctico 

Realización del primer curso (implica 
gastos de movilización, alimentos y 
bebidas) Capacitaciones realizadas 30,000.00 

   
X X 

   
No aplica para este período 

Realizar al menos 30  90,000.00 
     

X X X 
 



 
 
 

post grados en las 
cabeceras 

departamentales 
dirigido a 1,200 

servidores públicos 
del sector justicia en 

investigación, 
persecución y sanción 
de delitos en contra 
de la administración 

pública. 

 TOTAL  162,050.00                     



 
 
 

1) Matriz de ejecución financiera 
 
 

CNCISJP 

Programa para el Fortalecimiento de la Buena Gestión Pública 

Periodo correspondiente de julio 2012-junio 2013 

Ejecución Financiera cortada al 20 de diciembre del 2012 

            

RENGLON DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

2012 

APROBADO  

COMPROMETIDOS EJECUTADO SALDO 

244 Cursos de Capacitación 0,00     0,00 

252 Imprenta, Publicaciones y reproducciones 5.333,33   5.333,33 0,00 

271 Pasajes para el interior       0,00 

Total del Grupo 02 5.333,33 0,00 5.333,33 0,00 

311 Alimento para Personas 787,50   787,50 0,00 

391 Útiles de oficina 225,00   225,00 0,00 

341 Papel de Escritorio       0,00 

Total Grupo 03 1.012,50 0,00 1.012,50 0,00 

437 Equipo de Computación         

Total Grupo 04 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO 6.345,83 0,00 6.345,83 0,00 

 


