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La Plata,27 de んす・ 	de 2018. 

VISTO: La Ley 13.629 que incorpora el control de gesti6n al artIculo 

32 de la Ley 5827-Org加ica del Poder Judicial, los Acuerdos 3818 y 3852, y el 

informe elaborado por Ia Subsecretarl a de Control de Gesti6n, y 

CONSIDERANDO: Que la Ley 13.629, fija las pautas para la 

evaluaci6n de la gesti6n de los 6 rganos jurisdiccionales del Poder Judicial, 

determinando el uso de est如dares y considerando indicadores que deben hacerse 

pUblicos a la ciudadanf a. 

Que mediante los Acuerdos 3818 y 3852, se crean las 

Areas de Control de Gesti6n Administrativa y Jurisdiccional, en el a mbito de Ia citada 

Subsecretarla y se establece el reglamento interno con las modalidades y principios 

que regulan las actividades a desarrollar, estableci6ndose entre sus. objetivos la 

generaci6n de un sistema de informaci6n para la toma de decisiones y Ia gesti6n de los 

recursos existentes, evaluando el modo en que se utilizan y los resultados que se 

obtienen. 

Que la experiencia acumulada desde la creaci6n del証ea en el aflo 2004, 

la ejecuci6n de los planes de relevamiento aprobados hasta la fecha y el desarrollo de 

los sistemas de inforrnaci6n puestos en funcionamiento por las紅eas competentes de 

la Suprema Corte de Justicia, exige que se promuevan programas, proyectos e 

instrumentos para aplicar a la mejora de la gestiOn del servicio de justicia y de los 

servicios de apoyo brindados a lajurisdicci6n. 

Que tal orientaci6n procura hacer hincapi6 en el disefio e 

implementaciOn de herramientas preventivas que permitan fortalecer las actividades 

de control de gesti6n y respondari a las actuales tendencias de auditorl a contributiva, 

control integrado y mejora continua de la gesti6n judicial. 

Que, en ese sentido, el estado actual de extension de los sistemas 

desarrollados e implementados por la Subsecretarl a de TecnologIa Inform飢ica, 
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integrado al desarrollo del Tablero de Control que hiciera esta dependencia junto a la 

Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 

3394/10), permiten oficializar su uso y el area competente para la administraci6n y 

provision de la informaci6n que el mismo sistematiza. 

POR ELLO, la Suprema CoPe de Justicia, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Articulo 10: Crease ci Programa de Monitoreo de la Gesti6n Judicial 

en la 6 rbita de la Subsecretarla de Control de Gesti6n, con el objetivo de planificar e 

implementar los procesos de seguimiento -en tiempo real- de indicadores y est如dares 

del servicio de administraci6n de justicia, por medio de los sistemas de gesti6n 

utilizados por los organismos jurisdiccionales de todos los fueros e instancias. 

ArtIculo 20: Autorizase a la citada dependencia, en ci marco de sus 

competencias y en cumplimiento de lo establecido por la Ley 13.629, a la obtenci6n 

de informaci6n de dichos sistemas a partir de una migraci6n masiva de datos solo a los 

fines de confeccionar indicadores y est加dares de gesti6n, y a partir de ello anaiizar y 

elaborar los reportes para la ejecuciOn de acciones de mejora y preventivas por parte 

de los Organos jurisdiccionales. 

La Subsecretarla de Control de Gesti6n sera la responsabie de todo 

aquello que derive de la implementaciOn, ejecuci6n y seguimiento del Programa de 

Monitoreo de la Gesti6n. Asimismo, deber自  poner en conocimiento de esta Suprema 

Corte aquellos casos en los que, en su criterio, resulte necesaria una intervenci6n del 

Tribunal. 

A los fines del presente Prograrna de Monitoreo y en ci marco de lo 

autorizado precedentemente, queda vedado el acceso y conocimiento particularizado 

de los procesos judiciales. La Subsecretarfa de Control de Gesti6n debera resguardar 

la debida privacidad de los datos que surjan corno resultado del proceso de monitoreo, 

de modo de evitar cualquier divulgaciOn que exceda ci 良  mbito de relaciOn con ci 

Organo jurisdiccionai bajo analisis. 
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La SecretarIa de Planificaci6n y la Subsecretarla de TecnologIa 

Inform飢lea habilitarぬ los medios necesarios para el acceso a los sistemas de gesti6n 

y estadIsticos a su cargo, y que se detallan en el esquema descripto en ci ANEXO I. 

