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El presupuesto aprobado a la institución en esta vigencia fiscal 2021, fue de 

B/.3,800,057.00.   Posteriormente, mediante traslado interinstitucional por la suma 

de B/.137,801.00, el presupuesto institucional fue modificado a B/.3,662,256.00, 

de los cuales tenemos asignado a los proyectos de inversiones la suma de 

B/.153,330.00, un 4.19% del presupuesto institucional, destinados al 

fortalecimiento institucional en la ejecución de tres (3) proyectos.      
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• Proyecto Equipamiento (012941.000). Los recursos asignados están 

justificados para la renovación de licencias, adquisición de equipos 

informáticos, equipos varios, mobiliario y mantenimiento de los servidores 

DNS, entre otros.    

   

• Proyecto Implementación del Sistema de Digitalización (012942.999.  El 

proyecto cuenta con la Solución de Gestión Jurisdiccional (SGJ) compuesta de 

un Administrador de Contenidos llamado ePower el cual permite digitalizar y 

gestionar los expedientes y un BPMS (Administrador de Procesos de 

Negocios) llamado Bizagi que permite registrar y controlar las etapas del 

proceso patrimonial.   Se necesita continuar con el mejoramiento del sistema, 

para mantener su vida útil; tenemos que renovar las licencias, los 

mantenimientos y las actualizaciones de los equipos, del sitio web y el backup 

de los servidores SAN.     

En este proyecto 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.       

   

• Proyecto Sistemas de Información (013164.000).   Se requiere la adquisición 

de equipo para el nuevo Sistema de Gestión Documental (SGD), que está 

diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro 

de la institución. El cual consiste en organizar los documentos e imágenes 

digitales en una ubicación centralizada a la que los funcionarios puedan 

acceder de forma fácil y sencilla.     

En este proyecto también se realiza el soporte funcional del Programa de 

Gestión Financiera: Sistema de Integración Tecnológica del Modelo de Gestión 

Operativa (SAP/ISTMO), del Ministerio de Economía y Finanzas.     
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