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Experiencias Sobre Monitoreo en el 
Poder Judicial de la República Dominicana

Herramientas metodológicas claves para la
toma de decisiones para el mejoramiento
de la gestión institucional son:

 El Plan Estratégico,
 El Plan Operativo Anual,
 El Monitoreo y la Evaluación
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Plan Estratégico

Poder Judicial República Dominicana 

Sistema 
integrado de 

decisiones 

Orienta un 
proceso de 

cambio

Logro de 
determinadas 

metas u objetivos

La Planificación Estratégica en el ámbito Público se concibe como
una herramienta imprescindible para la identificación de
prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y
altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con
los resultados.
Determina los mejores cursos de acción a mediano y largo
plazo.
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Plan Operativo 

Poder Judicial República Dominicana 

El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento institucional que enfoca y
vincula los proyectos, metas y acciones de la institución, en un año dado, con
el Plan Estratégico Institucional vigente.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación no se puede realizar sin un proceso
previo de planificación estratégica y tiene como referencia obligada el Plan
Operativo Anual. Contiene informaciones sobre:

 El grado de cumplimiento de lo programado

 Los indicadores.
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Monitoreo y Evaluación

Monitoreo
Sistema de seguimiento continuo, en el que la
información se recoge permanentemente.

Evaluación
Se elige un momento en el tiempo y se
compara esta situación con otra del pasado
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Cont. Evaluación y Monitoreo

El monitoreo consiste en el seguimiento periódico de las 
actividades y proyectos del Plan Operativo del Poder 

Judicial.

Para hacer correcciones y ajustes 
a tiempo.

Utiliza indicadores de 
insumo, proceso y 

producto.

Se realiza sobre la 
base de la matriz de 

monitoreo y evaluación 
definida en el Sistema 

de Planificación 
Institucional.

El monitoreo puede conducir a:
• La reformulación de actividades/proyectos y tareas.
• Al cambio en las prioridades, lineamientos u objetivos del Plan
Operativo.
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Cont. Evaluación y Monitoreo

Con la Evaluación se busca determinar, de manera precisa y
objetiva, la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes
operativos y del plan estratégico, a la luz de sus objetivos.

Sistema de Monitoreo y Evaluación
Proceso de seguimiento sistemático de resultados, evaluación

de políticas públicas y del desempeño institucional.
Un correcto Sistema de Monitoreo y Evaluación nos permite
generar la información necesaria para tomar decisiones más
acertadas, así como, para que las autoridades institucionales
puedan rendir cuentas.
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Experiencia en el Poder Judicial 
de la República Dominicana



Plan Estratégico del Poder Judicial

• En el 1999 el Poder Judicial
dominicano estableció su Misión,
su Visión y sus valores.

• En febrero de 2001, posterior a
un amplio proceso de consultas, se
celebró la II Conferencia del
Poder Judicial, donde se
definieron los principales ejes
estratégicos que guiarían la
actuación de la Institución durante
el quinquenio 2001-2005.
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Plan Estratégico 2001-2005

En ese entonces, como elementos de consenso quedaron
establecidos los siguientes lineamientos o ejes estratégicos:

Todas las dependencias jurisdiccionales, administrativas, y
técnicas del Poder Judicial asumieron esas líneas estratégicas.

Alianza del Poder Judicial con la sociedad.

Estrategias de gestión.

Capacitación, especialización y actualización de
los recursos humanos.

Estrategias de institucionalización
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Cont. Plan Estratégico 2001-2005

 Una evaluación externa del Plan Estratégico 2001-2005 arrojó
múltiples aspectos positivos sobre los avances logrados pero
evidenció dificultades para establecer conclusiones sobre los avances
logrados, debido principalmente a:

1. Establecimiento de ejes estratégicos muy genéricos.
2. La no existencia de objetivos claramente formulados y de

indicadores verificables objetivamente.
3. La implementación de planes de trabajo sin un componente de

monitoreo y evaluación.
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Plan Estratégico del Poder Judicial 2009-2013

• En el año 2009, con apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) se llevó a cabo
el proceso de elaboración del Plan
Estratégico Institucional del Poder Judicial
para el período 2009-2013.

• Como resultado de este proceso, se
definieron siete grandes objetivos
estratégicos para dicho quinquenio.
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OE I. REORIENTAR, EN ESPACIO Y TIEMPO, LOS DIFERENTES TRIBUNALES PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y

EFICIENCIA.

OE II. MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACIÓN.

