
Agenda de Coordinación Interinstitucional para la Justicia Abierta 

Institución o actor responsable de 

la implementación 

Instituciones integrantes de Conamaj,  

Comisión de Justicia Abierta  

Persona responsable de la 

institución: 

(nombre y correo electrónico) 

Ingrid Bermúdez Vindas, Coordinadora Programa de 

Participación Ciudadana del Poder Judicial, ibermudez@poder-

judicial.go.cr 

Instituciones de la sociedad civil y 

alianzas 

En coordinación con la Comisión Nacional de Estado Abierto 

(Poder Ejecutivo) 

María Fernanda Avendaño, ACCESA. 

mariafernanda.avendaño@accesa.org  

Descripción del compromiso 

Duración 5 años 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Distintas instancias dentro del Estado llevan a cabo políticas de 

gobierno abierto y acciones de justicia abierta. Es necesario 

generar una instancia de colaboración que permita aprovechar 

sinergias y evitar duplicaciones innecesarias. 

¿Cuál es el compromiso? La iniciativa consiste en gestar y facilitar espacios de 

interacción y coordinación para la promoción y el impulso de 

los principios de Justicia Abierta a nivel sectorial, así como la 

participación y cumplimiento de los compromisos en materia 

de Estado Abierto. 

Tiene dos niveles de interacción que se correlacionan Acción 1: 

Conformación de Grupo de Trabajo, de participación voluntaria 

por parte de las instituciones, que tenga como objetivo la 

coordinación y la armonización de esfuerzos para avanzar en 

una agenda sectorial de Justicia Abierta y brindarse  apoyo 

mutuo.  

Acción 2: Cumplimiento de los compromisos y acuerdos en el 

marco del Estado Abierto. 

Principio del gobierno abierto con Colaboración 

mailto:mariafernanda.avendaño@accesa.org


el que se relaciona 

¿Requiere cambios normativos? No se requieren. 

Recursos necesarios Liderazgo político de alto nivel, personal especializado y 

equipos técnicos de las entidades. 

Población objetivo Instituciones que conforman el Sector Justicia (Poder Judicial, 

Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo 

de Elecciones, Facultades de Derecho, Defensoría de los 

Habitantes, Contraloría General de la República, Procuraduría 

General de la República, Colegio de Abogados y Abogadas), 

Presidencia de la República, Comisión Nacional de Estado 

Abierto, institucionalidad pública vinculada, sociedad civil y 

academia. 

Metas Indicadores Año 

1- Que al finalizar el 2019, se haya 

constituido el grupo de trabajo 

de Justicia abierta  

2- Al finalizar el 2020 se haya co-

creado una agenda de Justicia 

Abierta  

1.1. Cantidad de acuerdos 

de constitución del 

grupo de trabajo de 

justicia abierta 

2.1 Cantidad de agendas de 

grupo de trabajo aprobados   

2019 

 

 

2020 

 


