EVALUACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2013
SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

METAS

INDICADOR

ACTIVIDADES

COORDINACION

EJES TEMÁTICOS

Necesidad de avance en el mejoramiento de la calidad del servicio
1.

Promover y comprobar el
cumplimiento de las Reglas de Acceso a la Justicia de las personas indígenas

Que al 30 de noviembre 2013 se •
haya verificado el cumplimiento de las Reglas de Acceso a la
Justicia de las Personas Indígenas, en los circuitos judiciales que •
atienden esta población.
•

2

Realizar
visitas
a 2.1
comunidades indígenas
para analizar el servicio
que brinda el Poder
Judicial, por parte de
las personas integrantes
de la Subcomisión de
Asuntos Indígenas.

Al 30 de noviembre de
2013, se hayan realizado
al menos dos visitas a
territorios indígenas.

•

Solicitud de matriz de Solicitud de matrices de cumpli- Subcomisión, Defensa Pública, Valor Justicia, accesibilidad, cecumplimiento de las re- miento a todos los despachos Organismo de Investigación Judi- leridad procesal, autoevaluación
glas prácticas.
que atienden población indíge- cial, Judicatura, Ministerio Público y riesgo.
y administración.
na.
Sistematización de la información brindada por Coordinación con las jefaturas de
los despachos.
cada una de las áreas (Ministerio
Público, Defensa Pública, JudicaInformes semestrales ren- tura, Organismo de Investigación
didos por los circuitos judi- Judicial y administrativa).
ciales que tramitan asuntos indígenas.
Recopilar informes de las distintas
áreas con el fin de rendir un informe anual de cumplimiento.
Visitas realizadas

2.2.1

Coordinación
con
autoridades tradicionales,
instituciones educativas
a fin de realizar la
convocatoria a las visitas
realizadas y así contar
con la participación de
todos los sectores de la
comunidad.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

METAS

INDICADOR

3.

Mantener la continuidad Que el último día hábil de dide las sesiones de la Sub- ciembre de 2012 se haya convocomisión.
cado y realizado, al menos, seis
sesiones de la Subcomisión.

4.

Mantener la continuidad 4.1
Identificar acciones que
promuevan la perspectiva de género en los procesos donde intervengan
personas indígenas y en
las políticas institucionales
vinculadas.

Que al último 30 de no- •
viembre 2013 se hayan
identificado las acciones
respectivas para la promoción de la aplicación
de la perspectiva de género.

Acciones identificadas

5.

Desarrollar capacitacio- 5.1.1
nes con el fin de sensibilizar y concientizar a las
y los servidores judiciales
sobre el acceso a la justicia de las poblaciones
indígenas

Que al 30 de noviembre •
de 2013, se hayan reali- •
zado al menos un taller
de acceso a la justicia un •
intercambio cultural entre
los servidores judiciales y
autoridades indígenas.

5.1.1
Talleres realizados
Coordinación con las autoridades tradicionales.
Capacitación brindada

5.1.2

Que al 30 de noviembre
2013, se haya realizado
una capacitación con
los traductores que participan en las distintas jurisdicciones

Reuniones convocadas
Actas y acuerdos tomados.

ACTIVIDADES

COORDINACION

Realizar las sesiones de las Subcomisión procurando que esten
presentes la mayor cantidad de
integrantes con el fin de abordar
los distintos temas.
De acuerdo a las necesidades
detectadas integrar las personas
de otras instituciones u oficinas
que su participación resulta clave
para el tema indígena.

Subcomisión

Coordinar con la Secretaría de
Género el análisis del tema.
Identificar las acciones.
Formular una propuesta de ejecución.
Validar la propuesta con las mujeres indígenas

Subcomisión.

Realizar al menos un taller
anual entre autoridades
tradicionales y funcionarios judiciales a fin de que
exista un intercambio cultural para mejorar el acceso a la justicia a esta
población.

5.1. 2 Coordinar con la Escuela
Judicial, la capacitación
a traductores sobre aspectos generales de los
distintos procesos: agrario, penal, familia, contravencional.

Subcomisión, Escuela Judicial.

EJES TEMÁTICOS

Valor Justicia, accesibilidad, género.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
6.

METAS

Gestionar apoyo al pro- 6.1
yecto Sesenuk Bere para
atender las necesidades
de las poblaciones indígenas.

Que al 30 de noviembre
2013, se haya promovido
la implementación del
proyecto en el I Circuito
Judicial de la Zona Sur.

6.2

Que al 30 de noviembre
2013, se fortalezca el proyecto que mantiene la
zona atlántica.

INDICADOR
Gestiones realizadas.
Actividades
Reuniones

ACTIVIDADES
6.1.1

COORDINACION

EJES TEMÁTICOS

Coordinar con los encar- Subcomisión, Ministerio Público, Valor justicia, accesibilidad y efigados de la jurisdicción Defensa pública
ciencia
penal juvenil del I Circuito
Judicial de la Zona Sur a
fin de implementar el proyecto.