Articulo 30: Apru6bese ci uso del Tablero de Control en ci如bito de 

la Subsecretarla de Control de Gesti6n. La citada dependencia debera elaborar un 

informe de evaluaci6n sobre el funcionamiento del tablero de control dentro de los 

TREINTA (30) dias hめiles de su puesta en funcionamiento, a los fines de instrumentar 

las acciones de mejora que se estimen convenientes, y proponer ci contenido y 

periodicidad de los reportes a generar sobre los datos existentes conforme los 

lineamientos definidos en ci ANEXO II. 

ArtIculo 40: La SubsgcretarIa de TecnologIa Inform飢ica, en ci marco 

de sus funciones, instrumentara los ajustes necesarios para la puesta en funcionamiento 

del tablero, la documentaci6n para ci usuario definido en el articulo anterior; como los 

requerimientos y actualizaciones necesarias para su adecuado desarrollo, garantizando 

el resguardo de la informaci6n en funci6n de las polIticas de seguridad vigentes. 

ArtIculo 50: Las Secretarlas de Planificaci6n, Personal y 

Administraci6n deber加 garantizar la provision en tiempo y forma de la informaci6n 

actualizada relativa a los procesos de trabajo a su cargo, facilitando los enlaces e 

integraciones de bases de datos al Tablero de Control, los que se instrumentar如 a 

trav6s de la SubsecretarIa de Teenologla Inform飢ica. 

ArtIculo 60: Registrese, comuniquese y publIquese. 

/// 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA GESTION JUDICIAL 

ArtIculo 1:Objetivo general y especIficos del Programa. 

El PROGRAMA DE MONITO朗0 DE LA GESTION 引LJDICIAL tiene por objetivo 
general planificar e implementar los procesos de seguimiento, medici6n, analisis y 
elaboraci6n de reportes para la ejecuci6n de acciones de mejora y preventivas por parte de 
los 6 rganos jurisdiccionales; 

La creaci6n del Programa en la 6 rbita de la SubsecretarIa de Control de Gesti6n para 
fortalecer sus capacidades operativas en el marco de la Ley 13.629, tiene como objetivos 
especIficos: 

a) Establecer con caracter permanente y sistemtico, un proceso de aprendizaje 
inst加cional destinado a genera informaci6n relevante para la toma de decisiones de los 
distintos actores con la finalidad demejorar los resultados de la gesti6n. 

b) Optimizar las funcionalidades de los sistemas de informaci6n para el monitoreo y la 
evaluaci6n de los indicadores y estdndares del servicio de administraci6n de justicia, a 
partir del desarrollo de los registros, instrumentos y procedimientos de medici6n para 
conocer los resultados de la gesti6n y analizarlos. 

c) Realizar el seguimiento constante de los resultados y sus desvIos, asI como las posibles 
soluciones o estrategias para corregirlos y mejorarlos. 

ArtIculo 2: Acciones. 

Entre las acciones a cargo del Programa estarAn: 

・a) Analizar la consistencia de los datos, su viabilidad y confiabilidad. 
b) Controlar mediante muestreos especialmente seleccionados para cada organismo La 

veracidad de Ia informaci6n registrada. 
c) Medir y analizar los tiempos procesales y el cumplimiento de los plazos legales 

establecidos. 
d) Sistematizar la informaci6n relevada sobre los indicadores de proceso y resultado 

analizados. 
e) Producir reportes de monitoreo con las acciones de mejora y preventivas solicitadas a 

los 6 rganos jurisdiccionales. 
f) Verificar la adecuada implementaci6n de las acciones de mejora. 

g) Requerir a Ia Subsecretarla de TecnologIa Inform批ica las funcionalidades de consulta 
especIficas que se estimen necesarias para el monitoreo en los sistemas de gesti6n. 

h) Redactar informes a solicitud de Ia Suprema Corte de Justicia o su Presidente. 

ArtIculo 3:Planificaci6n, periodicidad y alcance. 

La SubsecretarIa de Control de Gesti6n planificarh e integrarh en el Plan Anual de 
Auditorias, los organismos, indicadores de proceso y resultado a monitorear; se incorporara 



翻器闘贈  
Secretaria de 
Plani石caci6fl 

en dicho anhlisis ci control sobre la veracidad y calidad de los datos y de la informaci6n 
producida. 

