Dirección General
Organismo de Investigación Judicial
Tel. 2295-3336 Fax. 2221-5665
Correo Electrónico: oij_dirección@poder-judicial.go.cr

14 de mayo de 2020

367 -DG-2020/ Ref.583 2020

Máster. Walter Espinoza Espinoza
Director General
Organismo de Investigación Judicial
S.O.
Estimado señor:
En atención a la solicitud realizada mediante correo electrónico del día 14 de mayo del año en curso, se adjunta el
documento denominado: “Reporte de cumplimiento por meta estratégica por programa: Organismo De Investigación
Judicial”, correspondiente al avance al 31 de diciembre del 2019 del Plan Estratégico 2019-2024 del Organismo de
Investigación Judicial.
Es importante mencionar, que la información fue tomada del sistema informático denominado: “Sistema para la
formulación y Seguimiento del Plan Estratégico”:
Porcentaje De Cumplimiento De Las Metas Estratégicas Por Programa

Fuente: sistema informático denominado: Sistema para la formulación y Seguimiento del Plan Estratégico
Atentamente,
Firmado digitalmente por: ATILIA ALEJANDRA CARVAJAL ELIZONDO (AUTENTICACION)
Fecha y hora: 14.05.2020 16:03:39

Atilia Carvajal Elizondo
Administradora
Organismo de Investigación Judicial
Nuestra Misión:
Investigar delitos con probidad y excelencia para servir y proteger a Costa Rica
Nuestra Visión:
Ser una policía líder, transparente y confiable, que aplique técnicas de investigación criminal modernas para enfrentar las nuevas tendencias
delictivas.

“OIJ, investigación y ciencia a su servicio”

CUADRO GENERAL DE INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
REPORTE DE CUMPLIMIENTO POR META ESTRATÉGICA POR PROGRAMA: ORGANISMO DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR TRIMESTRE.

“Al dar clic a la Meta Estratégica y Porcentaje puede obtener más detalle.”

Importante: La siguiente tabla representa el avance de cumplimiento de todas las Metas Estratégicas del Plan Estratégico Institucional por Tema Estratégico, Acción Estraté
Estratégico, Meta Estratégica.
Esta tabla se calcula de acuerdo con los avances de cumplimiento registrados cada trimestre, mostrando el porcentaje de avance de cumplimiento acumulado al día de la c
TEMA
ESTRATÉGICO

Confianza y
probidad en la
justicia

ACCIONES ESTRATÉGICAS

INDICADOR
ESTRATÉGICO

META ESTRATEGICA

OE.1.1 - PROBIDAD Y ANTICORRUPCIÓN:
Diseñar estrategias que permitan la
prevención y abordaje de los delitos de
probidad y corrupción en la gestión judicial.

OE.1.1.4 - % de avance de
mecanismos definidos para
mejorar los procesos de
control sobre el tema de
corrupción, tráfico de
influencias y conflictos de
intereses en el Organismo
de Investigación Judicial

OE.1.1.4.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
implementado los mecanismos definidos para
mejorar los procesos de control sobre el tema
de corrupción, tráfico de influencias y
conflictos de intereses.

OE.1.3 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS: Desarrollar procesos de
rendición de cuentas y transparencia
institucional, que permitan el derecho de
acceso y la comprensión de la información
pública, sin mayores limitaciones que
aquellas expresamente establecidas por las
leyes, haciendo uso de soluciones
tecnológicas novedosas.

OE.1.3.7 - % de avance de
la estrategia de rendición
de cuentas del Organismo
de Investigación Judicial

OE.1.4 - COMUNICACIÓN Y
PROYECCIÓN INSTITUCIONAL: Proyectar
la imagen del Poder Judicial mediante la
divulgación del quehacer institucional, en la
comunidad nacional e internacional.

OE.1.4.6 - % de avance de
la estrategia de proyección
institucional del Organismo
de Investigación Judicial

OE.1.1.4.2 - Que al finalizar el 2024, se haya
implementado los mecanismos definidos para
mejorar los procesos de control sobre el tema
de corrupción, tráfico de influencias y
conflictos de intereses.

Trimestre
1

Trimestre
2

Trimestre
3

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OE.1.3.7.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
implementado la estrategia de rendición de
cuentas definida por el Organismo del
Investigación Judicial.

