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En el seno de la Administración Pública, el

correcto funcionamiento de la Administración

de Justicia cobra una especial relevancia

debido a su importancia social.

Para lograr una mejora en el funcionamiento

de la Administración de Justicia se han

diagnosticado los problemas existentes,

debiéndose mejorar todos ellos para garantizar

la seguridad jurídica y contribuir al desarrollo

económico. En base a ello, se han identificado

las reformas necesarias para resolverlos entre

las que se encuentra la modernización de la

Administración de Justicia.

El Decreto 40/2014, de 15 de mayo, por el que

se regulan determinados aspectos

relacionados con la modernización de la

Administración de Justicia en Canarias recoge

aspectos esenciales relacionados con la política

de modernización de la Administración de

Justicia en Canarias, en línea con el objetivo

general del Gobierno de Canarias de mejorar y

modernizar los servicios públicos de la

Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias.

En base a lo anterior, en 2016 se elaboró, por

parte de la Consejería competente, en este

caso la entonces Consejería de Presidencia

Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, la

Estrategia de Modernización de la

Administración de Justicia en Canarias 2016-

2019 (en adelante, la Estrategia).

Con la aprobación de la Estrategia se persigue

el objetivo principal de disponer de un servicio

público de justicia transparente y abierto a los

ciudadanos, que actúe con agilidad, eficacia,

eficiencia y calidad, con métodos modernos y

procedimientos normalizados.

Así, se pretende mejorar el funcionamiento de
los órganos judiciales y fiscales, mediante la
modernización organizativa y tecnológica,
implantando Oficinas Judiciales y Fiscales, con
sus servicios comunes procesales, dotadas de
herramientas tecnológicas avanzadas, como el
expediente judicial electrónico y una
plataforma web de comunicación e
interoperabilidad.

Los objetivos de resultado previstos en la
Estrategia son los siguientes:

Con esta finalidad se han definido seis líneas
estratégicas, con sus objetivos estratégicos y
operativos, desarrollados en 31 fichas, una por
cada objetivo operativo, con sus fechas de
inicio y finalización, que detallan acciones,
responsables, indicadores, resultados
esperados y recursos asociados.

Calidad Agilidad

Accesibilidad
Capacidad de 

resolución

Transparencia Cooperación

Homogeneización 
de acciones

Satisfacción 
ciudadanía

01| Introducción
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6 Líneas Estratégicas

14 Objetivos Estratégicos

31 Objetivos Operativos

134 Acciones
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A continuación se recoge el mapa de los
principales agentes que forman parte de la
Administración de Justicia involucrados en la
Estrategia, ya sea como responsables directos
del desarrollo de acciones o como
destinatarios finales de las medidas
propuestas.

En primer lugar, se encuentra la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad
compuesta por la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia,
principal impulsora de la Estrategia, así como
por la Dirección General de Nuevas
Tecnologías que se encuentra implicada en el
desarrollo de determinadas acciones previstas
en la Estrategia.

Como destinatarios principales se encuentran
los colectivos de los tribunales, compuestos
por jueces, magistrados, fiscales y letrados de
la administración de justicia, así como otros
profesionales del sector en los que se incluirían
los notarios, abogados, procuradores,
graduados sociales…

Asimismo, se ha querido tener en cuenta en la
evaluación de la Estrategia a los sindicatos en
representación de los trabajadores de la
Administración de Justicia.

Finalmente, en el siguiente apartado relativo a
la presentación y análisis de resultados se
expone un listado de los agentes que
participaron en la evaluación.

1.1. Introducción
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Apuntado lo anterior, y tras la finalización del
período temporal de la Estrategia, ha resultado
conveniente conocer el grado de ejecución e
implantación de la misma. Ello se justifica no
sólo por la necesidad de conocer y valorar los
resultados obtenidos, sino especialmente por
la posibilidad de identificar posibilidades de
mejora que puedan incorporarse en la
ejecución de futuros planeamientos
estratégicos que se desarrollen en la materia.

En este sentido, destacan los siguientes
beneficios de la realización de la evaluación de
una política pública:

1.2. Propósitos y alcance de la evaluación

En este contexto, y debido a la falta de
realización de las evaluaciones previas
previstas en la propia Estrategia, se ha
realizado una evaluación que abarca todo el
periodo de vigencia de la misma, es decir sobre
los ejercicios de 2016 a 2019.

Durante la presente evaluación se ha incluido
una metodología de trabajo participativa que
ha permitido conocer, no sólo el grado de
ejecución de las acciones sino también los
principales impedimentos con los que se han
encontrado durante su desarrollo, así como la
identificación de otras necesidades a tener en
cuenta de cara a futuros planteamientos.

En base a ello, a parte de plasmar en el
presente informe las principales conclusiones
obtenidas, se incluye un apartado de
recomendaciones a tener en cuenta para un
futuro.

• Proporciona información que facilita
la planificación estratégica de
futuras actuaciones, permitiendo
extraer lecciones a los gestores y
autoridades públicas y facilitar la toma
de decisiones.

• Alinea la planificación
presupuestaria con la estrategia
pública, orientando el proceso de
presupuestación y ligándolo a
objetivos que facilitan a su vez la labor
de evaluación.

• Otorga transparencia a las acciones
públicas reforzando el vínculo entre la
Administración Pública y los
ciudadanos.

• Constituye una importante
herramienta de difusión acerca de los
resultados obtenidos por una
actuación.

• Contribuye a fortalecer la cultura
evaluadora y por ende a la
modernización del sector público
como agente transparente y facilitador
del desarrollo económico y social.

01| Introducción
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El presente documento es el resultado del
proceso de evaluación desarrollado en el
marco del proyecto, persiguiendo así plasmar
los resultados del análisis realizado en relación
con el grado de implantación la Estrategia de
modernización en la Administración.

En concreto, se establece un objetivo general
del proyecto, del que emana un conjunto de
cuatro objetivos específicos, tal y como se
recoge a continuación:

01| Introducción

1.3. Objetivos del proyecto

Objetivo general del proyecto 

Conocer el grado de cumplimiento de la Estrategia de Modernización de la Administración 
en Justicia en Canarias 2016-2019

Objetivos específicos 

Conocer el grado actual de 
cumplimiento de la Estrategia 

de Modernización

Valorar el impacto real de la 
Estrategia en la organización y 

el grado de implantación.

Ofrecer datos al personal de la 
DGRAJ sobre el grado de 

implantación de la Estrategia 
que favorezca la reflexión.

Disponer de información útil 
para la toma de decisiones 

futuras.
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En la elaboración del presente informe se
emplearon las siguientes técnicas de consulta,
recopilación o recogida de información y
análisis de la misma:

• Recopilación de información disponible:
solicitud de información a la DGRAJ sobre
posibles evaluaciones anteriores realizadas
en el marco de la Estrategia, así como
cualquier otra documentación generada
durante el desarrollo de las acciones
contempladas en la misma. Asimismo se
solicitaron los resultados ofrecidos por la
herramienta informática utilizada para el
seguimiento de la Estrategia.

• Cuestionarios online: se han remitido
cuestionarios al personal de la
Administración de Justicia, de cara a analizar
el grado de implantación y cumplimiento de
la Estrategia, así como el grado de
conocimiento del mismo de manera interna
por parte de la organización.

• Entrevistas: se han realizado un total de 10
entrevistas telefónicas a personal de la
Administración, de cara a conocer
información cualitativa sobre la ejecución de
acciones de la Estrategia. Se ha tratado de
entrevistas realizadas en base a un guion
previo con preguntas abiertas sobre el
conocimiento, el impacto y los aspectos a
mejorar de la Estrategia.

• Definición de conclusiones y
recomendaciones: tras el análisis de la
información recopilada, así como del
desarrollo del trabajo de campo se
obtuvieron las principales conclusiones
relacionadas con el grado de ejecución e
implantación de la Estrategia en la
Administración de Justicia. Dichas
conclusiones sirvieron como base para
definir recomendaciones a tener en cuenta
de cara a futuras estrategias de
modernización.

1.4. Metodología
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Presentación y 
análisis de 
resultados

02
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La realización de las anteriores actuaciones es
resultado de la apuesta existente por
incorporar no sólo al personal de la propia
Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, sino a otros
trabajadores/as de la Administración de Justicia
en Canarias. Por ello, han participado agentes
integrantes de las siguientes unidades
administrativas:

• Viceconsejería de Justicia*

• Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia (DGRAJ)

• Servicio de Modernización

• Servicio de Asuntos Generales y Justicia
Gratuita

• Secretaría Coordinadora de la provincia
de Las Palmas

• Secretaría Coordinadora de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife

• Secretaría Coordinadora de Lanzarote y
La Palma

• Comisión de Informática de la Sala de
Gobierno del TSJC

• Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías*

• UGT: Unión General de Trabajadores*

• STAJ: sindicato de trabajadores
administración de justicia*

2.1. Visión global

El presente apartado, tiene como objetivo
destacar las actividades de recopilación y
análisis de información realizadas en el marco
de este proyecto. De un lado, se ofrece de este
modo un reflejo de la situación actual, y de
otro, sirve de input para la posterior
generación de conclusiones y
recomendaciones. Estas actuaciones han
seguido dos líneas diferenciadas, en primer
lugar, el estudio de informes de evaluación de
ejercicios anteriores y en segundo lugar, el
trabajo de campo desarrollado en el marco del
presente proyecto.

A. Evaluación de ejercicios anteriores

En relación a la primera línea descrita, se han
tenido en cuenta los resultados del análisis de
la Estrategia de Modernización durante un
período inferior al primer año de ejecución,
plasmado en el Informe de Seguimiento de
marzo de 2017 (la Estrategia se aprueba en
junio de 2016).

B. Trabajo de campo

En base a la segunda línea de recopilación y
análisis de información, en el marco de la
evaluación realizada se han desarrollado
diversas acciones para la participación del
personal de la propia Administración. A este
respecto, y tal y como se ha expuesto
anteriormente, se han realizado una serie de
acciones sobre las que se basan las principales
conclusiones obtenidas. Estas actuaciones han
consistido en:

.

02| Presentación y análisis de 
resultados

Cuestionarios online

• Destinatarios/as: se ha remitido un
cuestionario al personal de la
Administración de Justicia que se encuentra
implicado en el desarrollo de acciones de la
Estrategia.

• Objetivo: estudiar el grado de implantación y
de conocimiento de la Estrategia por parte
los diferentes agentes.

Entrevistas

• Destinatarios/as: personal de la
Administración de Justicia de diferentes
servicios y unidades administrativas.

• Objetivo: conocer información cualitativa
sobre la ejecución de acciones de la
Estrategia.

• Participación: 10 entrevistas.

*Unidad Administrativa o entidad no perteneciente a la DGRAJ

2.1.1. Visión global
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En la siguiente imagen se encuentran
destacadas dentro del mapa de agentes de la
Administración de Justicia, las entidades que
han participado en el presente proyecto a
través del trabajo de campo realizado.

Como puede comprobarse, sí ha participado la
Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías (DGTNT) que, siendo un
cuerpo independiente de la DGRAJ, colabora de
forma estrecha con la Administración de
Justicia en la ejecución de acciones
relacionadas con la modernización.

2.1. Visión global

En este punto, y en el marco de la presente
evaluación, cabe destacar la dificultad para
identificar interlocutores que tuvieran
conocimiento de la Estrategia, de forma que el
número de agentes que han participado en la
presente evaluación es relativamente y bajo y,
por tanto, los resultados de la misma son poco
representativos de toda la Administración.

A este respecto, la Administración de Justicia
canaria no se circunscribe a la DGRAJ, estando
compuesta por una amalgama de entidades,
en la medida expuesta anteriormente en el
mapa de agentes, habiendo participado en la
presente evaluación tan sólo una parte de la
misma.

.

02| Presentación y análisis de 
resultados

2.1.2. Participación en la evaluación
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Igualmente, en marzo de 2017, el 58% de los
proyectos vinculados a la Estrategia se habían
puesto en marcha, mientas que la porción
restante sufría un retraso justificado o su inicio
estaba planificado para los restantes meses del
2017.

En relación a las acciones concretas vinculadas
a los proyectos de la estrategia:

• El 31% se encontraba en curso antes del
2017.

• El 40% tenían el inicio programado en el
2017.

• El 16% sufría algún tipo de retraso.

• El 2% se encontraban finalizadas.

2.2. Breve referencia a la evaluación de ejercicios anteriores

02| Presentación y análisis de 
resultados

En marzo de 2017 se realiza de manera interna
el primer informe de seguimiento sobre la
Estrategia de Modernización de la
Administración de Justicia 2016-2019. El mismo
parte de la situación de la Estrategia a finales
de 2016 hasta la fecha de la realización de
dicho informe. Por tanto, se trata de una
evaluación realizada en una fase inicial de la
Estrategia, la cual se aprueba en junio de 2016.

Partiendo de los resultados del Informe,
prácticamente el 60% del presupuesto
dedicado a la materialización de Estrategia
durante 2016 se destinó a Recursos
Tecnológicos, el siguiente concepto que más
recursos consumió fue la Formación y
Comunicación seguido de la inversión en
Infraestructuras. Finalmente en menor medida,
Recursos Humanos, al que se dedicó menos de
un 10% del presupuesto de la Estrategia en
2016, como se muestra en el siguiente gráfico:

9%

59%

18%

14%

Recursos Humanos Recursos Tecnológicos

Formación y Comunicación Infraestructuras

Gráfico 1. Distribución de proyectos ejecutados en el
año 2016 según el concepto presupuestario

Fuente: elaboración propia según Informe de Seguimiento
de 2017.

