
Gobierno abierto: estadísticas judiciales y registros electrónicos al

servicio de la administración de justicia
 

Código de Beca: 1445

Nombre: Gobierno abierto: estadísticas judiciales y registros electrónicos al servicio de la

administración de justicia

Descripción: El seminario se enmarca en la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa

que intenta asegurar el compromiso de los estados para dar más poder a

los ciudadanos y utilizar las tecnologías para fortalecer la gobernanza.

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 22/02/2019

Requisitos: Dirigido a:

Jueces, fiscales, abogados, gestores públicos responsables de políticas de

gobierno abierto, transparencia, protección de datos y representantes de la Red

Iberoamericana de Protección de Datos.

Será requisito indispensable para el seminario tener asignadas, en el ámbito de

la entidad o institución de que se trate, responsabilidades efectivas de alto nivel

que permitan poner en marcha actuaciones tendentes al diseño o mejora de

políticas públicas en el sector Se garantizará en la medida de lo posible y de

acuerdo con las solicitudes recibidas un correcto balance en la participación de

hombres y mujeres.

Beneficios: La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes

latinoamericanos. El boleto de avión será asumido por el participante o por su

institución. El Ministerio de Justicia de España asumirá traslados, alojamiento y

manutención de los ponentes.

Certificación:

Se expedirá un certificado firmado por la AECID y la Institución organizadora.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

La inscripción al curso se realiza online en la siguiente pagina web:

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gobierno-

abierto-estad-sticas-judiciales-y-registros-electr-nicos-al-servicio-de-la-

administraci-n-de-justicia

Contacto en caso de

dudas:

Rosa Tomé García, Subdirectora General de Programación de la

Modernización del Ministerio de Justicia de España. Correo:

rosa.tome@mjusticia.es

Coordinación de la actividad por parte de AECID:
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Observaciones: Por mas información sobre el curso:

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/gobierno-

abierto-estad-sticas-judiciales-y-registros-electr-nicos-al-servicio-de-la-

administraci-n-de-justicia

Ofrecimiento Nº 1445.1

Nombre ofrecimiento: Gobierno abierto: estadísticas judiciales y registros electrónicos al servicio de la

administración de justicia

Información específica: Descripción y objetivos:

Intercambiar conocimientos acerca de políticas específicas que busquen la

incorporación de la tecnología al sector Justicia y de mejoras en la gestión de

las instituciones del sector.

También se estudiará el tratamiento de datos superando el sistema

convencional a través de dos herramientas necesarias para hacerlo posible: la

estadística judicial comprensiva de la información disponible, pública y

relevante sobre los distintos aspectos de la Administración de Justicia y los

registros electrónicos al servicio de la Administración de Justicia.

Durante el seminario los participantes asimilaran los cauces y requisitos para

que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el

robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta filosofía

colaborativa se basa en el tratamiento del Big Data como el conjunto de datos

que no pueden tratarse de manera convencional, y en la determinación del

Open Data.

Se estudiarán dos herramientas necesarias para hacerlo posible: la estadística

judicial comprensiva de la información disponible, pública y relevante sobre los

distintos aspectos de la Administración de Justicia y los registros electrónicos al

servicio de la administración de Justicia.

Dentro de estos se expondrá el elemento esencial puesto a disposición de las

Oficinas Judiciales que consiste en un sistema de registros centrales

electrónicos, entre los que destaca el sistema de

Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) de

España, que engloba cinco registros (Registro Central de Penados, Registro

Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, Registro

Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género,

Registro Central de Rebeldes Civiles y Registro Central de Sentencias de

Responsabilidad Penal de los Menores).

Metodología: Ponencias y presentaciones; clases teórico-prácticas. Para la

exposición del modelo seguido en España, así como las funciones y actividades

desarrolladas en este ámbito por el Ministerio de Justicia.
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También se desarrollarán mesas redondas, con participación de los

representantes de los distintos países y talleres, con objeto de compartir

experiencias y proyectos.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Colombia

Ciudad: Cartagena de Indias

Idiomas: español

Fecha de inicio: 08/04/2019

Fecha de fin: 12/04/2019

Fecha límite de

inscripción:

22/02/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Gestión en ciencias e innovación

Informática

Justicia. Acceso a la justicia

Gobierno. Administración pública

Sistemas de información y estadísticas

Observaciones: -
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