OE.1.4.6.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
implementado la estrategia de proyección
institucional del Organismo de Investigación
Judicial

Acción Estratégica, Indicador

o al día de la consulta.
Trimestre
4

Porcentaje de
Avance
Acumulado al
14/05/2020
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100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Confianza y
probidad en la
justicia

Gestión del
Personal

Optimización e
innovación de los
servicios
judiciales

OE.1.5 - COLABORACIÓN INTERNA Y
EXTERNA: Optimizar y desarrollar procesos
estandarizados para la gestión técnica y
administrativa que involucren a distintos
actores sociales en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas, programas,
proyectos, planes y otras acciones del
Poder Judicial, mediante alianzas, la
cocreación y las redes de trabajo y apoyo,
con el fin de mejorar la calidad del servicio
público que se brinda.

OE.1.5.1 - % de avance en
la implementación de las
acciones correspondientes
al principio de
Colaboración de Justicia
Abierta

OE.1.5.1.1 - Que al finalizar el 2024, se
hayan implementado las acciones definidas
correspondientes al principio de Colaboración
de la Política de Justicia Abierta.

OE.1.3 - RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN:
Mejorar los procesos de reclutamiento y
selección con el fin de lograr mayor eficacia
en el desempeño de las funciones en los
puestos de trabajo.

OE.1.3.6 - % de avance en
la implementación de
mecanismos de
reclutamiento y selección
implementados.

OE.1.3.6.1 - Que al finalizar el 2024, se
hayan implementado al menos 3 mecanismos
de reclutamiento y selección que permitan
contar oportunamente con la cantidad de
oferentes a nivel regional.

OE.1.4 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:
Implementar el sistema integrado de
evaluación del desempeño, que permita la
mejora en el desempeño integral del
personal judicial.

OE.1.4.6 - % de avance
del plan de
implementación de modelo
de evaluación del
desempeño en el
Organismo de
Investigación Judicial.

OE.1.4.6.1 - Que al finalizar el 2024,se haya
implementado el modelo de evaluación del
desempeño definido en el Organismo de
Investigación Judicial.

OE.1.6 - CAPACITACIÓN: Implementar
estrategias de capacitación y formación
para mejorar las habilidades y
conocimientos del personal en el
desempeño de sus funciones, acorde a las
necesidades, valores y ejes institucionales.

OE.1.6.13 - % de avance
de la implementación de
los planes de captación de
recursos internacionales
para capacitación.

OE.1.6.13.1 - Que al finalizar el 2024, se
hayan implementado los planes establecidos
para lograr la captación de recursos
internacionales, así como capacitaciones a
través de instituciones y gobiernos
colaboradores.

OE.1.1 - LEYES Y REFORMAS: Impulsar la OE.1.1.8 - % de avance
aprobación y revisión de proyectos y
del proyecto de la reforma
reformas de Ley, así como normativa
a la ley orgánica del OIJ
interna que impacten el funcionamiento y
estructura del Poder Judicial y sus
dependencias.

OE.1.1.8.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
gestionado la aprobación a la reforma de la
ley orgánica del OIJ.

OE.1.4 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS:
Implementar soluciones tecnológicas
estandarizadas, innovadoras e integrales
para una gestión judicial, técnica y
administrativa eficiente.

OE.1.4.3 - % de ejecución
de la estrategia definida
para contar con sistemas
de información
innovadores para el apoyo
de funciones en el
Organismo de
Investigación Judicial.

OE.1.4.3.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
ejecutado la estrategia definida que permita
contar con sistemas de información
innovadores.

OE.1.5 - DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN
DE SERVICIOS Y PROCESOS
JUDICIALES: Implementar procesos
estandarizados para la gestión judicial,
técnica y administrativa, que agilicen y
faciliten el trámite de los asuntos con el fin
de mejorar el servicio de justicia brindado.

OE.1.5.10 - % de avance
del Modelo integral de
traslado y custodia de
personas detenidas

OE.1.5.10.1 - Que al finalizar el 2024, se
haya definido e implementado un modelo
nacional e integral de traslado y custodia de
personas detenidas, que optimice el uso de
los recursos mediante la implementación de
procesos eficientes y un sistema logístico de
información automatizado y centralizado.
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Optimización e
innovación de los
servicios
judiciales

OE.1.5 - DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN
DE SERVICIOS Y PROCESOS
JUDICIALES: Implementar procesos
estandarizados para la gestión judicial,
técnica y administrativa, que agilicen y
faciliten el trámite de los asuntos con el fin
de mejorar el servicio de justicia brindado.