2.2.1. Informe de seguimiento de la evaluación de 2017
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En relación con los cuestionarios, se detallan a
continuación los principales resultados
obtenidos tras el análisis de las respuestas
recibidas a través de los cuestionarios, donde
la participación ha sido de cerca del 60% de las
personas encuestadas.

Estos cuestionarios han sido cumplimentados
por parte de personal del Gobierno de
Canarias relacionado con la Administración de
justicia, habiéndose incluido personal sindical.

En primer lugar, cabe destacar que, con
carácter general, se ha destacado que se
conoce la existencia de la Estrategia de
Modernización de la Administración de Justicia
en Canarias, habiendo respondido más de un
75% de los participantes de forma afirmativa.

Sin embargo, a pesar de conocer las
actuaciones, menos del 40% de los
encuestados han participado en la realización
de alguna de ellas, habiendo señalado el
61,54% de los mismos no haber participado en
ninguna actuación.

De las personas que han participado en la
ejecución de la Estrategia, la mayor parte de
estas lo han hecho en la “Línea 4” de la misma,
dedicada a “Completar el desarrollo de la
aplicación procesal Atlante II”. Sin embargo, la
menor participación se registra en las Líneas 3
y 6.

38,46%Línea 4

Línea 5 23,08%

Línea 1 15,38 %

Línea 3 7,69%

Línea 6 7,69%

2.3.1. Resultados de los cuestionarios

Gráfico 2. ¿Conoce la Estrategia de Modernización de la
Administración de Justicia elaborada por la antigua
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias

76,92%

23,08%

Si No

Del mismo modo, la mayor parte de
encuestados (69,23%) ha señalado que conoce
las actuaciones desarrolladas con la Consejería
en el marco de la Estrategia.

38,46%

61,54%

Si No

Gráfico 3. ¿Ha participado su unidad en alguna de las
actuaciones contempladas en la Estrategia?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias

Línea 2 15,38 %

02| Presentación y análisis de 
resultados

2.3. Resultados del trabajo de campo

Gráfico 4. ¿En que líneas de la estrategia ha desarrollado
acciones?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias
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Por tanto, puede comprobarse en base a lo
anterior que el grado de implantación de la
Estrategia en la Administración de Justicia de
Canarias no es completa, a pesar de haber
finalizado el período para su desarrollo (2016-
2019).

En este sentido, se ha preguntado en los
cuestionarios cuáles se considera que han sido
los problemas de la implantación de la
Estrategia, siendo la causa más destacada la
relativa a la Descoordinación entre los agentes
implicados (61,54% de las personas
encuestadas han señalado esta causa).

Apuntado lo anterior, y tal y como puede verse
en el gráfico a continuación, un 46,15% de
personas consideran que los siguientes
también son problemas destacados para la
implementación de la Estrategia:

• Falta de personal

• Falta de herramientas

• Desconocimiento existencia de la estrategia

• Desconocimiento implantación estrategia

Por su parte, la incidencia de otras causas
como la falta de interés o de presupuestos es
menor, de acuerdo a las respuestas
registradas. En cualquier caso, se han
destacado por parte de las personas
encuestadas otras causas que dificultan la
implantación de la Estrategia, tales como:

• Falta de adecuación de la Estrategia a las
necesidades de la Administración al haberse
diseñado sin realización de una evaluación
previa de necesidades.

• Falta de tiempo.

• Dependencia de terceros para muchas de
las implantaciones.

2.3.1. Resultados de los cuestionarios

38,46%

15,38%

46,15% 46,15%

61,54%

46,15% 46,15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gráfico 23- ¿Cuáles considera que son los principales
problemas para implementar la estrategia en la
Administración?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias

02| Presentación y análisis de 
resultados

2.3. Resultados del trabajo de campo
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Sin perjuicio de la problemática destacada
anteriormente, casi el 85% de las personas
encuestadas considera de utilidad las acciones
de la Estrategia, mientras que tan sólo un 15 %
considera lo contrario.

En este caso, las personas que han respondido
de forma negativa a esta pregunta lo han
hecho bien por desconocimiento de las
acciones contempladas en la Estrategia o por
considerar que hay falta de presupuesto y/o
herramientas.

Así, con carácter general se ha destacado que
la Estrategia ha establecido una planificación
por objetivos y unas líneas de actuación que
deben realizarse para la modernización de la
Administración de Justicia, algo que con
carácter anterior a la Estrategia no se
encontraba plasmado en ningún documento.

Sin embargo, se destaca por parte de algunas
personas que muchos proyectos “han quedado
sin ejecutar, en la medida que se no se
adecuaban a las necesidades reales y no
marcaba objetivos horizontales claros”. Así, por
parte de algunas personas se considera
necesario un mayor desarrollo de la Estrategia
y, para ello, es indispensable que toda la
Administración de justicia se involucre y
conozca la misma.

2.3.1. Resultados de los cuestionarios

Gráfico 24- ¿Cuáles considera que son los principales
problemas para implementar la estrategia en la
Administración?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias

84,62%

15,38%

Si No

69,23%

30,77%

Si No

Gráfico 25- ¿Cuáles considera que son los principales
problemas para implementar la estrategia en la
Administración?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias

En el mismo sentido, la mayor parte de
personas (69,23%) que han respondido
considera que la misma ha supuesto un cambio
favorable en la Administración de Justicia

Se considera así que a través de la Estrategia se
han ordenado objetivos y se han fijado unas
líneas que guían la actuación.

“Aún falta mucho por conseguir pero no cabe duda 
de que ha implicado un gran avance funcional y 

tecnológico para los órganos judiciales”

“La aprobación de la Estrategia ha sido favorable, en 
mi opinión, porque fija unos objetivos y unas líneas 

de actuación necesarias…que, hasta el momento, no 
estaban reflejados en ningún sitio. Sin embargo, para 

que sea verdaderamente efectiva, toda la 
administración involucrada en su desarrollo, debe 

tener conocimiento de la misma”

“Establece una planificación por objetivos 
necesaria…pero no ha sido suficiente, no se ha 

desarrollo plenamente, y entiendo por falta de medios 
materiales y personales, no por falta de voluntad 

para hacerlo”

02| Presentación y análisis de 
resultados

2.3. Resultados del trabajo de campo
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Mientras que la pregunta anterior hacia
referencia al impacto de la Estrategia en la
Administración de Justicia, se ha previsto otra
pregunta relativa al impacto de la misma en el
puesto de trabajo de las personas que trabajan
en ella. En este punto, cabe destacar que más
del 60% de las personas encuestadas
consideran que la Estrategia no ha supuesto
un cambio en su puesto de trabajo.

En este punto las opiniones son diversas,
destacándose por algunas personas que “aún
queda mucho por hacer” y que algunos
problemas siguen estancados, pero también
valorándose positivamente algunos aspectos
como el desarrollo del expediente electrónico,
que ha supuesto un avance en la
Administración de Justicia y la posibilidad de
teletrabajar.

2.3.1. Resultados de los cuestionarios

Gráfico 26- ¿Considera que las acciones desarrolladas han
supuesto una mejora en su puesto de trabajo?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias
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En este sentido, un 38,46% de las personas
participantes consideran que las acciones
desarrolladas han supuesto una mejorar en su
puesto de trabajo.
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De cara a futuro, conviene conocer igualmente
qué aspectos son los que se considera por
parte del personal de la Administración de
Justicia que deberían fomentarse. Al haberse
preguntado a este respecto, la gran mayoría de
personas (92,31%) han destacado la necesidad
de la “Transformación digital de sedes
judiciales”, siendo ésta la necesidad más
destacada por parte del personal que ha
participado en la encuesta.

Igualmente, el 84,62% de las personas han
señalado la importancia de fomentar los
siguientes aspectos:

• Racionalizar el uso de las nuevas tecnologías

• Mejora de los sistemas informáticos de
gestión procesal

Los resultados a esta pregunta se pueden
observar en el gráfico a continuación:

Tal y como puede apreciarse, la renovación de
los equipos es una de las prioridades a las que
se ha dado menor importancia por parte del
personal, habiendo sido destacado por un
38.46% de las personas que han participado en
la encuesta.

Igualmente, se ha señalado por parte del
mismo la necesidad de incidir en una mejora
de la formación del personal que acompañe a
las novedades tecnológicas que se implanten,
ya que “de nada sirve tener medios
tecnológicos adecuados si el personal no esta
formado”. Ello puede formar parte de las
acciones de gestión del cambio que también se
han reclamado por parte del personal, que
podría por tanto incorporar acciones de
formación y de comunicación.

En lo que respecta a la situación actual, la
mayor parte de las personas que han
respondido a la cuestionario (84,62%) tienen
previstas acciones relacionada con la
modernización en su unidad.

2.3.1. Resultados de los cuestionarios
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Gráfico 27- ¿Considera que las acciones desarrolladas han
supuesto una mejora en su puesto de trabajo?

Fuente: elaboración propia según resultados de los
cuestionarios remitidos al personal del Gobierno de Canarias

En este sentido, se ha destacado la necesidad
de desarrollar labores de gestión del cambio
que incluyan una mejora de la comunicación
entre los distintos agentes implicados en la
Administración de Justicia (órganos judiciales y
servicios de apoyo).

De éstas, el 72,72% se trata de acciones
englobadas en la Estrategia (p.ej. nueva
integración vistas, Lexnet PN GC, Lexnet
Hospital, notificaciones telemáticas, Fiscalía,
IML, plantillas Atlante, seguimiento
SIGESCA,INSIDE, seguimiento notificaciones
telemáticas, expediente judicial electrónico,
etc.), mientras que las restantes (27.27%) son
acciones independientes de la Estrategia
(mejora de los sistemas que se utilizan en
Mediación, acciones de otra DG,
modernización del proceso de
reconocimiento del derecho a la Justicia
Gratuita, etc.).
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En general, las personas entrevistadas han
señalado que la Estrategia se adecúa a las
necesidades de la Administración de Justicia,
considerando, en consecuencia, que las líneas
y las acciones definidas son adecuadas para la
consecución de los objetivos de
modernización de la propia Administración de
Justicia.

Los interlocutores no eliminarían ninguna de las
líneas y acciones planteadas en la estrategia.

Tanto la línea estratégica 1 como la línea 4 se
consideran prioritarias para alcanzar los
objetivos de modernización de la Administración
de Justicia.

En relación con las entrevistas, se detallan a
continuación los principales resultados
cualitativos obtenidos. Con carácter general,
las personas entrevistadas han manifestado
que conocen la existencia de la Estrategia, si
bien algunas de ellas han señalado que no la
han leído y que no conocen exactamente las
líneas estratégicas y acciones que abarca.

Partiendo de lo anterior, a través de la
realización de entrevistas se han alcanzado las
siguientes conclusiones, que se articularán a
través de tres apartados:

Sobre la estrategia

Sin embargo, algunos de los entrevistados
destacan que el periodo de implementación de
la estrategia ha expirado y aún así no se han
finalizado la mayoría de las acciones, por lo que
consideran que no se han cumplido los
objetivos previstos, habiendo surgido nuevos
propósitos en los últimos años que será
necesario tener en cuenta de cara a futuras
estrategias.

2.3.2. Resultados de las entrevistas

En este punto se destaca la importancia de la
Oficina de Proyecto de Apoyo a la Estrategia
planteada como línea estratégica 1, la cual
nunca se encuentra creada y es una base
importante para lograr el adecuado desarrollo
de la Estrategia. Sin embargo muchos de los
interlocutores afirman desconocer su existencia.

Asimismo, la mayoría de los interlocutores
considera prioritaria la línea 4 relacionada con el
desarrollo de la aplicación procesal Atlante II
como plataforma de servicios y aplicaciones
web. En esta línea, destacan las acciones
relacionadas con el desarrollo e implantación
del expediente judicial electrónico.

Respecto a la necesidad de eliminar alguna de
las líneas y acciones recogidas en el documento,
de la Estrategia, un elevado porcentaje de los
interlocutores coinciden en que no eliminarían
ninguna de ellas, puesto que todas son
necesarias. No obstante, alguno de ellos
considera que la línea estratégica 5 debería
eliminarse, puesto que no es propia de la
Estrategia. En este sentido, otro de los
interlocutores plantea la posibilidad de que se
elimine la línea 1 puesto que considera que el
personal existente es quien tiene que
encargarse de ejecutar la estrategia y no se
deben crear órganos nuevos y menos
externalizarlos.
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A nivel general, los interlocutores consideran
que el principal impedimento para el
desarrollo de la Estrategia es la falta de
recursos humanos.

Con carácter general, se ha percibido una
mejora en la modernización de la
Administración de Justicia.

En cuanto a la posibilidad de incluir nuevas
acciones, destacan la mejora de la
comunicación entre la propia Administración
de Justicia y la DGRAJ, así como la mejora de las
relaciones con otros organismos como los
Ayuntamientos, otras Consejerías, Cabildo,
policía, guardia civil, etc.

Además, se considera necesario que se haga
un mayor hincapié en la modernización del
resto de áreas administrativas que prestan
servicios a la Administración de justicia como
son el Servicio de Recursos Humanos o el
Servicio de Contratación, entre otros, siendo en
este punto esencial la formación tecnológica.

