PLANIFICACIÓN AÑO 2021 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2021
Identificación
del Proyecto

Denominación del
Proyecto

Prioridad

Proyecto Nuevo o
Continuación de
años anteriores

Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas
Tiempo
estimado de
Ejecución

Objetivos

Actividad

Tareas
1- Revisión y Clasificación de la Infomarción
2- Busqueda en el mercado de empresas par realizar la carga web

3- Pedido de Presupuestos
Realizar la migración de la información
sobre la actividad judicial del periodo 3- Gestión ante la oficina de compras
2000/2015 a la nueva página web del 3- Adjudicación y Orden de Locación de Servicios
Centro de Estudios.
4- Prueba de la funcionalidad

Mejora Continua del sitio
CEP - 00010001 web del Centro de Estudios
y Proyectos Judiciales.

Primera

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

Continuar con la mejora en el acceso a la
información de la actividad judicial del Poder
Judicial,en términos de transparencia, rendición de
cuentas, calidad de los contenidos y oportunidad de
la presentación de la información. Aumentar la
visibilidad y cercanía con la ciudadanía, conocer la
opinión de la sociedad y tener presencia.

5- Aprobación Final
7- Gestión ante la oficina de compras del pago
Difundir los contenidos de la nueva
página web del Centro de Estudios a
través de canales virtuales y
tradicionales y el posicionamiento web
de los buscadores con palabras claves y
otras.

1- Listado de contactos relevantes que a su vez, ayude a difundir la comunicación
2- Mantenimiento de las cuentas en redes sociales: Instagram y facebook
3- Diseñar la imagen y el contenido de la publicación
4- Recabar cantidad de visitas, comentarios y opiniones de los usuarios
(retroalimintacion)
5- Desarrollar acciones específicas de posicionamiento y de servicio a la sociedad

Actualización permanente de los contenidos e incorporacion de nuevas propuestas
Mantenimiento del desarrollo, diseño y
Feedback con los usuarios
publicaciones en el sitio web
Copia de Seguridad
1- Funcionalidad de la herramienta
2- Modelo de licencia a comprar (de duracion limitada: suscripción o perpetua)

CEP - 00010002

Actualización de
Herramientas de Softwares
para el análisis y
visualización de datos

Segunda

Proyecto que continua
desde años anteriores

12 meses

Optimizar la presentación y visualización de los
datos: brindar interactividad, integración y conexión
entre los mismos. Permitir al usuario de la
información, combinar los datos de manera rápida y
segura y compartir los mismos de manera abierta

3 - Cantidad de ususarios
Gestión para la compra de licencias

4 - Soporte y mantenimiento
5- Proveedor y precios
6- Gestión ante la oficina de compras
7- Gestión ante asistencia a usuarios para la implementación
8- Capacitación

CEP - 00010003

Publicación de libros,
boletines impresos y
revistas digitales

Tercera

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

1- Actualización revista digital y/o formato papel de Femicidio
Difusión de información de la actividad judicial en
Publicación de libros, boletines impresos
general y de datos específicos en temáticas de
2- Guías de buenas practicas
y revistas digitales
interés y actualidad social
3- Manuales de Usuarios
Planificacion CEPJ 2021
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PLANIFICACIÓN AÑO 2021 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2021
Identificación
del Proyecto

Denominación del
Proyecto

Prioridad

Proyecto Nuevo o
Continuación de
años anteriores

Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas
Tiempo
estimado de
Ejecución

Objetivos

Actividad

Tareas
A. Tabla de Datos Estructurales (por UOSJ): 1- Cantidad de edificios Alquilados,
Comodato y Propios y superficie cubierta en metros cuadrados / 2 - informatización y
puestos de trabajo
B. Tabla de Datos Recursos Humanos: Cantidad por UOSJ de 1-magistrados / 2fiscales, defensores y asesores / 3- integrantes del consejo de la magistratura / 4funcionarios / 5- empleados / 6 - personal de servicio / 7- abogados con matricula
vigente

Año 2020 MINJUS - DATOS
ESTRUCTURALES

B.2.Datos Recursos Humanos: Cantidad por UOSJ de 1- magistrados Titulares,
Vacantes sin subrogantes y Vacantes con Subrogantes / 2- funcionarios Titulares y
Vacantes
B.3.Datos Recursos Humanos - Procesos Diciplinarios (por UOSJ): cantidad de
procesos disciplinarios iniciados, en trámite y cerrados para magistrados,
funcionarios, empleados y personal de servicio

CEP - 00010004

Datos Judiciales Abiertos

Cuarta

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

Cumplir con los estándares del Gobierno Abierto en
materia de información judicial en el marco del
convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación

