
OBSERVACIONES

III IV I II III IV I II

R 1.1 Sistemas de control y 

seguimiento a la calidad de los 

servicios públicos creados.   

Informar sobre las capacitaciones  interinstitucionales 

realizadas.
2,000.00 CNISJP x x

2,000.00

R 2.2 Implementado las políticas 

respectivas  para la Buena Gestión 

Pública.                                                                                                             

Brindar apoyo logístico a las reuniones mensuales de la 

CNISJP.
4,050.00 CNISJP x x x x

Reproducción de memorias de las discusión y acuerdos de la 

CNISJP,  para  la distribución y  uso de los operadores de 

justicia a nivel nacional, relacionado a la buena gestión pública 

del sector justicia.

16,000.00 CNISJP x x x x

         20,050.00 

R 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 

Instaurar el Sistema informatizado de todo el sector de justicia 

penal,  para el registro y seguimiento a los casos judicializados 

de  los delitos en contra de la administración pública .

20,000.00 CNISJP x x x

fortalecer las capacidades instaladas para este 

sistema a través de la adquisición de software 

y equipamiento informático.

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 publica.

30,000.00 CNISJP x x

Realizar al menos 30 postgrados en las cabeceras 

departamentales dirigidos  a 1200 servidores públicos del 

sector justicia en investigación, persecución y sanción de 

delitos en contra de la administración publica.

90,000.00 CNISJP x x x

       140,000.00 

TOTAL CNISJP        162,050.00 

SUB-TOTAL COMPONENTE 3

Objetivo ACTIVIDADES A DESARROLLAR
MONTO EN 

US$

SUB-TOTAL COMPONENTE 2

INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE/  

EJECUTORES

CRONOGRAMA

2012-2013 2013-2014

SUB-TOTAL COMPONENTE 1

PROGRAMA CONJUNTO DE DONANTES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA BUENA GESTIÓN PÚBLICA

RENGLON DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO

244 Cursos de Capacitación $817.02

252 Imprenta, publicaciones y reproducciones $16,000.00

271 Pasajes para el interior $5,744.68

TOTAL GRUPO 02 $22,561.70

311 Alimento para personas $113,958.51

391 Utiles de oficina $2,629.79

341 Papel de escritorio y cartón $2,900.00

 TOTAL GRUPO 3 $119,488.30

437 Equipo de Computacion $20,000.00

TOTAL GRUPO 4 $20,000.00

TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO $162,050.00

RENGLONES CNCIJP

PRESUPUESTO 2012 -2014
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