El seguimiento de los registros inform飢icos se desarroliara durante la vigencia de la 
nlanificaci6n anual, aicanzarh a los 6 rganos programados y los que determinen La suprema 
Corte de Justicia o su Presidente, y no podra incluir aquellos despadhos y proyectos en 
estado de elaboraciOn. 

Oueda vedado ci acceso y conocimiento particularizado de los procesos jurisdiccionales, 
debiendo resguardar la debida privacidad de los datos que surjan como resultaclo del proceso 
de monitoreo. 

ArtIculo 4: Responsabilidades de los funcionarios designados. 

El Programaなe ejecutar自 en ci如bito de la Subsecretarね， design加dose por cada una de las 
acciones que se establezcan en la planificaci6n anual los funcionarios y ci personal 
administrativo que altemadamente ilevarh adelante las acciones establecidas en ci art. 10. 

ArtIculo 5: Ejecuci6n del Programa. 

El Programa adopta para su funcionamiento un modelo de proceso determinando los 
proveedores de informaciOn y los destinatarios de los reportes, considerando la vinculaci6n 
vertical y horizontal, y Las responsabilidades primarias. 

Los funcionarios asignados aL Programa deber加 trabajar junto con los proveedores de 
informaci6n, analizando y evaluando la metodologla utilizada en las distintas mediciones y 
su rigurosidad, a efectos de indicar modificaciones o variaci6n de criterios de carga, en caso 
que to considere necesario. 

Deber加 interactuar con las紅eas a cargo de la administraci6n de los sistemas de gcsti6n y 
las bases de datos. 

ArtIculo 60: Diagrama de las operaciones y requisitos de la documentaci6n. 

En esta estructura del mapa de proceso y su diagrama de flujo se contemplan los siguientes 
pasos: 

a) Paso 1:Entrada-Jnformaci6n quc los proveedores entregar如， formato de la misma y 
frecuencia de entrega. 
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b)Paso 2:Proceso一Monitoreo,control,anhlisis,evaluaci6n y elaboraci6n de reportes. 

Este paso determina subetapas: 
1 . Monitoreo de fuentes de datos primarios 
2. Control y anhlisis de 105 datos e informaci6n 
3. Evaluaci6n comparativa con plazos legales,requisitos de tipo reglamentario, 

atributos de calidad y otros patrones t6cnicos de referencia. 
4. Elaboraci6n y remisi6n de reportes de acciones de mejora frente a no 

ハハhEI-1』。ョA。 A一tーハ＋。ョ。 0 

c) Paso 3: Proceso一Elaboraci6n de informes 

Todos los procesos que se definen generan informaci6n y confluyen en un paso donde se 
generan los informes correspondientes. Esta actividad estarh establecida por Instructivo 
documentados y se genera el correspondiente Registro. 

d) Paso 4: Proceso 一 Elaboraci6n y envIo de Reportes a! proveedor de datos (Base de 
Datos) y organismo jurisdiccional. 

Ante un desvIo verificado e informado (Paso No 3), se elaborara y enviara un Reporte al 
organismo jurisdiccional correspondiente solicitando una acci6n de mejora (AM), aclaraci6n 
ybo rectificaci6n dentro de los diez (10) dIas hhbiles de su recepci6n at correo electr6nico 
oficial -contado a partir del aviso cuando se reciba o se suprima-. 

Esta actividad est含  regulada por un Instructivo documentado, y ademhs se establece ci 
Registro correspondiente, donde quedara Ia evidencia de esta detecci6n y de la AM emitida. 

La AM emitida podrh ser solicitada a! proveedor/administrador de la fuente o sistema de 
informaci6n en caso de advertirse un error de funcionalidad del mismo. Al recibirse la 
respuesta 6 rganojurisdicciona! o proveedor involucrado, se aimacena en ci mismo Registro. 

El Programa deber contemplar de forma previa a su puesta en funcionamiento, los 
siguientes instructivos y registros de la documentaci6n generada. 
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R — PMG —01 Registro Descripcion de organismos incorpOrados al PMG en el Plan Anual de Auditoria 

R — PMG — 02 Registro Designacion anual de los funcionarios a cargo del PMG por Area 

I - PMG — 01 Instructivo Listado de verificaciOn aprobado para el monitoreo de los organismos 

Regimen de la documentacion operative 

Codificacion 	Tipo 	 Nombre 

R — P — 01 Registro 
Registro con los requerimientos a los proveedores/administradores de las 

fuentes de informacion 

R — P — 02 Registro 
Registro de los reportes individuales del PMG sobre los organos nnonitoreados 

y del seguimiento de las Acciones de Mejora. 