OE III.  CONSOLIDACIÓN DE LOS AVANCES DEL SISTEMA DE CARRERA JUDICIAL.

OE  IV.  DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA JUDICIAL.

OE  V.  FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES JUDICIALES.

OE V1. ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO, ORGANIZACIONAL Y PROCEDIMENTAL ACTUALIZADO Y

ACORDE CON LAS REFORMAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA.

OE  VI1.  MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL PODER JUDICIAL.
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Plan  Estratégico 2009 - 2013
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A partir de estos grandes objetivos,  también se definieron 34 líneas de 
acción, como estrategias fundamentales para el logro de dichos objetivos.



Indicadores Plan Estratégico 2009-
2013
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 Fue contemplado un sistema básico de indicadores 
vinculados a cada uno de los objetivos estratégicos 
y líneas de acción.
 Constituyen variables que permiten analizar el avance 

de una determinada línea de acción u objetivo.
 Incluyen fuentes de verificación disponibles que facilite 

su comprobación.
 Los mismos, según sea el caso, pueden desglosarse 

atendiendo a algún criterio en específico (Espacial, 
temporal, poblacional, jurisdiccional).



Ejemplos Indicadores Plan Estratégico 
2009-2013
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Los Indicadores relacionados 
al Poder Judicial  dentro de 
la Estrategia Nacional de 
Desarrollo son: 

•Tasa de Resolución de 
Casos. 
•Efectividad general de 
la acusación en el 
Sistema Judicial. 
•Tiempo de duración 
procesos judiciales.  



Sistema de Planificación Institucional
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Conjuntamente con el Plan Estratégico 2009-2013, el Poder Judicial
desarrolló el Sistema de Planificación Institucional con el objetivo de:

 Vincular la ejecución presupuestaria con la formulación.

 Garantizar la participación y retroalimentación de las áreas en el
proceso de planificación.

 Documentar y establecer los procedimientos y funciones de
planificación.

 Implementar un sistema de evaluación y seguimiento sólido que
permitiera medir los avances y contrastar las expectativas.



Cont. Sistema de Planificación Institucional 

Logros:

• Alineación entre la Planificación Estratégica y la

Planificación Operativa: las actividades se

adecuan a los objetivos estratégicos y las líneas

de acción.

• Definición de funciones y procedimientos de

planificación claros y comprensibles.

• Establecimiento de mecanismos de seguimiento,

monitoreo y evaluación de las actividades

planificadas que abarcaron la creación de una

División de Seguimiento y Evaluación dentro de

la estructura organizativa institucional.

Plan 
Operativo 

Anual 

Presupuesto 
del Poder 
Judicial

Sistema de 
Planificación 
Institucional 
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Cont. Sistema de Planificación Institucional 
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Funciones de la División de Seguimiento  y Evaluación: 
 Diseñar e implementar instrumentos y procedimientos de monitoreo y evaluación de 

actividades, tales como: indicadores de gestión, patrones estándares, mediciones de 
tiempos, encuestas, etc.

 Dar seguimiento a programas y proyectos en ejecución de la Institución.
 Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de las 

actividades y proyectos.
 Monitorear y evaluar la incidencia de los programas, proyectos y servicios 

judiciales en los usuarios del sistema de justicia.
 Rendir informes de resultado del control y evaluación de los sistemas de justicia así 

como de las acciones correctivas y cambios propuestos para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos.

 Rendir informes periódicos sobre el estado de los tribunales con relación a los 
indicadores preestablecidos.

 Determinar el costo/beneficio e impacto de las mejoras implementadas en el 
sistema de administración de justicia.



Procesos Sistema de Planificación 
Institucional.
El Sistema de Planificación Institucional del Poder Judicial está

compuesto por tres grandes subprocesos.
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Proceso de Seguimiento y Evaluación

Poder Judicial República Dominicana 

Se subdivide en 3 fases :
 Fase I: Etapa Previa a la Ejecución
 Fase II: Ejecución y Seguimiento
 Fase III: Etapa Posterior a la Ejecución

Fase I: Etapa Previa a la Ejecución
En ésta se llevan a cabo los procedimientos
necesarios para garantizar el inicio del
proyecto o actividad según lo programado
y asegurar la erogación de los fondos
aprobados para el mismo.
 Registro de los proyectos aprobados
 Confirmación de actividades e Inicio
 Solicitud de asignación de fondos
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Cont. Proceso de Seguimiento y Evaluación
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Fase II: Ejecución y Seguimiento
 En ésta se lleva a cabo el seguimiento sistemático una vez iniciada la

ejecución del proyecto, teniendo como herramienta base la Ficha de
Monitoreo.

