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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación analizará la inversión pública realizada en el Programa de 

Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) No Penal, ya sea mediante 

recursos propios o endeudamiento externo y la relación existente con los ODS. 

El PMSAJ cuenta con tres (3) proyectos de inversión bajo su administración para lograr la 

implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE); cada uno de los proyectos está 

relacionado a una institución inmersa en el sistema de justicia no penal del Perú (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2022), las instituciones y sus respectivos proyectos son:  

● Junta Nacional de Justicia (JNJ): Proyecto de Inversión “Mejoramiento del modelo de 
prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada implementación del EJE”. 

● Tribunal Constitucional (TC): Proyecto de Inversión “Mejoramiento del modelo de 
prestación de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la adecuada 

implementación del EJE”. 
● Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Proyecto de Inversión “Mejoramiento de 

los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada 

implementación del EJE”. 

Los proyectos de inversión referidos líneas arriba cuentan con componentes, cada uno debe 

lograr reducir las brechas existentes en la institución con la finalidad de lograr la implementación 

del EJE.  

Asimismo, dichos esfuerzos deben estar alineados de forma transversal al cumplimiento de los 

ODS; por ello, se evaluó a nivel de componente cada proyecto relacionado al PMSAJ y se 

confirmó que si existe una relación entre las inversiones realizadas en el PMSAJ y el 

cumplimiento de los ODS (Correlación de Pearson de 0.648). 

De la misma forma, se confirmo que también existe relación entre las inversiones realizadas en 

los tres proyectos de inversión del PMSAJ y el cumplimiento de los ODS, siendo los resultados: 

Para el Proyecto de la JNJ la correlación de Pearson de 0.713; en el proyecto del TC la correlación 

de Pearson de 0.976 y para el Proyecto del MINJUSDH la correlación de Pearson de 0.830. 

 

Palabras Clave: Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia 

PMSAJ -Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - Inversión Pública – Tribunal Constitucional 

(TC) – Junta Nacional de Justicia (JNJ) – Ministerios de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH)  
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Abstract 

 

This research work will analyze the public investment made in the Non-Criminal Justice 

Administration System Modernization Program (PMSAJ), either through its own resources or 

external indebtedness, and the existing relationship with the Sustainable Development Goals 

(SDG). 

The PMSAJ has three (3) investment projects under its administration to achieve the 

implementation of the Electronic Judicial File (EJE); each of the projects is related to an 

institution immersed in the non-criminal justice system of Peru, the institutions and their 

respective projects are: 

● National Board of Justice (JNJ): Investment Project “Improvement of the service 
delivery model of the JNJ to achieve the proper implementation of the HUB”. 

● Constitutional Court (TC): Investment Project “Improvement of the service delivery 
model of the Constitutional Court to achieve the adequate implementation of the EJE”. 

● Ministry of Justice and Human Rights: Investment Project “Improvement of free legal 
advice services (ALEGRA) to achieve the proper implementation of the AXIS”. 

The investment projects referred to above have components, each one must manage to reduce 

the existing gaps in the institution in order to achieve the implementation of the HUB. 

Likewise, these efforts must be aligned transversally to the fulfillment of the SDGs; Therefore, 

each project related to the PMSAJ was evaluated at the component level and it was confirmed 

that there is a relationship between the investments made in the PMSAJ and compliance with 

the SDGs (Pearson Correlation of 0.648). 

In the same way, it was confirmed that there is also a relationship between the investments 

made in the three PMSAJ investment projects and compliance with the SDGs, the results being: 

For the JNJ Project, the Pearson correlation was 0.713; in the TC project the Pearson correlation 

of 0.976 and for the MINJUSDH Project the Pearson correlation of 0.830. 

 

Keywords: Program for the Modernization of the Justice Administration System PMSAJ 

- Sustainable Development Goals (SDG) - Public Investment – Constitutinal Court (CC) – 

National Justice Board (NJB) – Ministries Of Justice and Human Rights (MJHR). 
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1.1. Situación Problemática: 
El avance de la tecnología actual a nivel global, se viene dando de forma acelerada, como indica 

Oppenheimer (2018), se puede identificar como muchos de los procesos vienen 

automatizándose, logrando con ello una reducción de tiempo en la ejecución de distintas 

actividades; asimismo, cambiando la forma como se desarrollan las diferentes profesiones. Es 

por ello, que muchos de los servicios que se recepcionan en la entidades privadas o públicas, se 

deberían realizar en un menor tiempo y/o a un menor costo.  

De igual forma, el uso de tecnología permite reducir brechas de comunicación entre personas, 

organizaciones públicas y privadas o interacciones entre ellas, tal como manifestaban Molina et 

al. (2015), las transformaciones tecnológicas más grandes en la evolución del ser humano han 

influido de manera definitiva y contundente en la sociedad, acortando distancia entre países 

lejanos dejando un mundo cada vez más reducido; así mismo, los países desarrollados han 

mejorado los canales de comunicación entre la población y las instituciones públicas, 

adicionalmente han logrado que estas sean más transparentes y ágiles en los servicios que 

prestan a los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Por su parte Lizardo (2018) manifestaba que menor será la percepción de los ciudadanos en 

cuanto a corrupción, mientras el desarrollo de gobierno electrónico sea mayor, es por ello que 

se puede señalar que dentro del sector público el uso de tecnología ayuda amenguar la 

apreciación de los ciudadanos en cuanto a corrupción. No obstante, el tener un elevado uso de 

tecnologías en nuestro país con respecto a la inversión pública no viene siendo el óptimo, en el 

2021 a razón del Ranking de Competitividad Mundial 1el Perú se encuentra en el puesto 58 de 

un total de 64 países, demostrando con ello que aún existe una gran tarea pendiente por 

realizar. Si bien es cierto hay esfuerzos que han permitido que el Estado cuente con algunas 

instituciones con niveles aceptables de modernización tecnológica, estos vienen siendo 

esfuerzos aislados que no permiten contar con un Estado Moderno y eficiente. 

El sector Justicia no es ajeno a este problema, como se puede apreciar en las diferentes 

entidades ligadas al sector justicia (Junta Nacional de Justicia, entre otras), en lo que compete 

al uso de tecnologías es muy escaso, un ejemplo claro es el uso excesivo de papel y los pocos 

sistemas de interconexión que existen entre estas entidades. En la publicación semestral del 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) (2021) está confirmado el denominado 

“Sistemas Judiciales – Una perspectiva integral sobre la administración judicial” donde se evaluó 
el grado de acceso correspondiente a los datos judiciales en internet del sistema judicial  de los 

estados integrantes de la (OEA), dicho estudio clasifica a los países en cuatro grupos: Muy alto, 

alto, medio, bajo y muy bajo según el acceso a la información judicial en plataformas web, donde 

se puede ubicar al Perú en el grupo intermedio con un 64.66%2.  

Si continuamos con el análisis del sistema de administración de justicia (SAJ) en el Perú, 

podremos hallar varias deficiencias en su funcionamiento, esto puede confirmarse en la 

información recabada en el proyecto de inversión viable con CUI: 2413068 donde se verificó que 

existe poca transparencia en la publicación de la información, desde la composición orgánica de 

las entidades hasta información relevante sobre el funcionamiento de ellas; por otro lado, se 

 
1 Realizado cada año por el Foro Económico Mundial (WEF), mide la competitividad de los países basado 
en doce (12) pilares. 
2 El Índice de Accesibilidad a la Información Judicial es el instrumento que permite medir los estándares 
de transparencia de los portales web del Poder Judicial y del Ministerio Público de los 34 países activos 
en la OEA. 



9 
 

 

corroboró que no existen suficiente capital humano para el funcionamiento de las entidades, 

esto puede confirmarse al visualizar que los jueces no solo deben lidiar con la carga 

administrativa que conlleva el seguimiento de sus casos, sino también con la administración de 

sus despachos, lo cual conlleva no tener un adecuado desempeño en el desarrollo de sus 

funciones; por otro lado, el insuficiente personal en las áreas de tecnología de información de 

las entidades del SAJ que se vuelve insostenible mantener en el tiempo los esfuerzos de 

modernización en las entidades.  

 

Por otro lado, también se pudo corroborar que las entidades del SAJ no cuentan con un parque 

informático adecuado para lograr su modernización, esto también se corrobora en el análisis 

realizado en el proyecto de inversión viable antes mencionado; es por ello, que prima la 

necesidad de orientar las inversiones en el adecuado equipamiento de ellas. Acorde a lo 

señalado por el CEJA, existen experiencias de países americanos que han realizado la inclusión 

de las TICs para el desarrollo de la modernización de sus sistemas de justicia, mediante la 

renovación de su parque informático, la digitalización de los expedientes, desarrollo de sistemas 

de gestión de despachos judiciales, sistema de escritorio virtual entre otros; con ello se logra 

mejorar la eficiencia y transparencia de las entidades públicas.  

 

Dentro del análisis no podemos dejar de mencionar los actos de corrupción que existen en el 

sistema de administración de justicia y la poca predictibilidad de las sentencias que se realizan, 

acorde al estudio mencionado por el CEJA, se demostró que los actos de corrupción han 

disminuido con el uso de las TICs debido a la sistematización de los procesos y creación de 

softwares que logren la predictibilidad de las sentencias de los diferentes casos.   

 

Otra problemática de la realidad del SAJ son los largos tiempos de duración de los procesos 

judiciales, que generan un mayor uso de recursos humanos y materiales que solo logran hacer 

más ineficiente el sistema. 

 

Finalmente, se pueden visualizar barreras culturales, geográficas y socioeconómicas para el 

acceso a la justicia de las personas vulnerables por la ineficiente difusión de los servicios y el 

difícil acceso a ella por poca presencia física en las zonas rurales.  

 

Un punto importante a resaltar es que el Perú se encuentra adscrito a la Agenda 2030, la misma 

que entre otros objetivos busca tener un Estado Moderno con instituciones sólidas que brinden 

un servicio de calidad, libres de actos de corrupción y que cuenten con acceso de toda la 

población a nivel nacional; no obstante, toda la actividad realizada no fue lo necesario para 

lograr grandes reformas que permitan lograr este objetivo. Cabe resaltar que convenciones y 

tratados en los que, Perú está suscrito, obliga a los países a cumplir con los tratados que se 

suscriben.  

En Agenda 2030 respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  se sugiere a los países de 

forma anual  manifestar los avances que tienen para el cumplimiento de estos; por esto, lo 

remite voluntariamente de manera de anual, este para el año 2020 se tituló “Informe Nacional 
del Perú 2020: Protección de la vida en la emergencia y después”3, por tal razón de manera 

 
3 El Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, es elaborado por CEPLAN en cumplimiento con la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.  
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imperiosa el Perú debe continuar priorizando el poner en marcha las políticas que permita 

conseguir el Desarrollo Sostenible mediante la consecución de objetivos.  

A razón de esto se ha realizado un análisis no penal (PMSAJ) con CUI:2413068 en el cual se ha 

empezado a ejecutar el expediente judicial electrónico que se considera de suma importancia, 

ya que permite el desarrollo de tecnologías en el aparato judicial e interconectar a las 

instituciones relacionadas en el sistema de Justicia Penal y No Penal logrando así cerrar brechas 

que permitan al Perú conseguir el desarrollo sostenible deseado. 

Cabe precisar que el objetivo principal del PMSAJ es mejorar la accesibilidad informativa, 

eficiencia transparencia y satisfacción de los consumidores eficiencia, frente a los servicios de 

justicia no penal prestados mediante la mejora de las infraestructuras de las sedes de atención, 

interoperabilidad de las diferentes instituciones dedicadas a la administración de justicia no 

penal y el desarrollo de tecnologías en las instituciones para lograr un sistema de justicia 

moderno.  

El PMSAJ tiene un presupuesto asignado de S/123,518,853.00 para la realización del programa, 

un tiempo estimado de duración del programa es de 4 años; dicho presupuesto está dividido en 

sus tres proyectos de inversión que tiene asignado y una partida denominada Gestión del 

Programa. A continuación, se detallan los proyectos de inversión asignados, así como los 

respectivos presupuestos:  

● PI: Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la Junta Nacional de Justicia 

(JNJ) para lograr la adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE). 

● PI: Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la 

adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE). 

● PI: Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del Tribunal Constitucional (TC) 

para lograr la adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE).  

Tabla 1.  
Presupuesto asignado al PMSAJ 

N° Proyectos de inversión 
Total 

           123,518,853  

1 Proyectos de la UE PMSAJ MINJUSDH              99,671,521  

1.1 
PI "Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ 
para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI 2412541 

             35,016,422  

1.2 
PI "Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita 
(ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI 
2412545 

             54,148,018  

1.3 
PI "Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del TC para 
lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI 2412543 

             10,507,080  

2 Gestión del programa              23,847,332  
Nota: Fuente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2022) 
 

Como se puede apreciar en la tabla 1, cada proyecto de inversión cuenta con un presupuesto 

asignado para su ejecución, teniendo como el de mayor presupuesto, al proyecto de inversión 

“Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada 

implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)”   
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Es importante resaltar que el Programa cuenta con dos tipos de recursos para su financiamiento, 

que son mediante fondos nacionales y de entidades particulares, siendo la estructura 

presupuestal la siguiente:  

Tabla 2.  
Presupuesto asignado al PMSAJ según tipo de recursos 

N° Inversiones/acciones 

Recurso 
externo 

Recurso 
interno 

     
74,529,523  

           
48,989,330  

1 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UE PMSAJ  
     

74,529,523  
           

25,141,998  

1.
1 

PI "Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr 
la adecuada implementación del EJE" con CUI 2412541 

     
27,990,856  

             
7,025,566  

1.
2 

PI "Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para 
lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI 2412545 

     
39,689,244  

           
14,458,774  

1.
3 

PI "Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del TC para lograr la 
adecuada implementación del EJE" con CUI 2412543 

        
6,849,423  

             
3,657,657  

2 GESTIÓN DEL PROGRAMA 
                      
-    

           
23,847,332  

Nota: Fuente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2022) 
 

Acorde a la información de la tabla 2, la estructura presupuestal para a nivel programa del PMSAJ 

es de 60.34% de recursos externos, así como 39.66% recursos locales. Para el proyecto de la 

Junta Nacional de Justicia con CUI: 2412541 la estructura es de 79.94% recursos externos y de 

20.06% de recursos locales; para el proyecto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

con CUI:2412545 una  estructura presupuestal de 73.30% recursos externos y de 26.70% 

recursos locales; para el proyecto con el Tribunal Constitucional con CUI:2412543 la estructura 

es de 65.19% recursos externos y de 34.81% recursos locales y finalmente para Gestión del 

Programa la estructura presupuestal es 100% recursos locales. 

Del presupuesto asignado al PMSAJ para el desarrollo de proyectos de inversión asignados, a 

continuación, se muestra la estructura presupuestal para el periodo 2021:  

Tabla 3.  
Presupuesto del 2021 asignado al PMSAJ 

Nota: Fuente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2022) 

 
Como se aprecia en la tabla 3, el presupuesto inicial anual (PIA) asignado al PMSAJ para el 2021 

fue de S/33,176,482.00 soles; por otro lado, el presupuesto inicial modificado (PIM) es de 

S/13,795,168.00 soles. Como se aprecia en el cuadro, dicho presupuesto está dividido en cada 

N° INVERSIONES/ACCIONES 
PIA PIM 

  33,176,482.00    13,795,168.00  

1 PROYECTOS DE LA UE PMSAJ MINJUSDH   25,482,051.00      8,805,275.00  

1.1 
PI "Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr 
la adecuada implementación del EJE" con CUI 2412541 

                         -        1,948,494.00  

1.2 
PI "Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para 
lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI 2412545 

        438,041.00      2,296,838.00  

1.3 
PI "Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del TC para lograr la 
adecuada implementación del EJE" con CUI 2412543 

  25,044,010.00      4,559,943.00  

2 GESTIÓN DEL PROGRAMA     7,694,431.00      4,989,893.00  
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proyecto para la ejecución de proyectos programadas durante el año 2021. A pesar de ser un 

comportamiento regular la reducción del presupuesto en las entidades públicas es importante 

analizar cómo se han priorizado las inversiones realizadas en los distintos proyectos; asimismo, 

es necesario revisar si las intervenciones que se realizan en el PMSAJ en el 2021 contribuyen al 

desarrollo de los ODS determinados en la Agenda 2030. 

El Perú al estar adscrito a la Agenda 2030 deberá poner énfasis en la ejecución del desarrollo 

sostenible mediante de la realización de sus 17 objetivos; para lo cual, es importante que las 

inversiones que realiza el Estado Peruano estén enfocadas a ello. El PMSAJ quién se encuentra 

a cargo de la implementación del EJE No Penal deberá contribuir a mejorar los niveles de 

Modernización del sector Justicia, disminuir los niveles de percepción de corrupción de los 

ciudadanos y con ello llevar a cabo la culminación de los ODS. 

Este estudio, evaluará si la inversión pública realizada en el PMSAJ, quién está encargado de 

implementar el EJE -No Penal ejecutando los proyectos de inversión de: Tribunal Constitucional, 

así como sus entidades afines; tiene relación con los el desarrollo sostenible a través de 

objetivos. 
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1.2. Problema Principal de la Investigación:  
La inversión pública realizada en el Perú mediante recursos propios o endeudamiento externo 

no está orientada a cumplir los llamados (ODS), en mayor parte los casos no tienen un impacto 

como resultado final de las inversiones en el cumplimiento de los ODS pese a ostentar un marco 

teórico alineado a los mismos.  

Formulación del Problema Principal: 
¿Existe relación entre la Inversión Pública en el Programa de Modernización del Sistema de 

Justicia No Penal (PMSAJ) y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

Problema Específico: 
● ¿Existe relación entre la Inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del 

modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada implementación del 

EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

● ¿Existe relación entre Inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del 
modelo de prestación de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

● ¿Existe relación entre la Inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de 
los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación 

del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

1.3. Justificación Teórica y Práctica de la Investigación: 
Justificación Teórica: La presente investigación se justifica teóricamente con los objetivos 

planteados en la Agenda 2030, para la variable ODS, donde se definen los 17 ODS que 

sustituyeron a los Objetivos del Milenio; esto debido que en la Agenda 2030 por primera vez se 

reconoce la importancia de la justicia como herramienta para luchar contra la pobreza y las 

desigualdades en las sociedades. 

