INFORME DE TRABAJO DE 2018
1. Sector: Datos para el desarrollo

Productos generados
● Mapeo de usuarios y potenciales usuarios internos y externos de datos del Poder
Judicial
Esta actividad consistió en la elaboración de un Mapeo de usuarios o potenciales usuarios
internos y externos de datos generados por el Poder Judicial. Dicha actividad se desarrolló por
medio de una investigación exhaustiva de usuarios y potenciales usuarios ya identificados por
el Poder Judicial y otros que se identificaron durante la investigación.

Una vez que se seleccionó cuales eran o podían ser potenciales usuarios, se verificó por medio
de llamada telefónica o correo electrónico si cumplian con esta condición, con la finalidad de
tener claro quienes si la cumplian.

Posterior a la verificación se estructuró la información de los usuarios o potenciales usuarios
de datos del Poder Judicial en una matriz elaborada por parte de Innovaap, donde se
evidenciaba una división por colores de acuerdo al àrea en que se desarrolla cada actor y a su
clasificación como usuario o potencial usuario.

Esta matriz completa fue compartida con el equipo de CONAMAJ para realizar el contacto
directo y poder enviar la invitación respectiva a estos actores para una actividad que se
realizaría posteriormente.
● Actividad: Hacia el Fortalecimiento de los Datos Abiertos en el Poder Judicial
Esta actividad fue desarrollada el día 23 del mes de noviembre del año 2018 y cumplía un
horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. En horas de la mañana se estructuró la realización de
distintas charlas y conversatorios, los cuales daban paso al entendimiento de qué son los datos
abiertos, para qué sirven o se usan los mismos, la importancia del acceso a la información y

protección de datos, casos de éxito con el uso de datos abiertos y la presentación de la estrategia
de datos abiertos del Poder Judicial.

Por otro lado en horas de la tarde se llevó a cabo una actividad que pretendía el fortalecimiento
de la estrategia de datos abiertos del Poder Judicial, al igual que la presentación de resultados
generados en esta.

Además, a lo largo del día se estuvo realizando otra actividad, que pretendía recolectar
información de personas o instituciones que pudieran colaborar con la estrategia de datos
abiertos del Poder Judicial, y sugerencias o ideas que podrían discutirse referentes a este tema.

En esta actividad el papel de Innovaap consistió en desarrollar funciones logísticas durante la
actividad elaborada por el Poder Judicial y a la recolección de información durante la actividad
llamada el “Café del mundo”, la cual se basó en una metodología brindada por el laboratorio,
y consiste en hacer una división por grupos interdisciplinarios y cada uno se ubica en una
estación donde se presenta una pregunta generadora, con el fin de generar discusión en torno a
una temática específica de interés para la CONAMAJ, con el fin de recolectar la mayor cantidad
de información brindada por distintos actores de interés, identificados como usuarios y
potenciales usuarios internos y externos de datos del Poder Judicial.

Objetivo:
1. Fortalecer la estrategia de datos abiertos del Poder Judicial tomando en cuenta el aporte
de usuarios de datos externos e internos.
2. Sensibilizar a personas usuarias de datos del Poder Judicial y a personal de la institución
en el tema de datos abiertos.
Integrantes del equipo :
● CONAMAJ
● Jorge Beita Jiménez
● Jostin Durán Durán
● Dylan Fallas Rojas
● Camila Gonzales Rojas
● Jorge Umaña Cubillo
Organizaciones con las que se trabajó: Poder Judicial / CONAMAJ

Logros alcanzados durante el 2018:
1. En el objetivo uno podemos resaltar que se ha cumplido parcialmente. Esto ya que si
bien hubo aportes de valor que dieron usuarios de datos internos del Poder Judicial que
ayudaron a fortalecer la estrategia de Datos Abiertos, también se logra identificar que
hubo muy poca participación de usuarios de datos externos del Poder Judicial, por lo se
identifica un faltante en una parte de lo que busca lograr el objetivo.

2. En el objetivo 2, al igual que en el objetivo uno, podemos resaltar que se ha cumplido
parcialmente. Lo anterior debido a que efectivamente se logró dar una sensibilización
a personal de la institución en el tema de datos abiertos, sin embargo, el personal de la
institución no son las únicas personas usuarias de datos del Poder Judicial, y tomando
en cuenta la poca participación de usuarios externos que hubo en la actividad, se puede
afirmar que no se cumplió en su totalidad.

Pasos a seguir para el 2019:
● (Realizada): Mapeo de unidades intermediarias generadoras de datos dentro de
los diversos macro procesos que el Poder Judicial posee, con el objetivo de crear
una red integrada de unidades que poseen datos relevantes y al mismo tiempo
hacer un diagnóstico de su estado actual, sus responsables y demás. Que permita
identificar las unidades con que debe trabajarse directamente las capacitaciones
planteadas.
● (Por realizar): Capacitaciones a funcionarios de las unidades intermediarias
dentro del Poder Judicial.
● (Por realizar): Capacitaciones a usuarios de datos (actores externos), por parte
de la CONAMAJ.

INFORME CORTO
Proyecto:

[Hacia el Fortalecimiento de los Datos Abiertos en el Poder Judicial]

Actividad:

Actividad Presencial

Fecha:

23 de noviembre de 2018

Lugar:

San Pedro, Montes de Oca [CICAP]

Participantes:
● Moderadores: Ana Gabriel Zúñiga Aponte (HIVOS), Angélica Vega Hernández
(InnovaAP), Jorge Umaña Cubillo (InnovaAP), Ana Sofía Ruiz (ILDA).
● Apoyo: Ingrid Bermúdez Vindas (Conamaj-Poder Judicial), José Pablo Vargas Cubillo
● (Conamaj-Poder Judicial), Mayren Vargas Araya (Conamaj-Poder Judicial), Carlos
Morales Castro (TI-Poder Judicial), Daniella Guevara Walker (Conamaj-Poder
Judicial).
● Asistentes: Jorge Beita Jiménez, Jostin Durán Duràn, Dylan Fallas Rojas, Camila
González Rojas (Estudiantes asistentes de InnovaAP)
● Público en general
Agenda del evento:
●
●
●

Ponencias durante la mañana
Metodología Café Mundial en la tarde
Metodología de los Murales durante todo el día

Resultados principales: [Fenómenos observados]
● La poca participación de usuarios de datos externos del Poder Judicial fue
bastante notoria, lo que generó que no se pudiera extraer la información
requerida de los participantes en la actividad.
●

El desconocimiento sobre los datos requeridos y los formatos en que los
necesitan los usuarios de datos del Poder Judicial, generó que no se satisfagan
algunas expectativas de conocimiento de la demanda, necesidad y
requerimientos de datos que presentan los participantes, especialmente de los
usuarios de datos externos.

● La sensibilización a lo interno del Poder Judicial, sobre datos abiertos y la
estrategia de datos del Poder Judicial, jugó un papel muy importante para el
desarrollo de la actividad, pues no se evidenció un conocimiento general de
estos temas durante la misma.
● La necesidad de dar continuidad a este proyecto, con el fin de lograr recolectar
la información que no se pudo obtener de esta actividad y lograr una
participación más activa que permita el logro de los objetivos en su totalidad.