R — P — o3 Registro 
Registro con la recepción de Acciones de Mejora de los organismos 

jur
i
sdiccionales con No Conformidades. 

I — P — oi Instructivo 
Instructivo de trabajo con la metodologia para el monitoreo de los datos sobre 

los organos jurisdiccionales 

I — P — 02 Instructivo Instructivo de trabajo para la elaboraciOn de reportes del PMG 

I — P — 03 Instructivo 
Instructivo de trabajo para la recepción y evaluacion de las Acciones de Mejora 

remitidas por los organismos jurisdiccionales. 

ArtIculo 70: Seguimiento y medici6n 

Si una vez instrumentada la acci6n de m可ora (AM), se verifica a trav6s de ulteriores 
mediciones que la misma no fue efectiva (registr加dose esto) el Programa reiterarh la 
solicitud de una nueva AM con igual plazo al previsto inicialmente. 

Si la misma fue efectiva (registr加dose) se emite un informe (registr加dose) para los 
destinatarios del proceso, y en caso de corresponder al proveedor/administrador de la fuente 
de datos primarios, todo esto establecido por un instructivo documentado. 
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ANEXO II 

LIIEAMIENTOS PARk LA CONSOLIDACION, ANALISIS, REPORTE Y 
PIIBLICACION BE INFORMACめN DEL TABLERO BE CONTROL BE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA BE LA PRO VINCIA BE BUENOS AIRES 

1. FINALIDAD 

El presente documento tiene por finalidad establecer los roles, funciones y 
procedimientos para Ia administraci6n y actualizaci6n del Tablero de Control en tiempo 
real de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre la gesti6n de 
los Organos jurisdiccionales. 

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que deber自n cumplir los organismos y dependencias del 
Tribunal para la integraci6n de bases de datos, remisi6n de informaci6n, consolidaci6n, 
anhlisis, reporte y publicaci6n de informaci6n del Tablero de Control, para el monitoreo, 
seguimiento y evaluaci6n de los indicadores cuantitativos vinculados a la prestaci6n del 
servicio de justicia. 

3. AMBITO DE APLICACION 

La presente es de aplicaci6n y cumplimiento obligatorio para Ia Subsecretarla de Control 
de Gesti6n como administrador del Tablero de Control; la Subsecretarla de Tecnologia 
Inform飢ica como responsable de su desarrollo y actualizaci6n; y de todas las 
dependencias del Tribunal con bases integradas al mismo: Secretarla de Planificaci6n, 
Secretarfa de Personal y Secretarla de Administraci6n. 

4. BASE LEGAL 

4.1. Ley 13.629, que incorpora en la Ley Orghnica delPoder Judicial (art. 32 一 Ley 
5827) el control de gesti6n a fin que la Suprema Corte de Justicia realice la 
evaluaci6n de gesti6n de cada uno de los 6 rganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial, en cuanto a Ia calidad, eficiencia y eficacia de la misma, determinando 
reglamentariamente est自ndares, considerando los indicadores que se determinan en 
la presente, las particularidades de cada 6 rgano y de los procesos en los que 
entienden. 

4.2. Acuerdo 3131, que crea Ia Subsecretarla de Control de Gesti6n para implementar 
las actividades de control de gesti6n que el Tribunal disponga (Res. 150/02), 
contando para ello con la colaboraci6n de otras 紅eas de la Suprema Corte, en 
funciOn de las instrucciones recibidas del Tribunal o su Presidente. 

4.3. Acuerdo 3536, que estめlece en la estructura org加ico-funcional de la Suprema 
Corte de Justicia, las funciones de la SubsecretarIa de Control de Gesti6n. 



4・ 4・ Acuerdo 3818, que crea el Area de Control de Gesti6n Administrativ旦 y ci Area 甘e 
Control de Gesti6n Jurisdiccional, en el 自  mbito de la Subsecretarla de Control de 
Gesti6n. 