Por otro lado, para la variable inversión pública, esta cumple con los lineamientos brindados por 

INVIERTE.PE para los lineamientos de las inversiones públicas, enfocándose al cierre de brechas. 

Asimismo, se cumple con lo establecido por CEPLAN, esto debido que la programación realizada 

en las inversiones del PMSAJ se realizan de forma multianual y se alinean a cumplir con la visión 

del Perú al 2050. 

Asimismo, la firma del contrato de préstamo entre el Estado Peruano y el Banco Mundial, 

cumple con los requisitos establecidos en la Convención de Viena para la firma de tratados 

internacionales (o contratos entre países y organismos internacionales). 

Finalmente, La identificación de los factores que demuestran la relación entre la inversión 

pública en el PMSAJ y el cumplimiento de los ODS se realizará por la aplicación de encuestas, 

entrevistas a profundidad y el análisis documentario, además sirve como antecedente para 

posteriores investigaciones 

Justificación Práctica: La presente investigación hará posible demostrar que existe relación 

entre la inversión pública en el PMSAJ y el cumplimiento de los ODS. Esto debido que el PMSAJ 

es financiado con recursos del Estado Peruano y recursos del Banco de Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), mediante el Contrato de Préstamo Nª8975/PE con la finalidad 

de mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de atención de la población.  
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El PMSAJ para lograr mejorar el Sistema de Administración de Justicia, tiene a su cargo la 

implementación del EJE en materia No Penal, realizando la ejecución de tres (3) proyectos de 

inversión de las siguientes entidades: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante el 

Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para 
lograr la adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico” con CUI: 2412545; el 
Tribunal Constitucional mediante el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios 
administrativos de justicia del Tribunal Constitucional mediante la implementación del 

Expediente Judicial Electrónico” con CUI: 2412543 y la Junta Nacional de Justicia mediante el 
Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de la Junta Nacional de Justicia en el marco 
de la implementación del Expediente Judicial Electrónico” con CUI: 2412541. 

Por otro lado, debido que el Perú está adscrito a la Agenda 2030, debe orientar sus esfuerzos a 

cumplir con los 17 ODS; para ello, debe alinear sus inversiones realizadas como la que se realiza 

en el PMSAJ al cumplimiento de los ODS, esto con la finalidad de lograr ser parte de la OCDE.  
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CAPÍTULO II: 

Hipótesis, Variables 

y Metodología 
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2.1. Hipótesis de la Investigación: 
 

Hipótesis Principal:  

La Inversión Pública en el Programa de Modernización del Sistema de Justicia No Penal (PMSAJ) 

tiene relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Hipótesis Específicas:  

● La Inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del modelo de prestación 

de servicios de la JNJ para lograr la adecuada implementación del EJE” se relaciona con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

● La Inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del modelo de prestación 
de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la adecuada implementación del EJE” se 

relaciona con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

● La Inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de asesoría 
legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE” y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre el cumplimiento de metas físicas y 

financieras del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de asesoría legal 
gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE” se relaciona con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Operacionalización de la Hipótesis: 

Figura 1. 
Operacionalización de la Hipótesis 
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Variables Dimensiones Indicadores 

Número de estudios realizados

Número de equipos y mobiliario 

comprados

Número de personal capacitado

Número de sistemas adquiridos o 

desarrollados. 

Número de sistemas actualizados

Número de equipos y mobiliario 

comprados 

Número de estudios realizados

Número de personas capacitadas

Número de anteproyectos o 

expedientes técnicos realizados 

Número de estudios realizados

Número de equipos y mobiliarios 

comprados

Número de personas capacitadas

 Número de cursos dictados

 Número de sedes adecuadamente 

acondicionadas

Número de Procesos Sistematizados.

Número de equipos modernos

2.- ODS 10: Reducción de 

las Desigualdades 
Número de personas atendidas

Número de personal capacitado

Número de procesos definidos 

Porcentaje de nivel de interconexión 

de instituciones 

4.- ODS 17: Alianzas para 

Lograr los Objetivos         

Porcentaje de Financiamiento 

extranjero utilizado

• Mejoramiento del modelo 

de prestación de servicios 

de la JNJ para lograr la 

adecuada implementación 

del EJE, con código único 

N°2412541

• Mejoramiento del modelo 

de prestación de servicios 

del TC para lograr la 

adecuada implementación 

del EJE, con código único 

N°2412543

1.- ODS 9: Industria, 

Innovación e Infraestructura 

3.- ODS 16: Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

Proyecto de Inversión 

Pública            

(Variable 

Independiente) 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenibe 

(Variable 

Dependiente) 

• Mejoramiento de los 

servicios de asesoría legal 

gratuita (ALEGRA) para 

lograr la adecuada 

implementación del 

Expediente Judicial 

Electrónico (EJE), con 

código único N°2412545
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2.2. Técnicas de Recopilación de Información: 
La prueba de la hipótesis de investigación se realizará mediante técnicas de recopilación de 

información, dichas técnicas se detallan a continuación: 

• Encuestas: Se implementó un cuestionario de tipo escala de Likert al 100% al personal del 

PMSAJ (asciende a 25 consultores), que permitirá reforzar los resultados obtenidos en los 

estudios de investigación existentes. Dicho cuestionario constará de 11 preguntas.  

 

• Entrevistas de Profundidad: Se aplicarán entrevistas en profundidad al Director Ejecutivo 

del PMSAJ, al Gestor del Programa y a los 3 Supervisores que están a cargo de cada uno de 

los proyectos (supervisor del proyecto del Tribunal Constitucional, supervisor del proyecto 

de la Junta Nacional de Justicia así como supervisor del proyecto del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos).  

 

• Análisis Documental: Se realizará el análisis documental de los instrumentos del programa, 

tales como: El Manual de Operaciones, Cuadros de Seguimiento de Inversiones y Plan 

Financiero; con el objetivo de recopilar datos importantes para la investigación.  

 

2.3. Tipo y Diseño de Investigación:  
 

Tipo de Investigación:  

La investigación fue descriptiva, debido que se análisaron dos variables, que son “La Inversión 
Pública” y “ODS”. Hernández et al. (2014) refieren que la investigación descriptiva como la 

acción de buscar especificaciones de propiedades, características, perfiles, grupos, comunidades 

u otro objetivo que tenga que ver y se encuentre ligado a un análisis; es decir, solo contrastar o 

recopilar información en forma conjunta e independiente acerca de los diversos conceptos a los 

cuales las variables se refieren. 

Diseño de Investigación:  

Esta tesis utilizó un diseño no experimental, por lo cual no se manipuló las variables en la 

investigación. No se expuso a los sujetos de estudio a estímulos que afectaron sus opiniones, se 

observaron en su ambiente natural, en su entorno. Hernández et al. (2014) indicaban que en el 

diseño no experimental no se tiene control alguno de las variables, en ella el investigador está 

más cerca de las variables; por lo tanto, existe validez externa más elevada (probabilidad de 

estandarizar los resultados encontrados a otros individuos o situaciones que tengan 

coincidencias).  

Variables de Investigación:  

• Inversión Pública: Podemos definir a la inversión pública como todo gasto que realiza el 

Estado para comprar o contratar diversos bienes y servicios, sea mediante el gobierno 

central, gobierno local o mediante otros organismos públicos. Según Chang (2007), la 

inversión pública desarrollo un papel primordial en la estrategia nacional de tal forma que 

se reduzca la pobreza, así como para cumplir los planes de desarrollo del milenio que 

actualmente son los ODS.  
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• ODS: Los ODS son considerados la nueva hoja de ruta para el desarrollo, dichos objetivos 

fueron aceptados por las Naciones Unidas en el 2015, cuenta con aprobación de la 

comunidad internacional y es considerada la agenda global más ambiciosa. 

Enfoque: Cuntitativo – Cualitativo:  

La presente investigación utilizó los enfoques cualitativo y cuantitativo, que según Hernández et 

al. (2014) sostiene que las investigaciones se deben sustentar bajo dos enfoques que son: el 

enfoque cauntitativo y el enfoque cualitativo; asimismo, indicó que el uso de ambos enfoques 

juntos forman lo que el denomina el enfoque mixto que es el que se utilizó en la presente 

investigación. 

Instrumentos de Investigación:  

Para la realización del presente estudio serán utilizados dos instrumentos de investigación de 

elaboración propia, los mismos que se detallan a continuación. 

• Cuestionario EJE:  Constituido por once (11) preguntas cerradas, las mismas que están 

directamente enfocadas en conocer la relación existente entre la Inversión Pública y ODS. 

A continuación, se detalla la información técnica del Cuestionario EJE:  

o Nombre: Cuestionario EJE 

o Autor: Waldir Muñoz  

o Instrumento: Constituido por 11 preguntas  

o Enfoque: Cuantitativo 

o Técnica: Encuesta 

o Fecha de realización: Enero 2022 

o Tamaño de la Población: 25 consultores 

o Duración: De 20 a 25 minutos 

o Escala: De Likert  

o Baremación: Consta de tres (3) niveles / rangos: 

▪ Óptimo:  De 17 a 25  

▪ Regular: De 8 a 16 

▪ No Óptimo: Menor o igual a 7 

o Confiabilidad: 0.938216849 (Método Alfa de Cronbach) 

 

Figura 2. 

Fórmula de la prueba de Alfa de Cronbach 

 
 

▪ Niveles de Confiabilidad:  

 

Podemos decir que el instrumento EJE tiene alta confiabilidad, Debido a que según Alfa 

los resultados de Cronbach fueron de 0.938216849  
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Figura 3. 

Niveles de interpretación del coeficiente de alfa de Cronbach 

 

• Cuestionario Expertos: Constituido por diez (10) preguntas abiertas, las mismas que buscan 

recopilar información cualitativa sobre la relación existente entre la Inversión Pública y los 

ODS.  A continuación, se detalla la información técnica del Cuestionario Expertos:  

o Nombre: Cuestionario Expertos 

o Autor: Waldir Muñoz  

o Instrumento: Constituido por 10 preguntas  

o Enfoque: Cualitativo 

o Técnica: Entrevista a Profundidad 

o Fecha de realización: Enero 2022 

o Tamaño de la Población: 5 consultores 

o Duración: De 40 a 60 minutos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

De 0.50 a 0.75 Moderada Confiabilidad 

De 0.76 a 0.89  Fuerte confiabilidad 

De 0.90 a 1   Alta confiabilidad 
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3.1.  Marco Teórico de la Investigación:  
 

Las inversiones realizadas por los Estados deben generar un impacto que genere el bienestar 

social de la población; no obstante, a lo largo del tiempo se ha podido evidenciar que pese a que 

los Estados ejecutan sus presupuestos el bienestar social de la población no es incrementado 

con la misma proporción, uno de los problemas es que el incremento monetario no refleja en la 

reducción de la pobreza; asimismo, debido a las pocas regulaciones ambientales por parte de 

los Estados se provocan conflictos sociales que generan retrasos en las actividades de 

explotación de productos naturales y/o desarrollo de obras públicas. 

Una de las formas en que se puede garantizar que las inversiones de los Estados se realicen con 

un adecuado enfoque, y que se realicen de forma eficiente las regulaciones ambientales, es que 

estas estén relacionadas con los ODS y que esto pueda ser evidenciado tanto en su 

programación como en la ejecución de estas.  

 En el Perú existe un sistema público que se caracteriza por la programación multianual de sus 

inversiones mediante la planificación de estas por parte de las entidades públicas. Para entender 

cómo nace el concepto de Planeamiento; a continuación, se definen algunos de sus conceptos 

y evolución del mismo:  

Planeamiento Tradicional 

Según Osorio (2003) el planeamiento tradicional cuenta con un estilo unilateral, esto debido que 

el Planificador es quien tiene el control de la investigación, teniendo la facultad de realizar 

cambios según su conveniencia a fin de obtener el resultado esperado; por otro lado, el objeto 

a estudio, juega un rol pasivo que se adapta a la voluntad del planificador. Según Ossorio, este 

tipo de planificación es común en comunidades autoritarias, dónde el planificador sería quién 

tiene el poder y el objeto de estudio es la comunidad sometida. 

En la planificación tradicional los resultados de la investigación son totalmente predecibles, la 

certidumbre es alta y en consecuencia según Ossorio el resultado tiene una “ceguera 
perceptiva”.  

El producto de este tipo de planificación es “Plan Libro”, que contiene el diagnóstico, pronóstico 
y la propuesta normativa el “debe ser” que viene a ser la contracara del diagnóstico.  

Un claro ejemplo de este tipo de planificación sería el utilizado durante el apogeo de los 

gobiernos militares. 

Planeamiento Estratégico  

Según Osorio (2003) el planeamiento estratégico es la capacidad de canalizar de forma adecuada 

los esfuerzos para el cumplimiento de objetivos superando el plan de los contendientes; cuando 

aplicamos el planeamiento estratégico, tomamos consciencia de los obstáculos existentes para 

llegar al objetivo, por lo tanto, se debe sopesar las dificultades del camino que se tomará, los 

distintos escenarios para tener un uso eficaz de los recursos que disponemos.  

Uno de los autores clásicos que usaron el concepto de planeamiento estratégico fue Clausewitz, 

quién entiende al plan estratégico como una herramienta para traducir los objetivos de la 

política al terreno bélico. Para él, la estrategia es la visión de conjunto y disposición de la fuerza 
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propia, cuya relevancia está en los momentos álgidos donde las circunstancias llevan a 

modificaciones del cuadro general de guerra.  

Dentro del planeamiento estratégico podemos encontrar a la acción estratégica, que es la 

composición de energías con elementos materiales, morales, teóricos y psicológicos que 

sumadas a las habilidades propias permite enfrentarse a diferentes escenarios sean favorables 

o desfavorables, las mismas que podrán llevar al éxito o al fracaso.  

Pese que el uso del planeamiento estratégico que realizó Clausewitz es dentro del campo de la 

guerra, su análisis es totalmente válido en todos los demás campos donde se pretenda utilizar 

el planeamiento estratégico.  

Planeamiento Estratégico Situacional (PES) 

Según Carlos Matus el accionar de los gobiernos se articula en tres vértices: Proyecto de 

Gobierno, La Gobernabilidad y La Capacidad de Gobierno. Este accionar funciona como una 

estructura triangular que permite una correlación entre los tres componentes. Para Carlos 

Matus el éxito de una gestión de gobierno pueden ser predecible si consideramos que se dan 

las siguientes situaciones: alta capacidad de gobierno, buena estructura en la organización del 

aparato público, planes de gobierno compatible con la habilidad del personal e institucional, 

adecuado contexto situacional y por último la buena suerte.  

Proyecto de Gobierno: Acá se definen los objetivos, se identifican los problemas, se 

definen las soluciones y los recursos necesarios para la ejecución.  

La Gobernabilidad: Es el valor que se le asigna a las variables más importantes del 

proyecto de gobierno que controla un actor en relación a uno o más actores. Acá 

podemos considerar la correlación directa que: A mayor control que tenga el actor sobre 

las variables, mayor será la gobernabilidad del sistema.  

La Capacidad de Gobierno: Es la capacidad de dirección que tiene la persona que lidera 

un equipo de gobierno; dicha capacidad proviene de la experiencia y en los 

conocimientos en ciencias y en técnicas de gobierno.   

Planeamiento Interactivo de Ackoff: 

Según Russel Ackoff no hay orientaciones en estado puro, sino que ellas configuran tonalidades 

o determinados énfasis en los tratamientos del problema. Para Ackoff las orientaciones no son 

consideradas aspectos psicológicos de los que los asumen, sino son tipos de administración y 

planeamiento mediante las que se asumen las problemáticas. 

Ackoff establece una tipología a cada una de las cuatro perspectivas temporales:  

1.- Pasado (reactivista)  3.-Futuro (preactivista) 

2.- Presente (inactivistas) 4.-Simultáneamente en todas las orientaciones (interactivista)  

Los Reactivistas: Tienen la tendencia de deshacer los cambios a fin de volver al estado 

anterior. Según Ackoff “tienden a entrar al futuro de cara al pasado, por lo que tienen 
una visión más clara del lugar de donde vinieron que del lugar al que se dirigen”. Por 
consecuencia, los reactivistas tienden a rechazar la tecnología ya que la culpan por las 

circunstancias inadecuadas que originan los cambios.  
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Los Inactivistas: Tienen la tendencia a impedir los cambios dando mayor valor a la 

solidez y la supervivencia, ellos sustentan que las variaciones traen caos además son una 

amenaza a los valores vigentes. Son precursores del papeleo administrativo y 

burocrático, ya que contribuyen a retrasar los cambios y consolidar lo existente.  

Los Preactivistas: Ellos creen en el bienestar futuro, que un futuro será mejor que el 

pasado y el presente, en tanto, buscan agilizarlas variaciones a fin de generar nuevas 

oportunidades que buscarán aprovechar. Asimismo, se valen de pronósticos para 

previsión del futuro, crean condiciones para adaptación y mitigar los riesgos a fin de 

tomar las ventajas probables.  

Los Interactivistas: Ellos creen que debido a diversas acciones se puede influir o cambiar 

el futuro de los diferentes grupos sociales, es así como, puede ser creado; por ello que 

consideran que la planeación es la herramienta para moldear el futuro que se desea, así 

como el uso de los diversos métodos para llegar a él. Según Ackoff, los interactivistas 

son las personas claves en la planeación, ya que, ellos reconocen que el producto más 

importante de todos los procesos es la planeación.  

 

División del Planeamiento según Ackoff: 

1. Formulación de la Problemática: Son las oportunidades y amenazas que afronta 

la organización.  

2. Planeación de los Fines: Son los detalles de las metas que se desea lograr 

“Diseño del futuro deseable”  
3. Planeación de los Medios: Es el diseño o elección de los medios que se utilizarán 

para alcanzar los objetivos. 

4. Planeación de los Recursos: Es el detalle de los recursos necesarios y el cómo 

los conseguiremos.  

5. Diseño de la Implementación y el Control: Es la elección de los responsables de 

la ejecución, del tiempo y lugar para su realización.; asimismo, cuáles serán las 

formas de control y sus consecuencias.  

En el Perú, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) es la entidad que se ocupa 

de las funciones de Planeamiento Estratégico; a continuación, presentamos información de esta 

organización:  

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

Es un organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de 

coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; CEPLAN está orientado al 

desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para 

el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 

en el marco del Estado constitucional de derecho (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 

2022). 