Sobre el impacto

Sin embargo, la mayoría de las personas
entrevistadas no considera que estos avances
sean consecuencia directa de la aprobación de
la Estrategia. En este sentido, para algunas
personas no está clara la implicación de la
Estrategia en la actividad diaria del personal
tanto de la propia Administración de Justicia
como de la DGRAJ.

Esta falta de implicación está directamente
relacionada con el desconocimiento del
contenido de la Estrategia, así como con la
rotación de personal, puesto que muchas de
las personas entrevistadas comenzaron en sus
puestos actuales cuando el periodo de
desarrollo de la Estrategia estaba casi
finalizado, no habiendo percibido un reflejo de
la misma en sus tareas diarias.

En este sentido, algunos de los interlocutores
han participado en el desarrollo de acciones
definidas en la Estrategia, no teniendo en
constancia de que dichas acciones se
encontrabas recogidas en la misma.

La experiencia de las personas entrevistadas
durante el desarrollo de las mismas ha sido
buena, coincidiendo en que, aunque no se
haya alcanzado la plena ejecución de las
acciones, se van produciendo avances de
manera progresiva. Asimismo, los
interlocutores perciben la Estrategia como algo
positivo, ya que marca el camino a seguir para
alcanzar un objetivo final.

Al abordar las causas por las que no se han
realizado o finalizado determinadas acciones
con éxito los interlocutores afirman que hay
algunas acciones requieren continuidad en el
tiempo por lo que deben continuar vigentes,
alegándose en algunas ocasiones falta de
medios materiales. En este punto también
destaca la falta de tiempo, considerando que el
Servicio de Modernización debería “llevar las
riendas de la Estrategia”.

Sin embargo, los entrevistados han expuesto
otras causas por la que creen que no se ha
podido alcanzar con éxito el desarrollo de la
Estrategia, entre las que destacan:

• Descoordinación con agentes implicados

• Dependencia de terceros para la ejecución
de la estrategia

• Falta de recursos presupuestarios

• Diferente voluntades políticas ocasionadas
por los cambios de Gobierno

• Falta de planificación previa

• Diseño inadecuado de la estrategia

• Inexistencia de las herramientas necesarias
para desarrollar las acciones

• Priorización de otros proyectos no incluidos
en la Estrategia

• Falta de difusión y desconocimiento del
contenido de la Estrategia

2.3.2. Resultados de las entrevistas
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Necesidad de una mayor difusión interna de la
estrategia.

Sobre aspectos de mejora

Por último, en relación con los posibles
aspectos de mejora relacionados con la
modernización que deberían fomentarse en los
próximos años los entrevistados han hecho
mención de los siguientes:

• Creación de una oficina técnica de apoyo a
la DGRAJ en el control de la ejecución de la
estrategia

• Desarrollo pleno del expediente judicial
electrónico

• Mejora de la sede judicial electrónica ya que
las funcionalidades actuales son limitadas y
está infrautilizada

• Implementación del archivo judicial
electrónico

• Implantación de la nueva oficina judicial y
fiscal

• Existencia de un canal de comunicación
adecuado entre la DGRAJ y la administración
de justicia

• Gestión del cambio adecuada

• Implementación del cuadro de mando
integral

• Impulso de la Estrategia desde el propio
personal

Asimismo, también se expone la necesidad de
analizar cada uno de los servicios y unidades
administrativas para detectar sus carencias así
como las necesidades que precisan de cara a la
definición de nuevas acciones.

En relación a la necesidad de una mayor
difusión de la Estrategia a nivel interno, la
mayoría de los usuarios afirman que la misma
es necesaria, puesto que el personal que forma

2.3.2. Resultados de las entrevistas parte de la Administración a nivel general
desconoce su existencia. Asimismo coinciden
en que la medida adecuada para la difundirla
no es colgar el documento en la intranet o en
cualquier otra plataforma, ya que así no va a
tener ningún impacto en la organización.

Algunos de los entrevistados consideran que lo
importante no es difundir la estrategia, sino la
implementación de las nuevas tecnologías
relacionada con la de concienciación y la
formación de todos los implicados,
fomentando además la motivación de los
órganos judiciales y demás agentes en la
colaboración y coordinación para llegar a una
administración de justicia moderna, con papel
cero, eficaz, eficiente y accesible para los
ciudadanos.
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A continuación, se detallan los resultados de
los cuestionarios y las entrevistas en relación al
estado actual de las acciones contempladas en
cada uno de los objetivos operativos a través
de los cuales se articula la Estrategia.

Para ello, los resultados se mostrarán en
función de cada una de las seis líneas
contempladas en la Estrategia, realizando una
presentación global del número de acciones
ejecutadas, en curso, no iniciadas o “sin
información” en total y detallando
posteriormente estos resultados por cada
objetivo operativo que forma parte de la Línea.

En cualquier caso, cabe mencionar en este
punto que no se ha podido realizar un análisis
basado en porcentajes de ejecución al no
existir en la estrategia valores objetivos con los
que comparar las acciones realizadas, de
forma que no se puede medir el grado de
ejecución de las mismas, existiendo acciones
que figuran como ejecutadas que actualmente
continúan en desarrollo.

Además, cabe destacar igualmente la falta de
información disponible sobre la ejecución de
las acciones enmarcadas en la Estrategia,
siendo este uno de los grandes obstáculos de
la evaluación desarrollada. En este sentido, no
se han obtenido respuestas sobre el grado de
ejecución de gran parte de las medidas, a lo
que se debe añadir el hecho de no constar la
existencia de documentación que den soporte
a las acciones desarrolladas (p.ej. memorias,
actas, etc.). En base a todo lo anterior, las
acciones sobre las que no se ha podido
recopilar información se han catalogado “Sin
información”.

En base a los resultados obtenidos, se muestra
a continuación el porcentaje de acciones según
su estado para cada una de las líneas,
pudiendo encontrarse el detalle a nivel de
objetivos operativos en las siguientes páginas.

2.3.3. Resultados del estado de las acciones
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Gráfico 5. Estado actual de las acciones de la Estrategia
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La línea 1, dedicada a Crear una oficina de
Proyecto de Apoyo a la Estrategia, contempla
un total de 19 acciones. En el momento de
realización de la presente evaluación, y en base
a la información disponible, el estado actual de
las acciones de la presente línea es el siguiente:

La presente línea se articula a través de los
siguientes objetivos operativos:

• 1.1.1 Aprobar un programa para incorporar
funcionarios interinos por programa del
grupo A en la DGRAJ para apoyar la
ejecución de la estrategia

• 1.1.2 Aprobar un programa de refuerzo para
el despliegue en cada partido judicial de la
implantación in situ del nuevo modelo
organizativo

• 1.2.1 Desarrollar evolutivos de la aplicación
de gestión de rrhh que incorporen firma
electrónica, flujos guiados de procedimiento
y comunicaciones electrónicas

• 1.2.2 Implantar una herramienta informática
para el seguimiento y evaluación de la
implantación de proyectos y de la estrategia

A continuación se detalla el estado actual de
las acciones contempladas por parte de cada
uno de los objetivos operativos de la Línea
mencionada.

Objetivo operativo 1.1.1.

Todas las acciones que componen este
objetivo operativo se encuentran ejecutadas.
La Oficina de Proyecto ha sido creada,
incorporando nuevos funcionarios interinos
para su desarrollo a los que se les ha
proporcionado la formación necesaria para el
adecuado desempeño de su puesto.

Objetivo operativo 1.1.2.

En lo que respecta al objetivo operativo 1.1.2,
las 5 acciones que lo componen se encuentran
ejecutadas. En este punto cabe destacar que el
programa de refuerzos es una actuación que
se lleva a cabo de manera trimestral.

Objetivo operativo 1.2.1.

El 100% de las acciones que forman parte de
este objetivo operativo se encuentran
actualmente en curso, destacando el elevado
grado de ejecución de la elaboración de la
propuesta de desarrollo funcional de
evolutivos, así como la formación de los
usuarios de la DGRAJ y de los funcionarios de la
Administración de Justicia.

Objetivo operativo 1.2.2.

Este objetivo consiste en la implantación de
una herramienta informática que facilite el
seguimiento y evaluación de la Estrategia.
Dicha herramienta nunca se llegó a crear por lo
que, en consecuencias, ninguna de las acciones
definidas para este objetivo se encuentran
iniciadas.
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Gráfico 6. Estado actual de las acciones de la Línea 1
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La oficina de proyecto ha sido creada con
éxito, incluyendo nuevo personal funcionario
encargado de apoyar el desarrollo de la
estrategia. Sin embargo, algunos
entrevistados no relacionan estas
incorporaciones con la oficina de proyecto . El
grado de ejecución de las acciones de esta
línea es alto, representando las ejecutadas un
53%.

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

2.3.3. Resultados del estado de las acciones



24Evaluación de la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia 
en Canarias 2016-2019

© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U

La línea 2 dedicada a Diseñar un nuevo modelo
organizativo tipo de la actividad judicial,
contempla un total de 23 acciones. En el
momento de realización de la presente
evaluación, y en base a la información
disponible, el estado actual de las acciones de
la presente línea es el siguiente:

La presente línea se articula a través de los
siguientes objetivos operativos:

• 2.1.1 Aprobar el instrumento regulatorio
general de la organización de las oficinas

• 2.1.2 Aprobar el manual de puestos tipo y
criterios de elaboración de las RPT

• 2.1.3. Aprobar un Plan de formación, gestión
del cambio y comunicación para la
implantación del nuevo modelo organizativo

• 2.2.1 Implantar sistemas de gestión de
calidad para aumentar la eficacia de los
servicios prestados y obtener la máxima
satisfacción de los usuarios

• 2.2.2 Dotar de recursos metodológicos para
la adaptación de procedimientos a las
necesidades de la organización

A continuación se detalla el estado actual de
las acciones contempladas por parte de cada
uno de los objetivos operativos de la Línea
mencionada.

Objetivo operativo 2.1.1.

Todas las acciones comprendidas en este
objetivo operativo se encuentran actualmente
en curso, destacando el elevado grado de
avance en lo que respecta a la aprobación de la
Oficina Fiscal.

Objetivo operativo 2.1.2.

El 100% de las actuaciones se hallan en curso.
Se está negociando en la actualidad con los
sindicatos para aprobar el manual de puestos
tipo y criterios de elaboración de las RPT.

Objetivo operativo 2.1.3

Las acciones comprendidas en este objetivo
operativo se encuentran ejecutadas en la
actualidad, estando relacionadas con la
formación, gestión del cambio y comunicación.

Objetivo operativo 2.2.1

No se dispone información sobre el grado de
ejecución de las acciones relativas a la
implementación de los sistemas de gestión de
calidad.

Objetivo operativo 2.2.2

El 100% de las acciones relacionadas con la
dotación de recursos metodológicos tales
como, la elaboración de propuestas de
manuales de procedimientos y protocolos de
funcionamiento y recopilación de informes se
encuentran ejecutadas.
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Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

2.3.3. Resultados del estado de las acciones

Expuestos los resultados anteriores podemos
afirmar que el diseño de un nuevo modelo
organizativo tipo de la actividad judicial se
encuentra actualmente en curso, no existiendo
ninguna de las actuaciones enmarcadas en
esta línea que no se haya iniciado.
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La línea 3, dedicada a Desplegar un programa
de implementación de las oficinas judiciales y
fiscales en los partidos judiciales que cuentan
con edificios e instalaciones adecuadas para el
nuevo modelo, contempla un total de 31
acciones. En el momento de realización de la
presente evaluación, y en base a la información
disponible, el estado actual de las acciones de
la presente línea es el siguiente:

La presente línea se articula a través de los
siguientes objetivos operativos:

• 3.1.1 Constituir los grupos de trabajo de
cada partido judicial

• 3.1.2 Elaborar, aprobar e implantar el diseño
específico de cada oficina, tanto físico como
funcional, así como el sistema de calidad

• 3.2.1 Programar y ejecutar las mudanzas y
migraciones necesarias para el arranque y
funcionamiento del nuevo modelo

• 3.2.2 Diseñar el modelo de seguimiento,
evaluación y calidad de cada sede

• 3.3.1 Aprobar las relaciones de
puestos de trabajo de las unidades de la
oficina judicial y fiscal en cada partido
judicial

• 3.3.2 Tramitar los procedimientos de
provisión de los nuevos puestos de RPT de
cada partido judicial (acoplamiento, libre
designación y concursos)

• 3.4.1 Poner en funcionamiento
comunidades de prácticas de oficina judicial
y fiscal como modelo de gestión del
conocimiento compartido de la organización

• 3.4.2 Seleccionar mentores que tutoricen a
los empleados con menos experiencia y
colaboren en la extensión de buenas
prácticas

A continuación se detalla el estado actual de
las acciones contempladas por parte de cada
uno de los objetivos operativos de la Línea
mencionada.

Objetivo operativo 3.1.1.

Las acciones contempladas en el presente
objetivo operativo se encuentran en estado “no
iniciadas”.

Objetivo operativo 3.1.2.

Como podemos observar en el gráfico el
66,67% de las acciones correspondientes a
este objetivo operativo se encuentran no
iniciadas. Sin embargo, está en curso la
elaboración de la propuesta de programa de
implantación de cada sede.
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Objetivo operativo 3.2.1.

Ninguna de las acciones relativas a la
programación y ejecución de las mudanzas y
migraciones necesarias para el arranque y
funcionamiento del nuevo modelo han sido
puestas en marcha.

