
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

DEL SERVICIO JUDICIAL 



MISIÓN 

 

Gestionar la innovación, desarrollo, modernización y mejora 
continua de los 

procesos de la Función Judicial. 



ESTRUCTURA 

Misión 

• SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

• Desarrollar los modelos de gestión y de atención para impulsar la innovación, 
modernización, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia. 

Misión 

• SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE ÓRGANOS AUXILIARES Y SISTEMA PERICIAL 

• Promover el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos 
auxiliares. 

Misión 

• SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL SISTEMA NOTARIAL 

• Administrar el sistema de gestión notarial y promover la conservación, en apego 
ala ley, del patrimonio documental notarial. 



QUE ES UN MODELO DE GESTIÓN? 

Conjunto de elementos que garantizan la prestación 
de los servicios judiciales en todas las unidades, 
juzgados, tribunales y salas, en forma estandarizada 
para todos los usuarios.  
 
A partir de él la Institución desarrolla sus políticas y 
acciones, en procura de alcanzar sus objetivos. 



• Brindar un servicio ágil, eficiente y digno, a todos los ciudadanos y ciudadanas. 
 

• Mejorar los tiempos procesales, logrando que la resolución de causas se realice en 
los plazos establecidos . 
 

• Garantiza la atención con personal entrenado en procedimientos de acuerdo a la 
materia, tipos de acción y alternativas como mediación. 
 

• Desarrollar normativa (Resoluciones) que garanticen la simplificación, uniformidad, 
eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal y tutela efectiva. 

ENFOQUE DE ATENCIÓN 
 AL CIUDADANO 



• Funcionarios entrenados en diferentes posiciones, polivalentes, para garantizar 
continuidad de los servicios en cualquier circunstancia.  
 

• Establecer como política el desarrollo de competencias, a través de un constante 
entrenamiento en servicio al cliente y trabajo de equipo.  
 

• Desarrollo de planes de re entrenamiento en temas legales, a través de la Escuela 
Judicial. 
 

• Implementación de un plan de carrera para ayudantes judiciales. 

Talento Humano 



• Implementar indicadores de gestión, en actividades 
jurisdiccionales y administrativas. 
 

• Identificar puntos críticos en las diferentes actividades y reducir 
tiempos procesales. 

 

Gestión de Calidad 