C. Tabla de Datos de Presupuesto: Recursos dinerarios asignados por ley
C.2. Presupuesto - Salario Mensual Bruto: salario mensual bruto medio de
magistrados
D. Tabla de Datos de Mediación y Conciliación (por UOSJ): para materias
penales y no penales
Tabla 3 -Causas Iniciadas no Penales
Tabla 3.1 -Personas Físicas y Jurídicas
Tabla 4 -Movimientos Procesales no Penales
Tabla 4.1 -Audiencias
Años 2020 y 2021 MINJUS - Bases de
Datos, Actualización de Instructivos y Tabla 4.2 -Recursos no Penales
Sintaxis, Control, Publicación y envío por Tabla 5 -Causas Iniciadas Penales
servidor FTP a MINJUS
Tabla 5.1 -Causas - Delitos
Tabla 6 -Movimientos Procesales Penales
Tabla 6.1 -Persona - Causa
Tabla 6.2 -Recursos Penales
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PLANIFICACIÓN AÑO 2021 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2021
Identificación
del Proyecto

Denominación del
Proyecto

Prioridad

Proyecto Nuevo o
Continuación de
años anteriores

Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas
Tiempo
estimado de
Ejecución

Objetivos

Actividad

Tareas
1- Plla Gral - Inf. Gral/Institucional
2- Plla Gral - Inf. Presupuestaria
3- Plla Gral - Recursos Humanos FEMENINO
4- Plla Gral - Recursos Humanos MASCULINO
5- Plla Gral - Recursos Humanos SIN DISCRIMINAR F/M
6- Plla Gral - Actividad Jurisdiccional - Causas Ingresadas

CEP - 00010005

GREPJ: Grupo de
responsables de las áreas
de estadísticas de los
Poderes Judiciales de las
Provincias Argentinas y de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

7- Plla Gral - Actividad Jurisdiccional - Causas Resueltas

Quinta

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

Proveer información estadística de carácter oficial
sobre la actividad jurisdiccional y administrativa
anual del Poder Judicial de Córdoba

Año 2020- JuFeJus: Bases de Datos, 8- Plla Gral - Act Jurisd - Causas en Trámite Activas
Actualización de Instructivos y Sintaxis, 9- Anexo V - Mediación
Control, Publicación y Registro en el 10- Anexo IV - RRHH - Régimen Disciplinario
Módulo de Carga de JuFeJus
11- Anexo IV - Recursos Informáticos
12- Anexo IV - Infraestructura Edilicia
13- Anexo IV - Días hábiles del año
14- Anexo III - Recursos
15- Anexo I - Delitos
16 - Sistema Penal Acusatorio - Audiencias
17- Anexo VIII - Femicidios
18- Anexo - Oralidad en lo Civil

CEP - 0001006

Registro de Femicidios de la
Justicia Argentina de la
Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia
de la Nación

Sexta

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

1- Definición de las variables a utilizar en
la construcción de la base de datos
conforme los requerimientos de la OM de
la Corte Suprema de Justicia y los
propios del CEPJ / 2- busqueda de la
Contar con información estadística judicial sobre información en los sistemas informáticos
femicidios y muertes violentas de mujeres cis,
del Poder Judicial de Córdoba / 3mujeres trans o travestis producidos en la Provincia
Publicación de Informe y envío de
de Córdoba
información a la CSJN
3- Remisión de información sobre
femicidios cometidos con armas de
fuego

Planificacion CEPJ 2021

1-Registro de Datos en la base de datos y formulario de la CSJN de Causas en las
que se investigan las muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans o travestis
iniciadas
2- Identificación de Femicidios
3 - Procesamiento anual de la información del año que se releva
4- Producción de Informe
1- Identificación de Femicidios
3 - Procesamiento anual de la información del año que se releva
3 - Producción de Informe
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PLANIFICACIÓN AÑO 2021 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2021
Identificación
del Proyecto

Denominación del
Proyecto

Prioridad

Proyecto Nuevo o
Continuación de
años anteriores

Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas
Tiempo
estimado de
Ejecución

Objetivos

Actividad

Tareas
1- Relevamiento de los procesos de registro previos, la situación actual y las
necesidades

Sistema de Gestión integral
de la Defensa Penal,
(Imputados, Victimas y
Penados) del Poder Judicial
CEP - 00010007
de Córdoba, que se
incorpore al ya disponible
de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y Genero.

