

En el 2016, 128 jueces podrían haber solicitado la
renovación de su cargo



De hecho, 108 jueces solicitaron la renovación de su
cargo



Los comités estatales y distritales realizaron un total
de 110 evaluaciones del desempeño judicial



Dos jueces decidieron no solicitar la renovación de su
cargo después de haber sido
evaluados



Los comités estatales y distritales recomendaron la
renovación de cargo del
98.1% de los jueces



Los comités distritales
recomendaron que no se le
renovara su cargo a dos
jueces



En el 2016, los votantes de
Colorado renovaron los cargos del 99.1% de jueces



Desde 1990, los votantes de
Colorado han renovado los
cargos del 99.2% de jueces

Para obtener mayor información acerca del programa
de evaluación del desempeño
judicial, visite nuestro sitio de
internet. También puede leer
las recomendaciones del comité y las historias de los jueces
que aparecen en la papeleta
electoral.
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Dar capacitación a los comisionados



Supervisar las encuestas de los
abogados y el público sobre el
desempeño de los jueces



Realizar esfuerzos de educación
pública



Manejar el presupuesto del programa
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