Objetivo operativo 3.2.2

Las acciones comprendidas en este objetivo
operativo no han sido iniciadas en la actualidad.

Objetivo operativo 3.3.1.

Solo una de las acciones recogidas en este
objetivo ha sido iniciada, encontrándose
actualmente en curso. En relación con el resto
de actuaciones previstas no se dispone de
información sobre su estado actual.

Objetivo operativo 3.3.2

El 50% de las actuaciones comprendidas en
este objetivo operativo relacionadas con la
convocatoria de cursos específicos, la
confirmación de puestos genéricos y la
reordenación, redistribución y reasignación de
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Gráfico 10. Estado actual de las acciones del O.O. 3.3.1.

Gráfico 11 Estado actual de las acciones del O.O. 3.3.2.

Objetivo operativo 3.4.1.

Ninguna de las acciones programadas en este
objetivo han sido iniciadas en la actualidad.

Objetivo operativo 3.4.2.

La administración de justicia dispone de
mentores como tutores, sin embargo, no se
llevan acabo formaciones o programas
relacionados con esta prácticas por lo que
ninguna de las acciones de este objetivo se
encuentra iniciada.

Esta línea dispone de un elevado número de
acciones no iniciadas representando las
mismas un 64% de las actuaciones totales.
Asimismo existe un gran número de acciones
sobre las que no se tiene conocimiento del
estado en el que se encuentran en la
actualidad. En base a ello, podemos concluir
que su grado de ejecución es bajo con
respecto a otras líneas de actuación previstas
en la Estrategia.

puestos se encuentran en curso en la
actualidad, mientras que del resto de acciones
no se dispone información sobre el estado en
el que se encuentran.

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

2.3.3. Resultados del estado de las acciones
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La línea 4, dedicada a completar el desarrollo
de la aplicación procesal Atlante II como
plataforma de servicios y aplicación web que
dé soporte al expediente judicial electrónico,
facilite la gestión procesal, así como el resto de
servicios relacionados con el servicio publico
de justicia, como las oficinas de asistencia a
víctimas, justicia gratuita, archivos judiciales,
medicina legal y forense, mediación, gestión de
informes periciales y de traducción o
interpretación, , recoge un total de 34 acciones.

En el momento de realización de la presente
evaluación, y en base a la información
disponible, el estado actual de las acciones de
la presente línea es el siguiente:

La presente línea se articula a través de los
siguientes objetivos operativos:

• 4.1.1. Completar los desarrollos de
interoperabilidad con otras aplicaciones y
servicios telemáticos

• 4.1.2. Implantar Atlante web

• 4.1.3:. Puesta en funcionamiento de la sede
judicial electrónica y servicios electrónicos al
ciudadano

• 4.2.1. Desarrollar e implantar el resto de
funcionalidades del expediente judicial
electrónico: firma electrónica, cargador de
expedientes, índice electrónico, gestor
documental y flujo guiado de procedimiento,
libros electrónicos, archivo electrónico

• 4.2.2. Calidad del dato de registro y cuadro
de mando integral

• 4.2.3. Creación de módulos de nuevas
unidades organizativas y gestor interno de
tareas

A continuación se detalla el estado actual de
las acciones contempladas por parte de cada
uno de los objetivos operativos de la Línea
mencionada.

Objetivo operativo 4.1.1.

Dos de las acciones contempladas en el
presente objetivo se encuentran completadas
correspondiéndose con la integración de
Atlante II y Lexnet, así como de Atlante y
SIGESCA. Sin embargo los interlocutores han
manifestado que ha habido problemas
técnicos en cuanto a la integración con Lexnet
y que hay unidades que se niegan a utilizar
SIGESCA alegando falta de medios materiales.

En este punto cabe destacar que la acción
relativa al Desarrollar la integración con las
aplicaciones de Policía Nacional y Guardia Civil
se encuentra en desarrollo desde hace más de
un año pero no se ha podido consolidar
porque dichas entidades alegan problemas
técnicos.
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Gráfico 12. Estado actual de las acciones de la Línea 4
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Objetivo Operativo 4.1.2

Todas las acciones relacionadas con la
implantación de Atlante web incluidas en este
objetivo se encuentran en desarrollo.

Objetivo Operativo 4.1.3

Este objetivo incluye acciones que hasta la
fecha no han sido iniciadas tales como la
evolución de la App de Justicia y la integración
con entidades para la notificación a la
ciudadanía, únicamente se están llevando a
cabo notificaciones telemáticas con la
ciudadanía.
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Objetivo operativo 4.2.1.

Varias de las acciones incluidas en este objetivo
se encuentran completas como son el gestor
documental, la incorporación de
documentación, presentada en papel o
imágenes en expediente electrónico, el legajo
judicial electrónico y el cargador de
expedientes administrativos

Respecto a la implantación de la firma
electrónica cabe destacar que se encuentra en
curso pero que ya se encuentra disponible
para todos los órganos unipersonales faltando
por incluir a los órganos colegiados cuya
implantación se encuentra prevista.

Asimismo, la minuta electrónica también está
desarrollada, quedando pendiente el índice
electrónico que se encuentra en curso.

Gráfico 13. Estado actual de las acciones del O.O. 4.1.1

Gráfico 14. Estado actual de las acciones del O.O. 4.1.3
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Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación
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La acción relativa a la Adaptación de la
plataforma Atlante a las nuevas estructuras
organizativas se encuentra ejecutada, mientras
que el resto de acciones está en curso o no se
dispone de información tal y como se muestra
en el siguiente gráfico.
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Gráfico 17. Estado actual de las acciones del O.O. 4.2.3

Objetivo Operativo 4.2.3

Gráfico 15. Estado actual de las acciones del O.O. 4.2.1
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Tal y como podemos observar en el siguiente
gráfico la mayoría de las acciones se
encuentran iniciadas, destacando la relativa a
la Evolución del CMI sobre la cual los
interlocutores destacan que inicialmente se les
facilitó la herramienta pero se retiró
desconociendo el motivo.

Gráfico 16. Estado actual de las acciones del O.O. 4.2.2

Una vez analizados los resultados, esta línea,
se puede afirmar que es la que tiene un
mayor número de actuaciones en curso. Esto
se debe a que muchas de las actuaciones,
requieren continuidad en el tiempo siendo
una de las líneas que los interlocutores
consideran esencial para la modernización de
la Administración de Justicia.

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación
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La línea 5, dedicada a Fomentar la cooperación
y colaboración con el CGPJ, la FGE, el MINJUS,
los órganos de gobierno en Canarias de jueces,
fiscales y LAJ, así como con otros
departamentos e instituciones, recoge un total
de 16 acciones. En el momento de realización
de la presente evaluación, y en base a la
información disponible, el estado actual de las
acciones de la presente línea es el siguiente:

La presente línea se articula a través de los
siguientes objetivos operativos:

• 5.1.1. Participar activamente en el CTEAJE y
otros órganos de colaboración institucional
compartiendo iniciativas, acordando
modelos y hojas de ruta.

• 5.1.2 Mantener reuniones periódicas con los
servicios de modernización del CGPJ, del
Ministerio de Justicia, la Unidad de Apoyo de
la FGE y servicios de modernización de otras
CCAA para intercambiar experiencias,
consensuar proyectos y solicitar los
informes o validaciones correspondientes.

• 5.2.1 Impulsar el funcionamiento regular de
los distintos órganos de participación,
asesoramiento e información.

• 5.2.2 Implicar activamente a los
letrados de la Administración de Justicia de
cada partido judicial, a los secretarios
coordinadores, a la secretaria de gobierno y
a los funcionarios en la estrategia de
modernización.

A continuación se detalla el estado actual de
las acciones contempladas por parte de cada
uno de los objetivos operativos de la Línea
mencionada.

Objetivo operativo 5.1.1.

Las acciones contempladas en el presente
objetivo operativo se encuentran todas
completadas

Objetivo operativo 5.1.2

Por el contrario, no ha iniciado la ejecución de
ninguna de las acciones contempladas en el
presente objetivo operativo. En cualquier caso,
cabe destacar que se realizan reuniones, si
bien no con el carácter trimestral señalado.

Objetivo operativo 5.2.1.

En este objetivo operativo encontramos dos de
las acciones completamente ejecutadas, las
cuales son:

• Convocar periódicamente la Comisión de
Participación y Asesoramiento

• Constituir y convocar periódicamente al
Comité de Dirección y seguimiento del
Proyecto Atlante

Sin embargo, la acción relativa a Constituir y
convocar periódicamente y la Comisión de
Calidad no se encuentra en plena ejecución, de
modo que se ha clasificado como “en curso” en
el siguiente gráfico.
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Objetivo operativo 5.2.2.

En este objetivo operativo se ha completado
con éxito la siguiente acción: Acordar en las
Comisiones Mixtas con la Sala de Gobierno,
Fiscalía Superior y LAJ la designación de
representantes en los comités o grupos de
trabajo. Por su parte, las otras dos acciones
contempladas se encuentra en curso o no
iniciada.
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Gráfico 19. Estado actual de las acciones del O.O. 5.2.1.

Gráfico 20. Estado actual de las acciones del O.O. 5.2.2.
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Por tanto, en base a lo expuesto, la Línea 5 es
se encuentra en un grado de ejecución
avanzado en la medida que casi un 60% de las
acciones previstas se encuentran en curso o
iniciadas.

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación
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La línea 6, dedicada a Aprobar el Plan de
Infraestructuras Judiciales 2016-2023, recoge
un total de 11 acciones. En el momento de
realización de la presente evaluación, y en base
a la información disponible, el estado actual de
las acciones de la presente línea es el siguiente:

La presente línea se articula a través de los
siguientes objetivos operativos:

• 6.1.1 Definir un modelo de edificio flexible,
polivalente, coordinado e intercomunicado
con otros servicios

• 6.1.2 Ampliar actuales edificios con
capacidad de crecimiento y reorganizar los
espacios para adaptarlos al nuevo modelo

• 6.2.1 Adquirir solares aptos para la
construcción de nuevos edificios en Puerto
del Rosario, Santa Cruz de Tenerife,
Granadilla de Abona, La Orotava-Puerto de
la Cruz y Los Llano de Aridane

• 6.2.2 Licitar proyectos y obras de
construcción de edificios en dichos solares

A continuación se detalla el estado actual de
las acciones contempladas por parte de cada
uno de los objetivos operativos de la Línea
mencionada.

Objetivo operativo 6.1.1.

Las actuaciones comprendidas en este objetivo
operativo relativas al análisis de todos los
edificios que componen los partidos judiciales,
así como la definición y programación de las
adaptaciones necesarias se encuentran en
ejecutadas en la actualidad.

Objetivo operativo 6.1.2

En el caso de este objetivo operativo, todas las
acciones se encuentran en curso, siendo
aquella que cuenta con mayor grado de avance
la relativa a “Licitar proyectos de reforma y
ampliación de edificios”.

Objetivo operativo 6.2.1.

En este objetivo operativo las dos acciones
recogidas se encuentran en curso, habiéndose
señalado para ambas un porcentaje de
ejecución del 50%. Estas acciones se
encuentran relacionadas con la solicitud de
suelo para la construcción de nuevos edificios
judiciales y la tramitación de los
procedimientos de adquisición.
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Objetivo operativo 6.2.2.

El 50% de las acciones comprendidas en este
objetivo se encuentran en curso en la
actualidad destacando que la acción relativa a
la licitación de proyectos de edificios judiciales
en SCTfe, Puerto del Rosario, Granadilla de
Abona, La Orotava-Puerto de la Cruz se
corresponde con un porcentaje de ejecución
del 25% , estando en marcha el edificio situado
en Puerto del Rosario.
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Gráfico 22. Estado actual de las acciones del O.O. 6.2.2.
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En relación con los resultados expuestos sobre
el grado de ejecución actual de la línea 6
podemos concluir que la mayoría de sus
acciones se encuentran actualmente en
desarrollo, estando únicamente dos de ellas no
iniciadas puesto que dependen de la finalización
del resto de las actuaciones previstas en la línea.

Fuente: elaboración propia según resultados de la evaluación
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Una vez finalizado el desarrollo del trabajo de
campo podemos concluir, en primer lugar, que
debido a la dificultad para identificar los
interlocutores participantes en la evaluación y
al porcentaje de participación obtenido los
resultados no son representativos de toda la
Administración de Justicia en Canarias, sobre
todo en el extremo relacionado con el
conocimiento de la Estrategia ya que tal y como
se ha manifestado por los entrevistados la
mayoría del personal de la Administración
desconoce la existencia de la Estrategia.

Por otro lado, la inexistencia de un seguimiento
y control durante el periodo de vigencia de la
Estrategia, así como la falta de documentación
de las acciones realizadas, ha dificultado la
obtención de datos relacionados con el grado
de ejecución de las actuaciones previstas a
niveles porcentuales, por lo que únicamente se
ha podido determinar que acciones que se
encontraban en curso, no iniciadas o
completadas en la actualidad.

2.3.4. Consideraciones del trabajo de campo
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A nivel cualitativo, aunque se considera que la
Administración de Justicia ha mejorado en los
últimos años en materia de modernización,
esta mejora no se asocia por los interlocutores
a la aprobación de la Estrategia. Por ello, se
considera necesaria una mayor difusión de la
estrategia a nivel interno.

Aún queda mucho camino para conseguir una
Administración moderna y eficiente. Con esta
finalidad, los participantes han realizado
propuestas de mejora a tener en cuenta de
cara a futuro entre las que se encuentran el
pleno desarrollo del expediente judicial
electrónico, la implementación de un cuadro
de mando integral o la mejora de la sede
judicial electrónica.