4.5. Acuerdo 3852, aprueba ci regiamento de control de gesti6n de la Jurisdicci6n 
Administraci6n de Justicia. 

4.6. Acuerdo NO 3623/12.q ue aprueba el regiamento para la recolecci6n y tratamiento 
de datos por parte del Area de Estadisticas de AdministraciOn de Justicia, 
dependiente de la SecretarIa de Planificaci6n. 

4.7. Resoluci6n No 3209/13, que oficializa ci uso dcl Sistema Inform飢ico de Gesti6n 
Asistida Multifuero "Augusta", para ci trhmite y registro de datos de los procesos 
judiciales. 

4.8. Resoluci6n NO 333/15, que oficializa ci uso del Sistema Inform飢ico de Gesti6n 
Asistida Multifuero "Augusta" en ci Fuero Penal y de Responsabilidad Penal 
Juvenil, excepto Juzgados de Garantlas y Garantlas del Joven. 

4.9. Resoluci6n No 3 190/08, aprueba ci funcionamiento del Sistema de Control y 
Evaluaci6n de Gesti6n en ci 自  mbito de la Subsecretarla de Control de Gesti6n, 
como sistema inform飢ico para ci registro, procesamiento y sistematizaci6n de la 
informaciOn resultante de las auditorlas. 

4.10. Resoluci6n No 3394/10, autoriza a la Presidencia del Tribunal a suscribir un 
acuerdo especIfico con la Facuitad de Ciencias Econ6micas de la Universidad 
Nacionai de La Piata, para ci desarroilo de una Tablero de Control que pennita 
recoger en forma sint6tica, organizada y sistematizada la informaci6n relcvante 
sobre La gesti6n. 

5. IMPLEMENTACION Y EJECUCION 

5.1 . Aicancc y finalidad 

El Tablero de Control cs una herramienta de gesti6n discfiada para realizar ci 
seguimiento del desempeflo de los indicadores y est如dares de los 6 rganos 
jurisdiccionales, con ci objetivo de contar con diagn6sticos peri6dicos y oportunos 
sobre su funcionamiento, y emitir rccomcndaciones para una mejor prestacin del 
scrvicio de justicia. 

El diseflo del Tablero dc Control esth basado en la integraci6n dc los sistemas de 
informaci6n para la sistematizaci6n y producci6n dc infonnaci6n ejccutiva para la 
toma de decisiones, pennitiendo a los decisorcs analizar, comparar, controlar y 
evaluar la gcsti6n con enfoque en los resuitados aicanzados en t6rminos de 
eficacia, eficiencia y economia de los recursos presupuestarios, humanos, fisicos y 
tccnol6gicos. 

La informaci6n visualizada en ci Tablero de Control esth dirigida principalmcnte a 
los integrantes de Ia Suprcma Corte de Justicia y de los funcionarios a cargo de las 
areas administrativas de apoyo dci Tribunal, para ci diseflo y ejecuci6n de 
poilticas, planes y programas para la mcjora del servicio. 
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5.2. Actualizaciones y la integraci6n de datos e indicdores al Tablero 

La Suprema Corte de Justicia, a propuesta del administrador del Tablero de 
Control determinarh las 紅eas y los indicadores a incorporar en las distintas 
versiones que se desarrollen. 

Para ello se deberhn considerar: 

5.2.1. Los indicadores dlave, Indices o ratios sobre la informaci6n de Ia 
situaci6n de cada 証ea dlave, en funciOn de su pertinencia para alcanzar 
objetivos e strat6gicos del Tribunal. 

5.2.2. El periodo del indicador/es, dia, mes， 面o, facilitando su comparabilidad 
y la producci6n de series hist6ricas. 

5.2.3. Ape血ra: forma en la que se podrh abrir o clasificar la informaci6n para 
acceder a sucesivos niveles de desagregacion, en matrices 
multidivisionales, por departamento, fuero, 6 rgano jurisdiccional, 
indicador y concepto de anhlisis. 

5.2.4. Frecuencia de actualizaci6n: tiempo que transcurre entre distintas 
actualizaciones de los datos. 

5.2.5. Referencia: base sobre la cual se desean calcular las desviaciones. Puede 
ser un est加dar, la historia, el mes anterior, el promedio de los 丘itimos dos 
meses, inicial o revisado, un objetivo o una meta. 

5.2.6. Grafico: Ia mejor forma de representar grhficamente informaci6n (tortas, 
barras, lIneas, etc.). 

5.2.7. Responsable de monitoreo: es quien debe informar a! nivel superior 
cuando haya en el indicador desviaciones o valores por debajo de Indices 
promedios o est加dares. 