Séptima

Proyecto que continua
desde años anteriores

Lograr una readecuación de los procesos de trabajo,
reingeniería de procedimientos administrativos y
registro de la información resultante de forma
Más de 12
homogénea, integral y funcional a la labor aplicable
meses
a los casos que atienden las asesorías penales de la
(Ejecución por
Ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta que se trata
Etapas)
de un sector de la ciudadanía en situación de
vulnerabilidad, y en defensa de sus Derechos
Humanos.

Desarrollar una herramienta informática
que evite la diversidad de registros
informáticos, tanto en soporte físico
como digital y múltiples operadores que
desarrollen tareas administrativas
repetitivas y similares, lo que genera
una sobre carga de tareas para recursos
escasos. Eficientizar la labor diaria y el
registro de datos.

2- Reunión con los Asesores a cargo de la coordinación del proyecto y el personal y
agentes claves, para lograra consensos en la definición y uso de las operaciones
3- Desarrollo y definciones de la herramienta Informática
4- Armado de Guia de buenas Prácticas
5- Difusión de los cambios generados y sensibilización sobre su correcto uso.
Capacitación continua.
6- Presentación al TSJ y las Asesorías de Capital
7- Seguimiento, asesoramiento y medición de impacto

Recomendaciones del
Centro de Estudios y
Proyectos Judiciales de
modificación del SAC
CEP - 00010008 Multifuero, y del Registro de
Datos de los Organismos
Judiciales con el propósito
de mejorar la calidad de la
Información Estadística.

Octava

Proyecto que continua
desde años anteriores

1- Continuar con las Recomendaciones de
modificación del SAC Multifuero y del correcto
Registro de Datos de los Organismos Judiciales con
Más de 12
el propósito de mejorar la calidad de la Información
meses
Estadística./ 2- Sensibilizar a los operadores
(Ejecución por
judiciales en la importancia del adecuado registro de
Etapas)
su actividad judicial / 3- Definir y redefinir con
nuevas propuestas, las operaciones existentes en el
SAC Multifuero
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Elaboración y difusión de informes con
recomendaciones y observaciones
aportadas por el Centro de Estudios y
Proyectos Judiciales al SAC Multifuero y
a los organismos judiciales de capital e
interior y por materia, para el correcto
uso de las operaciones existentes en el
sistema, con el fin de reflejar
adecuadamente los actos procesales de
audiencias fijadas y tomadas, modos
anómalos de finalización de las causas y
resultado de los recursos.

1- Diagnóstico de la carga al sistema de los organismos judiciales en materia: civil y
comercial, ejecutivo fiscal, concurso y sociedades, contencioso administrativo,
laboral, familia, violencia fliar y de genero, niñez y adolescencia, penal, control y
faltas y penal juvenil.
2- Identificación de los organismos judiciales con mayor dificultad y/o insuficiencia
en la carga al sistema
3- Reuniones con agentes claves, para lograra consensos en la definición y uso de
las operaciones del SAC Multifuero
4- Elaboración de un Manual de Buenas Practicas y su difusion en tribunales de
capital e interior
5- Seguimiento de las acciones de mejora continua de registro en el sistema, que
adopten los organismos judiciales y evaluación de resultados
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PLANIFICACIÓN AÑO 2021 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2021
Identificación
del Proyecto

Denominación del
Proyecto

Prioridad

Proyecto Nuevo o
Continuación de
años anteriores

Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas
Tiempo
estimado de
Ejecución

Objetivos

Actividad

Tareas
1- Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo
2 - Sistema informático: Preparación de entorno de prueba. Creación de usuarios de
prueba. Pruebas
3 - Sistema informático: Capacitación

Creación de la Unidad de la
Defensa Pública Oficial en
los Establecimientos
CEP - 00010009 Carcelarios, aprobado por
acuerdo Nº 1458 Serie "A"
del 28/11/2017 del Tribunal
Superior de Justicia.

Creación de la Unidad de la Defensa

Novena

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses
(Ejecución por
Etapas)

Completar el Desarrollo de la Unidad de la Defensa
Pública de Penados en los Establecimientos
Carcelarios
el establecimiento carcelario

5 - Sistema informático: Creación de usuarios y empleados en entorno de
producción (sistema definitivo)
6 - Sistema informático: Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel
7 - Creación de la Oficina. Proyecto de Acuerdo
8 - Coordinación de Implementación Oficina en la Cárcel
9 - Preparación Proyecto de Acuerdo
10 - Aprobación por Acuerdo Reglamentario
1- Definición del informe

2- Extracción de los datos de los Sistemas.
Analisis de los datos resultantes de los
3 - Análisis de los datos
Sistemas puestos en marcha.
4 - Elaboración del informe
5 -Publicación

