
a. Incrementar y mejorar la información que produce la Secretaría de Género del poder 

Judicial 

Institución o actor responsable de 

la implementación 

Secretaría Técnica de Género y Acceso a la justicia 

Persona responsable de la 

institución: 

(nombre y correo electrónico) 

 Xinia Fernández 

Instituciones de la sociedad civil Por definir 

Descripción del compromiso 

Duración 2 años 

¿Cuál es la problemática que el 

compromiso aborda? 

Baja difusión de las acciones de la Comisión y de la 

Secretaría de Género 

¿Cuál es el compromiso? El objetivo es diseñar e implementar un sitio web que 

permita la actualización y monitoreo de las acciones 

desarrolladas por la Comisión y la STGAJ 

Principio del gobierno abierto con 

el que se relaciona 

Transparencia y Rendición de cuentas 

¿Requiere cambios normativos? No se requieren 

Recursos necesarios Personal ordinario de la oficina y apoyo de la Dirección de 

Tecnologías de la Información 

Población objetivo Quienes laboran en el PJ y todas las personas interesadas 

en conocer del trabajo del PJ en esta área 

Actividad Fecha de inicio: Fecha de término: 

1. Revisión de contenidos y diseño  

actuales de la página web. 

Julio 2018 Setiembre 2018 



2. Selección de información para 

colgar en la página  

Setiembre 2018 Diciembre 2018 

3. Diseño del sitio junto con la 

Dirección de TI. 

 

Setiembre 2018 Enero 2019 

4. Publicación del sitio web  Febrero 2019 

5. Seguimiento de visitas al sitio 

web 

Marzo 2019 Diciembre 2020 

Metas Indicadores Año 

1. Que a febrero de 2019 esté 

publicado el sitio web de la 

Secretaría Técnica de Género y 

Acceso a la Justicia.  

 

2. Que al 31 de diciembre de 

2020 se haya alcanzado 1000 

visitas al sitio web de la 

Secretaría Técnica de Género y 

Acceso a la Justicia.  

1.1. Sitio web publicado al 

100%  

 

 

2.1. Cantidad de visitas 

realizadas al sitio web de la 

Secretaría Técnica de Género y 

Acceso a la Justicia.   

2019 

 

 

 

2020 

 