Todo ello debe ir acompañado de una
adecuada gestión del cambio que permita
facilitar la adaptación a las nuevas tecnologías y
herramientas implementadas así como a las
nuevas metodologías de trabajo.
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3.1. Visión global del apartado

03| Conclusiones y recomendaciones

En el presente apartado se analizarán las
conclusiones y recomendaciones definidas tras
la evaluación realizada sobre la Estrategia de
Modernización de la Administración de Justicia
en Canarias 2016-2019..

Así, en primer lugar, se formulan las principales
conclusiones de la evaluación realizada,
identificando los aspectos a mejorar en cada
uno de los aspectos analizados. Para el análisis
de las conclusiones se diferenciarán los
siguientes apartados:

Posteriormente, dentro del presente bloque se
dedica un apartado a las recomendaciones. En
este apartado se describen las principales
recomendaciones definidas a través en función
de las conclusiones obtenidas de la evaluación.

Siguiendo el esquema de las conclusiones, se
diferencian en este punto:

a) Recomendaciones sobre la definición de la
Estrategia

b) Recomendaciones relacionadas con la
implementación de la Estrategia en la
Administración de Justicia.

c) Recomendaciones sobre el proceso de
seguimiento y evaluación de la estrategia

Definición

Implementación

Seguimiento y 
Evaluación

3.1.1. Visión global
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Tras la evaluación realizada, se presentan a
continuación las principales conclusiones
alcanzadas en cada uno de los apartados, las
cuales se describen en las páginas a
continuación.

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

3.2.1. Visión global de las conclusiones

Ámbitos Conclusiones

1. Adecuación general de la Estrategia a las necesidades de la
Administración de Justicia en Canarias

2. Falta de definición de responsables concretos para el desarrollo de
cada una de las acciones

3. Inadecuación de la temporalización y priorización de las acciones

4. Necesidad de reformulación del planteamiento estratégico

5. Conveniencia de la inclusión de un proceso participativo de cara a la
elaboración de futuras estrategias

14. Valoración positiva de la participación de agentes clave en la evaluación 

15. Falta de seguimiento del desarrollo de la estrategia

16. Inexistencia de la herramienta de seguimiento recogida en la estrategia

17. Falta de creación de los órganos definidos para el seguimiento y 
evaluación

6. Percepción de mejora de la modernización de la Administración de
Justicia

7. Grado de ejecución avanzado de la Estrategia

8. Falta de liderazgo único para el desarrollo de la Estrategia durante todo
su periodo de implementación

9. Conocimiento limitado de la existencia de la estrategia o de su
contenido por parte del personal de la Administración

10. Necesidad de impulsar medidas destinadas a la difusión de la estrategia

11. Dificultad en la adaptación al cambio en la implantación de la estrategia

12. Falta de documentación de la ejecución de las acciones contempladas
en la estrategia

Definición

Implementación

Seguimiento y 
evaluación
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A continuación se detalla la explicación relativa
a las conclusiones sobre la definición de la
estrategia alcanzadas durante la evaluación.

A nivel general, tanto las líneas estratégicas
definidas como las acciones incluidas en cada
una de ellas se consideran adecuadas por
parte de las personas que han participado en
la evaluación de la estrategia, si bien en
algunos casos se ha destacado la conveniencia
haber realizado un análisis más exhaustivo de
las necesidades de la Administración de Justicia
para conseguir un mayor alineamiento de las
necesidades.

En cualquier caso, una vez expirado el periodo
de finalización de la Estrategia (2016-2019)
podemos concluir que no se ha completado su
ejecución, por lo que, en consecuencia, no se
han podido alcanzar completamente los
objetivos generales de la Estrategia.

De cara al desarrollo de una futura Estrategia
sería necesario contemplar las acciones no
finalizadas pero que, sin embargo, se
consideran necesarias para alcanzar la
modernización de la Administración de Justicia,
así como las nuevas acciones propuestas por
los interlocutores durante el desarrollo de los
cuestionarios y las entrevista.

En relación con este extremo, se ha destacado
por parte del personal de la Administración
que la Estrategia se ha diseñado sin la
realización de una evaluación previa de
necesidades y sin la realización de un proceso
participativo, siendo imprescindibles ambas
medidas para la adecuación plena de la
Estrategia a la realidad de la Administración de
Justicia.

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

2. Falta de definición de responsables
concretos para el desarrollo de cada una
de las acciones

La Estrategia define las unidades responsables
de la ejecución de cada una de las acciones
englobadas por objetivos operativos y
estratégicos dentro de las líneas. Entre las
unidades responsables, se contemplan tanto la
propia DGRAJ y los servicios que la componen,
como otras direcciones, siendo el caso de la
Dirección General de Nuevas Tecnologías o la
Dirección General de Modernización y Calidad
de los Servicios. Asimismo se designan como
responsables a otros organismos como puede
ser CPJI, ICAP, otras Consejerías, colegios
profesionales, etc.

Sin embargo, esta asignación no ha resultado
operativa y no ha servido para conocer qué
persona concreta es la responsable de cada
acción. En este sentido, la Estrategia contempla
una variedad de agentes relacionados con la
ejecución de las acciones, pero no se diferencia
en ningún caso la titularidad de la
responsabilidad de su ejecución ni qué agentes
deben intervenir sólo de manera tangencial (es
decir, participar en la acción pero no liderarla).

Por ello, se puede afirmar que no existe una
designación real de responsables encargados
de alcanzar con éxito la ejecución de las
acciones ni personas concretas dentro de cada
unidad. De hecho, sólo un 40% de las personas
entrevistadas (en su mayoría responsables de
las acciones de la Estrategia) ha señalado
haber participado en la realización de alguna
de las acciones.

1. Adecuación general de la Estrategia a las
necesidades de la Administración de Justicia
en Canarias

3.2.2. Conclusiones sobre la definición de la estrategia
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Cada una de las fichas recogidas en la
Estrategia establece una fecha de inicio y una
fecha de finalización para los objetivos
operativos. Sin embargo, se considera que esta
temporización no resulta óptima. En este
sentido, no se sigue una secuencia lógica de
programación puesto que la mayoría de los
objetivos definidos tienen inicio durante el
primer año de vigencia del documento y como
fecha de finalización el año 2019, coincidiendo
la expiración de la misma, siendo en muchos
casos prorrogable. El objetivo de la
temporalización de acciones es conocer,
dentro de una Estrategia, con cuáles empezar y
poder así contar con una planificación que
permita asignar recursos de forma eficaz y
eficiente, no siendo posible cuando la mayor
parte de plazos son similares y de la amplitud
comentada.

Además, en caso de contar con un período tan
extenso de ejecución, convendría aterrizar la
temporalización para cada una de las acciones
que forman parte de los objetivos operativos,
de cara a facilitar la implementación y el
seguimiento de la Estrategia.

Lo anterior es resultado de que no se ha
realizado un proceso de priorización de los
objetivos operativos en función de su
relevancia para la consecución exitosa de los
objetivos y de su relación con otras
actuaciones (dependencias) que permita fijar
diferentes plazos para la ejecución de las
acciones.

En este sentido, cada acción ha de priorizarse
atendiendo a una secuencia lógica de
programación definiendo una prioridad alta,
media o baja, en función de parámetros como
su impacto o complejidad, entre otros.

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

A través de este ejercicio se podría establecer
horizontes temporales para la ejecución de
cada uno de estos grupos. Es por ello que en el
marco de la presente evaluación se incluye
como recomendación la elaboración de un
Plan de Acción donde se recoja un cronograma
de ejecución de acciones.

La finalidad principal de un planteamiento
estratégico es trazar un mapa que deje claro
cuales son los principales objetivos y las
acciones para conseguir el objetivo final de
modernizar la Administración de Justicia.

Partiendo de la configuración actual de la
Estrategia, cabe destacar la conveniencia de
reformular el planteamiento estratégico en los
siguientes aspectos:

• En este sentido, las líneas estratégicas
definidas actualmente se corresponden con
medidas especificas a realizar (por ejemplo
“Completar el desarrollo de la aplicación
procesal Atlante II”), no siendo por tanto
grandes líneas de actuación a través de los
que articular la modernización de la
Administración de Justicia. En lugar de
acciones específicas, una Estrategia debería
partir de unas líneas maestras sobre las que
quiere incidir la Estrategia y que agrupara
varios objetivos con una temática común
(p.ej. “Mejora de los sistemas informáticos
empleados en la Administración de Justicia ó
“Formación del personal de la
Administración de Justicia en
modernización”).

3. Inadecuación de la temporalización y
priorización de las acciones

3.2.2. Conclusiones sobre la definición de la estrategia

4. Necesidad de reformulación del
planteamiento estratégico
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5. Conveniencia de la inclusión de un proceso
participativo de cara a la elaboración de
futuras estrategias

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

Considerando el anterior como un análisis
necesario y de gran relevancia para la
definición de la Estrategia, se considera
conveniente el desarrollo de un proceso
participativo. Si bien es cierto que en la
metodología utilizada se incluye el desarrollo
de reuniones con los profesionales de la
justicia de cada uno de los partidos judiciales
de Canarias, en un proceso participativo se
debe tener en cuenta las opiniones de todo el
personal implicado.

Por ello, se recomienda en el marco de la
presente evaluación incluir en próximas
Estrategias a todos los agentes que componen
el mapa expuesto en el apartado 1 del
presente documento, lo que permitirá obtener
una visión más enriquecedora y global.

Ello no sólo permitirá un mayor alineamiento
de la Estrategia con las necesidades reales del
personal que trabaja en la Administración de
Justicia de Canarias, sino que su involucración
en la ejecución de la misma sea mayor al ser
resultado de las inquietudes que ellos mismos
han expresado.

En este sentido, aunque la mayoría de los
interlocutores consideran que la Estrategia se
adecua a las necesidades de la Administración,
se ha destacado durante la presente
evaluación la necesidad de una evaluación
previa de necesidades, que podría ser
cumplimentada a través de un proceso
participativo. Ello resulta imprescindibles para
la adecuación plena de la Estrategia a la
realidad de la Administración de Justicia.

3.2.2. Conclusiones sobre la definición de la estrategia

• Redefinición de indicadores específicos de
resultados, eficiencia e impacto conforme a
una metodología estandarizada que cuente
con la información necesaria para la
inmediata aplicabilidad de los indicadores y
ofrezcan una visión integral del resultado,
eficiencia e impacto que se deriva de la
Estrategia de Modernización ya que no tiene
una clara distinción por ámbitos

• Inclusión de valores objetivo para los
diferentes indicadores incluidos. En este
sentido, la definición de valores objetivo,
esto es, el valor del indicador que se
persigue alcanzar, permite conocer
realmente cuando una acción se ha
completado o no

Por ello se recomienda la definición de un
nuevo planteamiento estratégico que incluya
los aspectos anteriores.

Para la elaboración de la Estrategia de
Modernización se partió de un análisis tanto
interno como externo. En este sentido, se
analizaba la situación actual de la justicia en
España y en Canarias (análisis interno), así
como de las iniciativas de mejora organizativa y
tecnológica del MINJUS y del País Vasco,
consideradas la Administraciones con mayor
experiencia en la materia (análisis externo). En
el marco de este análisis se desarrollaron
igualmente algunas reuniones bilaterales con
los centros directivos de ambas instituciones,
teniendo en cuenta también otras experiencias
como el proyecto de modernización que
estaban implementando Cataluña en ese
momento o experiencias en la modernización
tecnológica de la Justicia en la Unión Europea y
el Laboratorio de Ciberjusticia de Montreal.
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A continuación se detalla la explicación relativa
a las conclusiones sobre la implementación de
la estrategia alcanzadas durante la evaluación.

Al preguntar al personal entrevistado por su
sensación sobre si la Estrategia ha supuesto o
no un cambio, la gran mayoría ha señalado que
se ha percibido una mejora en la
modernización de la Administración de Justicia.
Por tanto, con carácter general se valora de
forma positiva las acciones desarrolladas en el
marco de la Estrategia, valorándose el avance
que ha supuesto las mismas.

Sin embargo, estas mejoras no se consideran
consecuencia de la aprobación de la Estrategia.
De hecho, como ya se ha mencionado, se suele
destacar que la mayor parte del personal no
conoce su existencia o no se ha leído su
contenido, por lo que no sabe qué tipo de
actuaciones incluye. Por ello, y para fomentar la
asociación de las acciones desarrollada a la
Estrategia, se considera conveniente destacar
durante la realización de acciones que su
ejecución deriva de su previsión en una
Estrategia.

En cualquier caso, a nivel general la valoración
de la existencia de una Estrategia es positiva y
se considera esencial y necesario que se defina
el camino a seguir para alcanzar el objetivo
final de modernizar la Administración.

6. Percepción de mejora de la modernización de
la Administración de Justicia

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

3.2.3. Conclusiones sobre la implementación de la estrategia

*

En base a los resultados sobre las acciones
realizadas, se puede apreciar un grado de
ejecución avanzado de las acciones
contempladas en la Estrategia, si bien no se ha
completado el mismo.

Sin embargo, finalizado su plazo de ejecución,
cabe destacar que no se ha podido completar
la totalidad de acciones definidas, quedando
por tanto acciones por realizar. En este punto,
de cara a futuras Estrategias, se deberá revisar
si se desea incorporar de nuevo estas acciones
o adaptarlas a las necesidades de la
Administración de Justicia en el momento de
realizar la Estrategia.

