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Programa presupuestal 0099
CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Dilatación de los procesos judiciales laborales.
POBLACIÓN OBJETIVO
Las partes en litigio de un proceso judicial laboral tramitado en salas o juzgados especializados intervenidos por
el programa.
RESULTADO ESPECÍFICO
Celeridad de los procesos judiciales laborales.
SECTOR
Poder Judicial
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Poder Judicial
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre: Por designar
Cargo:
E-mail:
Teléfono:
Coordinador territorial
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Miguel Alan Puente Harada
Cargo: Coordinador de Seguimientos y Evaluación
E-mail: mpuenteh@pj.gob.pe
Teléfono: 4101010 anexo 11517
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Matriz Lógica
Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resultado específico
Celeridad
de
los  Tiempo de duración promedio  Demandas
 Se fortalecen los servicios
procesos
judiciales del proceso laboral ordinario presentadas al públicos del sector justicia
laborales
en primera instancia
poder
judicial
 Tiempo de duración promedio registradas en el
del proceso laboral abreviado sistema
integrado
en primera instancia
judicial
 Tiempo de duración promedio
del proceso ordinario en
segunda instancia
 Tiempo de duración promedio
del proceso abreviado en
segunda instancia
 Índice de resolución de
procesos
ordinarios
en
primera instancia
 Índice de resolución de
procesos
abreviados
en
primera instancia
 Índice de descarga de
procesos
ordinarios
en
trámite
 Índice de descarga de
procesos
abreviados
en
trámite
Productos
3000511.
 Tiempo de duración
Proceso
judicial promedio en la calificación de
tramitado y calificado
la demanda
 Demandas
presentadas al
 Porcentaje de demandas
poder
judicial
admitidas en los procesos
registradas en el
ordinarios laborales
sistema
integrado
 Que no persiste la resistencia
 Porcentaje de demandas
judicial
al cambio de los demás
admitidas en los procesos
operadores
de
la
abreviados laborales
administración de justicia
 Tiempo promedio de
laboral (colegio de abogados,
elaboración del informe
universidades, etc.)
técnico del equipo de peritos
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 Porcentajes de procesos
ordinarios concluidos por
conciliación.
 Porcentaje de audiencias de
juzgamiento de procesos
ordinarios laborales que se
resuelven en una sesión
 Porcentaje de audiencias
únicas del proceso abreviado
laboral que se resuelven en
una sesión
3000512.
 Porcentaje de resoluciones
Personal judicial con finales del proceso ordinario  Demandas
competencias
que fueron confirmadas en
presentadas al
adecuadas
segundad instancia
poder judicial
registradas en el
 Porcentaje de resoluciones
finales del proceso abreviado sistema
integrado judicial
que fueron confirmadas en
segunda instancia
 Evaluación satisfactoria en la  Registros
actividad de capacitación administrativos
asistida.
del programa
3000513.
 Porcentaje de audiencias de
Despachos
judiciales conciliación realizadas en los  Demandas
debidamente
procesos ordinarios
presentadas al
implementados
poder
judicial
 Porcentaje de audiencias de
juzgamiento realizadas en los registradas en el
sistema
procesos ordinarios
 Porcentaje de audiencias integrado judicial
únicas realizadas en los
procesos abreviados
Actividades
5004127.
Implementación
de
procedimientos
 578. Mesa de partes
operativos mejorados
en mesa de partes
5004144.
Mejoramiento de la

042. Equipo
capacidad operativa de
los equipos de peritos
5001558.
Mejoramiento de la
 538. Despacho judicial
interconexión
de
órganos jurisdiccionales
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5004145.
Implementación
de
procedimientos
mejorados
en
los
equipos de peritos
5004129.
Fortalecimiento
de
capacidades a personal
judicial
5004147.
Realización de plenos y
eventos jurisdiccionales
5004131.
Implementación de
procedimientos
operativos mejorados
en despachos
5004132.
Adecuación de
despachos judiciales