5.2.8. Par如etro de alarma: niveles por encima o por debajo de los parametros 
promedio o defmidos previamente. 

5.3. Integraci6n, consolidaci6n, analisis y reportes de informaci6n 

El administrador del Tablero de Control es responsable de la verificaciOn de los 
datos existentes en el mismo, como del anhlisis, comparabilidad y elaboraciOn de 
reportes para las unidades a cargo de la generacion de los datos primarios como 
del control de gesti6n sobre el desempeflo de los 6 rganosjurisdiccionales. 

Las SecretarIas de Personal, Administraci6n, Planificaci6n y la Subsecretarla de 
Tecnologia Inform飢ica son responsables de la calidad de los datos de las bases 
propias, la disponibilidad en tiempo real y de su actualizaci6n peri6dica. 

La informaci6n integrada a! Tablero de Control deberh garantizar las 
caracterIsticas de calidad, confiabilidad, consistencia, oportunidad, pertinencia y 
transparencia. 

5.4. Descripci6n de indicadores 

En su primera fase de implementaci6n el Tablero contendra la visiOn funcional de 
la siguiente informaci6n: 

Litigiosidad y Carga: indicadores de causas en tr如ite, causas iniciadas, 
causas paralizadas y causas archivadas. 

、  ． 



Productividad: sentencias y relaci6n de Causas/Personal. 

Recursos: cantidad de personal, relaci6n Causas/Personal. 

Duraci6n y Dilaci6n: Duraci6n promedio (Inicio a Sentencia), duraci6n 
mediana (Inicio a Sentencia), causas iniciadas 12 meses, causas iniciadas 12 a 
24 meses, causas iniciadas 24 a 36 meses, causas iniciadas+de 36 meses, y 
Tasa de Resoluci6n Sentencias/Ingresados. 

El administrador del Tablero de Control estarh encargado de la supervision y 
monitoreo de la contraparte t6cnica y de las dependencias productoras de los datos 
e informaci6n que ci mismo integre, para scflalar aportes en la identificaci6n de 
indicadores, optimizar ci anhlisis y facilitar ci acceso a la informaci6n oportuna y 
confiable para su construcci6n. 

Las 命eas de la Suprema Corte de Justicia que integren bases de datos al Tablero 
de Control, deber如 designar un responsable o facilitador que actie como 
contraparte con el administrador del sistema a los efectos de instrumentar las 
acciones que sean solicitadas. 

5.5. Eiaboraci6n de reportes 

5.5.1 . Reportes de consistencia t6cnica 

Sera producido por ci Administrador dcl Tabiero de Control y estarh destinado al 
Responsable T6cnico del sistema -Subsecretarla de TecnoiogIa Inform飢ica- a los 
efectos de informar, corregir y prevenir faiencias en la integraci6n de los datos, ci 
calcuio de indicadores y la visualizaci6n de los reportes graficos en ci sistema. 

5.5.2. Reporte de consistencia de la informaci6n 

Sera producido por ci Administrador del Tabiero de Control y estara destinado ai 
Responsable de ia fuente primaria de datos, a efectos de informar, corregir y 
prevenir faiencias en ia generaci6n de los mismos que altere sus caracterIsticas o 
atributos esenciales: calidad, confiabiiidad, consistencia, oportunidad y 
pertinencia. 

5.5.3. Reporte de seguimiento 

Sc血producido por ci Administrador dcl Tabicro de Control y estara destinado a La 
Suprema Corte de Justicia o su Presidcnte, a los fines de informar sobrc la 
evoluci6n y monitorco de los indicadores de gcsti6n de los 6 rganos 
jurisdiccionales. 

5.6. Planificaci6n dc mcjoras y actuaiizacioncs 

El administrador dcl Tablero deberh estabiecer un rcgistro de ias acciones correctivas 
solicitadas a los rcsponsables dc las fuentcs de informaci6n para hacer ci seguimiento de 
su cumpiimiento. 

El administrador y ci responsabie t6cnico dci tablero dcber如 definir la frecuencia de 
actualizaciones en las versiones dci Tablero, como dci dcsarrollo dc una interfaz 
institucional para la consulta de las 缶eas del Tribunal, una vez aprobada y autorizada 
por la Suprcma Corte dc Justicia. 
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