Planificacion CEPJ 2021
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PLANIFICACIÓN AÑO 2021 DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES PARA CUMPLIMENTAR LOS OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL AREA

Anteproyecto de Presupuesto 2021
Identificación
del Proyecto

CEP - 00010010

CEP - 00010011

Denominación del
Proyecto

Prioridad

Proyecto Nuevo o
Continuación de
años anteriores

Objetivos y Cronograma de Actividades y Tareas
Tiempo
estimado de
Ejecución

Mejora de la Calidad
del Dato Estadístico y
del Acceso de la
información en el Fuero
Penal

Décimo

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

Inteligencia artificial para
la Justicia

Onceavo

Proyecto que continua
desde años anteriores

Más de 12
meses

Plan de desarrollo
institucional de las
CEP - 00010012
Asesorías Móviles del
interior de la Provincia de
Córdoba

Doceavo

Proyecto Nuevo

Más de 12
meses

Objetivos

Actividad

Tareas

Cierre primer componente: 1- Apoyar a la Sub Área de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica en la incorporación de las modificaciones aprobadas por AR
n°1603/19. 2- Confección de la guía de apoyo al usuario de los sistemas
informáticos. 3- Difusión de los cambios generados y sensibilización sobre su
Favorecer la comparabilidad de la información sobre Etapa de cierre del primer componente
correcto uso. 4- Seguimiento, asesoramiento continúo y medición de impacto y de
los delitos empleada en el sistema informático (SAC
del Proyecto (implementación en los
satisfacción de los operadores judiciales.
Multifuero Penal), con la tabla ya utilizada a nivel sistemas informáticos del Poder Judicial)
Inicio segundo componente: 1- Reuniones de coordinación para el inicio del
nacional (interprovincial – federal) y en el plano
e inicio del segundo componente del
proceso con las áreas involucradas (Sala Penal del TSJ, MPF, Informática) 2internacional.
proyecto.
Definición de método y agenda de trabajo. 3- Convocatoria a equipo
multidisciplinario de expertos en la materia. 4- Construcción de flujograma del
proceso penal y su correlación con los registros de los sistemas informáticos del
Poder Judicial.
1- Capacitación y perfeccionamiento del personal para actualizar conocimientos en
el proyecto a ejecutar, permitiendo aumentar sus capacidades
Incorporar como experiencia piloto la nueva
profesionales.habilidades tecnológicas y otras vinculada a la temática.
herramienta de gestión judicial de Inteligencia
Implementación de técnicas avanzadas
Artificial, como una nueva posibilidad de modernizar
2- Vincular la tecnología de la IA con la estrategia organizacional y los resultados
de algoritmos y automatización de tareas
la gestión judicial informatizando los procesos
3- Prueba y perfeccionamiento constante de la IA en la automatizacón de los
judiciales y permitiendo la justicia en línea.
procesos.
Implementar las Asesorías Letradas Móviles en las Realizar un diagnóstico que permita un
Circunscripciones Judiciales donde no se desarrolla
análisis a partir del cual se logre
ni se ha desarrollado nunca el proyecto, en aquellas planificar y diagramar un plan integral
que no ha tenido permanencia en el tiempo o ha
para la prestación del servicio de
habido resistencia en su implementación por parte
Asesorías Móviles en cada
de los integrantes de las Asesorías Letradas
Circunscripción Judicial.

1. Analizar la situación actual de la prestación del servicio de asesorías móviles del
interior de la Provincia y la experiencia que se ha obtenido de cada modalidad en las
localidades donde se ha instrumentado. Diagnostico. Mapa. Modalidades de
prestación del servicio y sus resultados: ventajas y desventajas. Indicadores.
2. Planificar la organización, logística y control del servicio. Funciones.
Reglamentacion de la prestacion del servicio. Asignación de recursos.
3. Divulgación del Servicio y del impacto social.

CEP - 00010013

Delitos contra la
integridad sexual de
menores en la Provincia
de Córdoba

Treceavo

Proyecto Nuevo

Más de 12
meses

Contribuir al Conocimiento, Visibilización y
Prevencion de los delitos que vulneran la integridad
física y sexual de los menores.

Planificacion CEPJ 2021

Elaboración y difusión de Informe

1. Relevamiento de los datos del hecho, victima/s y sujeto/s activo/s de las
denuncias en las distintas fiscalías. Elaboración de una Base de datos. Diagnostico.
Resultado de las investigaciones del MPF. Resultado del prceso judicial.
Indicadores.
2. Difusión y sensibilización para la colaboración de los distintos actores sociales en
la Prevención y Protección de los menores.
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