 042. Equipo

 088. Persona capacitada

 117. Eventos

 538. Despacho judicial

 538. Despacho judicial
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000511. Proceso judicial tramitado y calificado
Unidad de Medida:
533. Proceso
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Todas las personas que son parte demandante o
interviene? – Grupo Poblacional que recibe el
denunciado en un proceso judicial laboral tramitado en las
producto.
Cortes Superiores de Justicia que son intervenidas por el
programa.
¿Qué bienes y/o servicios – específicos –
 Atención del proceso judicial.
recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto  Las demandas son recibidas en Mesa de Partes. En dicha
a dicho grupo poblacional?
Área se ejecuta el proceso de ingreso y distribución de
causas. Dichas demandas son derivadas a los órganos
jurisdiccionales los cuales se encargan de resolver los
procesos de justicia laboral.
¿Quién realiza la entrega del producto?
 El personal de los órganos jurisdiccionales.
¿Dónde se entrega el producto?
 En los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de
Justicia que participan en el programa.
Detalle del producto
3000512. Personal judicial con competencias adecuadas
Unidad de Medida:
088. Persona capacitada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Operadores judiciales (jueces, personal jurisdiccional y
interviene? – Grupo Poblacional que recibe el
administrativo) de la especialidad laboral de Cortes
producto.
Superiores de Justicia intervenidas por el programa
¿Qué bienes y/o servicios – específicos –
 Los servicios que recibirán los operadores judiciales son los
recibirá dicho grupo poblacional?
siguientes:
 Fortalecimiento de capacidades a través de capacitaciones
a jueces y demás personal.
 Realización de eventos jurisdiccionales con la participación
de jueces de la especialidad de las Cortes Superiores
intervenidas por el programa.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto  La capacitación a jueces y demás personal se realiza a través
a dicho grupo poblacional?
de programas de perfeccionamientos de competencias. Los
eventos jurisdiccionales con actividades de índole
académica en la cual los jueces de la especialidad se reúnen
con el objeto de debatir aspectos relacionados con la
aplicación de normas laborales.
¿Quién realiza la entrega del producto?
 En el caso de las capacitaciones la entrega se realiza en los
centros de capacitación seleccionados. En el caso de los
eventos jurisdiccionales los mismos jueces son los
encargados de realizar la entrega.
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¿Dónde se entrega el producto?

El producto es entregado en las aulas o ambientes
seleccionados por el Poder Judicial para realizar las
capacitaciones o eventos jurisdiccionales.

Detalle del producto
3000513. Despachos judiciales debidamente implementados
Unidad de Medida:
538. Despacho judicial
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Operadores judiciales (jueces, personal jurisdiccional y
interviene? – Grupo Poblacional que recibe el
administrativo) de la especialidad laboral de Cortes
producto.
Superiores de Justicia intervenidas por el programa.
¿Qué bienes y/o servicios – específicos –
 El fortalecimiento físico (equipamiento, mobiliario,
recibirá dicho grupo poblacional?
computadoras, impresores, escáneres) de los despachos
judiciales adecuados a los objetivos de optimizar y facilitar
la atención de los procesos judiciales. Igualmente, se
implementarán reglamentos internos con la finalidad de
proveer a los jueces y auxiliares jurisdiccionales de criterios
uniformes y protocolos de actuación en temas como
manejo de los expedientes, notificaciones y audiencias.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto  Entrega directa en los órganos jurisdiccionales.
a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
 Se realiza de manera coordinada entre el equipo de gestión
del programa presupuestal, el Consejo Ejecutivo, las Cortes
Superiores de Justicia y la Gerencia General del Poder
Judicial.
¿Dónde se entrega el producto?
 El producto es entregado en los órganos jurisdiccionales de
las Cortes Superiores de Justicia intervenidas por el
programa.

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO: 3000511. Proceso judicial tramitado y calificado
Actividad
5004127. Implementación de
procedimientos operativos
mejorados en mesa de partes
5004144. Mejoramiento de la
capacidad operativa de los
equipos de peritos
5001558. Mejoramiento de la
interconexión de los órganos
jurisdiccionales

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

578. Mesa de partes

X

042. Equipo

X

538. Despacho judicial

X

Regional

Local
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5004145. Implementación de
procedimientos mejorados en los
equipos de peritos
5002360. Actuaciones en los
procesos judiciales

042. Equipo

X

105. Resolución

X

PRODUCTO: 3000512. Personal judicial con competencias adecuadas
Actividad
5004129. Fortalecimiento de
capacidades a personal judicial
5004147. Realización de plenos y
eventos jurisdiccionales

Unidad de Medida
088. Persona capacitada
117. Eventos

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

X
X

3000513. Despachos judiciales debidamente implementados
Actividad
5004131. Implementación de
procedimientos operativos
mejorados en despachos
5004132. Adecuación de
despachos judiciales

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional
Regional
Local

538. Despacho judicial

X

538. Despacho judicial

X
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