Misión: “Ejercer la rectoría y orientar a las entidades del SINAPLAN, en una gestión eficaz y 
eficiente, para alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita el desarrollo 

armónico y sostenible (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2022). 
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Visión: Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la 

institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de 

la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional (Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico, 2022). 

Valores: El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2022), detalla que se rige bajo los 

siguientes valores: 

Figura 4.  

Valores del CEPLAN 

 

Nota: Tomado de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2022)  

Organigrama: En la Figura 2 se visualiza el organigrama de CEPLAN, el mismo que tiene 

una direccionalidad vertical.  

Figura 5 
Organización de CEPLAN 
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 Nota: Tomado de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2022)   

           

Perú: Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

Dentro de este se narra cómo se viene implementando la Agenda 2030 en el Perú 

(Debido a que en el año 2021 se vence el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se le 

incorporó una Agenda 2030) que compete a todos los niveles de gobierno: desde el 

Nacional, hasta el Provincial-Distrital).  

Políticas y Entorno Propicio:  

Acciones primarias de alineamiento en políticas y coordinación multinivel: En 

el año 2016 se realizó una renovación y afianzamiento de las políticas sectoriales 

en toda la nación, donde se tuvo en cuenta: la Agenda 2030, el marco de 

políticas de inversión y el modelo de bienestar de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Es así como realizaron coordinaciones intergubernamentales para actualizar 

políticas y planes: 

• En setiembre de ese año, se dieron a conocer las propensiones principales 

de largo plazo además se reconocieron y señalaron los ejes primordiales 

para la planificación y coordinación con gobiernos de la región. 

• En octubre, se otorgó el debido soporte metodológico a cada uno de los 

ministerios para una correcta modernización y afianzamiento de su política 

sectorial teniendo en cuenta la declaración de política, objetivos e 

indicadores. 

• En noviembre de 2016, se dieron a conocer las principales directrices que 

le competen a la política sectorial de los gobiernos regionales con la 

finalidad de generar una sencilla articulación tanto en sus políticas como en 

sus planes de desarrollo teniendo en cuenta siempre las políticas de cada 

sector. 

• En el año 2017, para el mes de febrero, se alcanzó y dio conocer la 

propuesta de efigie futurista, orientada al planeamiento estratégico a nivel 

de la nación.  

Perspectivas para la construcción de una visión concertada de futuro del país 

al 2030: Se describe el proceso que llevo a cabo la creación de la Visión al 2030 

del Perú, mediante el diálogo e inclusión de grupos excluidos de los procesos de 

toma de decisiones en los procesos de transformación del Estado. (la imagen 1 

muestra la propuesta de imagen de futuro al 2030). 

• Situaciones de antes experimentadas en el involucramiento de los 

peruanos hacia el Desarrollo sostenible.  

• Proceso de construcción y consulta de la visión del país al 2030 
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Figura 6. 

Propuesta de Imagen de Futuro al 2030 

 
Nota: elaborada en base a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Nuevo ciclo de actualización de políticas y planes para alcanzar el desarrollo 

sostenible: A la secuencia continua y constante de mejoras se le puede definir 

cono desarrollo sostenible y este consta de 4 etapas: cognición absoluta de la 

realidad, el futuro que se desea, planes y políticas sincronizados   y por último 

la búsqueda y valoración para la mejora constante- (en la imagen 2 podemos 

apreciar el ciclo de Planeamiento Estratégico para alcanzar la mejora constante) 
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Figura 7. 

Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua 

 

 

Nota: tomada de la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la 

actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada el 02 de 

mayo de 2017.  

  Organización para el Seguimiento de los Avances: 

La valoración del cumplimiento (Agenda 2030) en nuestro país lo realizan: El 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, CEPLAN y por último el Estado y 

la Sociedad Civil. 

El seguimiento de los indicadores de los ODS por el INEI: En 

coordinación con las entidades del gobierno central y las Agencias, 

Fondos y Programas del Sistema de Naciones Unidas, para realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los indicadores de los ODS, se ha 

creado una matriz situacional de los indicadores de los ODS. 

El seguimiento de los indicadores ilustrativos de la propuesta de 

imagen futuro: Se obtuvo mediante la identificación de indicadores 

relacionados para las metas de los ODS, revisión del “Sistema de 
Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los ODS” y fuentes de 
datos oficiales del Gobierno. 

El seguimiento concertado con la sociedad civil y el Estado: Se realiza 

mediante la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

(MCLCP) entre representantes de las instituciones del sector público y la 

Sociedad Civil, se busca conocer y evaluar el desempeño del Estado en 

el cumplimiento de sus funciones para garantizar el bienestar de la 

población.   
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  Visión del Perú al 2050 CEPLAN (2022) 

Esta Visión describe expectativas y aspiraciones que esperan alcanzar todos los 

peruanos en el 2050; esta visión permite crear un horizonte que ayudarán a la 

actualización de políticas que guían el accionar del Estado, de la población, 

organizaciones que prestan ayuda además de empresas, a fin de alcanzar un 

futuro decoroso e inclusivo a en cualquier lugar del país.  

La elaboración de esta esta visión es el pilar para la implementación de este plan 

estratégico planteado; la misma que contiene los siguientes lineamientos:  

1. La igualdad de oportunidades permite desarrollarse a las personas, así 

como alcanzan su potencia, al   dejar a un lado todo tipo de 

discriminación se logrará obtener una vida plena y satisfactoria 

2. Las gestiones asertivas y sustentables frente a los diversos cambios 

climáticos.  

3. El crecimiento sustentable haciendo uso del trabajo digno y en armonía 

con el entorno natural. 

4. Una población basada en la democrática, paz, respeto de los derechos 

humanos, así como libre de todo tipo de violencia y temores   

5. Un Estado que garantice a la sociedad justicia e inclusión, Moderno, 

eficiente, transparente y descentralizado libre de corrupción llevando a 

todos a la par de la mano hacia un mejor futuro.   

Perú 2030 – Tendencias Globales y Regionales:  

Tendencias Socio económicas: 

Elevación y aumento de las Clases Medias: Las estimaciones esperadas al 2030 
es que exista un crecimiento de la clase media a nivel mundial, siendo Asia-
Pacífico el principal punto de mayor incremento; esto conllevará a que el mayor 
gasto de consumo se de esta región. Esto significará que existan cambios en las 
corrientes comerciales y producción reorientando las acciones y actividades de 
las empresas hacia esta región, logrando afianzar todos y cada uno de los 
procesos.    
Mayor Presencia de los Países Emergentes en la Economía Mundial: Se estima 
que para el 2050 exista un cambio en los principales protagonistas de la 
economía mundial, colocando a China como la principal potencia, esto responde 
entre otras cosas al enorme crecimiento de su inversión y el crecimiento de su 
población, en segundo puesto se espera tener a la India, una vez más el 
crecimiento de su población y por otro lado las reformas que se vienen dando 
en su sector empresarial. Con ello Estados Unidos estaría descendiendo al tercer 
lugar, no obstante, su PBI per cápita seguirá siendo mayor al de estos países. 
Prevalencia de las Enfermedades Crónicas Degenerativas como Principales 
causas de Muerte: Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se estima que exista un aumento de decesos por enfermedades no 
contagiosas entre el 2004-2030, por ejemplo: cáncer, enfermedades 
cerebrovasculares, infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares; 
dicho escenario se dará durante el periodo de senectud de la población. Sin 
embargo, el VIH/SIDA pese a disminuir su nivel de muerte, se ubicará en puesto 
décimo de muertes en el mundo.  
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Incremento en el Consumo de Alimentos: Debido al aumento poblacional y el 
incremento de ingresos per cápita, se espera exista un incremento de consumo 
de alimentos a nivel mundial; asimismo, por cambios en hábitos alimenticios, el 
principal alimento de consumo mundial se prevé serán los cereales en sus 
distintas variedades (trigo, maíz, arroz, otros). Dichos incrementos se darán en 
los países industrializados y en mayor proporción en los países no 
industrializados, acortando con ello las brechas de consumo existentes 
actualmente. 
Reducción en la Cobertura de los Sistemas Previsionales Contributivos: Las 
proyecciones para el 2050 indican que la población adulta mayor tendrá un 
incremento del 14.3%, lo cual conllevará a una necesidad mayo de cobertura 
previsional para cubrir dicha demanda; no obstante, estudios indican que es 
bajo el número de personas (cuatro de cada 10) que aportan a un sistema 
previsional. En consecuencia, se prevé que las personas continúen trabajando 
posterior a los 65 años y/o que los Estados deberán destinar recursos para 
atender pensiones de la población longeva. 
Creciente Transformación de las Estructuras Familiares: El cambio en las 
estructuras familiares vienen trayendo cambios sustanciales si los comparamos 
con el siglo XX; actualmente existen menores tasas de hijos por familia (en 
algunos casos llegan de forma tardía) o en su defecto carece la existencia de 
estos, una de las principales razones es la búsqueda de desarrollo profesional 
antes de decidir iniciar la familia. Otro factor es la alta tasa de divorcios, los 
mismos que se acrecentaron últimamente.  
Mayor Nivel Educativo de Madres como Principal Factor para el Bienestar de 
las Familias: Las proyecciones para el 2050 si se logra cumplir con la educación 
universal a mujeres en edad de procrear es que existirá una disminución de la 
tasa de mortalidad de niños recién nacidos hasta los 5 años; esto generará un 
mayor bienestar para las familias.  
Cambio en el Centro de Gravedad Económico: El crecimiento de las economías 
de China e India están generando un cambio en las rutas del comercio hacia el 
pacífico, esto debido a que las proyecciones muestran que el PBI de China 
crecerá al 2050 en veintiún veces mientras que la economía de Estados Unidos 
y Europa va a experimentar una disminución. No obstante, para que dicha 
predicción se cumpla, los países asiáticos necesitan una estabilidad en el orden 
mundial y que los países emergentes mantengan estable su ritmo de 
crecimiento.    

 

Por otro lado, el Perú cuenta con Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones INVIERTE.PE, un sistema para la ejecución de las inversiones, sistema que reemplazó 

al SNIP e incorporó algunos principios como la programación multianual de las inversiones 

desarrollando una mejor programación de las mismas, a continuación, detallamos datos 

relevantes de este sistema: 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE:  

Elaborado por medio del Decreto Legislativo N°1252 el día 01 de diciembre del 2016, siendo su 

inicio de vigencia el día 24 de febrero del siguiente año.  

INVIERTE.PE se rige por los siguientes puntos: 

● El acercamiento y acceso eficiente a los servicios públicos son el principal objetivo en la 

programación multianual de la inversión. 
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● Vincular la inversión a los planes del país, región y localidad acorde al Planeamiento 

Estratégico instado en el Sistema Nacional de este. 

● Involucrar a la provisión y prestación de servicios de infraestructura a con los fondos 

públicos. 

● Maximizar en el país el efecto de la inversión pública. 

● Realizar una programación para las inversiones garantizando recursos necesarios para 

su ejecución, sostenimiento y ejecución. 

● La calidad y transparencia debe ir acompañado siempre y en todo caso a la inversión. 

Es importante resaltar que dentro de las principales diferencias existentes entre el SNIP y 
INVIERTE.PE que permiten contar con un mejor control y direccionamiento de las inversiones 
realizadas en el sector, es que INVIERTE.PE está orientado al cierre de brechas definidas en la 
etapa de formulación del proyecto de inversión.  
 
Respecto al cierre de brechas, podemos indicar que estos son indicadores cuantitativos que 
reflejan las necesidades de infraestructura y/o acceso a los servicios públicos brindados. Las 
brechas son elaboradas mediante un conjunto de indicadores interrelacionados entre sí, que 
permiten medirlos en el tiempo.  
 
La importancia de vincular las inversiones al indicador de brecha es que esto hace posible 
determinar el cierre del proyecto en el tiempo, esto debido a que estará relacionado con la 
ejecución de las inversiones y permité realizar el seguimiento adecuado al cierre de brechas 
programado.  
 
Debido que la demanda por recursos para el cierre de brechas en los gobiernos regionales y 
locales supera a los recursos destinados para ello, se creó el Fondo Invierte para el Desarrollo 
Territorial (FIDT), el cual fue creado mediante Decreto Legislativoa Nª1435, y su finalidad es 
reducir las brechas en las necesidades de servicios e infraestructura básica.  
 
El FIDT es un fondo concursable y su administración está a cargo del Consejo Directivo y de la 
Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FIDT, que está a cargo del Ministerio de Economía 
y Finanzas.  Los recursos del FIDT son destinados a las inversiones y/o estudios de pre inversión 
y/o fichas técnicas que tengan por objeto la prestacion de los siguientes servicios:  
 

- Servicios de Salud Básica  
- Desnutrición Infantil y/o Anemia Infantil  
- Servicio de Educación Básica  
- Infraestructura Vial  
- Servicios de Saneamiento  
- Electrificación Rural  
- Infraestructura Agrícola  
- Telecomunicación Rural  
- Apoyo al Desarrollo Productivo  

  
Para el registro y actualización de las fichas de proyectos de inversión pública, se cuenta con el 
Banco de Inversiones (BI), que permite que el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones haga posible la interacción entre las Unidades Formuladoras (UF), 
Unidades Ejecutoras de Inversion (UEI) y la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI); 
con la finalidad que se tenga una base de datos estandarizada con los datos más relevantes de 
los proyectos presentados.  
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Es importante resaltar que información ingresada en el BI solo puede ser ingresada por los 
funcionarios públicos que cuenten con un usuario y contraseña, pero la visualización de dicha 
información puede ser realizada por cualquier ciudadano que necesite consultar dicha 
información.  
 
Otra herramienta de INVIERTE.PE es el Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI), que es el 
espacio donde se reunen los actores involucrados en la ejecución de las inversiones, para 
informar de los avances, problemas y proyecciones de las inversiones que tienen a su cargo.  
 
La finalidad del CSI es impulsar la ejecución eficiente de los proyectos de inversion y la mejora 
de las inversiones para lograr sus objetivos y con ello lograr cerrar las brechas identifidas en la 
etapa de su formulación.  
 
Debido que las inverisones realizadas en el sector público son a nivel nacional el MEF mediante 
la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), creo el Sistema de 
Información Georeferenciado (GeoInvierte), que es una plataforma de consulta en línea de los 
proyectos de inversión de por localidad geográfica de los diferentes sectores, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, con la finalidad de evitar la duplicidad de las inversiones y/o 
poner mayor énfasis en las zonas que todavía no han sido atendidas. 
 
Para lograr un adecuado cumplimiento de la normativa y evaluación de los proyectos, en 
INVIERTE.PE se creo la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública, que esta 
encargada de segumiento y monitoreo de las inversiones. Dentro de sus principales funciones 
podemos encontrar las siguientes:  
 

• Participar en el seguimiento de las inversiones públicas, capacitaciones y asistencia 
técnica y el apoyo en el uso del aplicativo informático en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

• Elaboración de manuales, metodologías y lineamientos para el uso de los aplicativos 
informáticos de la inversión pública, y el seguimiento de la cartera de inversiones.  

• Efectuar el seguimiento a la ejecución de las inversiones, evaluación y avance en el 
cumplimineto del cierre de brechas y efectuar reportes de la información registrada en 
el BI y demás aplicativos informáticos a cargo de la Dirección General.  

• Desarrollar, implementar, administrar y gestionar el Banco de Inversiones. 

• Coordinar las mejoras y mantenimiento de los aplicativos de informáticos vinculados a 
INVIERTE.PE. 

 
Como se indicó al inicio de este capítulo, es necesario que los ODS se alinien a las inversiones 
que realicen los Estados, por ello es importante hablar de: que son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; sin embargo, antes se necesita indicar como los Estados celebran tratados 
internacionales:   
 
El Proceso de Celebración de Tratados en la Convención de Viena de 1969 Sobre el Derecho de 

los Tratados 

Según Abugattas (2019) los representantes del Estado que cuentan con plenos poderes son los 

facultados para celebrar Tratados Internacionales, cabe resaltar que existen puestos de estado 

que ostentan la potestad para llevar a cabo tratados internacionales y no contar con plenos 

poderes  

Los estados tienen la potestad de realizar tratados Internacionales, de igual forma entre Estados 

y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. 
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Cabe resaltar que según sea el caso, un Estado tiene la posibilidad de obligarse por parte de un 

tratado mediante Reservas. 

Etapas para la Celebración de Tratados Internacionales:  

1.- El estado decide el inicio del desarrollo de una celebración referente a un tratado es 

así que quien firma es un individuo distinto que negocia el cuerpo del tratado (se le 

otorga plenos poderes). 

2.- Proceso negociatorio o conciliador del tratado. 

3.- Adopción del texto de un tratado (determinación de su contenido, los estados se 

ponen de acuerdo en el contenido del texto del tratado) 

4.- Autenticación del texto del tratado o Suscripción del tratado (acto jurídico mediante 

el cual el texto que fue redactado es un texto fidedigno, auténtico que corresponde a lo 

negociado) 

5.- Manifestación de Consentimiento para Obligarse por un Tratado, el estado indica 

que se está obligando al contenido del tratado (normalmente es mediante una firma y 

el canje de los instrumentos del tratado)  

La celebración de un tratado termina con la manifestación de consentimiento del Estado, no 

obstante, ello no conlleva que el Tratado entre en vigor; La entrada en Vigor es una etapa 

posterior a la manifestación de consentimiento, dicha etapa está regulado en el contenido del 

mismo tratado en la cláusula número 24 del tratado de Viena.  

 
 Ahora al conocer como los Estados pueden celebrar tratados internacionales, los objetivos de 

desarrollo sostenible pueden ser tocados y podemos mencionar que estos nacen como 

respuesta a los propósitos del Milenio que han sido trazados, incorporando sus metas 

principalmente el tema ambiental y reducción de las desigualdades que eran temas que no 

abarcaban los Objetivos del Milenio. Para el tema ambiental existió el Acuerdo de París que lo 

resumimos a continuación:  

El Acuerdo de París: El Largo Proceso hacia el Éxito 

El 12 de diciembre del 2015 se realizó la adopción del Acuerdo de París (Cambio Climático); la 

adopción del acuerdo se realizó entre 195 Estados y la Unión Europea en la denominada Cop 21 

realizada en Francia.  

