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• Es un proyecto regional del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que busca desarrollar herramientas 
administrativas para el mejor desempeño de 
los organismos jurisdiccionales. 

 

• Se divide en dos módulos: 
– Gobierno judicial 

– Gestión judicial y del gobierno judicial 

SIGOB 



• Gobierno judicial  
– Enfoque gestión del gobierno judicial 

– Sistema de programación y gestión por metas y 
resultados 

– Sistema del centro de gestión de la conducción del 
gobierno 

– Sistema de gestión de gabinetes de 
ministros/secretarios 

– Sistema de relaciones gobierno-sociedad : 
monitoreo de medios y acción comunicacional  

– Sistema de transparencia documental 

 

SIGOB 



• Gestión judicial y del gobierno judicial  
– Enfoque gestión judicial  

 
– Procesos de trabajo judiciales 

 
– Gestión judicial de despachos judiciales o de 

tribunales  
 

– Jurisprudencia 
 

– Observatorio de la gestión judicial 

SIGOB 



• Contempla el uso de un software para 
registro, consulta y gestión de los Programas 
de Acción Gubernamental (PAG) 

 

– Cada miembro de la red realiza y registra sus 
tareas 

 

– Todos están conectados al proceso de trabajo 

SIGOB 



 

• El sistema de relaciones gobierno-sociedad se 
estructura en dos módulos:  

 

– Monitoreo de actores y temas de gobernabilidad 
judicial (SIMAT)  

 

– Acción comunicacional (ACOM) 

 

Relaciones gobierno-sociedad 



• ¿Qué es? 
– Es una metodología de trabajo para la producción de 

un servicio permanente de información sobre la 
construcción de condiciones favorables que hacen los 
formadores de opinión acerca de temas y actores 
claves para los programas de desarrollo del gobierno. 

 

• Finalidad:  
– Identificar los elementos necesarios para formar 

colectivos alrededor de los programas de 
transformación judicial. 

 

SIMAT 



• ¿Qué se busca al implementar el SIMAT? 
– Reducir los tiempos para conocer el comportamiento 

diario de los actores de gobernabilidad, con el fin de 
evaluar la conveniencia de generar respuestas mediáticas  

– Aumentar los niveles de cobertura y calidad de la 
información generada por la institución, reduciendo sus 
costos 

– Formular acciones preventivas de acuerdo con la 
percepción buscada y el conflicto 

– Tener una visión global y segmentada de los medios sobre 
la construcción de temas y de actores de gobernabilidad 

SIMAT 



• Beneficiarios del SIMAT: 
– Unidades de comunicación de la institución 

– Miembros de la institución que utilizan la información 
para tomar decisiones 

 

• Requisitos para implementar el SIMAT 
– Recursos humanos que forman la red de información 

– Recursos humanos a cargo de la implementación y 
vigilancia del SIMAT 

– Recursos de informática  

 

SIMAT 



Proceso de trabajo 
Definiciones políticas 

(actores , temas y 
hechos ) de posible 

conflictividad 

Revisión de piezas 
monitoreadas y 

autorización para 
publicar (internet) 

Monitoreo de actores, 
temas y hechos  de 

gobernabilidad 

Análisis de hechos que 
requieren atención del 

staff político 



 

• ¿Para qué sirve ACOM? 
– Permite organizar la acción comunicacional 

utilizando un proceso de trabajo para construir 
consensos sobre la acción del gobierno judicial. 

 

– Genera un servicio que se ofrece a los medios de 
comunicación, convirtiéndose en un canal oficial 
en la producción de contenidos comunicacionales 
del presidente y de la rama judicial. 

ACOM 



• ¿Qué se busca al implementar ACOM? 
– Reducir la incertidumbre sobre el manejo de la 

comunicación pública del presidente y del gobierno judicial  

– Generar historia comunicacional  

– Centralizar elementos para la creación de nuevos formatos 
de comunicación 

– Generar insumos para la comunicación futura 

– Definir una estrategia participativa y democrática de 
distribución de mensajes y contenidos comunicacionales 

ACOM 



• Beneficiarios de ACOM: 
– Ciudadanos  
– Medios de comunicación 
– Presidentes del PJ 
– Unidad de comunicación social 

 
• Requisitos para implementar ACOM 

– Recursos humanos que forman la red de producción del 
servicio de ACOM 

– Recursos humanos a cargo de la implementación y 
vigilancia de ACOM 

– Recursos de informática 

ACOM 



Proceso de trabajo 
Definición 
política del 

mensaje 

Preproducción 
del mensaje 

Definir 
encargado de 

contenidos 

Verificar y evaluar 
antecedentes  del 

mensaje 

Propuesta de 
producto 

comunicacional 

Decisión y 
producción 

Registro de la 
producción 

Verificar 
calidad del 
producto 

Post 
producción 

Evaluar y registrar 
impacto de la AC 


