
 

División de Evaluación del Desempeño 

Programa de Difusión del Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial 

(Período 2010 – 2016) 

 
 

ACCIÓN  
PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

 

OBJETIVO DE LA ACCIÓN 

 
Se impartió el taller de habilitación a 
Formadores Administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 - 2011 

Capacitar a 32 servidores judiciales 
administrativos para que hicieran las veces 
de facilitadores del Sistema de Integridad 
Institucional entre sus pares. 

 
Se impartió el Taller de  Habilitación a 
Formadores Judiciales. 

Capacitar a 10 jueces para que hicieran las 
veces de facilitadores del Sistema de 
Integridad Institucional entre sus pares. 

Bajos los auspicios del Proyecto de 
Justicia de la USAID, se impartieron 
251 talleres de difusión del Sistema 
de Integridad Institucional. 

Sensibilizar a 614 jueces y 5,508   Servidores  
Administrativo judiciales en relación al 
Sistema de Integridad Institucional. 

En coordinación con la Fundación 
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), se 
impartieron cinco talleres sobre el 
Sistema de Integridad Institucional. 

 
Dar a conocer a la sociedad civil la existencia 
del Sistema de Integridad del Poder Judicial. 

Se reprodujeron y entregaron a los 
servidores judiciales  10,000.00 
cuadernillos del Código de 
Comportamiento Ético y Cultura del 
Capital Humano. 

 
Dotar a los servidores judiciales de un 
material de consulta sobre el Sistema de 
Integridad Institucional. 
 

 
Se realizaron 152  talleres sobre el 
Código de Comportamiento Ético del 
Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 / 2013 

Dar a  conocer a 4,359 servidores 
administrativos judiciales el contenido del 
Código de Comportamiento Ético de la 
Institución. 

 
Lanzamiento de la campaña 
“Modelando lo que somos: 
servidores judiciales comprometidos 
con los principios éticos” 

Promover nuestro sistema de valores,  de 
forma externa e interna, a través de una 
jornada de visitas a los distintos medios de 
comunicación y la realización de varios 
cortometrajes alusivos a la Campaña 
Modelando lo que Somos. 

Diseño y distribución de  1,000 
botones  relacionados con la campaña 
Modelando lo que Somos 

Dotar a los servidores judiciales de botones 
para que los  usaran  en la solapa de sus 
uniformes y mostraran orgullosos su apego 
al sistema de Principios Institucionales 

 
Se diseñaron y distribuyeron banners 
alegóricos a la Campaña Modelando 
lo que Somos 

Rotular las distintas dependencias del poder 
judicial  y exhibir los Principios Éticos a todos 
los usuarios del sistema de justicia. 

 
 
Se aprobó e instituyó el programa  
motivacional “Servidor/a del mes”,   

Motivar, reconocer e incentivar, por medios 
electivos internos,  a los servidores judiciales 
que en su labor diaria evidencien los 
Principios Éticos de la Institución y tengan un 
comportamiento y desempeño 
sobresalientes. 



 

ACCIÓN  
PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

 

OBJETIVO  

Impresión y entrega a los servidores 
judiciales  de 2,500 ejemplares del 
cuadernillo del Código de 
Comportamiento Ético  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

Dotar a los servidores judiciales de un 
documento de consulta sobre el Código de 
Comportamiento Ético. 

 
 
 
Realización de 5 talleres del Código de 
Comportamiento Ético a Interpretes 
Judiciales  

Poner al tanto a 100 intérpretes judiciales 
que pasaron satisfactoriamente a fase de 
selección y  formación programada por la 
Escuela Nacional de la Judicatura, de la 
obligatoriedad de cumplimento de los 
Principios establecidos en el Código de 
Comportamiento Ético. 

Se ordena la fusión del programa de 
Difusión del Código de 
Comportamiento Ético y el taller de 
Inducción que se imparte a todos los 
servidores judiciales administrativos 
de nuevo ingreso. 

*Programar 27 talleres en los que se 
sensibilizaron a 410 servidores 
administrativos judiciales de nuevo ingreso 
sobre los preceptos establecidos en el 
Código de Comportamiento Ético 
Institucional. 

Se programaron  13  talleres sobre las 
Actuaciones de los Alguaciles 
Ordinarios  de los Centros de 
Citaciones y sus Responsabilidades 
Éticas y Legales. 

 
Fortalecer las competencias técnicas de  de 
los 369 Alguaciles Ordinarios  que operan  
los Distintos Departamentos Judiciales. 

Programación de conversatorios sobre 
Ética Judicial y las aplicaciones 
prácticas del Código de 
Comportamiento Ético de la 
Institución con los jueces de los 
distintos Departamentos y Distritos 
Judiciales 

 
 
Dar a conocer a  todos los jueces del País  las 
pautas establecidas en el Código de 
Comportamiento Ético de la Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
Lanzamiento del Programa de Difusión 
Pública del Sistema de Integridad 
Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 – 2016 

Realizar reuniones de refrescamiento del 
Código de Comportamiento Ético con los 
servidores judiciales y  la colocación de 
afiches del Código de comportamiento Ético   
en todas las dependencias de la Institución. 
 
A través de los afiches citados, se  
identificaban  los 26 Principios el Código de 
Comportamiento Ético y se estimulaba  a los 
usuarios externos que sientan   que sus 
derechos han sido  vulnerados a  querellarse  
a la línea telefónica dispuesta para tales 
propósitos. 
  
Esta actividad supuso la colocación de 896 
afiches y la realización de igual número de  
reuniones con los empleados judiciales de 
todo el País. 

*La continuidad de este punto a través de los años ha supuesto  ha supuesto la programación de 23 talleres en los que 

participaron 357 empleados  durante el año 2015 y de otros 19 talleres con 348 participantes para  el 2016. 