No obstante, el éxito de la Cop 21 no hubiera sido la misma de no ser por el éxito de la Cop 20 

desarrollada en Lima, donde se instaló el denominado “Espíritu de Lima”, la confianza por parte 
de los diferentes Estados en el acuerdo fue mayor y se incrementó el capital político para las 

negociaciones. Asimismo, se fortaleció la confianza de actores no estatales y se instaló un 

espacio de acceso público llamado “Voces por el Clima”, se instaló el denominado “Pabellón 
Indígena” y finalmente la organización “Acción Climática”.  

Otro factor importante que contribuyó al éxito de la Cop 21 fue la aprobación de proyectos a 

favor de la lucha contra el cambio climático financiados por el Fondo Verde del Clima.  

Los Objetivos de Desarrollo sostenible como ya mencionamos, incorporan por primera vez la 

responsabilidad ambiental por parte de los Estados, es así como se busca menguar las 

alteraciones climáticas y generar mayor uso en energías renovables. Es importante mencionar, 
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que los países se adscriben a la agenda 2030 de manera voluntaria y que los objetivos de 

desarrollo sostenible se basan en esta. A continuación, hablaremos de la de sus objetivos 

Cambiar nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Hace referencia a la estrategia de acción que busca el desarrollo de la población, a favor de la 

conservación y prosperidad de la tierra; de igual manera, busca la eliminación de la pobreza, así 

como la paz que es el reto más elevado si se pretende alcanzar el desarrollo sostenible.  

Todos los países y organizaciones interesadas a través de un convenio implementarán esta 

agenda. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que demuestran la 

ambición de esta agenda. Cuenta con altos estándares orientados al cumplimiento de objetivos 

y metas, cabe resaltar que cada uno de estos objetivos (17) ha sido elaborado en 2015 por las 

naciones unidas 

Tanto Objetivos como metas señalados, estarán en vigor en los próximos 15 años de su 

implementación y estarán enfocadas principalmente en las siguientes dimensiones:  

 

Figura 8. 

Dimensiones que se abordan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
Nota:  elaboración propia 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): En  2015, el Perú realizó más de 60 

entrevistas en diferentes regiones para recopilar información que le permita elaborar la 

Agenda 2030; como uno de los principales protagonistas, nuestro país ha sido líder 

durante la segunda vuelta de preguntas para la definición de las diversas formas  de 

ejecución de la Agenda 2030: El seguimiento Participativo con la finalidad de  rendir 

cuentas y formo parte del Grupo de Trabajo Abierto (Open Working Group) para definir 

los 17 (diecisiete) ODS, los mismos que se detallan a continuación:  
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Figura 9. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Nota: Elaboración propia 

Para el presente trabajo de investigación se consideraron como más sobresalientes los 

siguientes, objetivos de desarrollo sostenible: 

● ODS 9 - Infraestructura, Innovación e industria: Este objetivo, busca repotenciar 

la industrialización; asimismo, incrementar el uso de tecnología con la finalidad 

que la población esté conecta y finalmente generar infraestructura inclusiva y 

sostenible. El cumplimiento de este objetivo busca generar mayor 

competitividad a los países en vía de desarrollo. 

● ODS 10 - Reducción de las Desigualdades: La finalidad del presente objetivo 

reducir las desigualdades existentes en la población, principalmente 

garantizando que la población vulnerable cuente con herramientas que les 

permita contar con una vida digna, buscando que cuenten con acceso a salud, 

educación, justicia y seguridad, 

● ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: El presente objetivo tiene como 

principal objetivo disminuir los conflictos de los países, disminuir la inseguridad, 

mejorar el acceso la justicia y generar la institucionalidad del sector justicia. 

● ODS 17 - Alianzas para Lograr los Objetivos: Lograr mediante Cooperación 

Internacional establecer alianzas entre instituciones de todos los niveles, a fin 

de lograr generar asistencia técnica y/o económica que permitan el crecimiento 

centrándose principalmente en las personas y el planeta.  

Ahora que ya tenemos los conceptos respecto al funcionamiento de la ejecución de las 

inversiones en Perú que se realizan mediante el sistema INVIERTE.PE que ya explicamos, el cómo 

los Estados pueden Celebrar Contratos Internacionales (para suscribirse a convenios o firmar 

contratos, etc) en el marco del Derecho internacional, a continuación tendremos que hablar de 

una de las inversiones que a nuestro criterio es de suma importancia denominada el Expediente 

Judicial Electrónico, que es desarrollado mediante préstamo con el Banco Mundial y  recursos 

nacionales  mediante un contrato de préstamo celebrado con el Perú y el Banco Internacional  

de Reconstrucción y Fomento (BIRF):  

 



36 
 

 

Expediente Judicial Electrónico – EJE NO PENAL: 

 

Cuyo Objetivo principal del EJE NO Penal es otorgar “Adecuados servicios de Justicia en 
materia No Penal”, mediante: 

I. Mayor institucionalidad del Sistema de Administración Judicial en materia no penal. 

II.  Mayor Producción, análisis y trasmisión de la información de los operadores de 

justicia. 

III.  Reducción de Barreras socioeconómicas, culturales y geográficas los cuales reducen 

la accesibilidad de las personas en calidad de vulnerabilidad. 

IV. Mucha más de los servidores públicos de justicia al otorgar el servicio a las personas.  

Entidades Beneficiarias: 

 Poder Judicial (PJ): Poder del Estado independiente tanto político, administrativo, 

económico, disciplinario e independientemente dentro de su jurisdicción, supeditado a 

la Constitución y a su Ley Orgánica. Según la Constitución, es la institución encargada de 

justicia mediante sus organismos de manera jerárquica respetando el orden de estos, 

entre estos tenemos: Los Juzgados de Paz no Letrados, Los Juzgados de Paz Letrados, 

Las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. Su funcionamiento, 

se rige por la Ley Orgánica que a este le compete, cuyo origen es en el Decreto Supremo 

N°017-93-JUS promulgado el 28 de mayo de 1993, la cual determina y detalla sus 

funciones, así como la estructura orgánica de este. Los derechos y deberes de los 

magistrados son administrados por esta ley, los cuales a su vez son los que se encargan 

de otorgar justicia; de las personas juzgadas o los que solicitan justicia llamados también 

justiciables; por último, de aquellas personas que prestan apoyo a los integrantes de la 

magistratura en sus respetivas labores estos son los llamados auxiliares jurisdiccionales. 

Academia de la Magistratura (AMAG): institución del estado cuya finalidad es lograr un 

desarrollo integral y continuo basado en la capacitación, actualización así como el 

perfeccionamiento, certificación y acreditación de los magistrados que forman parte de 

esta institución así como del ministerio público; conforma el Poder Judicial y posee 

personería jurídica de derecho público interno del Ministerio Público en cualquier sede, 

predisponiendo su figura tanto ética como jurídica, su percepción innovadora y la 

conciencia perenne del rol que le corresponde en cuanto a la administración de justicia 

en el Perú durante su periodo evolutivo.  

Junta Nacional de Justicia (JNJ): Es una entidad autónoma enmarcada en la 

constitución, se creó mediante la Ley 30916, del 13 de febrero de 2019. Realiza: la 

ratificación de jueces y fiscales, así como su nombramiento. De igual manera, se encarga 

de garantizar las debidas sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales, a través de la 

constante supervisión del buen funcionamiento de la web institucional del Registro. 

Además, coordinando con el AMAG, el PJ y el Ministerio Público, tiene que crear y 

actualizar los datos de estos.  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH): Es la entidad del Poder 

Ejecutivo, considerado organismo principal sector Justica, cuya finalidad es promocional 

los derechos humanos, presentando diversas propuestas de acceso a las entidades de 
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justicia, haciendo hincapié en aquellos en estado vulnerable. Además, plantea las 

políticas de defensa jurídica de los intereses tanto de particulares como del estado, en 

defensa a los actos que afecten al correcto ejercicio de la función política. Vela por el 

fortalecer la democracia y la validez del Estado Constitucional de Derecho, solicitando 

hacer presente el vigor de los principios de igualdad, paz social, seguridad jurídica, ética 

pública, legalidad y transparencia. Por medio de Resolución Ministerial N° 323-2004-JUS 

se implementó los Centros de Asistencia Legal Gratuita – “ALEGRA” a través de estos se 
busca una mayor efectividad al acceso a la justicia, a la defensa y además promueve el 

acercamiento a la población de escasos recursos en todo el territorio nacional, para así 

otorgar los servicios de justicia en Defensa Pública y Conciliación Extrajudicial 

(Resolución Miniterial N° 0102-2020-JUS. Manual de Operaciones para el Programa 

"Mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del 

Expediente Judicial Electrónico (EJE) (04 de marzo de 2020)).  

Tribunal Constitucional (TC): Es el órgano supremo dependiente de cualquier órgano 

institucional, posee interpretación y control de la Constitucionalidad. El TC se encuentra 

sometido sólo a la Constitución Política y a su Ley Orgánica – Ley N°28301. El TC tiene 

confiada la defensa del principio de supremacía constitucional, es por ello que se le 

denomina interprete supremo de la Constitución, cuida que las leyes, tanto de órganos 

estatales como particulares, no vulneren lo dispuesto en ella. Se interpone con la 

finalidad restablecer el respeto de la Constitución y los derechos constitucionales en 

particular y de manera general. Se compone de siete miembros elegidos por el Congreso 

de la República los cuales ejercen durante un periodo de cinco años, sin capacidad de 

elección inmediata (Tribunal Constitucional, 2004). 

Unidades Ejecutoras: 

Figura 10. 

Unidades ejecutoras del PMSAJ 

 

Nota: elaboración propia  



38 
 

 

5 proyectos componen o conforman el programa de inversión llegando a ser las 

responsables de su ejecución 2 unidades Ejecutoras:  

Para la presente investigación, solo se analizará los proyectos contemplados en la 

Unidad Ejecutora 003- PMSAJ-EJENOPENAL. 

La Unidad Ejecutora 003 – PMSAJ, es dirigido por un director ejecutivo, quién es el 

encargado de la Unidad Ejecutora y de la Unidad Formuladora de los proyectos de 

inversión relacionados al PMSAJ, seguido se muestra el Organigrama del programa:  

Figura 11. 
Organigrama Organizacional del PMSAJ 

 

 Nota:  tomado de fuente del Ministerio de Justicia y Derechos Humano (). 

 

Proyectos de Inversión de la UE 003-PMSAJ-EJENOPENAL: 

• Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr la 

adecuada implementación del EJE, con código único N°2412541 – Inversión Total: 

S/33,075,650.00: 

El proyecto está compuesto por 3 componentes y gestión del proyecto; siendo estas:  

o Componente 1: Consiste en implementar las normas técnicas, es decir elevar 

los niveles de modernización en lo que se refiere a gestión, ya sea de 

procesos de calidad, así como simplificación administrativa que la secretaria 
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de gestión pública del consejo de ministros, para la cual se estima un monto 

de S/4,575,000.00. 

o Componente 2: Mayor capacidad de la plataforma tecnológica, el cual 

consiste en reforzar el desarrollo de infraestructura de esta, mediante la 

integración de los sistemas de información misional y administrativo. El 

monto asciende a S/21,861,706.00.  

o Componente 3: Mayores capacidades de gestión de las relaciones con los 

usuarios, el cual consta en fortalecer los servicios informativos y 

comunicación, además de la puesta al servicio de herramientas de acceso a 

información acerca de la atención de los servicios que brinda la JNJ. El monto 

asciende a S/1,077,028.00.  

o Gestión del Proyecto: Comprende la contratación de profesionales para la 

ejecución del proyecto, expediente técnico o documentos equivalentes, 

supervisión y liquidación. El monto asciende a S/5,561,916.00.  

 

• Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del TC para lograr la 

adecuada implementación del EJE, con código único N°2412543 – Inversión Total: 

S/10,426,080.00: 

El proyecto está compuesto por 3 componentes y gestión del proyecto; siendo estas:  

o Componente 1: Actualización de procesos para su adaptación al EJE, el cual 

consiste en la evaluación, rediseño y estandarización de los procesos, 

además de la creación y puesta en marcha de un sistema que controle los 

procesos relacionados al manejo de los expedientes que se ingresan al TC, 

así como el desarrollo de web services y la mejora del SIGE para su 

adaptación al EJE. El monto asciende a S/2,790,000.00 

o Componente 2: infraestructura adecuada de apoyo de TIC para conseguir la 

adopción del EJE, el cual consiste en el acondicionamiento de la 

infraestructura física donde se albergan los activos de tecnología de la 

información para la instalación de un centro de datos, así como la adquisición 

e instalación del equipamiento informático haciendo uso de un software que 

cuente con el licenciamiento para el sistema EJE. El monto asciende a 

S/5,499,492.00 

o Componente 3: Adecuadas capacidades del personal jurisdiccional para el 

manejo del EJE, el cual consiste en el desarrollo de material informativo y 

capacitaciones para los usuarios internos, externos y operadores, así como 

actividades de concientización dirigidos al personal sobre la importancia de 

la migración digital debido al EJE. El monto asciende a S/1,200,588.00.  

o Gestión del Proyecto: Comprende la contratación de un coordinador y un 

asistente para la ejecución del proyecto. El monto asciende a S/936,000.00  

 

• Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la 

adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), con código 

único N°2412545 – Inversión Total: S/53,527,777.00:  

El proyecto está compuesto por 4 componentes y gestión del proyecto; siendo estas: 

o Componente 1: Optimización y mejora de infraestructura, el cual consiste en 

la redistribución de los espacios que permita que la prestación de servicios 
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se brinde de forma óptima, a través de la implementación de áreas 

específicas y privadas de atención a los usuarios, así como la adquisición de 

equipamiento y mobiliario para los centros ALEGRA se estima un monto de 

a S/21,838,423 

o Componente 2: Optimización y aumento de los procesos, el cual consiste en 

la modernización y actualización del modelo operativo y de atención, a fin de 

facilitar la gestión de forma eficiente y menguar el periodo dilación de los 

consumidores. El monto asciende a S/5,917,898.00  

o Componente 3: Poner en marcha un sistema óptimo basado en la tecnología 

de información y comunicación (TIC), el cual consta del afianzamiento de un 

sistema eficiente e interoperable de mayor articulación con las instituciones 

del SAJ y sistemas de seguridad para los datos de los usuarios, así como la 

implementación de un protocolo de mantenimiento, proceso de origen 

informativo y adquisición de conocimiento. El monto asciende a 

S/21,623,121.00 

o Componente 4: Mejora de las capacidades del personal e información al 

usuario, el cual consiste en el fortalecimiento de las competencias y 

habilidades blandas de los trabajadores a través de capacitaciones; 

asimismo, se implementarán adecuados canales de difusión acerca de los 

servicios ofrecidos por los centros ALEGRA. El monto asciende a 

S/3,259,424.00 

o Gestión del Proyecto: Comprende a contratación de un coordinador y un 

asistente para la ejecución del proyecto. El monto asciende a S/889,000.00 

Es importante reconocer la importancia del empleo de tecnologías en el sector público, con 

inversiones realizadas como la presentada en párrafos precedentes, los gobiernos logran mayor 

eficiencia en su labor y transparencia que permite una mayor confianza de los ciudadanos y con 

ello lograr un bienestar social; aquellos gobiernos que no incorporen dentro del manejo de sus 

administraciones tendrán serios problemas en su manejo o generarán la aparición de 

gobernantes anómales por el descontento social como podemos corroborarlo a continuación el 

libro de Kahhat (2019) “El Eterno Retorno”. 

El Eterno Retorno  

Los medios de comunicación juegan un importante papel en el desarrollo de la política, esto 

podría ayudar a explicar porque suceden hechos anómalos como el “Brexit” en el Reino Unido, 
Gobiernos como el de Viktor Orbán en Hungría o el triunfo de Donald Trump en EEUU que no 

hubieran sucedido en escenarios normales. En el caso del Triunfo de Donald Trump en primarias, 

se debió en gran medida a la doble cobertura que tuvo por parte de los medios tradicionales y 

no tradicionales (Demócratas y Republicanos brindaban cobertura sea negativa o positiva); esto 

fue originado al tipo de discurso que manejaba, en el que aplicó el elemento populista de la 

derecha radical (representante legítimo del pueblo, gobernar para los dos grupos “pueblo y la 
élite”, rechazo a lo extranjero), esto generó una falsa consciencia marxista (votar por quién crees 
que comparta tus ideales) que conllevó a mayor rating para quienes trasmitían sus mensajes. 

Adicionalmente a ello, la rápida reproducción de las fake news (por ejemplo: el Papa apoyaba 

su campaña) contribuyó a su victoria. No es sorprendente que el auge de la Derecha Populista 

Radical esté relacionado con el crecimiento de la desigualdad o con la sensación que el sistema 

político no responde a los intereses del pueblo; ya que es el escenario perfecto para que los 

discursos de la derecha radical encuentren una mayor acogida en la sociedad (Kahhat, 2019).  
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Asimismo, Kahhat (2019)  señalaba que existen teorías que respaldan el uso de tecnologías en 

el sector público como el E-Goverment; a continuación, se detalla información al respecto para 

su mejor entendimiento:  

E Government  

Se considera E-Government a la aplicación de tecnologías de la información (TIC) en el 

funcionamiento del sector público; esto se da con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia 

en el funcionamiento de las diferentes instituciones públicas y mejorar los niveles de 

transparencia y rendición de cuentas.  

El E-Government es importante porque permite una mayor participación del ciudadano en la 

gestión pública y del sector privado para mejorar las relaciones y simplificar los procesos del 

sector público. 

Según Arena (2004): en su artículo denominado “E-Government y Nuevos Modelos de 

Administración”, nos indica que la Administración Tradicional y el Nuevo Modelo de la 
Administración Compartida tienen una gran influencia en una óptima aplicación del E-

Government, el primero para la aplicación de políticas que permitan un escenario ideal para su 

aplicación y el segundo por el énfasis que tiene en las relaciones con los ciudadanos para mejorar 

la calidad de los servicios prestados por las instituciones públicas. 

Acorde a este autor, el adecuado uso de las TIC en el sector público permite incrementar la 

información de los servicios, permite que se conozcan los procesos, la atención de los servicios 

se hacen más ágiles, se eliminan las esperas, se personalizan los servicios disminuyendo los 

márgenes de errores y se mantienen altos estándares de calidad.  