 Bimestralmente se elabora un Informe de Seguimiento.

Fase III: Etapa Posterior a la Ejecución
 En esta etapa se realiza una evaluación a proyectos seleccionados. La

misma se lleva a cabo con al menos un (1) mes de tiempo transcurrido
desde la finalización del proyecto.

 Los resultados de cada evaluación se presentan en el correspondiente
Informe de Evaluación.

 Una vez al año se elabora un Informe de Evaluación Global que
incluye las principales conclusiones y recomendaciones sobre los
proyectos evaluados.

21



Ficha de Monitoreo de Proyectos  



Otros Instrumentos de Medición y 
Evaluación
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Otros instrumentos utilizados para medir el funcionamiento y calidad de los servicios ofrecidos por el 
Poder Judicial son:
 Estudio de Percepción del funcionamiento del Poder Judicial.

Que ha permitido obtener al 2013 una línea basal sobre la percepción de actores relevantes (internos y 
externos) acerca del funcionamiento del  Poder Judicial. Los temas específicos abordados fueron: 

 Acceso y eficiencia del sistema de justicia 
 Seguridad jurídica 
 Respuesta a la violencia de género 
 Efectividad en la respuesta a la criminalidad organizada
 Relación de la sociedad con el Poder Judicial

 Entre las conclusiones del Estudio tenemos:
 La mayoría de los participantes reconocen que la justicia dominicana ha avanzado bastante en los 

años, pero señalan que todavía hay que hacer mayores esfuerzos por acercar la justicia a la 
ciudadanía. La ciudadanía carece de información suficiente acerca de los mecanismos de acceso al 
sistema de justicia. El costo de la  justicia dificulta que los ciudadanos pobres puedan acceder a la 
misma. Se debe fortalecer las políticas publicas de prevención de la criminalidad y la violencia de 
género, entre otras.

 Monitor de la Gestión Judicial (Penal, Civil y Comercial)
Análisis de indicadores que evidencian el desempeño del sistema judicial en diferentes aspectos, tales como: Nivel 
de Solución, Carga de Trabajo, Per Cápita de Casos Fallados por Juez, Indicador de Audiencias Aplazadas, entre 
otros.  Los referidos indicadores evaluarían al sistema, no tan solo para evidenciar el funcionamiento del mismo, sino 
también para la detección de fallas puntuales que afecten el sistema y los servicios ofrecidos.



Cont. Otros Instrumentos de Medición y Evaluación
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 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Con la finalidad de evaluar la labor de todos los jueces del sistema de Carrera Judicial, para

maximizar su actuación y rendimiento y lograr el mejoramiento continuo del servicio de
administración de justicia.

 Entre las competencias judiciales evaluadas están: número de sentencias pronunciadas y
cantidad de incidentes fallados, número de audiencias celebradas , despacho de los asuntos
administrativos, el conocimiento de los casos de referimiento y la solución de los mismos, las
medidas de coerción y las medidas cautelares y la estructura de las sentencias que son falladas.

 Otros aspectos que se toman en cuenta son las competencias no judiciales como capacidad de
dirección, toma de decisiones, organización y control de actividades, liderazgo, comunicación y
relaciones interpersonales.

 Unidad de Seguimiento de Casos
 A través de la cual se ofrece la facilidad a los usuarios de poder dar seguimiento a sus casos

pendientes, en cualquier instancia o jurisdicción del Poder Judicial, sin tener que ir directamente
a los tribunales.

 Además sirve como apoyo para acelerar el fallo de los casos en que los usuarios entienden
están siendo víctima de mora judicial.

 En promedio recibe unas 200 solicitudes por año, a las cuales se les da seguimiento en el
tribunal o instancia correspondiente, hasta que el expediente ha sido debidamente fallado.

.



Cont. Otros Instrumentos de Medición y Evaluación
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Aplicación de Encuestas periódicas de Satisfacción a la 
Persona Usuaria

Con la cual se mide el nivel de satisfacción de los usuarios que asisten a los 
tribunales en cuanto al servicio en general, las facilidades físicas y la 
atención de los servidores judiciales, con miras a establecer acciones 
tendentes a la mejora continua del servicio.