7. Grado de ejecución avanzado de la
Estrategia
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En el marco de la presente evaluación, se ha
detectado que no existe un punto de contacto
único en el ámbito de la Estrategia para la
resolución de dudas o el tratamiento de
cuestiones relacionadas con la modernización
de la Administración de Justicia en Canarias, de
modo que no existe una línea de comunicación
directa para este ámbito. En este sentido, se ha
destacado por parte del personal entrevistado
dificultades en la comunicación interna debido
a la inexistencia de un canal único que facilite
la comunicación entre todos los interlocutores.

Igualmente, relacionado con lo anterior, los
cambios de personal que se han producido
durante el periodo de vigencia de la Estrategia,
han provocado una falta de liderazgo único y
de continuidad de la misma. Así, durante el
período de ejecución de la Estrategia se han
producido cambios de personal que han
podido afectar a la dirección y a la ejecución de
la Estrategia, de forma que hay personas que
se han incorporado una vez ya comenzada la
Estrategia.

En el mismo sentido, la descoordinación entre
los agentes implicados es la causa más
destacada al abordar los problemas de la
implantación de la Estrategia en los
cuestionarios realizados en la presente
evaluación.

En base a lo anterior, se recomienda incluir
herramientas o metodologías que favorezcan
la mejora de la coordinación y la comunicación
interna, para lo que podría ser de utilidad la
designación de una persona que centralice la
información relativa a la ejecución de la
Estrategia.

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

Para conseguir el desarrollo de la Estrategia es
necesario que exista un liderazgo implicado y
participativo que se encargue de coordinar la
implementación y gestione el cambio
organizativo y cultural que supone la ejecución
de las nuevas medidas a desarrollar.

8. Falta de liderazgo único para el desarrollo de
la Estrategia durante todo su periodo de
implementación

3.2.3. Conclusiones sobre la implementación de la estrategia
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9. Conocimiento limitado de la existencia de la
Estrategia o de su contenido por parte del
personal de la Administración

Los resultados de los cuestionarios y
entrevistas muestran que en términos
generales los interlocutores conocen la
existencia de la Estrategia, si bien muchos de
ellos afirman que no han leído su contenido y
que no conocen exactamente las líneas
estratégicas y acciones que abarca.

Del mismo modo, en ocasiones se ha
destacado que se han realizado acciones
contempladas en la Estrategia pero sin asociar
su ejecución a la existencia de un documento
estratégico que lo contemplara.

Como se ha apuntado anteriormente, a pesar
de este conocimiento limitado del contenido de
la Estrategia sí que existe una percepción de
mejora de la modernización de la
Administración de Justicia. Sin embargo, ello no
se ha traducido con carácter general en un
gran cambio en la forma de trabajar del
personal de la Administración de Justicia. En
cualquier caso, la mayoría de los interlocutores
comenzaron a desarrollar sus labores una vez
la Estrategia se encontraba en vigor, lo que
puede estar directamente relacionado con no
haber percibido cambios en su actividad diaria.

En cualquier caso, la implementación de
acciones recogidas en la Estrategia implica un
proceso lento y gradual que debe contar con
un acompañamiento que sirva de guía para el
personal.

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

10. Necesidad de impulsar medidas
destinadas a la difusión de la estrategia

3.2.3. Conclusiones sobre la implementación de la estrategia

El conocimiento de los agentes que han
participado en la evaluación sobre la existencia
de la Estrategia está relacionada con su
implicación directa en ella, si bien se ha
señalado durante las entrevistas que un alto
porcentaje del resto del personal que
compone la Administración de Justicia no tiene
conocimiento de su elaboración ni de su
contenido.

Cabe destacar a este punto que desde la
DGRAJ se informa al personal de las acciones
que se desarrollan en ejecución de la
Estrategia de forma periódica, si bien es
probable que no se vincule la realización de
estas acciones a la Estrategia, de modo que no
se pueda dar a conocer la misma.

Partiendo de los datos anteriores, se considera
necesario impulsar medidas destinadas a la
difusión de la Estrategia. Así, aunque la
Estrategia se encuentra disponible en la
intranet y en internet para todo el personal que
desee consultarla, resulta necesario el
desarrollo de otro tipo de medidas de difusión
que consigan abarcar a todo el público objetivo
de la Estrategia. Igualmente, los interlocutores
destacan que la intranet se encuentra
infrautilizada, debiendo darle más visibilidad y
aumentando sus funcionalidades, puesto que
es una herramienta que contribuye a facilitarla
comunicación.

En este punto se podría contemplar la
realización de sesiones formativas o
exposiciones que faciliten el conocimiento y
aplicación de su contenido en la organización y
sobre todo que permitan a los usuarios
conocer los beneficios que implica para ellos la
ejecución de la Estrategia.
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En el proceso de evaluación de la Estrategia
realizado en el presente proyecto, no se ha
constatado la existencia de documentación
que dé soporte a la acciones realizadas. En
este sentido, no se ha podido recopilar
información sobre la ejecución de tales
acciones, tales como memorias, actas de
reuniones, informes de resultado, informes de
seguimiento.

A esta situación se le debe sumar el hecho de
que no consta la realización del seguimiento
definido en base a la propia Estrategia, por lo
que la obtención de información acerca de las
acciones realizadas ha sido complicada por la
inexistencia de documentación que dé
justifique la realización de las mismas.

En este sentido, como podremos observar en
el siguiente apartado relativo a la evaluación de
la estrategia, la falta de creación de los Comités
previstos para el seguimiento, así como la
inexistencia de una herramienta en la que se
recojan los datos relativos al cumplimiento a
nivel de indicadores, porcentajes y acciones
ejecutadas ha provocado esta falta de
documentación. Únicamente se tiene
constancia de la elaboración de un informe de
seguimiento durante el año 2017.

Tras la aprobación de la Estrategia no se
diseño un procedimiento de implementación
de la misma dentro de la organización.

El proceso de implementación de la Estrategia
desarrollado tras su aprobación ha estado
marcado dificultades en la adaptación al
cambio por parte del personal de la
Administración de Justicia, que por lo general
continua desempeñando sus funciones como
las desempeñaba con carácter previo a la
aprobación de la misma. Así, este es uno de los
aspectos que dificulta la implantación en la
administración.

En este sentido, tanto durante las entrevistas
como durante los cuestionarios se ha
destacado las reticencias existentes del
personal en la adaptación al uso de las nuevas
tecnologías, afirmando que en muchas
ocasiones aunque se les dote de las
herramientas necesarias para la modernización
prefieren continuar haciendo uso de las
metodologías tradicionales.

En base a lo anterior, se considera necesaria la
realización de labores de gestión del cambio
para facilitar la asunción de la nueva forma de
trabajar derivada de la Estrategia por parte del
personal de la Administración. Dentro de estas
labores se debería remarcar, tal y como se ha
expuesto en las entrevistas, los beneficios de la
modernización en cuanto a la eficacia,
eficiencia y los ahorros que supone. En estas
labores de gestión del cambio adquiere
especial relevancia el desarrollo de
formaciones.

11. Dificultad en la adaptación al cambio por parte
del personal en la implantación de la
estrategia

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

3.2.3. Conclusiones sobre la implementación de la estrategia

12. Falta de documentación de la ejecución de
las acciones contempladas en la estrategia
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A continuación se detalla la explicación relativa
a las conclusiones sobre la evaluación de la
estrategia alcanzadas durante la evaluación.

En primer lugar, debe destacarse que se valora
positivamente la inclusión de representantes
del personal de la Administración de Justicia de
Canarias en la evaluación de la Estrategia, en la
medida que implica realizar una evaluación de
forma participativa que permite la
involucración del propio personal que debe
ejecutar la Estrategia. De este modo se
demuestra la apuesta de la DGRAJ por
involucrar al personal implicado en la ejecución
de la Estrategia.

Apuntado lo anterior, sin embargo, debe
destacarse que en esta primera prueba aún se
ha constatado una representatividad
relativamente baja de la Administración de
Justicia en Canarias, en la medida que no han
participado agentes de todas las tipologías de
agentes que existen en la Administración de
Justicia.

Todo lo anterior condiciona en gran medida los
resultados obtenidos. Por ello, se deben incluir
en próximas evaluaciones un número mayor
de personas, abarcando no sólo aquéllas que
formen parte del Gobierno de Canarias sino
todas aquellas que sean parte de la
Administración de Justicia en Canarias..

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

*

3.2.4. Conclusiones sobre el seguimiento y evaluación de la estrategia

13. Valoración positiva de la participación de
agentes clave en la evaluación
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14. Falta de seguimiento del desarrollo de la
estrategia

La estrategia contempla una serie de
mecanismos para la realización del
seguimiento de las actuaciones y proyectos
recogidos en ella, con la finalidad de velar por
el cumplimiento de sus objetivos, la
coordinación de los trabajos y adecuar las
acciones a los cambios que se produjeran
durante la ejecución de la misma.

Para la realización del seguimiento se
encontraba prevista la celebración de
reuniones mensuales y la elaboración de
informes cuatrimestrales que no se llevaron a
cabo, si bien únicamente se tiene conocimiento
de un informe de seguimiento realizado en
marzo de 2017. Por tanto, no se ha podido
realizar el seguimiento y evaluación recogido
en la Estrategia de forma continuada.

Para facilitar el seguimiento de las estrategia se
encontraba prevista la creación de una
herramienta informática en la que se
incluyeran las distintas líneas estratégicas, los
objetivos operativos y acciones mediante
modelos normalizados de informes operativos
y ejecutivos. A través de estos informes se
pretendía recoger aspectos como la
planificación previa, los principales resultados,
la gestión de incidencia, riesgos y control de
cambio., debiendo ser cumplimentados por sus
responsables de forma mensual.

3.2. Conclusiones de la evaluación

03| Conclusiones y recomendaciones

15. Inexistencia de la herramienta de
seguimiento recogida en la estrategia

En la práctica, esta herramienta nunca se llegó
a crear por lo que, en consecuencia, tampoco
se ha podido disponer de la información
mencionada puesto que no se elaboraron los
informes pertinentes.

La ejecución de la evaluación estaba
encomendada a un Comité ejecutivo
constituido por la persona titular de la DGRAJ
las personas titulares de los cinco servicios de
la Dirección General, tres personas
representantes de la oficina de proyecto, una
persona en representación de la DGTNT y la
secretaria de gobierno o persona en quien
delegue, debiendo elaborar un informe
cuatrimestral. Asimismo se encontraba prevista
la creación de una Comité de Dirección
compuesto por la persona titular de la CPJI, la
VJ, la DGTNT y la DGRAJ, cuyas reuniones
debían celebrase de manera semestral.

Cada uno de estos comités tenia definidas
unas funciones propias. Sin embargo ninguno
de ellos se llegó a crear por lo que en el marco
de la presente evaluación se recomienda la
creación de un grupo de trabajo estable que se
encargue del seguimiento de la Estrategia.

3.2.4. Conclusiones sobre el seguimiento y evaluación de la estrategia

16. Falta de creación de los órganos
definidos para la evaluación
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3.3. Recomendaciones

03| Conclusiones y recomendaciones

3.3.1. Visión global de las recomendaciones

Partiendo de las conclusiones anteriores, se
exponen a continuación las principales
recomendaciones fruto de la presente
evaluación.

Para ello, se diferencia si se trata de
recomendaciones con carácter sobre la
definición de la estrategia, para la mejora de la
implementación o relativas al proceso de
evaluación.

Estas recomendaciones incorporarán una ficha
descriptiva en la que se detallen las principales
características de la medida recomendada.

Definición Implementación
Seguimiento y 

Evaluación

1. Definición de un nuevo 
planteamiento estratégico

2. Designación de responsables 
concretos dentro de cada 
una de las unidades 
administrativas encargadas 
de desarrollar la estrategia

3. Designación de una persona 
de referencia en relación con 
la ejecución de la Estrategia 
de Modernización

4. Definición de un Plan de 
Acción que facilite la 
implantación de la estrategia

5. Incorporación del personal 
de la administración de 
justicia en el proceso de la 
elaboración de futuras 
estrategias

6. Diseño y ejecución de 
medidas para la difusión de 
la estrategia

7. Ejecución de labores de 
gestión del cambio para la 
implementación de la 
Estrategia (p. ej. formación, 
difusión de ventajas, etc.)

8. Documentación de las 
actuaciones realizadas

9. Mejora de la comunicación 
interna

10. Desarrollo de evaluaciones 
periódicas 

11. Implementación de una 
Oficina Técnica para el 
seguimiento de la 
evaluación 

12. Definición de indicadores 
asociados a la realización de 
acciones que permitan 
medir la eficacia, eficiencia e 
impacto de la Estrategia

13. Definición de un cuadro de 
mando para el seguimiento 
de la estrategia

14. Creación de un comité o 
grupo de trabajo estable 
para el seguimiento y 
evaluación de la estrategia
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3.3. Recomendaciones

03| Conclusiones y recomendaciones

3.3.2. Recomendaciones sobre la definición de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Definición de un nuevo planteamiento estratégico

Plazo

• 3 meses

Otros Agentes

• Resto de agentes de la Administración de Justicia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Estrategia clara y operativa donde se puedan identificar los grandes ejes
de actuación, los objetivos concretos a perseguir en cada eje y las
medidas específicas a realizar.