No obstante, es importante alertar sobre uno de los principales problemas que implica el E-

Government; el cual es lo conocido como el Divide Digital (Es la diferencia de capacidades de la 

población para el uso de TICs en el sector Público), sí no se toman las medidas necesarias para 

realizar campañas de capacitación de la población, podría existir un mayor distanciamiento del 

Estado y la población.  

Es importante diferenciar el E Government de lo que es una administración Informática, ya que 

las instituciones creen que el mero hecho de actualizar el parque informático de sus 

instituciones es desarrollar E-Government cuando ello es una afirmación errada. 

Finalmente, se presentan dos estudios donde se muestra la importancia del impacto que tiene 

el mantener personal capacitado en las entidades públicas o la importancia del uso de la 

tecnología en ellas. 

What Maximizes Research Excellence? Productivity and Impact in Social Science  

El estudio desarrollado por Norris (2020) muestra como la excelencia de la investigación 

contribuye positivamente en las ciencias políticas; para dicho análisis el autor utiliza el “índice 
h”; El “índice h” sirve para medir la calidad profesional de los científicos, relacionando el número 
de citas que han recibido sus artículos: Si un autor tiene “n” publicaciones, debería tener “n” 
citas para cada publicación. 

El estudio realizado por Norris (2020), teoriza que las variaciones existentes en los resultados 

del “índice h” pueden estar influenciadas por: 
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● Características personales (género, trayectoria profesional, calificaciones): El 

estudio arrojo que existe una diferencia mínima en el “índice h” por género 
cuando la trayectoria laboral es corta; no obstante, cuando ambos géneros 

tienen una larga trayectoria y grados académicos, esta diferencia se hace 

imperceptible.  

● Condiciones de trabajo (rango académico, tipo de departamento y seguridad 

laboral): El estudio muestra que el “índice h” tiene es influenciado por el 
sentimiento de seguridad laboral, tamaño de la organización, etc. Debido a que 

esto contribuye a contar con un currículum más robusto fortaleciendo con ello 

la visión de sus pares hacia su imagen.  

● Percepciones subjetivas de roles: El estudio mostro que una vez incorporadas 

las variables de características laborales y condiciones de trabajo, las 

percepciones subjetivas de roles no tienen relevancia en el resultado del “índice 
h”, esto debido a que la mayoría de investigadores no se ven asimismo como 

especialistas en un solo rol.  

Finalmente, el estudio de Norris (2020) demostró que la productividad de la investigación y el 

su impacto en el éxito político monitoreados por el “índice h” se asocia cada vez más por la 
trayectoria laboral combinada con las oportunidades que surgen por las condiciones 

estructurales de trabajo.  

Can Democracy Survive in the Information Age?  

Estudio realizado por Rosenbach & Mansted (2018), indicaba que Históricamente los Estados 

han utilizado medidas diplomáticas, militares, económicas e informáticas para velar por sus 

intereses nacionales; no obstante, la evolución tecnológica ya ha alterado estas bases de poder, 

introduciendo cambios a la base natural de la competencia estatal, los conflictos así como los 

vínculos a nivel internacional en el siglo XXI; mediante mayor es el avance de la tecnología, 

mayores son las tensiones entre los Estados democráticos y autoritarios. 

La ausencia de un paradigma de seguridad nacional, conlleva a una baja armamentización de las 

tecnologías de la información, lo cual pone en peligro la capacidad de las democracias para 

gobernar y proteger su seguridad nacional; esto conlleva a que el sistema democrático pierda 

confianza como sistema de gobierno. 

En la década de los 90, el internet comenzó a comercializarse permitiendo a los ciudadanos un 

mayor acceso a la información, una mayor interacción entre sí y una mayor participación en la 

política de sus respectivos países; esto conlleva a una mayor sensibilidad para la información 

trasmitida en las diferentes redes sociales. Recordemos que la democracia se basa la libertad de 

expresión, un pacto donde los ciudadanos tendrán acceso a la información confiable y pueden 

usar esa información para ser partícipes dentro de las decisiones a tomar en el ámbito 

gubernamental; asimismo los sistemas democráticos y alma de estos  está en las elecciones, las 

mismas que debido al avance tecnológico pueden ser influenciadas por ataques cibernéticos 

que pueden alentar protestas e influenciar la toma de decisiones de los electores al momento 

de votar.  

Por otro lado, los gobiernos autoritarios suelen controlar los medios de comunicación, censuran 

el internet a fin de proteger a sus ciudadanos de información externa.  

En conclusión, este artículo que explora la relación de la política con las tecnologías, nos indica 

que estas últimas, han revolucionado vidas y sociedades remodelando la naturaleza de la política 
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en el siglo XXI; las democracias deben prepararse para ataques agresivos de información a fin 

de ser menos vulnerables a influencias provenientes del exterior para así manejar sus elecciones 

dentro de sus políticas. 

 

3.2.  Antecedentes de la Investigación: 
 

Antecedentes Nacionales:  
 

En el caso de la variable inversión pública, existen estudios que han demostrado la importancia 

de enfocar las inversiones que realiza el Estado en el cumplimiento de los ODS; por ejemplo, 

CEPLAN (2020) en su informe titulado “Informe Nacional: Perú a mayo 2020 – La Protección de 

la Vida en la Emergencia y Después”, donde se informa de las acciones principales que debe 
desarrollar Perú a fin de evitar daños por cualquier causa, enfocado principalmente en el sector 

salud y los diferentes medios de subsistencia de los hogares y las comunidades a nivel nacional.  

Este informe se relaciona con la variable “Inversión Pública”, esto se debe que está enfocada a 
plantear donde debe priorizar las inversiones realizadas por el Estado; asimismo, se relaciona 

con el ODS 10 debido que busca combatir el incremento de las desigualdades a través de brindar 

un adecuado servicio de salud público. Por otro lado, se tiene la tesis de Hernández (2018) la 

cual se denominó “El Rol de la oferta de Cooperación Internacional en el Fomento del Soft Power 

del Perú a través de herramientas de Diplomacia Pública”, el objetivo de la tesis fue buscar la 
relación existente entre la oferta de Cooperación Internacional y el Soft Power, a través de las 

iniciativas de cooperación que el Perú ofrece. Como se puede apreciar, esta tesis se relaciona 

con la variable “Inversión Pública” por la importancia que se le da al Cooperación Internacional 
en su investigación; para el caso de esta investigación, parte importante de los fondos que 

financian al PMSAJ son mediante un préstamo del Banco Mundial.  

Asimismo, se han realizado estudios que muestran la importancia de modernizar el estado 

mediante el uso de tecnologías como Delgado (2018) en su estudio denominado “Modernización 
del Estado y gobierno electrónico para el producto SIS independiente del Seguro Integral de 

Salud en Lima Metropolitana”, donde buscó determinar la relación que existen entre 

modernización del Estado y el gobierno electrónico para el SIS; en el estudio se determinó que 

existe relación significativa y positiva entre ambas variables. Otra variable importante a tener 

en cuenta en la modernización del Estado es el conocimiento que tienen los trabajadores en el 

uso de las herramientas como lo realizó Flores (2019) en su tesis denominada “El sistema 
integrado de administración financiera en la modernización de la gestión pública en la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral”, el objetivo de la tesis es determinar el 

conocimiento que tienen los colaboradores de la SUNAFIL referente a la importancia del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) en el proceso de modernización de la gestión 

pública que se viene realizando en la entidad. 

Respecto a la variable cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hay estudios que 

han demostrado la importancia que implica su cumplimiento para los países como Perú que se 

encuentran en vía de desarrollo; por ejemplo tenemos ha Tataje (2017) en su tesis “La 
Cooperación Sur – Sur y la Cooperación Triangular y su Contribución en la Implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Perú”, la tesis planteada busca explorar el 

aporte de la Cooperación Sur Sur y la Cooperación triangular en la implementación de la Agenda 
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2030 para el desarrollo sostenible, esta investigación se relaciona con la variable “cumplimiento 
de los ODS” debido que la investigación realizada por el autor da relevancia a la implementación 
de la Agenda 2030 y los mecanismos que permiten su adecuada implementación en el Perú.  Por 

otro lado, tenemos a Valdivia (2020) en su tesis titulada “De la responsabilidad social de la 
empresa a los objetivos de desarrollo sostenible: desafíos y límites del estado y la empresa en 

el marco de la agenda 2030”, el objetivo de la tesis es determinar si la norma constitucional es 
eficaz desde la perspectiva jurídica y social, tomando como punto la promoción del bienestar 

general como fin del Estado; con enfoque en lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la 

Agenda 2030, esta tesis se relaciona con la variable “Cumplimiento de ODS” por brindar el marco 
legal que respalda su importancia e implementación de la Agenda 2030 en los Estados. 

Finalmente, los países realizan un informe sobre el avance del cumplimiento de los ODS como 

el realizado por CEPLAN (2017) en su informe titulado “Informe Nacional Voluntario sobre la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", este informe contiene el 

análisis prospectivo necesario para la elaboración de la imagen del Perú al 2030 que permita el 

desarrollo de una visión concertada para lograr la actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional.  Este informe se relaciona con la variable “Cumplimiento de los ODS”, 
debido que el informe contiene la información de los avances de Perú en la implementación de 

la Agenda 2030.  

Antecedentes Internacionales:  
 

En el marco internacional, para la variable inversión pública también podemos encontrar 

estudios que demuestran la importancia de orientar el gasto del Estado en modernizarse, como 

por ejemplo el realizado por Blutman y Hoya (2019) titulado “Reinventando la rueda – cuadrada: 

El empleo público en la modernización del Estado Argentino”, el presente artículo trata sobre la 
importancia de la Modernización de la Gestión Pública en Argentina, basada en la 

profesionalización de los trabajadores públicos y la incorporación de nueva tecnologías y 

procesos administrativos en la Gestión Pública, este artículo está relacionado con la variable 

“Inversión Pública” debido que muestra la importancia del uso de la misma en la capacitación 
del personal del sector público y la importancia de su uso en la implementación de tecnología.  

Otro estudio relevante es el realizado por Steven (2021) titulado “Bureaucracies as Innovative 
Organizations." HKS Faculty Research Working Paper Series RWP21-017”, el presente 

documento habla de la importancia de las innovaciones en las organizaciones públicas; pesé a 

que las Burocracias son estructuralmente rígidas, el estudio indica que estas pueden realizar 

innovaciones en su estado natural sin esperar pasar por una crisis o conmoción para empezar a 

hacerlo. El resultado del estudio nos deja las siguientes ideas fuerzas a considerar: 

Teoría de la Plataforma ardiente: La presente teoría indica que debido que el cambio es 

difícil, las organizaciones y personas solo decide elegirla cuando no cambiar es más 

difícil; por lo tanto, los cambios se dan con mayor frecuencia cuando son causados por 

conmociones o crisis externas fuertes donde no cambiar es aún peor. 

Incapacidad Entrenada: Es considerado al estado en el que vienen funcionando las cosas 

con deficiencia y esta es aceptada por las personas, dicho comportamiento es reforzado 

cuando los procesos o actividades han sido exitosas en el pasado y pese a ya no serlas 

en el presente existe resistencia a cambiarlas. La respuesta usual en personas que tienen 

esta conducta suele ser “siempre lo hemos hecho así”.  
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Microinovaciones: Son las innovaciones realizadas por personal de línea o gerentes en 

organizaciones que, si bien no comprometen un gran cambio organizacional, 

contribuyen a mejorar los procesos de las organizaciones ya sea por reducir el tiempo 

de sus procesos o porque disminuyen el costo de los mismos con cambios simples. 

Este documento se relaciona con las tres hipótesis planteadas para la variable “Inversión 
Pública”, debido que resalta la importancia de orientar las inversiones en el uso de tecnologías 
y en el talento del personal que es una fuente importante de innovación y mejora de procesos 

en las instituciones. 

Finalmente, contamos con el estudio realizado por Rosengard (2020) el cual se titula "Success 

Factors in Tax Digitalization."United Nations Better Than Cash Alliance”, el documento nos habla 

de cómo el Covid 19 dio la oportunidad de digitalizar el sistema tributario fiscal; asimismo, nos 

indica como la digitalización mejora la eficiencia administrativa y la productividad operativa. Por 

otro lado, la digitalización permite tener mayor transparencia y mejora la rendición de cuentas 

desde los trabajadores del estado. Se resalta que la digitalización fiscal es la herramienta que 

permitirá tener al alcance el y el acatamiento de los ODS en respuesta a la Covid-19. El estudio 

nos deja algunas recomendaciones para digitalizar el sistema de administración tributaria:  

• Fortalecimiento de la capacidad organizativa: Retención y capacitación de talentos. 

• Usar los conocimientos de otras experiencias para incrementar la recopilación de 

información 

• Incrementar la inversión pública en la simplificación de los servicios para las mypes.  

• Simplificación de procesos  

• Promocionar los sistemas de pagos digitales 

• Apoyar a los niveles de gobierno sub nacionales 

• Articular y generar apoyo para implementar estrategias a largo plazo de digitalización  

• Estandarizar los datos para mejorar los procesos 

• Aprovechar la ola de digitalización existente  

Este documento se relaciona con la variable “Inversión Pública”, debido que resalta la 
importancia para los Estados en invertir en su modernización para lograr mejorar la asistencia 

que se otorga a los ciudadanos. 

Respecto a la variable cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco 

internacional, existen estudios que respaldan su cumplimiento para los países en vía de 

desarrollo, como por ejemplo CEPAL (2018) en su publicación “Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina”, la presente publicación es una 

hoja de ruta que brinda información de cómo fue elaborada la Agenda 2030, los pasos y 

recomendaciones que los países deben seguir para su implementación, esta publicación está 

relacionada con la variable “Cumplimiento de los ODS” por presentar los mecanismos que deben 
seguir los países para la adecuada implementación de la Agenda 2030. Otro estudio a considerar 

es el realizado por Tassara (2016) llamado “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Retos de 
Igualdad para América Latina y el Caribe”, esta investigación es un documento que describe el 

proceso de elaboración de la Agenda 2030, los objetivos alcanzados desde su inicio y los 

objetivos deseados al 2030, la publicación se relaciona con la variable “Cumplimiento de los 
ODS” por brindar información de las lecciones aprendidas de los Estados que están en camino a 
su implementación.  
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Por otro lado, tenemos la investigación realizada por Tezanos (2019) la cual se llama “América 
Latina y el Caribe en la Agenda 2030 – Hacia una clasificación del desarrollo compatible con los 

ODS y el Desarrollo en Transición”, la presente investigación tiene como objetivo brindar una 

propuesta científica alternativa que permite a los gobiernos de América Latina y el Caribe 

realizar una adecuada implementación de sus políticas públicas para atraer recursos mediante 

la cooperación, la investigación está relacionada con la variable “Cumplimiento de los ODS” por 
dar relevancia a la aplicación de la Agenda 2030 y mostrar estrategias que permitan 

implementarla en los países. También tenemos el estudio realizado por Barrera (2018) 

denominado “Modelo para la evaluación de la dimensión de desarrollo sostenible a nivel 
institucional basado en la Agenda 2030”, esta investigación propone un modelo de evaluación 

que incluya el desarrollo sostenible que incluya los principios de la Agenda 2030 para las 

instituciones de educación superior, tanto en el ámbito interno como externo, a fin de obtener 

acreditaciones como sello de calidad, esta tesis brinda relevancia a la variable “Cumplimiento 
de los ODS” y nos muestra ejemplos claros de las mejoras que se pueden tener con su 
implementación. Otro estudio importante de resaltar es el realizado por la Dirección Nacional 

de Servicio Civil (2018) denominado “Empleo Público en Chile: Nudos críticos, desafíos y líneas 
de desarrollo para una Agenda 2030”, el presente estudio busca determinar la importancia de 

la institucionalización del Servicio Civil, del Empleo Público y su influencia en el proceso de 

Modernización de la Gestión Pública en el Gobierno de Chile, este estudio se relaciona con la 

variable “Cumplimiento de los ODS” por mostrar la relevancia que tiene el cumplimiento de los 
ODS en el proceso de Modernización de la Gestión Pública.  

Finalmente tenemos la investigación realizada por Shattuck & Risse (2021) denominada 

"Reimagining Rights and Responsibilities in the United States: Equal Access to Public Goods and 

Services." HKS Faculty Research Working Paper Series RWP21-007, el presente documento 

explica como las brechas de desigualdades se vienen incrementando producto del covid 19; 

principalmente analiza el incremento de las brechas en las áreas de salud, educación, acceso a 

vivienda digna y cuidado del medio ambiente en los EEUU. Asimismo, el estudio muestra la 

importancia de tener un sistema Público robusto que permita promover políticas que 

contribuyan a la lucha contra las desigualdades, aunque para lograrlo es importante la 

participación de las autoridades. Por otro lado, el estudio resalta la importancia que tiene el 

sector justicia en esta lucha, para proteger a la población más afectada y evitar que la repartición 

de las riquezas continúe siendo privilegio de los más ricos y con ello se amplíen más las brechas 

de desigualdad.  

El documento también resalta la importancia de la educación a quién le denominan “El 
igualador” como motor principal para tener una sociedad menos desigual y al Departamento de 
Justicia para hacer justicia generando bienestar social y evitar que se generen abusos por parte 

de los grupos empresariales también se resalta la importancia del uso de tecnologías en el sector 

justicia, como por ejemplo el software de reconocimiento facial para lograr impartir una justicia 

más justa y proteger a las comunidades más vulnerables brindándoles con ello mayor acceso a 

la justicia y promoviendo la justicia ambiental. 

Este documento se relaciona con la variable “Cumplimiento de los ODS” debido que explica las 

consecuencias del incremento de las desigualdades y la importancia de contar con un estado 

moderno y eficiente. 
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Para probar la hipótesis general de la presente investigación que es “La inversión Pública en el 
PMSAJ contribuye al cumplimiento de los ODS” se desarrollaron dos instrumentos que fueron 
aplicados al personal total del PMSAJ, cuyo nombre de los instrumentos fueron “Cuestionario 
EJE” y el “Cuestionario Experto”.  
 