 Observatorio de Justicia y Género
A través del cual se da seguimiento y examinan, tanto cuantitativa como 
cualitativamente las sentencias y demás resoluciones que emanan de los 
tribunales y otras instancias del Poder Judicial, para la elaboración de 
propuestas y políticas, que conduzcan a una mayor eficacia y equilibrio en 
la respuesta judicial para la integración de la igualdad. 



Mejoras Implementadas en la 
implementación de los servicios
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 Nuevos Modelos de Gestión administrativos de apoyo a la gestión jurisdiccional de los tribunales 
que permiten dotar de agilidad y eficiencia a los procesos y garantizar un servicio oportuno y de 
calidad a los usuarios, que abarcan:

 Separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas, lo cual incrementa la productividad de los 
tribunales.

 Eficientización de los servicios a través de unidades especializadas gestionadas por procesos. 
 Recepción y Atención a Usuarios        
 Unidad de Citaciones y Comunicaciones Judiciales
 Unidad de Gestión de Audiencias
 Unidad de Servicios por Instancia (Corte, Primera Instancia, La Instrucción, Ejecución de la Pena)
 Unidad de Soporte a Jueces

 Prestación del servicio de recepción y atención al usuario con un personal idóneo y capacitado para esos fines y 
en un plazo mucho menor.

 Centros de Información y Orientación Ciudadana (CIOC) en los Palacios de Justicia a través de los 
cuales se ofrecen a los usuarios las informaciones y orientaciones necesarias para la solución de su 
situación judicial a la brevedad posible. 

El CIOC facilita información sobre:
 Asignación de casos, audiencias fijadas, rol de audiencias y estado de los casos.
 Identificación, ubicación y competencia de cualquier órgano de la Administración de Justicia e instituciones 

relacionadas.
 Características genéricas de los distintos tipos de procedimientos judiciales y sus requisitos e impuestos.
 Datos sobre abogados y personal auxiliar de la justicia.

 En 8 CIOCs que se encuentran operando en la actualidad se atienden, en promedio, unas 16,500 consultas al 
mes, de las cuales el 36% se refieren a informaciones sobre el estado de  los expedientes, el 18 % a 
ubicación de las dependencias y el 13% a los roles de audiencias.



Experiencias y Aprendizajes
En la actualidad, el Poder Judicial se encuentra
en el proceso de elaboración de un nuevo Plan
Estratégico para el quinquenio 2015-2019,
acorde a los nuevos requerimientos.

El proceso de cierre y evaluación del anterior
plan estratégico 2009-2013, conllevó la
elaboración de un Diagnóstico Institucional sobre
el cumplimiento de dicho Plan, cuyas conclusiones
señalan:

Poder Judicial República Dominicana 27

• Avances en el logro de los objetivos estratégicos.

• Valoración positiva del funcionamiento de los tribunales y el servicio
ofrecido a los usuarios.

• Vinculación del avance institucional con el plan estratégico.



En cuanto al Monitoreo y Evaluación
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Se prevé de cara a la próxima planificación estratégica la
superación de algunas debilidades y limitaciones enfrentadas,
que dificultan el establecimiento de una óptima cultura de
monitoreo y evaluación:
 Objetivos y líneas de acción poco medibles.
 Debilidad de la Línea Base
 Dificultad en la recolección de información apropiada
 Sensibilidad de algunas dependencias ante la fiscalización de sus

actividades.



Cuadro de Mando Integral

Un reto planteado por la institución con miras a un
mejor sistema de monitoreo y evaluación de los
objetivos estratégicos institucionales, consiste en la
implementación junto al nuevo Plan Estratégico
Institucional 2015-2019, del Cuadro de Mando
Integral como herramienta metodológica base para
el monitoreo del Plan Estratégico.
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Cont. Cuadro de Mando Integral: 

 Moderna herramienta de planificación y control.
 La competitividad es una de sus principales

características.
 Poderosa herramienta de gestión de gran utilidad para

entidades no lucrativas y en particular en el ámbito de la
actividad pública.

 Establece una serie de mecanismos que proporcionan la
estructura necesaria para un sistema de gestión y
medición de los objetivos estratégicos definidos.
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Conclusiones

La introducción de sistemas de monitoreo y
evaluación (SME) adecuados, como componente del
Plan Estratégico Institucional, es un requisito
indispensable para la mejora de la Administración
en instituciones públicas.
Aspectos fundamentales, que en base a nuestra
experiencia, garantizan el éxito de un sistema de
monitoreo y evaluación institucional son:
 Compromiso por parte de la Dirección
 Formación y especialización
 Crear conciencia de la gestión por resultados
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¡Gracias !
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