• Documento de fácil comprensión para los responsables de ejecución de
la Estrategia.

• Nº de estrategias
desarrolladas definidas
siguiendo el esquema anterior

Indicadores

• De cara a futuras Estrategias de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias, se recomienda partir
de un planteamiento estratégico directamente ligado a la misión, visión y valores definidos y donde se siga un
esquema similar al siguiente:

o Ejes: Líneas básicas en las que se agrupan varios objetivos. Serían las líneas maestras sobre las que quiere
incidir la Estrategia. De este modo, a través de los ejes estratégicos se ordena el desarrollo del la Estrategia
orientándolo hacia la consecución de los objetivos fijados.

o Objetivos: Fines a medio plazo en los que se quiere trabajar en el ámbito de las masculinidades igualitarias,
consiguiéndose a través de medidas concretas.

o Medidas: Son las actuaciones específicas a través de las cuales se pretenden conseguir los objetivos del
Programa. Se tratará de medidas específicas para cada eje que estarán dirigidas para diferentes agentes.

o Acciones: Pasos a realizar para la realización de medidas.

• En este sentido, frente al planteamiento actual donde las Líneas contempladas son fundamentalmente acciones a
desarrollar (p.ej. aprobar el Plan de Infraestructuras), se recomienda que las futuras Estrategias definan los grandes
ejes en los cuales se quiere centrar la actuación de la Administración de Justicia para conseguir su modernización.

Tipología

• Definición

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (1/14)
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3.3. Recomendaciones

03| Conclusiones y recomendaciones

3.3.2. Recomendaciones sobre la definición de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Designación de responsables concretos dentro de cada una de las unidades administrativas encargadas de
desarrollar la estrategia

Plazo

• 3 meses

Otros Agentes

• Resto de agentes de la Administración de Justicia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mayor implicación en la ejecución de la Estrategia por parte del personal
responsable de su ejecución, que conoce las acciones que debe
desarrollar.

• Mayor claridad a la hora de recabar información sobre el estado de
ejecución de las acciones realizadas en el marco de la Estrategia.

• Nº de acciones que cuentan
con agentes definidos

• Nº de agentes que participan
en la ejecución de la Estrategia

Indicadores

• La actual Estrategia de Modernización de Justicia contempla una pluralidad de agentes como responsables de la
ejecución de las acciones definidas, sin concretarse de forma específica qué servicio debe liderar en cada caso la
ejecución de cada acción. En este sentido, se recomienda que, tanto para la ejecución de las acciones
contempladas en la actualidad como para las futuras Estrategias que se definan, se establezca:

o Por un lado, el agente responsable de la acción en cuestión: en este punto se deberá contemplar el Servicio
que debe impulsar la realización de la acción y que coordinará la misma. En los casos que sea posible, se
incorporará el puesto específico que sea responsable de esa acción (p.ej. Jefatura del Servicio de
Modernización).

o Por otro lado, otros agentes que deben intervenir en la ejecución de las acciones: en este apartado
convendría especificar cuáles son las personas que deben participar en la ejecución de la estrategia, de forma
que sin su participación no se pueda o no se considere oportuno realizar la misma.

• Los agentes definidos podrían ser los puntos de contacto para el seguimiento y evaluación de la Estrategia de
Modernización, en la medida que conocerían de primera mano el estado de ejecución de las acciones realizadas en
el marco de la Estrategia.

Tipología

• Definición

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (2/14)
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3.3.2. Recomendaciones sobre la definición de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Designación de una persona de referencia en relación con la ejecución de la Estrategia de Modernización

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Definición de un punto de contacto y una línea de comunicación clara
para solventar dudas y cuestiones referentes a la Estrategia.

• Incremento del liderazgo en la ejecución de la Estrategia, al haber una
persona o grupo de personas que cuentan con una visión global de la
misma.

• Nº de responsables de
designados en relación con la
Estrategia

• Nº de solicitudes de
información solventadas
mediante las personas de
referencia

Indicadores

• Para facilitar el conocimiento de la Estrategia y, especialmente, su implementación en tiempo y forma, se propone
designar una persona o grupo de personas que actúen como personas de referencia en el ámbito de la Estrategia
y, por ende, el buen funcionamiento de la misma. En este sentido, la correcta ejecución de la Estrategia requiere la
definición de una línea de comunicación clara y definida que actúe como punto de contacto para la resolución de
cualquier duda o cuestión que se le plantee a cualquier miembro de la Administración de Justicia. Por ello, se
considera conveniente establecer:

- Una persona responsable global de la Estrategia en el Gobierno de Canarias, encargada de recibir todas las
dudas relativas a las acciones en el ámbito de la Estrategia.

- De manera adicional, y como canal de contacto entre todo el personal y la persona responsable de la
Estrategia, se podría designar a una persona de referencia en materia de la Estrategia en cada tipología de
agentes que compone la Administración de Justicia (p.ej. Juzgados, Fiscalía, etc.), que se encargue de conocer
el contenido de la Estrategia y velar por la implementación del mismo en su ámbito de actuación.

• De esta, manera cualquier miembro de la Administración de Justicia que quiera resolver alguna cuestión en materia
de la Estrategia podrá acudir al responsable del tipo de agente al que pertenezca, siendo ello de gran utilidad, por
ejemplo, en la recopilación de acciones en el marco de las evaluaciones de la Estrategia. A su vez, cada responsable
acudirá al responsable global de la Estrategia para cualquier duda o gestión que necesita.

Tipología

• Definición

Responsable

• DGRAJ

Plazo

• Continuo

Otros agentes

• No aplica

Recomendación (3/14)
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03| Conclusiones y recomendaciones

3.3.2. Recomendaciones sobre la definición de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Elaboración de un Plan de acción para la implantación de la Estrategia

Plazo

• 3 meses

Otros Agentes

• Resto de agentes de la Administración de Justicia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mejora de la implementación de futuras Estrategias en la Administración
de Justicia en Canarias

• Mayor involucración del personal de la Administración de Justicia en
Canarias en la realización de acciones de las futuras Estrategias

• Mayor facilidad en el seguimiento continuo de las acciones al estar éstas
priorizadas y temporalizadas

• N/A

Indicadores

• La definición de un Plan de Acción responde a la necesidad de concretar las acciones a realizar por parte de los
diferentes agentes de la Administración de Justicia en Canarias, así como facilitar el seguimiento y temporalización
de las mismas Así, de cara a futuras Estrategias de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias,
parece necesario contar con un Plan de Acción que contribuya a materializar las medidas definidas.

• En este sentido, el plan de acción deberá contener, al menos:

- Agentes encargados de la realización de cada medida

- Fecha de inicio y finalización de las medidas, según una priorización de las mismas

- Cronograma global de implementación de la Estrategia

- Indicadores de realización y de resultado para su medición

- Valores objetivo de los diferentes indicadores

• Además, para la completa gestión del plan será necesario definir herramientas apropiadas para la evaluación del
proceso y de los resultados obtenidos. La elaboración de un plan de acción debería suponer la implicación y el
compromiso de todas las personas que conforman la Administración de Justicia en Canarias, dosificando su
participación de manera equilibrada en las iniciativas previstas, para que sea realista con la carga de trabajo propia
de su actividad.

Tipología

• Definición

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (4/14)
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3.3.2. Recomendaciones sobre la definición de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Incorporación del personal de la Administración de Justicia en el proceso de la elaboración de futuras estrategias

Plazo

• 3 meses

Otros Agentes

• Resto de agentes de la Administración de Justicia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mayor alineación de la Estrategia con las necesidades reales del personal
de la Administración de Justicia en Canarias.

• Mayor motivación del personal de la Administración de Justicia en la
ejecución de las acciones de la Estrategia

• Nº de personas que han
participado en la elaboración
de la Estrategia

• Nº de tipos de agentes que
han participado en la
elaboración de Estrategia

Indicadores

• La implementación de una Estrategia resulta habitualmente más exitosa cuando los agentes implicados en la
ejecución han sido partícipes en su definición, en la medida que existe un alineamiento superior entre las
necesidades señaladas por los agentes y las medidas contempladas en la Estrategia. Por ello, se recomienda que
las próximas Estrategias de Modernización de la Administración parta no sólo de un diagnóstico documental y
estadístico de las necesidades del sector, sino también de un diagnóstico basado en las necesidades destacadas
por parte del personal de la Administración de Justicia en Canarias. De este modo, se recomienda seguir una
metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) en la elaboración de futuras Estrategias que permita definir
la misma “desde y con los agentes implicados”.

• En base a lo anterior, se propone la involucración del personal de la Administración de Justicia en Canarias (véase
mapa de agentes diseñado en la Introducción de presente documento), empleando para ellos diferentes métodos
que permitan alcanzar un diagnóstico participativo y realizar una reflexión estratégica de forma conjunta, tales
como:

o Cumplimentación de cuestionarios

o Desarrollo de entrevistas

o Participación en sesiones o dinámicas de trabajo

Tipología

• Definición

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (5/14)
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3.3.3. Recomendaciones sobre la implementación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Diseño y ejecución de medidas para la difusión de la estrategia

Plazo

• Continuo

Otros Agentes

• No aplica

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Conocimiento de la existencia y del contenido de la Estrategia por parte
de todo el personal que compone la Administración de Justicia

• Mayor grado de ejecución de las acciones

• Nº de comunicaciones
realizadas

• Nº de destinatarios de las
comunicaciones

• Porcentaje de personas que
conocen la Estrategia

Indicadores

• Incorporar en futuras estrategias una línea específica destinada a la mejora de la comunicación que incluya
acciones de difusión tanto a nivel interno de la organización como a nivel externo, facilitando el proceso de
implementación de la Estrategia en la Administración. De esta manera, las acciones previstas contribuirán a facilitar
el conocimiento del proyecto entre los agentes involucrados y planificar la difusión de sus objetivos, actividades y
logros. Para ello, se hace necesario definir los siguientes extremos:

o La tipología de acciones a desarrollar (charlas, notas de prensa, envío de newsletter…), estableciendo el canal
por el que van a llevarse a cabo dichas comunicaciones (presencial, correo electrónico…).

o También resulta necesario determinar la frecuencia se llevarán a cabo las comunicaciones

o Es importante designar a una persona que se encargue de elaborar y poner en marcha las acciones
propuestas, definiendo así mismo a los destinatarios.

o Por último, el contenido de las comunicaciones debe estar enfocado a que, tanto el personal de la
administración como los agentes externos, perciban las ventajas y los beneficios que implica la Estrategia en la
modernización de la Justicia, facilitando el conocimiento de su contenido.

• Las medidas de difusión facilitaran la transparencia y la participación, así como la cooperación del personal en el
desarrollo de las acciones

Tipología

• Implementación de la Estrategia

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (6/14)



54Evaluación de la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia 
en Canarias 2016-2019

© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U

3.3. Recomendaciones

03| Conclusiones y recomendaciones

3.3.3. Recomendaciones sobre la implementación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Ejecución de labores de gestión del cambio para la implementación de la Estrategia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mayor conocimiento por parte del personal de la Administración de
Justicia sobre la Estrategia

• Menor resistencia al cambio por parte del personal de la Administración
de Justicia en relación con las acciones previstas en la Estrategia

• Nº de acciones de gestión del
cambio realizadas (formación,
difusión, etc.)

• Nº de personas que han
participado en estas acciones

• Porcentaje de personal de la
Administración que ha
participado en las acciones de
gestión del cambio

Indicadores

• Las labores asociadas a la gestión del cambio (comunicación, difusión, formación, etc.) representan una parte
sustancial de la actividad del cambio de mentalidad sobre todo en la fase de gestión y coordinación. Así, las labores
de gestión del cambio pueden facilitar la capilaridad y penetración de la Estrategia en la Administración de Justicia,
así como la implicación del personal que trabaja en la organización, identificando los agentes clave, sus ámbitos de
actividad afectados y las barreras de cambio al modelo de gobernanza.

• Además, para gestionar adecuadamente la dimensión humana en los grandes procesos de transformación, como
es el caso de la Estrategia de Modernización, es necesario disponer de una visión integrada y consistente de
acercamiento, análisis, planteamiento e implementación de soluciones. Por ello, para el desarrollo de esta
recomendación debería tenerse en cuenta las siguientes dimensiones:

• Formación y transferencia del conocimiento

• Liderazgo del cambio (gestión del riesgo, liderazgo del cambio por parte de personas con influencia en la
Administración, ejercer labores de comunicación, alinear los valores del personal con los de la
Administración, etc.)

• Organización (innovación, gestión del talento y modelo de gobierno).

• Gestores del cambio: Para todo lo anterior se recomienda la definición de una persona o equipo responsable de
las labores de gestión del cambio a nivel interno, además de, si fuera necesario, otra a nivel externo que se
encargue del control y la coordinación del proceso de implantación de la Estrategia.

Tipología

• Implementación de la Estrategia

Responsable

• DGRAJ

Plazo

• Continuo

Otros agentes

• No aplica

Recomendación (7/14)
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Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Documentación de las actuaciones realizadas

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Facilitar el control y seguimiento de la Estrategia

• Optimización del sistema de recopilación de información de las acciones

• Mayor claridad en los resultados de la evaluación

• Nº de informes de
seguimiento elaborados

Indicadores

• Con esta acción se persigue el establecimiento de un sistema optimizado para la recopilación de acciones en el
marco de la evaluación de la Estrategia, de forma que se puedan recopilar las acciones realizadas. La
documentación de las actuaciones realizadas en el marco de las estrategia resulta esencial para hacer un
seguimiento relacionado con su grado de ejecución e implementación en la Organización. Por ello, de cara al
desarrollo de futuras estrategias es necesario confeccionar la siguiente documentación:

• En este sentido, se trata de habilitar un espacio en el que cada Servicio:

A) Pueda comprobar y editar las acciones que ha desarrollado hasta la fecha,. Ello podría realizarse
partiendo, idealmente, de la información que se haya cargado en el Cuadro de Mando que se incluye como
parte de las recomendaciones.