Para la creación de los instrumentos se busco cumplir con medir cada indicador de investigación 
encontrado que a su vez median las dimensiones de la investigación, que finalmente nos 
permitía corroborar las hipótesis específicas mencionadas en el capítulo II. A continuación, se 
detallan las dimensiones de la investigación y los indicadores que las miden:  
 

1. PI con CUI 2412541: Esta dimensión está relacionada con la hipótesis especifica 1; para 
medir esta dimensión se utilizaron los siguientes indicadores: número de estudios 
realizados, número de equipos y mobiliario comprados, número de personal 
capacitado, número de sistemas adquiridos.  

2. PI con CUI 2412543: Esta dimensión está relacionada con la hipótesis específica 2; para 
medir esta dimensión se utilizaron los siguientes indicadores: número de sistemas 
actualizados, número de equipos y mobiliario comprados, número de estudios 
realizados y número de personas capacitadas. 

3. PI con CUI 2412545: Está dimensión está relacionada con la hipótesis específica 3; para 
medir esta dimensión se utilizaron los siguientes indicadores: número de anteproyectos 
o expedientes técnicos realizados, número de estudios realizados, número de equipos 
y mobiliarios comprados, número de personas capacitadas y número de cursos 
dictados. 
 

En el caso del primer instrumento “Cuestionario EJE”, este fue diseñado considerando los 
indicadores que miden cada dimensión (Proyectos de Inversión) según los siguientes detalles:  
 
Dimensión Nª1 Proyecto con CUI 2412541:   

- Números de estudios realizados: Son los Documentos equivalentes (DE), informes de 
modificación  entre otros estudios necesarios para iniciar los procesos de adquisición de 
bienes y servicios del proyecto.  

- Número de equipos y mobliarios: Son las adquisiciones de realizadas en el proyecto para 
los acondicionamientos de sedes y/o renovación de parque informático. 

- Número de personal capacitado: Son las capacitaciones realizadas al personal en temas 
relacionados al uso de nuevas tecnologías, habilidades blandas y/o temas académicos 
relacionados con el desempeño de sus funciones. 

- Número de sistemas adquiridos o desarrollados: Son las implementaciones de sistemas, 
automatización de procesos entre otros, realizados en el proyecto para lograr la 
implementación del EJE.  
 

Dimensión Nª2 Proyecto con CUI 2412543:   
- Número de sistemas actualizados: Como se indica en el nombre, son las actualizaciones 

realizadas a los sistemas de las entidades en el marco del proyecto de inversión.  
- Número de equipos y mobiliarios comprados: Son las compras de equipos y mobiliarios 

necesarias para el acondicionamiento de las sedes y/o renovación del parque 
informático de la entidad relacionada al proyecto de inversión. 

- Número de estudios realizados: Se consideran los DE, informes de modificación entre 
otros estudios necesarios para realizar las adquisiciones de bienes y servicios del 
proyecto.  
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- Número de personas capacitadas: Son las capacitaciones realizadas al personal en el uso 
de nuevas tecnologías entre otros temas relacionados con el desarrollo de sus 
actividades.  
 

Dimensión Nª3 Proyecto con CUI 2412543: 
- Número de anteproyectos o expedientes técnicos realizados: Son los DE y/o informes 

de modificación  necesarios para iniciar la ejecución del acondicionamientos del 
proyecto. 

- Número de estudios realizados: Se consideran los DE, informes de modificación entre 
otros estudios necesarios para realizar las adquisiciones de bienes y servicios del 
proyecto.  

- Número de equipos y mobiliarios comprados: Son las compras de equipos y mobiliarios 
necesarias para el acondicionamiento de las sedes y/o renovación del parque 
informático de la entidad relacionada al proyecto de inversión. 

- Número de personas capacitadas: Son las capacitaciones realizadas al personal en temas 
relacionados al desarrollo de sus funciones y/o en el manejo de nuevas tecnologías en 
el marco del proyecto inversión 

- Número de cursos dictados: Son los cursos dictados en el marco del proyecto de 
inversión. 

 
Acontinuación, se presenta la relación de las preguntas y sus respectivos indicadores:  
 
 

• Variable 1 – Proyecto de Inversión Pública: Cada pregunta debe medir un indicador 
o Indicador “Número de estudios realizados”, este fue medido por las preguntas: 

1; 2; 3; 7; 8 y 10.  
o Indicador “Número de equipos y mobiliarios”, este se midió por las preguntas: 

1; 2; 3; 7; 8 y 10. 
o  Indicador “Número de personal capacitado”, este fue medido por las 

preguntas: 1; 2; 4 y 8. 
o Indicador “Número de sistemas adquiridos o desarrollados”, este fue medido 

por la pregunta 5 
o Indicador “Número de sistemas actualizados”, este fue medido por las 

preguntas: 1; 2; 8 y 10. 
o Indicador “Número de equipos mobiliario comprado”, este fue medido por las 

preguntas: 1; 7; 8 y 10. 
o Indicador “Número de estudios realizados”, este fue medido por las preguntas: 

4 y 8.  
o Indicador “Número de personas capacitadas”, este fue medido por las 

preguntas: 4; 7 y 8.  
o Indicador “Número de cursos dictados”, este fue medido por la pregunta 5. 

 

• Variable 2 – Objetivos de Desarrollo Sostenible: Cada pregunta debe medir un 
indicador 

o Indicador “Número de sedes adecuadamente acondicionadas”, este fue medido 
por las preguntas: 4; 7 y 8. 

o Indicador “Número de procesos sistematizados”, este indicador fue medido por 
las preguntas: 1; 2; 3; 7; 8 y 10. 

o Indicador “Número de equipos modernos”, este indicador fue medido por las 
preguntas: 3; 7; 8 y 10. 

o Indicador “Número de personas atendidas”, este indicador fue medido por las 
preguntas: 4; 6; 7; 8 y 10. 
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o Indicador “Número de personal capacitado”, este indicador fue medido por las 
preguntas: 4 y 8. 

o Indicador “Número de procesos definidos”, este indicador fue medido por las 
preguntas: 1; 2; 8 y 10. 

o Indicador “Porcentaje de nivel de interconexión de instituciones”, este 
indicador fue medido por las preguntas: 1; 2; 3; 4; 7 y 10  

o Indicador “Porcentaje de financiamiento extranjero utilizado”, este indicador 
fue medido por la pregunta 11. 

 
Posterior a contar con los instrumentos debidamente validados, y haber aplicado los 
instrumentos en el personal, se procedió a realizar la contrastación de las hipótesis obteniendo 
los siguientes resultados: 
 
Contrastación de Hipótesis:  

Hipótesis General: 

H0: No existe relación significativa entre la Inversión Pública en el Programa de Modernización 

del Sistema de Justicia No Penal (PMSAJ) y el cumplimiento de los ODS. 

H1: Existe relación significativa entre la Inversión Pública en el Programa de Modernización del 

Sistema de Justicia No Penal (PMSAJ) y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Figura 12.  

Prueba de hipótesis  

 

Prueba Estadística:  

Para la prueba estadística se empleó el método estadístico correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Significancia:  

 El nivel de significación teórica α= 0.05 

 Nivel de confiabilidad del 95%  

Regla de Decisión:  

 El nivel de significación “p” es menor que α, rechazar H 

 El nivel de significación “p” es mayor que α, no rechazar H 
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Tabla 4. 

Estadísticos descriptivos – Hipótesis General 

 

 

 

Tabla 5. 

Prueba de correlación Pearson– Hipótesis General 

 

 
 

 

Resultado Estadístico: 

Se evidencia una relación significativa (r=0.648) y directamente proporciona a través el 

coeficiente de correlación de Pearson, entre las variables de Inversión Pública y Cumplimiento 

de los ODS; asimismo, debido que el valor de p valor < 0.05, estadísticamente se rechaza la 

hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general.   

Hipótesis Específica N°1:  

H0: No existe relación significativa entra la Inversión Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

H1: Existe relación significativa entre la inversión Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada 
implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos – Hipótesis específica 1 

 Media Desviación N 
Ejecución 62,292.2500 115677.8250 8 
Meta  26,751.0000 15,704.18203 8 

 

Tabla 7. 

Prueba de correlación Pearson – Hipótesis específica 1 

 

 
 

 

 

 

 

 Media Desviación N 
Ejecución 651,790.5833 376182.7193 12 
Meta  733,722.9158 937168.3723 12 

  Meta 

 Correlación de Pearson 0.648 
Ejecución Sig. (bilateral) 0.023 
 N 12 

  Meta 

 Correlación de Pearson 0.713 
Ejecución Sig. (bilateral) 0.047 
 N 8 
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Resultado Estadístico:  

Mediante la prueba de correlación de Pearson se pone de manifiesto una relación significativa 

(r=0.713) así como directamente proporcional, entre la dimensión de Inversión pública en el PI 

“Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada 
implementación del EJE” y la materialización de metas de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Hipótesis Específica N°2:  

H0: No existe relación significativa entre la inversión pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la 

adecuada implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

H1: Existe relación significativa entre la inversión pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la 

adecuada implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Tabla 8. 

Estadísticos descriptivos – Hipótesis específica 2 

 Media Desviación N 
Ejecución 260,752.3750 402673.4646 8 
Meta  242,092.4286 394026.5257 7 

 

Tabla 9. 

Prueba de correlación Pearson – Hipótesis específica 2 

 

 
 

 

Resultado Estadístico:  

 Se establece un vínculo significativo (r=0.976) y directamente proporcional, a través del 

coeficiente de correlación de Pearson, entre la dimensión de Inversión pública en el PI 

“Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la 

adecuada implementación del EJE” y el cumplimiento de los ODS. 

Hipótesis Específica N°3:  

H0: No existe relación significativa entre la inversión pública del Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS) 

H1: Existe relación significativa entre la inversión pública del Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS) 

 

  Meta 

 Correlación de Pearson 0.976 
Ejecución Sig. (bilateral) 0.000 
 N 7 
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Tabla 10. 

Estadísticos descriptivos – Hipótesis específica 3 

 Media Desviación N 

Ejecución 119,604.5000 143361.5571 12 
Meta  81,203.0833 46,769.60564 12 

 

Tabla 11. 

Prueba de correlación Pearson – Hipótesis específica 3 

 

 
 

 

Resultado Estadístico:  

Por medio de la prueba de correlación de Pearson pone de manifiesto un nexo significativo 

(r=0.830) y directamente proporcional, entre la dimensión de Inversión pública en el PI 

“Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el cumplimiento de los ODS. 

 
A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de los cuestionarios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Meta 
 Correlación de Pearson 0.830 
Ejecución Sig. (bilateral) 0.001 
 N 12 
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Cuestionario EJE: Análisis de los resultados:  
 

Pregunta N°1: El EJE permite la organización de los diversos organismos de Gestión de las 

entidades beneficiarias. 

Tabla 12. 

Pregunta N°1 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

Pregunta N°1 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 80% considera que la modernización de sistemas de gestión 

es permitida a través del PMSAJ gracias a las inversiones realizadas en el afianzamiento del 

Expediente Judicial Electrónico, el 16% considera que la actualización casi siempre lo logran y el 

4% considera que a veces se logra modernizar los sistemas de gestión; por otro lado, para las 

opciones casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ logran una modernización de los 

sistemas de gestión, por su parte Rosengard (2020) señalaba que es uno de los puntos clave a 

considerar para lograr modernizar el sistema y poder reducir brechas de desigualdades. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 20 80 
Casi 
siempre 

4 16 

A veces 1 4 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Pregunta N°2: El EJE permite establecer y/o mejorar los procesos de las entidades beneficiarias  

 

Tabla 13. 

Pregunta N°2 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. 

Pregunta N°2 

 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 88% considera que las inversiones realizadas en la 

implementación del EJE a través del PMSAJ siempre permite mejorar los procesos de las 

entidades beneficiarias, el 12% considera que casi siempre logra mejorar los procesos de las 

entidades; por otro lado, para las opciones a veces, casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada 

una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ logran mejorar los procesos de las 

entidades financiadas; así mismo,  Rosengard (2020) manifestaba que la mejora y simplificación 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 88 
Casi 
siempre 

3 12 

A veces 0 - 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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de los procesos, es uno de los puntos clave a considerar para lograr modernizar el sistema y 

poder reducir brechas de desigualdades. 

Pregunta N°3: El EJE permite el desarrollo de tecnología para su implementación de las 

entidades beneficiarias.  

 

Tabla 14. 

Pregunta N°3 

 

 

 

 

 

Figura 15. 

Pregunta N°3 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 100% considera que siempre se permite el desarrollo de 

tecnologías para su implementación en las entidades a través las inversiones realizadas en 

afianzamiento y puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico a través del PMSAJ; por 

otro lado, para las opciones casi siempre, a veces, casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ permiten el desarrollo de tecnologías 

para ser implementadas en las entidades, además, considerando el planteamiento de Shattuck 

& Risse (2021), es posible manifestar que sobresale el peso que conlleva el uso de tecnologías 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 100 
Casi 
siempre 

0 - 

A veces 0 - 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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en el sector justicia para lograr la modernización del sector público y con ello reducir las 

desigualdades existentes. 

 

Pregunta N°4: El EJE permite mejorar la percepción de calidad de los usuarios de las entidades 

beneficiarias.  

 

Tabla 15. 

Pregunta N°4 

 

 

 

 

 

Figura 16. 

Pregunta N°4 

 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 72% considera que las inversiones realizadas en el desarrollo 

del Expediente Judicial Electrónico a través del PMSAJ siempre permite mejorar la percepción 

de calidad de los usuarios de las entidades beneficiarias, el 16% considera que casi siempre y el 

12% considera que a veces; por otro lado, para las opciones casi nunca y nunca se obtuvo 0% en 

cada una.  

 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 18 72 
Casi 
siempre 

4 16 

A veces 3 12 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Con ello es posible afirmar que las inversiones del PMSAJ logran mejorar la percepción de calidad 

de los usuarios de las entidades beneficiarias, lo cual es congruente con el estudio de Shattuck 

& Risse (2021), en el que se señala que es importante mantener altos estándares de calidad en 

el sistema de justicia de los países para lograr generar confianza en los ciudadanos.   

Pregunta N°5: El EJE brinda soporte técnico para el desarrollo de estudios que necesitan las 

entidades beneficiarias. 

 

Tabla 16. 

Pregunta N°5 

 

 

 

 

  

Figura 17. 

Pregunta N°5 

 

Análisis: 

De un total de 25 encuestados, el 76% considera que normalmente  el soporte técnico  para el 

desarrollo de estudios que necesitan las entidades beneficia es brindado a través de  las 

inversiones realizadas en la implementación del EJE a través del PMSAJ , el 8% considera que 

casi siempre se brinda soporte técnico para el desarrollo de estudios que necesitan las entidades 

beneficiarias y el 16% considera que a veces; por otro lado, para las opciones casi nunca y nunca 

se obtuvo 0% en cada una.  

 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 19 76 
Casi 
siempre 

2 8 

A veces 4 16 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ si brindan soporte técnico para el 

desarrollo de estudios que necesitan las entidades beneficiarias, es así que Steven (2021) 

resaltaba la importancia de realizar estudios para lograr aplicar adecuadamente innovaciones 

en el sector público. 

Pregunta 6: El EJE permite mejorar y/o incrementar el número de sedes de las entidades 

beneficiarias. 

Tabla 17. 

Pregunta N°6 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 

Pregunta N°6 

 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 56% considera que las inversiones realizadas en la 

implementación del EJE a través del PMSAJ siempre permite incrementar el número de sedes 

de las entidades beneficiarias, el 4% considera que casi siempre, el 28% considera que a veces y 

el 12% considera que casi nunca; por otro lado, para la nunca se obtuvo 0%.  

 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 14 56 
Casi 
siempre 

1 4 

A veces 7 28 
Casi nunca 3 12 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Con ello es posible afirmar que las inversiones del PMSAJ logran incrementar las sedes de las 

entidades beneficiarias, concordante con Shattuck & Risse (2021) quienes resaltaban la 

importancia de invertir en el sector justicia para lograr luchar contra el incremento de brechas 

de desigualdades.  

Pregunta 7: El EJE permite mejorar el parque tecnológico de las entidades beneficiarias. 

 

Tabla 18. 

Pregunta N°7 

 

 

 

 

 

Figura 19. 

Pregunta N°7 

 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 100% considera que las inversiones realizadas en la 

implementación del EJE a través del PMSAJ siempre permite mejorar el parque tecnológico de 

las entidades beneficiarias; por otro lado, para las opciones casi siempre, a veces, casi nunca y 

nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ permiten mejorar el parque 

informático de las entidades beneficiarias, que según "Success Factors in Tax Digitalization 

United Nations Better Than Cash Alliance”, las inversiones en mejorar los equipos tecnológicos 

son importantes para lograr la modernización del sistema público. 

 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 25 100 
Casi 
siempre 

0 - 

A veces 0 - 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Pregunta 8: El EJE permite mejorar las capacidades del personal de las entidades beneficiarias 

Tabla 19. 

Pregunta N°8 

 

 

 

 

 

Figura 20. 

Pregunta N°8 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 68% considera que las inversiones realizadas respecto al 

desarrollo del EJE a través del PMSAJ siempre permite mejorar las capacidades del personal de 

las entidades beneficiarias, el 32% considera que casi siempre; por otro lado, para las opciones 

a veces, casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ logran mejorar las capacidades del 

personal de las entidades beneficiarias, es así que, Hoya y Blutman (2019) resaltan el valor que 

tiene la profesionalización del trabajador público con el fin de lograr modernizar el sistema 

público.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 68 
Casi 
siempre 

8 32 

A veces 0 - 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Pregunta 9: El EJE permite mejorar el equipamiento mobiliario de las sedes de las entidades 

beneficiarias.  

Tabla 20. 

Pregunta N°9 

 

 

 

 

 

Figura 21. 

Pregunta N°9 

 

Análisis: 

De un total de 25 encuestados, el 72% considera que las inversiones realizadas durante la 

ejecución del EJE mediante el PMSAJ siempre permiten mejorar el equipamiento mobiliario de 

las sedes en las entidades beneficiarias, el 12% considera que casi siempre y el 16% considera 

que a veces; por otro lado, para las opciones casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ si contribuyen a mejorar el 

equipamiento mobiliario de las entidades beneficiarias, con lo cual se logra ofrecer un mejor 

servicio al ciudadano, así mismo Shattuck & Risse (2021) señalaban que es importante mantener 

altos estándares de calidad en el sistema de justicia de los países para lograr generar confianza 

en los ciudadanos.   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 72 
Casi 
siempre 

3 12 

A veces 4 16 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Pregunta 10: El EJE permite la interconexión entre las entidades beneficiarias. 

