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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA                                                                                                               PARTIDA 10 

SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de 
Justicia 

CAPÍTULO 01 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Decreto Ley Nº 3.346 del 24 de Abril de 1980 que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Decreto Nº 1.597 del 27 
de Noviembre de 1980 que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia. 

 
Misión Institucional 

 
Proponer e impulsar políticas, planes y programas que establezcan mejoras orientadas a modernizar y perfeccionar el Sistema 
Administración de Justicia a través de procesos breves, transparentes y confiables que propicien el acceso de las personas a la Justicia 
y contribuyan a la seguridad ciudadana, incentivando la rehabilitación y reinserción, además de ejecutar en conjunto con los 
organismos relacionados, todas aquellas funciones declaradas en su Ley Orgánica.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Fortaleceremos el acceso de las personas a la Justicia, mediante el diseño e implementación gradual 
de la Reforma Procesal Civil, del plan piloto de Justicia Vecinal, de las modificaciones en materia de 
protección a víctimas de delitos y de la modernización de las Corporaciones de Asistencia Judicial.  

2 Contribuiremos de manera efectiva en materia de seguridad ciudadana, a través del establecimiento 
de un nuevo Sistema de Penas Sustitutivas, de modificaciones en materias de Prisión Preventiva, del 
endurecimiento tanto de las penas por el delito de manejo en estado de ebriedad, como de las penas 
para reincidentes del delito de robo por sorpresa. A su vez, también potenciaremos la generación de 
mecanismos de rehabilitación y reinserción destinados a las personas que cometan algún tipo de 
delito.  

3 Mejoraremos el actual modelo de cárceles en el país, a objeto de superar su déficit y avanzar en el 
incremento de las plazas disponibles en los recintos penitenciarios.  

4 Perfeccionaremos el Sistema de Persecución Criminal, mediante la revisión de Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente y la reactivación de la Comisión Coordinadora de la Reforma 
Procesal Penal.  

5 Impulsaremos una serie de reformas tendientes a perfeccionar el Sistema de Administración de 
Justicia, el cual pretende mejorar la eficiencia, formación, independencia y autonomía del Poder 
Judicial, y modernizar el Sistema Registral y Notarial.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 

Proponer reformas y modificaciones legales que fortalezcan el acceso a la justicia y contribuyan a 
su modernización, estableciendo procedimientos judiciales breves y transparentes  

1, 5 



 

 2 

 
 
 2 
 

Contribuir a la seguridad ciudadana, impulsando mejoras que permitan disminuir la reincidencia 
delictual, a través de la prevención, rehabilitación y optimización en la aplicación y cumplimiento 
de penas  

2, 3, 4 

 
 3 
 

Formular planes y programas de inversión sectorial, coordinando su ejecución con los Servicios 
correspondientes a objeto de propiciar el uso eficiente de los recursos  

3 

 
 4 
 

Promover instancias de difusión y acceso a la información que permitan acercar a la ciudadanía a 
las temáticas propias del Sector  

1, 2, 3, 4, 5 

 
 5 
 

Entregar las prestaciones institucionales requeridas por la ciudadanía, de manera eficiente y 
oportuna, con un trato cordial y cercano  

1 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Gestión y modernización de la justicia. 
• Diseño e implementación de reformas judiciales 

o  -Nueva justicia civil 
o  -Plan piloto de justicia vecinal 
o  -Modernización del sistema de defensa y asesoría 

jurídica 
o  -Estudios para el diseño e implementación de 

reformas 
o Presentación y seguimiento de iniciativas legales 
o  -Iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana 
o  -Iniciativas vinculadas al acceso a la justicia 
o  -Iniciativas vinculadas al perfeccionamiento del 

sistema de persecución criminal 
o  -Iniciativas vinculadas a la rehabilitación 
o  -Iniciativas vinculadas al sistema de administración 

de justicia 
o Difusión de reformas e iniciativas legales 
o  -Difusión de reformas judiciales 
o  -Difusión de iniciativas legales 
o  Proyecto de ley sobre Nuevo Sistema de Asistencia 

Jurídica 
o  Proyecto de ley sobre nueva estructura orgánica del 

Servicio Nacional de Menores 
o  Reforma al Código Penal 
o  Reforma al Procedimiento Civil 
o Evaluación de reformas judiciales 
o  -Estudios de evaluación sectorial 

 
 

