
Fortalecimiento del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales 

Institución o actor responsable de 

la implementación 

Comisión Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores 

Judiciales , Conamaj 

Persona responsable de la 

institución: 

(nombre y correo electrónico) 

Ingrid Bermúdez Vindas, Coordinadora Programa de 

Participación Ciudadana, Conamaj  

 

Instituciones de la sociedad civil A determinar 

Descripción del compromiso 

Duración 5 años 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

El programa de facilitadores judiciales es una gran herramienta 

de participación y acceso a la Justicia que debe extenderse a 

otras regiones del país. Ya habiendo transcurrido un plazo 

desde su implementación, se requiere una revisión de sus 

recursos, mayor capacitación y medir sus resultados. 

¿Cuál es el compromiso? Fortalecer el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores 

Judiciales mediante  su réplica en otras regiones, de 

capacitación de sus actores y de un monitoreo continuo de sus 

actividades. 

Principio del gobierno abierto 

con el que se relaciona 

Colaboración: Redes de Trabajo y apoyo  

¿Requiere cambios normativos? No se requieren 

Recursos necesarios A determinar 

Población objetivo Personas facilitadoras judiciales, comunidades, sociedad civil, 

personal judicial de los juzgados y administraciones donde se 

implementa el SNFJ. 

Actividades Fecha de inicio: Fecha de término 



 

Ampliar el SNFJ al Primer Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica. 

Enero 2019 Diciembre 2020 

Desarrollar un plan de 

capacitación y actualización 

continua. 

Enero 2019 Diciembre 2023 

Implementar un sistema de 

monitoreo y seguimiento de los 

objetivos del SNFJ. 

Enero 2019 Diciembre 2020 

Desarrollar un plan de 

reactivación o destitución y 

sustitución de las personas 

facilitadoras judiciales inactivas. 

Enero 2019 Diciembre 2020 

Realizar actividades de 

capacitación para el personal de 

los juzgados en los que se 

implementa el Servicio. 

Enero 2019 Diciembre 2023 

Metas Indicadores Año  

1- A diciembre de 2019, un plan de 

capacitación de inducción a 

Facilitadores y Facilitadoras 

judiciales diseñado e 

implementado. 

 

2- Al finalizar el 2020 esté 

debidamente implementado el 

Servicio Nacional de 

Facilitadores y Facilitadoras 

Judiciales en el I Circuito 

Judiciales de la Zona Atlántica y 

en el Juzgado Contravencional 

de Turrialba. 

1.1 Cantidad de 

facilitadores y 

facilitadoras 

judiciales 

capacitados. 

 

1.2 Cantidad de 

juzgados de la zona 

con el Servicio 

implementado. 

2019 

 

 

 

 

2020 