Tabla 21. 

Pregunta N°10 

 

 

 

 

 

Figura 22. 

Pregunta N°10 

 

Análisis: 

De un total de 25 encuestados, el 64% considera que las inversiones realizadas en la 

implementación del EJE a través del PMSAJ siempre permiten la interconexión entre  las 

entidades beneficiarias, el 12% considera que casi siempre y el 24% considera que a veces; por 

otro lado, para las opciones casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ logran la interconexión de las 

entidades beneficiarias, ello guarda sentido con lo manifestado por el estudio realizado por 

Shattuck & Risse (2021), en donde se resalta la importancia de invertir en tecnologías en el 

sector justicia para mejorar los servicios y dar protección a los ciudadanos.  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 64 
Casi 
siempre 

3 12 

A veces 6 24 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Pregunta 11: El EJE utiliza recursos externos para las inversiones que realiza.  

Tabla 22. 

Pregunta N°11 

 

 

 

 

 

Figura 23. 

Pregunta N°11 

 

 

Análisis:  

De un total de 25 encuestados, el 72% considera que las inversiones realizadas en el periodo 

ejecutorio correspondiente al EJE a través del PMSAJ siempre utilizan recursos externos para las 

inversiones que realiza, el 28% considera que casi siempre; por otro lado, para las opciones a 

veces, casi nunca y nunca se obtuvo 0% en cada una.  

Con ello se podemos afirmar que las inversiones del PMSAJ utiliza recursos externos para las 

inversiones que realiza, además, en el estudio de Rosengard (2020) se mencionaba que es 

importante establecer alianzas que permitan desarrollar estrategias para subirse a la Ola de la 

digitalización que venimos pasando a causa de la Covid-19.  

 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 72 
Casi 
siempre 

7 28 

A veces 0 - 
Casi nunca 0 - 
Nunca 0 - 
Total 25 100 
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Cuestionario Expertos: Estudio de los resultados de las entrevistas a profundidad. 
 
Entrevista a Profundidad – Supervisor del Proyecto MINJUSDH: 
 
La información más resaltante para el presente estudio de la entrevista a profundidad realizada 
al Ingeniero Jorge Lizonde Miranda fue rescatar su conocimiento de en la Agenda 2030 y los 17 
ODS, acorde a información proporcionada por él, los ODS relacionados al programa son: el ODS 
N°9; ODS N°10 y el ODS N°17, según la línea de ejecución que sigue el proyecto que tiene a cargo. 
 
Por otro lado, resaltó que la principal problemática existente en el proceso de aplicación del 

Expediente Judicial Electrónico están relacionadas a las coordinaciones que se realizan con las 

autoridades de las entidades, esto debido a que aún persiste una negativa al empleo tecnológico 

e informativo en el sistema judicial, ya sea por falta de conocimiento o por miedo al cambio; 

esto se puede contractar con el estudio realizado por Steven (2021), donde se evidenció la 

negativa de los funcionarios públicos en la aplicación de innovaciones.  

Otro hallazgo relevante de la entrevista fue resaltar la importancia del PMSAJ para lograr la 

actualización de los organismos administradores de justicia y con ello el cumplimiento de los 

ODS; según el ingeniero Lizonde, debido que el alcance del programa es transversal 

interviniendo en varias organizaciones, el impacto que se logrará en el acatamiento de los 

objetivos del plan, contribuirá sustancialmente en la modernización del aparato público, ya que 

se intervienen desde los procesos de las instituciones, renovación del parque informático y 

desarrollo de sistemas que permitan interoperar entre ellas. 

Figura 24. 

Entrevista N°1 
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Figura 25. 

Entrevista N°2 

 

 
Entrevista a Profundidad – Supervisor del Proyecto Tribunal Constitucional: 
 
La entrevista realizada al Ingeniero Luis Ávila Ágreda nos dejó como aporte la importancia de la 

utilización tanto tecnológica como informativa y de comunicaciones correspondientes al sector 

justicia, esto debido a que permite estandarizar los procesos de las entidades y reducir los 

tiempos de atención a los ciudadanos. Adicionalmente, resaltó la importancia de generar la 

interoperabilidad e interrelación de las instituciones relacionadas al órgano encardo de 

administrar justicia para lograr contar con información en tiempo real que simplifique los 

trámites realizados por los ciudadanos.  

Por otro lado, el Ingeniero Ávila resaltó la importancia de la utilización de inteligencia asistida 

en el sector judicial para lograr generar una predictibilidad en las sentencias jurídicas, con la 

finalidad de generar una mayor transparencia en el sector y con ello lograr disminuir actos de 

corrupción.  

Finalmente, el Ingeniero Ávila resalto la importancia del PMSAJ para lograrla culminación 

satisfactoria de las metas de Desarrollo Sostenible, siendo los objetivos relacionados al 

programa los siguientes: ODS 9; ODS 16 y el ODS 17. 

Entrevista a Profundidad – Supervisor del Proyecto Junta Nacional de Justicia: 
  

La entrevista realizada al Ing. Freddy Aramburú García resaltó la importancia de la definición de 

los procesos para lograr una adecuada modernización del sector justicia, así como también la 

adecuada planificación de las estrategias para la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, 

resaltó la importancia de tener un escenario político estable que permita continuar con el 

proceso a lo largo de los diferentes gobiernos que estén en el poder.  

El ingeniero Aramburú resaltó la importancia de abordar tres ámbitos para lograr una adecuada 

modernización que son: personas, procesos y parque informático. En este último indicó que no 

siempre es necesario contar con las últimas tecnologías para lograr una adecuada 

modernización, si no entender las necesidades de las organizaciones y adquirir las tecnologías 
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que sean compatibles con las existentes en ellas asimismo dejar los paradigmas existentes en el 

uso de las nubes para lograr la modernización. 

Finalmente, se reconoció que el PMSAJ influye directamente en la modernización del sistema 

de administración del país y por ende en el cumplimiento de la Agenda 2030, contribuyendo a 

la mejora de la predictibilidad, celeridad de los procesos y accesibilidad a los servicios de justicia.

  

https://drive.google.com/drive/folders/19j542JJIPBZF5aLEMtsHpZ-aVGJIDbPo?usp=sharing  

Entrevista a Profundidad – Gestor del Programa: 
  

La entrevista realizada al Ingeniero Cesar Palomino Monteagudo se resaltó la importancia que 

tienen los puestos directivos de las instituciones para lograr modernizar los sistemas de justicia, 

esto debido que son ellos los tomadores de decisiones para iniciar o continuar con lo ya 

desarrollado; resalto que una de las principales limitantes son las barreras legales y la edad 

promedio de los funcionarios públicos por no estar muy cercanos a las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, resalto que la importancia de modernizar el aparato público es lograr tener una 

mayor cercanía con los ciudadanos, a fin de simplificar los procesos para los requerimientos que 

realizan; con ello, puedan hacer valer sus derechos y exigirlos sin necesidad de gastar de forma 

particular en profesionales que les permita acceder a los servicios. De igual forma, se resaltó la 

importancia de contar con una adecuada planificación para el desarrollo de estas inversiones, 

esto debido que el lograr una modernización del sistema de justicia toma un gran tiempo que 

puede superar a más de un gobierno en turno. 

Finalmente, el Ing. Palomino indicó que el PMSAJ se alinea con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles: ODS 9; ODS 16; ODS 17. Asimismo, se resaltó que lo importante de la 

modernización de las instituciones públicas son las personas, tanto aquellos que están sirviendo 

a los ciudadanos quienes deben contar con una adecuada preparación, así como los ciudadanos 

que son los que consumen los servicios. 

https://drive.google.com/drive/folders/19j542JJIPBZF5aLEMtsHpZ-aVGJIDbPo?usp=sharing   

Entrevista a Profundidad – Director Ejecutivo: 
La información más relevante de la entrevista realizada al Dr. Rodolfo Alban Guevara, fue la 

importancia que da a la finalidad del servicio público, que es brindar un servicio de calidad a los 

ciudadanos, él considera que el aparto público debe valerse de las tecnologías para lograr 

acercarse a las zonas más alejadas del Perú.  

Asimismo, indicó que es de suma importancia contar con una interoperabilidad entre 

organizaciones del sistema de administración judicial, a fin de contar con información oportuna 

para la atención de los ciudadanos y para los procesos legales que están en curso.  

Por otro lado, resaltó la importancia de tomar experiencias productivas de otras naciones para 

lograr una adecuada modernización del sector público en Perú, esto debido a que las tecnologías 

no solo permiten simplifican los procesos, si no también permiten disminuir actos de corrupción 

gracias a la mayor transparencia que se tendrá en los procesos y toma de decisiones de los 

funcionarios. 

Finalmente, rescató que el PMSAJ impulsa a alcanzar las los ODS varias direcciones, permitiendo 

el cumplimiento de: ODS 9; ODS 10; ODS 16 y ODS 17. Esto debido a que el PMSAJ permite 

https://drive.google.com/drive/folders/19j542JJIPBZF5aLEMtsHpZ-aVGJIDbPo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19j542JJIPBZF5aLEMtsHpZ-aVGJIDbPo?usp=sharing
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incrementar el número de sedes para atención en el caso de las ALEGRA, mejora los procesos 

de las instituciones, hace uso de tecnologías renovando el parque informático de las 

instituciones, desarrolla sistemas que permitan interoperar entre entidades, desarrolla 

inteligencia artificial para la  anticipación de las sentencias, ayuda a la formación los trabajadores 

de las instituciones e impulsa la difusión de los servicios de las instituciones del sistema judicial 

para lograr que más ciudadanos puedan acceder a ellas desde cualquier punto del país.  

Figura 26. 

Entrevista N°3 

 

Figura 27. 

Entrevista N°4 
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Figura 28. 

Entrevista N°5 
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4.1.  Discusión de Resultados 
 

A continuación, se realizará la comparación de los resultados hallados en el presente estudio 

con las diversas investigaciones consultadas en los antecedentes.  

En tal sentido, a corde a los resultados obtenidos en la presente investigación, según el 

coeficiente de Pearson se obtuvo un r=0.897 con el cual se confirma que existe una relación muy 

alta entre las variables estudiadas y con lo cual se confirmó la hipótesis general de la 

investigación. Este resultado es similar al obtenido por Tataje T. (2017) quién concluyó que la 

cooperación internacional permite a los países en desarrollo cumplir con los 17 ODS. Por otro 

lado, con la investigación de Hernandez J. (2018), quién demostró la importancia de la 

cooperación internacional para lograr el desarrollo de los países y como estos recursos s están 

dirigiendo a países en desarrollo como Perú.    

Respecto a la primera hipótesis específica, según el coeficiente de Pearson se obtuvo un r=0.713 

con lo cual se confirmó que existe una relación muy alta y se confirma la primera hipótesis 

especifica. El resultado coincide con el obtenido por Delgado L. (2017) donde demostró la 

importancia de realizar inversiones para la modernización del Estado y la forma como esta ayuda 

al desarrollo de los países.  

Asimismo, para la segunda hipótesis específica, acorde al coeficiente de Pearson se obtuvo un 

r=0.976 confirmando que existe un relación muy alta y también se confirma la segunda hipótesis 

específica. Este resultado tiene coherencia con el obtenido por Rosengard J. (2020) donde 

resaltó la importancia de la digitalización para obtener mayor transparencia en el sector público, 

asimismo resaltó su importancia para el cumplimiento de los ODS. 

Finalmente, para la tercera hipótesis específica, según el coeficiente de Pearson se obtuvo un 

r=0.830 con lo que se confirmó que existe una relación muy alta y se confirma la tercera hipótesis 

específica.  El resultado coincide con el estudio de Tassara C. (2016) donde sustentó que los 

problemas de los países en vía de desarrollo radica en la poca inversion para mejorar los servicios 

públicos que se brindan a los ciudadanos. 
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Conclusiones:  
• Se aceptó la hipótesis general de la investigación “Existe relación significativa entre la 

Inversión Pública en el Programa de Modernización del Sistema de Justicia No Penal 

(PMSAJ) y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.  
• Se aceptó la hipótesis específica 1 de la investigación “Existe relación significativa entre 

la inversión Pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del modelo de 
prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada implementación del EJE” y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

• Se aceptó la hipótesis específica 2 de la investigación “Existe relación significativa entre 

la inversión pública en el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del modelo de 
prestación de servicios del Tribunal Constitucional para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)” 

• Se aceptó la hipótesis específica 3 de la investigación “Existe relación significativa entre 

la inversión pública del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de asesoría 
legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE” y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS)” 
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Recomendaciones: 
• Considerar en la renovación del parque informático de las entidades del SAJ el servicio 

de acondicionamiento para la infraestructura física de las oficinas, a fin de asegurar un 

ambiente adecuado y seguro para los equipos.  

• Proponer la dotación de personal estable en las oficinas de TI de las entidades del SAJ, 

a fin de lograr la sostenibilidad en el largo plazo de la modernización del SAJ. 

• Contemplar dentro de las inversiones de acondicionamiento de sedes ALEGRAS la 

creación de centros ALEGRA móviles que puedan recorrer las zonas rurales más alejadas 

donde no se cuenta con acceso a los servicios de justicia para la población vulnerable. 

• Replicar la creación de programas como el PMSAJ con recursos internos y 

endeudamiento extranjero para impulsar el cumplimiento de los ODS en otros sectores 

del aparato público.  
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Aportes de la Investigación: 
Posterior al desarrollo del estudio y contrastación de las hipótesis, se brinda una propuesta que 

permitirá mejorar la accesibilidad a servicios de justicia de la población que no puede acudir de 

forma física a los centros de atención gratuita que se encuentran en las diferentes ciudades. 

La propuesta consiste en el Desarrollo de un prototipo de App (Mockup Digital) para la 

prestación de los servicios de los Centros de Atención legal Gratuita (ALEGRA) aprovechando la 

tecnología y el uso masivo de los teléfonos celulares de la población.  

El objetivo principal de la propuesta en incrementar los canales de atención de las ALEGRA a 

nivel nacional, logrando con ello atender una mayor cantidad de personas generando con ello 

un mayor valor público.  

Para el uso de la propuesta, los usuarios podrán descargar de cualquier equipo móvil el App que 

será denominado “ALEGRA”, mediante el cual podrán acceder a los servicios de justicia 
brindados por los Centros ALEGRA.  

Es importante resaltar que los centros de atención legal gratuita pueden ser de dos tipos según 

su tamaño y los servicios prestados, los cuales son: ALEGRA Y MEGA ALEGRA. Estos centros 

brindan los servicios de asesoría legal gratuito y patrocinio en materia civil y familiar, así como 

también ventanillas de conciliación extrajudicial y servicios de defensa de víctimas. 

 Los recursos utilizados para la presente propuesta, se plantea sean financiados por el PMSAJ, 

para lo cual se contratará un profesional que elabore un prototipo que posteriormente pueda 

decantar en términos de referencia y/o especificaciones técnicas que permitan contratar e 

implementar la propuesta. Se estima que el costo de contratar al profesional será de 

S/89,280.00 nuevos soles, para lo cual se presenta la estructura de costos de la contratación.   
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Estructura de Costos:  

Tabla 23.  

Estructura de costos 

 

Los beneficios que se esperan tener con la implementación de la propuesta, los cuales 

permitirán cumplir con los objetivos del PMSAJ y reforzarán los resultados de la presente 

investigación serán los siguientes: 

• Reducir los costos operativos de las ALEGRA 

• Reducir el número de visitas físicas de los usuarios a las oficinas de las ALEGRA 

• Incrementar la productividad el personal de las ALEGRA 

• Incrementar las atenciones de las ALEGRA 

En el anexo 10 se detalla una propuesta del Término de Referencia para la contratación del 

profesional. 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UM Cant. 
Duración Periodos 
(Meses) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  Costo Total 

        
Entregable 

1 
Entregable 

2 
Entregable 

3 
    

Elaboración de un prototipo de 
App que permita brindar los 
servicios brindados por las 
ALEGRAS mediante canales 
virtuales 

Profesional 1 4 
         
8,000.00  

      
16,000.00  

      
32,000.00  

      
24,000.00  

            
80,000.00  

SUB TOTAL       8,000.00   16,000.00    32,000.00   24,000.00  80,000.00  
GASTOS ADMINISTRATIVOS                 

Pasajes, movilidad 
      -      -    -    

                         
-    - 

Materiales de Trabajo y 
Fotocopias       

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                         
-    

                           
-    

Equipos Computacionales 
(Alquiler)       

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                         
-    

                           
-    

Telefonía e Internet  
      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                         
-    

                           
-    

Subtotal 
      

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                         
-    

                           
-    

Subtotal 
      

             
800.00  

         
1,600.00  

         
3,200.00  

         
2,400.00  

               
8,000.00  

Utilidad de la empresa 10%       
                          
-    

                          
-    

                          
-    

                         
-    

                           
-    

SUB TOTAL 
      

         
8,800.00  

         
1,600.00  

         
3,200.00  

         
2,400.00  

            
88,000.00  

Impuestos a la Renta 8%       
             
704.00  

             
128.00  

             
256.00  

             
192.00  

               
1,280.00  

TOTAL NETO PROFESIONAL 
      

         
8,096.00  

         
1,472.00  

         
2,944.00  

         
2,208.00  

            
89,280.00  



76 
 

 

 

 

 

Bibliografía 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Bibliografía: 

Arena, G. (2004). E Government y Nuevos Modelos de Administración. Revista de Administración 

Pública(163), 413-463.  https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-

12/26862gregorioarenarap163.pdf 

Barrera, L. (2018). Modelo para la Evaluación de la Dimensiónde Desarrollo Sostenible a Nivel 

Institucional Basado en la Agenda 2030. [Tesis de Maestría, Universidad Oberta de 

Catalunya] Repositorio Institucional de la Universidad Oberta de Catalunya.  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/84225/6/lbarreraaTFM061

8memoria.pdf 

Blutman, G., & Hoya, A. (2019). Reinventando la rueda – cuadrada: El empleo público en la 

modernización del Estado Argentino. Revista Electrónica de Administración, 25(2), 40-

62.  http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.244.90047 

Centro de estudios de justicia de las América. (2021). Sistemas Judiciales – Una perspectiva 

integral sobre la administración de justicia.  https://sistemasjudiciales.org/wp-

content/uploads/2021/10/Revista_SJ_24_2021.pdf 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2017). Informe Nacional Voluntario sobre la 

Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Gobierno del Perú.  