1,2,4,5 

 Si 
 A través del 
desarrollo de 
estadisticas 

que permiten 
observar la 

cobertura que 
desarrolla el 

producto en las 
distintas 

actividades 
que ejecuta 

Si 
A través de la 
elaboración de 
los diseños y el 
establecimient

os de los 
accesos que 
contempla 

cada una de las 
actividades 

que conforman 
al producto 

2 Gestión de planes y programas de inversión sectorial. 
• Coordinación de proyectos de inversión sectorial 

o  -Proyectos de inversión del sector justicia 
o Análisis, evaluación y seguimiento de proyectos de 

inversión sectorial 
o  -Análisis de proyectos sector justicia 
o  -Evaluación de proyectos sector justicia 
o  -Seguimiento de proyectos sector justicia 

3,4,5 
 No 

  
No 

 



 

 3 

 
 

3 Orientación y Coordinación de la Asistencia Jurídica.. 
• Seguimiento a la asistencia jurídica 
 

 

1,2,4,5 
 No 

  

Si 
A través de la 
elaboración de 
los diseños y el 
establecimient

os de los 
accesos que 
contempla 

cada una de las 
actividades 

que conforman 
al producto 

4 Mediación Familiar. 
• Sistema de mediación familiar 

o  -Administración del sistema de mediación familiar. 
o Mediación familiar licitada. 
o  -Seguimiento y evaluación del sistema de mediación 

familiar. 
 

 

1,4,5 
 No 

  
No 

 

5 Servicios de información y atención ciudadana. 
• Prestaciones institucionales 

o  -Personalidad jurídica 
o  -Certificados de vigencia 
o  -Estatutos tipo 
o  -Eliminación de antecedentes penales (Decreto Nº 

409/1932). 
o  -Solicitudes de indulto particular 
o  -Aprobación de decretos de otorgamiento de 

beneficio de buena conducta 
o  -Tramitación de pago de honorarios periciales 
o  -Legalizaciones 
o  -Nombramientos judiciales 
o Información y atención ciudadana 
o  Atención ciudadana 
o  Acceso a información pública 

 
 

4,5 

 Si 
 A través del 
desarrollo de 
estadisticas 

que permiten 
observar la 

cobertura que 
desarrolla el 

producto en las 
distintas 

actividades 
que ejecuta 

No 
 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Comunidad Nacional en general. 

 
2 
 

Poder Ejecutivo. 

 
3 
 

Poder Judicial. 

 
4 
 

Poder Legislativo. 

 
5 
 

Otros Organos de Estado  



 

 4 

 
6 
 

Servicios Dependientes y/o Relacionados del Ministerio de Justicia. 

 
7 
 

Académicos y Estudiantes. 

 
8 
 

Otros Estados y Organismos Internacionales  

 
9 
 

Medios de comunicación 

 
10 
 

Organizaciones sin fines de lucro 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Gestión y modernización de la justicia 
 

           
Comunidad Nacional en general.           
           
Poder Ejecutivo.           
           
Poder Judicial.           
           
Poder Legislativo.           
           
Otros Organos de Estado            
           
Servicios Dependientes y/o Relacionados del Ministerio de 
Justicia.           
           
Académicos y Estudiantes.           
           
Otros Estados y Organismos Internacionales            
           
Medios de comunicación           
 
 
 

2 
Gestión de planes y programas de inversión sectorial 
 

           
Comunidad Nacional en general.           
           
Poder Ejecutivo.           
           
Poder Judicial.           
           
Poder Legislativo.           
           
Otros Organos de Estado            
           
Servicios Dependientes y/o Relacionados del Ministerio de 
Justicia.           
           
Académicos y Estudiantes.           
           
Otros Estados y Organismos Internacionales            
           



 

 5 

Medios de comunicación           
 
 
 

3 
Orientación y Coordinación de la Asistencia Jurídica. 
 

           
Comunidad Nacional en general.           
 
 
 

4 
Mediación Familiar 
 

           
Comunidad Nacional en general.           
           
Poder Ejecutivo.           
           
Poder Judicial.           
           
Otros Organos de Estado            
           
Académicos y Estudiantes.           
           
Medios de comunicación           
 
 
 

5 
Servicios de información y atención ciudadana 
 

           
Comunidad Nacional en general.           
           
Poder Judicial.           
           
Organizaciones sin fines de lucro           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1 Orientación y 
Coordinación de la 
Asistencia Jurídica. 

Programas de 
Atención a 
Víctimas: Centros 
de Atención 
Integral a Víctimas 
de Delitos 
Violentos (CAVIS) 
de las 
Corporaciones de 
Asistencia Judicial 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2008 

 
 