OE.1.5.11 - % de avance
del Modelo de correlación
entre la carga de trabajo y
recurso humano.

OE.1.5.11.1 - Que al 31 de diciembre del
2024 esté establecido el modelos de
correlación entre la carga de trabajo y la
cantidad de recursos (humanos y materiales)
necesarios; en las que se incorporen
variables cuantitativas y cualitativas,
considerando aspectos de crimen y
delincuencia organizada.
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100%

0%

50%

83%

"
OE.1.5.25 - % de
cumplimiento del plan de
trabajo para la adquisición
de bienes muebles e
inmuebles, así como
insumos, suministros,
herramientas, laboratorios
y equipo
analíticoinstrumental, entre
otros requeridos, para el
Organismo de
Investigación Judicial..

OE.1.5.25.1 - Que al finalizar el 2024, se
hayan implementado un plan de trabajo para
la adquisición de los bienes, muebles e
inmuebles, así como los insumos,
suministros, herramientas, laboratorios y
equipos analíticoinstrumental, entre otros,
para el Organismo de Investigación Judicial.

OE.1.5.27 - % de avance
del plan de
descentralización de
servicios del Organismo de
Investigación Judicial.

OE.1.5.27.1 - Que al finalizar el 2024, se
haya definido un plan para identificar e
implementar aquellos servicios del
Organismo de Investigación Judicial que
puedan ser realizados en otras zonas del
país.

0%

0%

0%

OE.1.5.28 - % de
implementación del plan
para optimizar la calidad y
capacidad de la respuesta
técnica, administrativa y
operativa para afrontar las
diferentes manifestaciones
de la criminalidad.

OE.1.5.28.1 - Que al finalizar el 2024, se
haya diseñado e implementado el plan para
optimizar la calidad y capacidad de la
respuesta técnica, administrativa y operativa
para afrontar las diferentes manifestaciones
de la criminalidad, que permita asegurar un
servicio efectivo para cumplir con las
necesidades y expectativas de las personas
usuarias internas y externas.

14%
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61%

OE.1.5.3 - Cantidad de
procesos manuales
estandarizados,
sistematizados y
automatizados en el
Organismo de
Investigación Judicial.

OE.1.5.3.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
estandarizado, sistematizado y automatizado
al menos 3 procesos manuales identificados
del Organismo de Investigación Judicial.
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Optimización e
innovación de los
servicios
judiciales

OE.1.5 - DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN
DE SERVICIOS Y PROCESOS
JUDICIALES: Implementar procesos
estandarizados para la gestión judicial,
técnica y administrativa, que agilicen y
faciliten el trámite de los asuntos con el fin
de mejorar el servicio de justicia brindado.

OE.1.5.9 - Cantidad de
oficinas ACREDITADAS Y
REACREDITADAS con
sistemas de gestión de
calidad ISO 17020 o ISO
17025 y otros
requerimientos
internacionales.

OE.1.5.9.1 - Que al finalizar el 2024, haya
logrado la acreditación en al menos 3 nuevas
áreas avaladas por la Dirección General la
reacreditacion en los 4 alcances que al 2018
ya se encuentran acreditas.
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0%

Planificación
Institucional

OE.1.1 - GESTIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL: Gestionar el proceso de
toma de decisiones conforme al contenido
del plan estratégico con el fin de administrar
los recursos presupuestarios en función de
las prioridades institucionales.

OE.1.4.4 - % de avance en
el cumplimiento anual de
los compromisos
destacados en los informes
del Estado de la Justicia.

OE.1.4.4.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
dado seguimiento a los compromisos
destacados en el Informe del Estado de la
Justicia.

0%

0%

45%

OE.1.2 - CELERIDAD JUDICIAL:
Implementar mecanismos de gestión que
permitan aumentar la celeridad judicial de
los juzgados y oficinas judiciales.

OE.1.2.2 - Cantidad de
casos salidos por el
Organismo de
Investigación Judicial

OE.1.2.2.1 - Que al finalizar el 2024, se haya
incrementado la cantidad de casos salidos
por el Organismo de Investigación Judicial
por año.
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34%

56%

Resolución
oportuna de
conflictos
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100%

97%

97%

