Cronograma de actividades a ser realizadas en Ciudad del Este del 25 al 29 de
noviembre del 2019
Actividad
Depuración de
expedientes de
la materia civil y
penal: Partes y
Actuaciones

Fecha
25 y 26 de noviembre
del 2019

Implementación 27 y 28 de
del sorteo de noviembre/2019
juzgados
penales
de
Garantías para
los casos de
recusaciones e
inhibiciones en
cumplimiento
de la Acordada
1292/2018.

Responsable del
acompañamiento
DTIC-DP- Equipo de
informática local

DTIC- DP- Equipo de
Informática local

Detalles de la actividad
a) Explicar la importancia del correcto
registro de los intervinientes: Fiscales
Civiles- Penales- Defensores Públicos y
Privados
b) Explicar la importancia del correcto
registro y finalización de las actuaciones
que son ingresadas en el sistema de
gestión JUDISOFT
c) Compartir experiencias de la
tramitación electrónica y socializar el
cronograma de actividades 2019/2020
a) Explicar el funcionamiento del
sorteo de despachos por
inhibiciones y recusaciones
b) Demostrar con casos prácticos
desde el JUDISOFT Y el portal de
gestión del Actuario el
funcionamiento de la herramienta

Jornada
de
Capacitación
con
el
Ministerio de la
Defensa
Pública(Civil y
Penal)
Implementación
de la Acordada
1155/2017

27 de noviembre (11:00
a 13:00)

DTIC-Ministerio de la
Defensa Pública

28 y 29 de
noviembre/2019

DTIC-DP-Equipo de
informática localOficina de Atención
PermanenteDespachos Penales de
Garantías

Jornadas
de 28 de
DTIC-DP-Equipo de
Capacitación
noviembre/2019(horario informática local
con
el de la tarde 13.30-15.30)
Ministerio
Público
29 de noviembre/2019
(horario 10.00-12.00)

Tramitación electrónica en CDE.

a) Explicar el alcance de la Acordada
1155/2017 ((IMPLEMENTACIÓN
DE LA COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL INICIO DE LA
INVESTIGACIÓN FISCAL)

b) Compartir experiencias de la
implementación en Asunción y
Caacupé.
a) Explicar el alcance de la
Acordada
1155/2017(IMPLEMENTACIÓN
DE LA COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL INICIO
DE LA INVESTIGACIÓN
FISCAL)

b) Tramitación electrónica en
CDE
Referencia:
DTIC: Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
DP: Dirección de Planificación