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-informenacionalvoluntario/ 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2020). Informe nacional: Perú a mayo 2020 - La 

protecciónde la vidaen emergencias y después. Gobierno del Perú.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26324VNR_2020_Peru_R

eport_Spanish.pdf 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (02 de 15 de 2022). ¿Quiénes somos?  

https://www.gob.pe/ceplan#informacion 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (15 de mayo de 2022). Organización de CEPLAN.  

https://www.ceplan.gob.pe/organizacion-ceplan/ 

Chang, H. (2007). La Administración de la Inversión Pública. Naciones Unidas.  

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1772/1/La%20a

dministraci%C3%B3n%20de%20la%20inversi%C3%B3n%20p%C3%BAblica.pdf 

Comisión Económica Para América Latina. (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Una oportunidad para América Latina. Naciones Unidas.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf 

Delgado, L. (2018). Modernización del Estado y gobierno electrónico para el producto SIS 

independiente del Seguro Integral de Salud en Lima Metropolitana. [Tesis de Maestría, 

Universidad Cesar Vallejo] Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo.  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/25269/Delgado_GLR.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Dirección Nacional de Servicio Civil. (2018). Empleo Público en Chile: Nudos críticos, desafíos y 

líneas de desarrollo para una Agenda 2030.  

https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/handle/123456789/3659/2018%20%20Empl

eo%20P%c3%bablico%20en%20Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



78 
 

 

Flores, J. (2019). El sistema integrado de administración financiera en la modernización de la 

gestión pública en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. [Tesis de 

Maestría, Universidad Cesar Vallejo] Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo.  

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3203881 

Hernandez, J. (2018). El Rol de la oferta de Cooperación Internacional en el Fomento del Soft 

Power del Perú a través de herramientas de Diplomacia Pública. [Tesis de Maestría, 

Academia Diplomática Del Perú Javier Péres De Cuellar] Respositorio Insticional de la 

Academia Diplomática Del Perú Javier Péres De Cuellar.  

http://repositorio.adp.edu.pe/bitstream/handle/ADP/64/2018%20Tesis%20Hern%c3%

a1ndez%20Le%c3%b3n%2c%20Jes%c3%bas%20Andr%c3%a9.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw 

Hill. 

Kahhat, F. (2019). El Eterno Retorno. Crítica. 

Lizardo, R. (2018). Gobierno electrónico y Percepción sobre la corrupción. Un estudio 

Comparativo sobre su relación en los países latinoamericanos. [Tesis de Doctorado, 

Universidad Complutense de Madrid] Repositorio Institucional de la Universidad 

Complutense de Madrid.  https://eprints.ucm.es/id/eprint/47393/1/T39870.pdf 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2022). Plan Operativo Anual 2022.  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2664499/PLAN%20OPERATIVO%202

022%20%28POA%29.pdf.pdf 

Molina, A., Roque, L., Garcés, B., Rojas, Y., Dulaides, M., & Selin, M. (2015). El proceso de 

comunicación mediado por las tecnologías de la información. Ventajas y desventajas en 

diferentes esferas de la. Medisur, 13(4), 481-493.  

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/3075/1870 

Norris, P. (abril de 2020). What Maximizes Research Excellence? Productivity and Impact in 

Political Science.  https://www.hks.harvard.edu/publications/what-maximizes-

research-excellence-productivity-and-impact-political-science 

Oppenheimer, A. (2018). ¡Sálvese quien pueda!: El futuro del trabajo en la era de la 

automatización. Grupo Editorial México. 

Osorio, A. (2003). Planeamiento estratégico. Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x68XFDg8JBAJ:biblioteca.cla

cso.edu.ar/Argentina/inap/20171117042438/pdf_318.pdf+&cd=1&hl=es-

419&ct=clnk&gl=pe 

Resolución Miniterial N° 0102-2020-JUS. Manual de Operaciones para el Programa 

"Mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del 

Expediente Judicial Electrónico (EJE) (04 de marzo de 2020).  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1996343/MOP.pdf.pdf 

Rosenbach, E., & Mansted, K. (octubre de 2018). Can Democracy Survive in the Information Age?  

https://www.belfercenter.org/index.php/sites/default/files/files/publication/CanDem

ocracySurvive_0.pdf 



79 
 

 

Rosengard, J. (2020). Success Factors in Tax Digitalization. Better Than Cash Alliance.  

https://btca-production-

site.s3.amazonaws.com/documents/502/english_attachments/Executive_Summary_S

uccess_Factors_in_Tax_Digitalization.pdf?1606759819= 

Shattuck, J., & Risse, M. (2021). Reimagining Rights and Responsibilities in the United States: 

Equal Access to Public Goods and Services. Harvard Kennedy School.  

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3802093 

Steven, K. (junio de 2021). Bureaucracies as Innovative Organizations.  

https://www.hks.harvard.edu/faculty/steven-kelman 

Tassara, C., & Cecchini, S. (2016). Agenda 2030 de desarrollo. Pensamiento Propio.  

http://www.cries.org/wp-content/uploads/2017/02/009-tassara.pdf 

Tataje, B. (2017). La Cooperación Sur – Sur y la Cooperación Triangular y su Contribución en la 

Implementación de la A genda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Perú. [Tesis de 

Maestría, Academia Diplomática del Perú Javier Péres de Cuellar] Repositorio 

Institucional de la Academia Diplomática del Perú Javier Péres de Cuellar.  

http://repositorio.adp.edu.pe/bitstream/handle/ADP/50/T812_70438885_M.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

Tezanos, S. (2019). América Latina y el Caribe en la Agenda 2030 – Hacia una clasificación del 

desarrollo compatible con los ODS y el Desarrollo en Transición. Fundación Carolina.  

https://www.academia.edu/39082144/Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_en_la_Ag

enda_2030_Hacia_una_clasificaci%C3%B3n_del_desarrollo_compatible_con_los_ODS

_y_el_desarrollo_en_transici%C3%B3n_ 

Tribunal Constitucional. (2004). Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LEY Nº 28301).  

https://www.tc.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/ley_organica-1.pdf 

Valdivia, L. (2020). De la responsabilidad social de la empresa a los objetivos de desarrollo 

sostenible: desafíos y límites del estado y la empresa en el marco de la agenda 2030”.  
[Tesis de Doctorado, Universidad San Martín de Porres] Repositorio Institucional de la 

Universidad San Martín de Porres.  https://1library.co/document/y4w0xjkq-

responsabilidad-empresa-objetivos-desarrollo-sostenible-desafios-limites-

empresa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 

Anexo 1: Cuadro de Consistencia 

 

 



82 
 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición Niveles y Rangos

Número de estudios realizados
1; 2; 3; 7; 

8; 10

Número de equipos y mobiliario comprados
1; 2; 3; 7; 

8; 10

Número de personal capacitado 1; 2; 4; 8

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Número de sistemas adquiridos o 

desarrollados. 
5

Número de sistemas actualizados
1; 2; 8; 

10

Número de equipos y mobiliario comprados 
1; 7; 8; 

10

Número de estudios realizados 4; 8

Número de personas capacitadas 5

Número de anteproyectos o expedientes 

técnicos realizados 
4; 6; 8; 9

Número de estudios realizados
1; 2; 8; 

10

Número de equipos y mobiliarios comprados
1; 2; 3; 7; 

8; 10

Número de personas capacitadas 4; 7; 8

 Número de cursos dictados 5

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición Niveles y Rangos

 Número de sedes adecuadamente 

acondicionadas 4; 7; 8

Número de Procesos Sistematizados.
1; 2; 3; 7; 

8; 10

Número de equipos modernos
3; 7; 8; 

10

2.- ODS 10: Reducción de las 

Desigualdades 
Número de personas atendidas 4; 6; 7; 8; 

10

Número de personal capacitado 4; 8

Número de procesos definidos 
1; 2; 8; 

10

Porcentaje de nivel de interconexión de 

instituciones 

1; 2; 3; 4; 

7; 10

4.- ODS 17: Alianzas para Lograr 

los Objetivos         

Porcentaje de Financiamiento extranjero 

utilizado
11

Determinar la relación entre la Inversión 

Pública en el Programa de Modernización 

del Sistema de Justicia No Penal (PMSAJ) y 

el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

La Inversión Pública en el Programa de 

Modernización del Sistema de Justicia No Penal 

(PMSAJ) contribuye al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Mejoramiento del modelo de 

prestación de servicios de la JNJ 

para lograr la adecuada 

implementación del EJE, con 

código único N°2412541

• Mejoramiento del modelo de 

prestación de servicios del TC para 

lograr la adecuada 

implementación del EJE, con 

código único N°2412543

Determinar la relación entre la Inversión 

Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación 

de servicios del Tribunal Constitucional 

para lograr la adecuada implementación 

del EJE” y el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible

• La Inversión Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación de 

servicios del Tribunal Constitucional para lograr 

la adecuada implementación del EJE” contribuye 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

• La Inversión Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento de los servicios de asesoría legal 

gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada 

implementación del EJE” contribuye al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

1. Optimo 

2. Regular 

3. No Óptimo

1. Optimo 

2. Regular 

3. No Óptimo

• ¿Existe relación entre Inversión 

Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de 

prestación de servicios del Tribunal 

Constitucional para lograr la adecuada 

implementación del EJE” y el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?

Determinar la relación entre la Inversión 

Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento de los servicios de asesoría 

legal gratuita (ALEGRA) para lograr la 

adecuada implementación del EJE” y el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

• ¿Existe relación entre la Inversión 

Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento de los servicios de 

asesoría legal gratuita (ALEGRA) para 

lograr la adecuada implementación del 

EJE” y el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible?

¿La Inversión Pública en el Programa de 

Modernización del Sistema de Justicia 

No Penal (PMSAJ) generan el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

1.- ODS 9: Industria, Innovación e 

Infraestructura 

3.- ODS 16: Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

Matriz de Consistencia 

Título: La Inversión Pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en el Programa de Modernización del Sistema de Justicia No Penal (PMSAJ) 

Autor: Waldir Muñoz La Riva

Variable N° 2 -Agenda 2030

• Mejoramiento de los servicios de 

asesoría legal gratuita (ALEGRA) 

para lograr la adecuada 

implementación del Expediente 

Judicial Electrónico (EJE), con 

código único N°2412545

Variable N° 1 - Inversión Pública

Variables e Indicadores 
Objetivo Hipótesis Problema

Determinar la relación entre la Inversión 

Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación 

de servicios de la JNJ para lograr la 

adecuada implementación del EJE” y el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

• La Inversión Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de prestación de 

servicios de la JNJ para lograr la adecuada 

implementación del EJE” contribuye al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

• ¿Existe relación entre la Inversión 

Pública en el Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento del modelo de 

prestación de servicios de la JNJ para 

lograr la adecuada implementación del 

EJE” y el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible?

1. Siempre

2. Casi Siempre 

3. A veces 

4. Casí Nunca 

5. Nunca 

1. Siempre

2. Casi Siempre 

3. A veces 

4. Casí Nunca 

5. Nunca 



 

Anexo 2: Ficha de Validez de Contenidos (Instrumentos):  

 

FICHA DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

Quién suscribe, …………………………………………………………….con documento de identidad N°………………. 
con de profesión ……………….., con grado académico de ……………………., por medio de la presente dejo 

constancia que he revisado con la finalidad de validar el instrumento presentado (encuesta), para 

efectos de aplicación en el Programa de Modernización del Sistema Nacional de Justicia (PMSAJ) No 

penal.  

Después de realizar la revisión correspondiente, formulo los siguientes juicios:  

Cuestionario EJE: 

N° Pregunta Deficiente  Aceptable  Bueno  Excelente  

1 
El EJE permite la modernización de los sistemas de 
Gestión de las entidades beneficiarias          

2 
El EJE permite establecer y/o mejorar los procesos 
de las entidades beneficiarias          

3 
El EJE permite el desarrollo de tecnología para su 
implementación de las entidades beneficiarias          

4 
El EJE permite mejorar la percepción de calidad de 
los usuarios de las entidades beneficiarias          

5 
El EJE brinda soporte técnico para el desarrollo de 
estudios que necesitan las entidades beneficiarias         

6 
El EJE permite mejorar y/o incrementar el número 
de sedes de las entidades beneficiarias          

7 
El EJE permite mejorar el parque tecnológico de las 
entidades beneficiarias          

8 
El EJE permite mejorar las capacidades del personal 
de las entidades beneficiarias          

9 
El EJE permite mejorar el equipamiento mobiliario 
de las sedes de las entidades beneficiarias          

10 
El EJE permite la interconexión entre las entidades 
beneficiarias          

11 
El EJE utiliza recursos externos para las 
intervenciones que realiza         
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 Cuestionario Expertos: 

N° Pregunta Deficiente  Aceptable  Bueno  Excelente  

1 ¿Cuál es su puesto actual en el PMSAJ?         

2  ¿Cuáles son sus funciones principales?         

3 
¿Con qué dificultades se enfrenta para el 
desarrollo de sus funciones?         

4 

¿Cuáles son los criterios que toma en 
consideración para direccionar la ejecución de 
sus funciones?         

5 
¿Cómo influye el desempeño de sus actividades 
en el cumplimiento de los objetivos del PMSAJ?         

6 
¿Qué conocimiento tiene sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles?         

7 
¿Considera usted que el PMSAJ contribuye a la 
Modernización del Estado? ¿Por qué?         

8 

¿Encuentra usted alguna relación entre la 
Agenda 2030 y las actividades que realiza en el 
PMSAJ?         

9 
¿Cómo miden el desempeño de sus funciones en 
el PMSAJ?         

10 
¿Qué recomendaría usted para mejorar el 
funcionamiento del PMSAJ?         

 

Observaciones: 

 

Fecha:  

 

 

 

 

          

         Firma 
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Anexo 3: Evidencia de Validación de Instrumentos: 

Magíster Gonzales Rodríguez, Martín: 
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Magíster Cok Aparcana, Manuel:  
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Magíster Quiroz Lezameta, Grecia: 
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Magíster Echegaray Oblitas, Gabriel: 
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Cuestionario EJE 

 

Estimado Consultor del PMSAJ:  

El cuestionario detallado líneas abajo, presenta una serie de preguntas relacionados al Expediente 

Judicial Electrónico, queremos conocer su opinión al respecto. Las respuestas emitidas en el presente 

cuestionario son de carácter confidencial y anónima. 

Instrucciones: Marcar solo una de las opciones por cada interrogante según su opinión considerando 

la siguiente leyenda:  

Categoría Escala  

Siempre 1 

Casi Siempre 2 

A veces  3 

Casí Nunca  4 

Nunca  5 

 

 N° PREGUNTAS ESCALA DE EVALUACIÓN 

1 El EJE permite la modernización de los 
sistemas de Gestión de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

2 El EJE permite establecer y/o mejorar los 
procesos de las entidades beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

3 El EJE permite el desarrollo de tecnología 
para su implementación de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

4 El EJE permite mejorar la percepción de 
calidad de los usuarios de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

5 El EJE brinda soporte técnico para el 
desarrollo de estudios que necesitan las 
entidades beneficiarias 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

6 El EJE permite mejorar y/o incrementar 
el número de sedes de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

7 El EJE permite mejorar el parque 
tecnológico de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

8 El EJE permite mejorar las capacidades 
del personal de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

9 El EJE permite mejorar el equipamiento 
mobiliario de las sedes de las entidades 
beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

10 El EJE permite la interconexión entre las 
entidades beneficiarias  

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 

11 El EJE utiliza recursos externos para las 
intervenciones que realiza 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces  Casi 
nunca  

Nunca 
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Entrevistas a Expertos 

Guion de Entrevista 

 

Las preguntas que se presentan a continuación constituyen ideas fuerza que servirán al 

entrevistador (investigador) de orientación de la entrevista; por tanto, no son preguntas que se 

formularán a la entrevista de ninguna forma. 

 Acerca del entrevistado: 

1. ¿Cuál es su puesto actual en el PMSAJ?  

2. ¿Cuáles son sus funciones principales? 

 

Acerca del desempeño del entrevistado: 

3. ¿Con qué dificultades se enfrenta para el desarrollo de sus funciones? 

4. ¿Cuáles son los criterios que toma en consideración para direccionar la ejecución de sus 

funciones? 

5. ¿Cómo influye el desempeño de sus actividades en el cumplimiento de los objetivos del 

PMSAJ? 

6. ¿Cómo miden el desempeño de sus funciones en el PMSAJ? 

 

Acerca de la Modernización del Estado: 

7. ¿Qué conocimiento tiene sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? 

8. ¿Considera usted que el PMSAJ contribuye a la Modernización del Estado? ¿Por qué? 

9. ¿Encuentra usted alguna relación entre la Agenda 2030 y las actividades que realiza en el 

PMSAJ? 

10. ¿Qué recomendaría usted para mejorar el funcionamiento del PMSAJ? 
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Anexo 4: Evidencias de la Aplicación de los Cuestionarios: 

Imagen N°06 

 

Imagen N°07 
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Imagen N°08 

 

Imagen N°09 
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Imagen N°10 

 

Imagen N°11 
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Imagen N°12 

 

Imagen N°13 
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Anexo 5: Resultados de Variables 1 – Inversión Pública en el PMSAJ 

 

Elaboración propia (Fuente: Consulta amigable MEF) 

Anexo 6: Resultados de Variables 1 – Inversión Pública en el Proyecto de Inversión JNJ 

 

Elaboración propia (Fuente: Consulta amigable MEF) 
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Anexo 7: Resultados de Variables 1 – Inversión Pública en el Proyecto de Inversión TC 

 

Elaboración propia (Fuente: Consulta amigable MEF) 

Anexo 8: Resultados de Variables 1 – Inversión Pública en el Proyecto de Inversión MINJUSDH 

 

Elaboración propia (Fuente: Consulta amigable MEF) 
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Anexo 9: Resultados de Variables 2 – Nivel de Cumplimiento de los ODS 

 

 

Elaboración Propia 
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Anexo 10: Término de Referencia  
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