B) Cumplimente las nuevas acciones desarrolladas recogiendo aspectos como: denominación y descripción
del objetivo operativo y acciones, grado de ejecución (no iniciada, iniciada, finalizada, retrasada,
modificada.), fechas de inicio y finalización, personas responsables, problemas de ejecución, resultados de
encuestas o quejas y sugerencias recibidas y cualquier otro extremo que se considere relevante para el
adecuado desarrollo.

Tanto esta solicitud de información como la remisión de información a las personas que intervengan en la
evaluación debería realizarse desde un punto de contacto único,

Tipología

• Implementación de la estrategia

Responsable

• DGRAJ

Plazo

• Continuo

Otros agentes

• Resto de agentes de la Administración de Justicia

3.3.3. Recomendaciones sobre la implementación de la estrategia

Recomendación (8/14)
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Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Mejora de la comunicación interna

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Agilizar las comunicaciones

• Mayor coordinación entre distintos servicios y unidades

• Mayor implicación y motivación

• Mejora de la toma de decisiones

• Nº de acciones de
comunicación interna
diseñadas

• Nº de acciones de
comunicación interna puestas
en marcha

Indicadores

• Tal y como se ha comentado en el marco de la presente evaluación, se ha constatado la necesidad de fomentar
una mejora de la coordinación y de la coordinación interna dentro de todas las personas responsables de la
ejecución de la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia.

• Con el ánimo de dar respuesta a esta situación, se recomienda el establecimiento de un sistema optimizado para la
adecuada comunicación interna entre todo el personal que compone la Administración de Justicia, creando un
único canal de comunicación que sea eficaz

• En este sentido, se propone a realización de diversas acciones enfocadas a la mejora de la comunicación interna,
tales como:

• Inclusión de nuevas funcionalidades a la intranet corporativa de Justicia, ya que en la actualidad se
encuentra infrautilizada y es una herramienta útil para facilitar la comunicación y dar visibilidad tanto a la
estrategia como a las acciones que se desarrollen en el marco de la misma.

• Otro de las herramientas que contribuiría a la mejora de la comunicación interna es el desarrollo
completo de la App de justicia, que permitiría estar en contacto continuo a todos los usuarios que la
utilicen.

• Igualmente, en línea con las recomendaciones anteriores, se recomienda la inclusión de una línea
específica de comunicación en futuras Estrategias (Recomendación 6) y la designación de personas de
referencia en la ejecución de la misma (Recomendaciones 2 y 3).

Tipología

• Implementación de la estrategia

Responsable

• DGRAJ

Plazo

• Continuo

Otros agentes

• Resto de agentes de la Administración de Justicia

3.3.3. Recomendaciones sobre la implementación de la estrategia

Recomendación (9/14)
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3.3.4. Recomendaciones sobre la evaluación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Desarrollo de evaluaciones periódicas

Plazo

• Anual

Otros Agentes

• No aplica

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Unificación de indicadores para la medición de los objetivos de la
Estrategia y para las evaluaciones periódicas.

• Establecimiento de una metodología para las evaluaciones periódicas.

• Ejecución de evaluaciones periódicas sobre la Estrategia de
Modernización 2020-2023.

• Nº de evaluaciones
cuatrimestrales efectivamente
realizadas.

Indicadores

• La Estrategia de Modernización 2016-2019, establece en su apartado “3.6.1 Organización”, que la correcta
evaluación de la Estrategia implica la elaboración de un informe cuatrimestral, en concreto, establece que debía ser
realizado por el Comité Ejecutivo, para su elevación al Comité de Dirección, sin embargo, estos Informes no se han
elaborado de forma periódica.

• A su vez, en los objetivos de la evaluación, se establecen de manera informal indicadores sobre los que debe versa
la evaluación de la estrategia, pero su definición, en primer lugar es insuficiente para servir al propósito de un
indicador, además son distintos a los contemplados en la tabla de indicadores de resultado, eficiencia e impacto de
la Estrategia, por lo que no se esclarece si son indicadores complementarios, sustitutivos, o realmente, deben servir
para distintas fases de la evaluación. Algunos de los mismos resultan poco tangibles y a priori difícil de dar
respuesta con la información disponible.

• Se recomienda por tanto para la Estrategia de modernización 2020-2023 el desarrollo de evaluaciones periódicas
(cuatrimestrales), documentadas es Informes de seguimiento, sustentadas por una metodología común
predeterminada.

Tipología

• Seguimiento y Evaluación

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (10/14)
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3.3.4. Recomendaciones sobre la evaluación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Implementación de una Oficina Técnica para el seguimiento de la evaluación

Plazo

• Duración de la Estrategia

Otros Agentes

• No aplica

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mejora en el seguimiento de la implementación de la Estrategia

• Mayor implementación de la Estrategia al contar con una supervisión
continua

• Nº de informes de
seguimiento generados

• Nº de reuniones celebradas

• Nº de participantes en las
reuniones

• Nº de acciones realizadas de la
Estrategia

• Grado del cumplimiento de los
valores objetivos

Indicadores

• De cara a realizar un seguimiento efectivo de la Estrategia, se propone implementar una Oficina Técnica de
Seguimiento de la misma que sea encargada de revisar de forma continua el grado de avance de la
implementación de la propuesta con los diferentes responsables de las acciones. Los objetivos de esta Oficina
Técnica sería:

- Constituir un grupo de trabajo permanente y estable que supervise el avance d la Estrategia.

- Dar soporte a la DGRAJ en la implantación y despliegue de los proyectos definidos en el plan de acción.

- Supervisar el cumplimiento de los indicadores establecidos.

- Apoyar en las tareas de comunicación de la Estrategia con los agentes clave.

• La duración de esta Oficina podría ser de carácter anual o abarcar todo el período de ejecución de la Estrategia,
apoyando de forma permanente a la DGRAJ en la puesta en marcha y despliegue de los proyectos destinados a ser
ejecutados. Esto se podría articularse a través de las siguientes tareas:

- Control, seguimiento y reporting: informe de seguimiento mensual, supervisión del avance de proyectos,
contacto permanente y directo con la DGRAJ, etc.

- Asistencia en las sesiones de seguimiento: realización de una reunión mensual, convocatoria de las
reuniones, preparación de documentación, resolución de dudas, etc.

- Evaluación de resultados: informe semestral de resultados, etc.

Tipología

• Seguimiento y Evaluación

Responsable

• DGRAJ

Recomendación (11/14)
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3.3.4. Recomendaciones sobre la evaluación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Definición de indicadores asociados a la realización de acciones que permitan medir la eficacia, eficiencia e impacto
de la Estrategia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mejora del seguimiento de la implementación de la Estrategia de
Modernización 2020-2023

• Conocimiento de qué es lo que se persigue con cada una de las medidas
de la Estrategia de Modernización 2020-2023

• Nº de indicadores de
resultado, eficiencia e impacto
definidos en el marco de la
Estrategia de Modernización
2020-2023

• Porcentaje de indicadores que
cuentan con un valor objetivo
asociado

Indicadores

• La propia Estrategia establece que se pretende medir la eficacia, la eficiencia y el impacto de la misma, sin
embargo, los indicadores asociados a los objetivos operativos miden el grado de ejecución de los mismos, y los
indicadores de resultado, eficiencia e impacto reflejados en el apartado de “3.6.4 – Evaluación de los resultados de
la Estrategia”, no se encuentran plenamente definidos conforme a una metodología estandarizada pues no
cuentan con toda la información necesaria para la inmediata aplicabilidad de los indicadores y no responden a
ofrecer una visión integral del resultado, eficiencia e impacto que se deriva de la Estrategia de Modernización ya
que no tiene una clara distinción por ámbitos.

• Particularmente los indicadores de eficiencia no ponen en relación el coste con el resultado obtenido por lo que
realmente no miden la eficiencia de la Estrategia.

• Así, a pesar de contar con una serie de indicadores, estos no se han utilizado para evaluar sistemáticamente el
seguimiento de la Estrategia. Con una metodología estandarizada para la definición de los indicadores, una de las
premisas básicas es la disponibilidad de los datos, pero además, una vez fijados indicadores cuya obtención sea
realista, deben establecerse los cauces de estructuración y recopilación de la información para su
cumplimentación.

• Por ello, y de cara especialmente a las evaluaciones de la futura Estrategia, se recomienda la incorporación de una
metodología de evaluación y seguimiento de las medidas basada en indicadores, así como la incorporación de
valores objetivo que demuestre realmente qué es lo que se quiere alcanzar.

Tipología

• Seguimiento y Evaluación

Responsable

• DGRAJ

Plazo

• 1 mes

Otros Agentes

• No aplica

Recomendación (12/14)
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3.3.4. Recomendaciones sobre la evaluación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Recomendación 

• Definición de un cuadro de mando para el seguimiento de la estrategia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Mejora del conocimiento de las acciones de la Estrategia de
Modernización por parte de personal de la DGRAJ

• Punto unificado de información sobre todo lo relativo a la Estrategia de
Modernización 2020-2023

• Facilidad en el seguimiento de las acciones de la Estrategia de
Modernización 2020-2023

• Nº de Áreas que han aportado
información al Cuadro de
Mando

• Nº de medidas incorporadas
en e Cuadro de Mando

• Nº de consultas al Cuadro de
Mando por parte del personal
de la DGRAJ

Indicadores

• Para la implementación de La Estrategia de Modernización 2016-2019 se propuso que el seguimiento de la misma,
se realizaría a través de una herramienta informática en la que incluir las distintas líneas estratégicas, objetivos
estratégicos, operativos y acciones, mediante modelos normalizados de informes operativos y ejecutivos sin
embargo, no se ha habilitado una herramienta a este fin.

• Se propone para el seguimiento de la Estrategia de Modernización 2020-2023 un Cuadro de Mando que permita
medir de forma continua el grado de implantación de la Estrategia. Ello servirá de base para conocer en qué
medida la DGRAJ se ha adaptado a este documento, pero también para realizar el seguimiento de la misma y
optimizar la planificación y toma de decisiones a futuro.

• Esta herramienta permitirá conocer, para cada ámbito, las medidas que se han ejecutado y las que no, así como las
Áreas que han participado en acciones dentro del ámbito de la Estrategia. Igualmente, se podría incorporar en el
Cuadro de Mando una persona de contacto para cada una de las acciones desarrolladas, de forma que si un/a
trabador/a está interesado/a en conocer más aspectos sobre la misma, podría contactarle directamente.

• Entre las ventajas, destaca:
- Centralización de las distintas fuentes de información relacionadas con la implantación de la Estrategia
- Accesibilidad y actualización de la información de la modernización
- Visualización global e integrado del estado de implantación de la Estrategia
- Control del grado de implantación para la mejora de la planificación

Tipología

• Seguimiento y Evaluación

Responsable

• DGRAJ

Plazo

• 6 meses

Otros Agentes

• No aplica

Recomendación (13/14)
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3.3. Recomendaciones

03| Conclusiones y recomendaciones

3.3.4. Recomendaciones sobre la evaluación de la estrategia

Identificación de la Recomendación 

Pilares clave

Tipología

• Seguimiento y Evaluación

Recomendación 

• Creación de un comité o grupo de trabajo estable para el seguimiento y evaluación de la estrategia

Descripción

Detalle del proyecto

Resultados esperados

• Existencia de un espacio para el tratamiento exclusivo de aspectos
relacionados con la modernización de la administración de justicia

• Mayor participación e implicación del personal de la DGRAJ en el
seguimiento de la Estrategia

• Identificación de áreas de mejora y de necesidades por parte de
personal de la DGRAJ para avanzar en la implementación de la Estrategia

• Nº de grupos de trabajo
realizados

• Nº de personas que participan
en el grupo de trabajo

• Nº de Áreas representadas en
el grupo de trabajo

Indicadores

Responsable

• DGRAJ

• Para la correcta implantación de la Estrategia de Modernización 2020-2023 es necesario realizar un seguimiento
que permita al personal de la organización conocer la situación de la misma, así como los problemas que puedan ir
surgiendo y los posibles aspectos de mejora para la implantación del mismo. Para ello, se propone a la DGRAJ la
creación y convocatoria periódica de un grupo de trabajo estable para el fomento y seguimiento de la Estrategia de
Modernización 20202-2023, dando de este modo continuidad a la sesión de trabajo celebrada en el marco del
presente proceso de evaluación. La formación del comité y sus reuniones periódicas están previstas en la
Estrategia de 2016-2019 pero no ha llegado a materializarse.

• El objetivo final de los grupos de trabajo es crear un espacio para debatir cómo se encuentra la implantación de la
Estrategia, qué ámbitos o áreas puede mejorarse y qué tipología de problemas se han detectado.

• La periodicidad entre las celebraciones de los grupos, podrán variar en función a las necesidades que se
establezcan en la DGRAJ y en base al correcto desarrollo del mismo.

Plazo

• Continuo

Otros Agentes

• No aplica

Recomendación (14/14)
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