
  

 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

DICIEMBRE -  2017 

Como fortalecimiento institucional se asignó recursos para el desarrollo de los 

proyectos por la suma de B/.319,000.00, suma que representa el 8.42% del 

presupuesto institucional que es de B/.3,778,638.00, para la vigencia fiscal  2017. 

 

 

1. Proyecto Equipamiento (012941.000). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Representa el 68% del presupuesto de inversiones distribuido de la siguiente forma. 

Informática: Renovación de equipos informáticos, renovación de licencias, reemplazo de 

UPS, entre otros.   

3,788,638;  92%

319,000; 8%

PRESUPUESTO  INSTITUCIONAL

FUNCIONAMIENTO INVERSIONES



Otros: Adquirir equipos para la seguridad perimetral de la institución, equipo de transporte 

terrestre, otros equipos y mobiliarios.   Se contrató recurso humano en el proyecto.    

 

2. Proyecto Implementación del Sistema de Digitalización (012942.999).  

 

Representa el 18.81% del presupuesto de inversiones.  El Sistema de la Solución de 

Gestión Jurisdiccional, comprende la actualización Bizagi, el reemplazo de equipos, la 

renovación de licencias, mantenimientos y mejorar otros procesos en el flujo del sistema.  

Como parte de la modernización se revisa la nueva actualización del sitio web. 

También, se desarrolla un nuevo sistema de Jurisprudencia con fundamento en el artículo 

97 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que adopta medidas para la informatización 

de los procesos judiciales.  Se contrató recurso humano en el proyecto.    

 

3.   Proyecto Sistemas de Información (013164.000).   

Representa el 13.48% del presupuesto de inversiones.  Se desarrolló e implementó el 

software de control de salidas y retorno de los servidores públicos del Tribunal de Cuentas 

para uso del departamento de Seguridad.  

Se desarrolla el software de control de salida de los expedientes jurídicos para la sección 

de Archivos.   

Se revisa el nuevo proceso de gestión documental (digitalización de documentos 

generados por las unidades de apoyo y por la administración del Tribunal de Cuentas).  

También, la actualización de licencias, mantenimiento y soporte técnico al sistema.  Se 

contrató recurso humano y se brinda el soporte funcional en la implementación del 

Programa de Gestión Financiera: Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de 

Gestión Operativa (ISTMO), desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas.   
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