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4ª Asamblea General 

Ordinaria

MESA IV Gobierno Judicial
Avances del proyecto sobre “Planeación 

Judicial y Gestión por Resultados”.

Villahermosa, Tab. 22 y 23 de Octubre del 
2009 



Justificación

 Derivado de la Declaración de Jurica en
2005, la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia acordó la
necesidad de crear un sistema de
planeación en sede judicial.

 El objetivo es impulsar el fortalecimiento
requerido por los Poderes Judiciales
locales para el cumplimiento de sus
funciones esenciales



Justificación
 Dada la naturaleza organizacional de los

tribunales, es deseable un modelo de
planeación desde la sede judicial que
permita monitorear y controlar el proceso
a partir de indicadores de resultados.

 No basta enfocarse en establecer y
alcanzar altos indicadores de desempeño,
sino también enfocarse en la alta calidad a
través del mejoramiento de la gestión
jurisdiccional



Objetivo

 Desarrollar e Implementar un sistema de
gestión por resultados para la mejora del
desempeño operacional, buscando la
consecución de los objetivos y metas en
los niveles estratégico, táctico y operativo
en Órganos de Impartición de Justicia.



SISTEMA DE PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL DESDE LA 

SEDE JUDICIAL

(SIPISJ)



Características

 El SiPISJ es el resultado de la articulación

del Cuadro de Mando Integral del Balance

Scorecard, los Indicadores de Resultados del

Marco Lógico y el Modelo de Planeación

Táctica del Aterrizaje Forzoso®.



CMI y Aterrizaje Forzoso ®



Marco Lógico y Aterrizaje Forzoso®



Marco Lógico y Aterrizaje Forzoso®



Características

 El SiPISJ es un modelo de planeación
participativa, en el que todos los niveles de la
organización aportan su perspectiva y creatividad
para diseñarla y ejecutarla coordinadamente.

 El SiPISJ permite diseñar e implantar la
planeación estratégica y táctica, apoyándose en
las ventajas de la idiosincrasia y cultura de los
Poderes Judiciales locales, utilizando la lógica
deductiva.



Características

 El SiPISJ es un sistema lógico que facilita la

construcción e implantación de la planeación

de manera simple por cada uno de los

empleados en los diversos niveles de la

organización.



Software de SiPISJ
 Es un Software de Planeación, complementario a los

sistemas de Gestión Jurisdiccional ya existente en los
Poderes Judiciales locales.

 Es una herramienta útil para el diseño, la programación, la
presupuestación, el control en la consecución de los
escenarios futuros deseados desde la perspectiva de la Sede
Judicial.

 Integra la planeación de las estrategias, proyectos y
acciones a realizar para lograr las metas de acuerdo a los
indicadores de resultados planteados para cada objetivo.

 Permite la interconexión con los sistemas de gestión
jurisdiccional para el seguimiento de metas e indicadores.

 Se instala en los servidores de cada Poder Judicial en su
intranet y se puede ingresar desde cualquier computadora
con internet que posea los permisos respectivos.



Software de SiPISJ®

 Permite evidenciar los incumplimientos y/o

corregir oportunamente cualquier desviación del

proceso previsto en el plan a través de un sistema

de alarmas.

 Su Reporte Ejecutivo es una herramienta de

control que mejora sustancialmente el proceso de

administración estratégica de los Poderes

Judiciales locales.



Secciones de la Aplicación

Secciones
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Dar de alta un Objetivo
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Agregar una Meta

16



Reporte Ejecutivo
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Mostrar avance por proyecto
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Reporte Gantt
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¡GRACIAS!

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Contacto:

Dr. Marcos Cantero Cortés

mcantero@itesm.mx

Dr. © Faustino Barrón Dominguez

jfbd@itesm.mx

Tel. 55 54831867
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