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Querido lector,

En este cuarto número de nuestro boletín informativo les
presentamos los avances del proyecto “Mejoramiento de
los Servicios de Información del MINJUSDH para la
Implementación de la Interoperabilidad en Materia
Penal”(o EJEPENAL)” durante el presente año y las
principales actividades a realizarse en los próximos meses.

También encontrarán información sobre los aportes del
proyecto a la labor de los servidores del INPE y sobre el
próximo inicio del curso “Competencias digitales aplicadas
a la función penitenciaria”.

Si tienes alguna sugerencia o comentario, nos puedes 
escribir al email:  info@ejepenal.pe
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Con buen pie viene avanzando el Proyecto “Mejoramiento de los
Servicios de Información del MINJUSDH para la Implementación de
la Interoperabilidad en Materia Penal”.

Uno de los principales avances durante el presente periodo fue el
inicio del proceso de compra de servidores informáticos para el
PRONACEJ, los cuales van a permitir organizar la información para
lograr una mejor gestión administrativa. La información es clave
para producir conocimiento y proporcionar a los tomadores de
decisión, materia prima fundamental para el desarrollo de
soluciones.

Otro hito importante del proyecto es el próximo lanzamiento de la
licitación pública internacional para implementar un data center
que hará realidad la interoperabilidad entre el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Programa Nacional de
Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE). Es decir, este data center permitirá compartir información
entre estas tres instituciones de manera directa y fluida. Se espera
que para fines de año se encuentre implementado y funcionando
para dar el siguiente paso que es lograr la interoperabilidad con
el Poder Judicial y el Ministerio Público.
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Nota de 

Actualidad

Para Rocío Valdez López, directora de la Dirección de Medio Libre del
INPE, el proyecto Eje Penal viene aportando en la mejora de los
procedimientos que se realizan en esta institución, la cual cuenta con 37
establecimientos en el país con el fin de agilizar y dar continuidad a los
trabajos de resocialización y cumplimiento de sentencias.

“El proyecto Eje Penal nos ha servido para precisar algunos detalles en
los procedimientos, cuando este proyecto se culmine y esté en ejecución
será de gran apoyo para la modernización del sistema penitenciario y
permitirá interoperar con todas las instituciones que son parte del
proyecto”, explica la directora de Medio Libre.

Los aportes del proyecto a la labor 
de los servidores del INPE

Por su parte, Lucila Violeta Luna
Quispe, directora de la Dirección
de Registro Penitenciario, explica
que entrarán a un proceso de
recojo de información.
“Próximamente iniciaremos el
recojo de la información, de
documentos en los
establecimientos penitenciarios,
ello con el fin de llevar a cabo la
construcción de un sistema de
interoperabilidad con otras
instituciones como el Poder
Judicial, el Ministerio Público, la
Defensoría legal y otros”, detalló
Luna Quispe.
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Capacitación

Como parte del desarrollo de capacidades del proyecto, en mayo se
iniciará el dictado del curso virtual “Competencias digitales aplicadas a
la función penitenciaria” con la finalidad de que los servidores del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se actualicen en el manejo de
herramientas y plataformas digitales, las cuales son necesarias conocer
para lograr la interoperabilidad en materia penal, tal cual se propone el
proyecto.

Este curso forma parte del Plan de Capacitaciones del proyecto Eje Penal,
cuyo objetivo principal es lograr que los participantes desarrollen
capacidades en tecnologías de la información que les permitan conocer e
interactuar adecuadamente con los sistemas de información que se
buscan poner en marcha.

Curso sobre competencias digitales

Todos los asistentes recibirán un certificado por su participación. Para
mayor información escribir a: soporteminjusdh@ejepenal.gob.pe
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El curso se dictará a través de una
plataforma virtual, tendrá una
duración de 35 horas y se espera la
participación de 420 trabajadores
de las direcciones de línea del INPE
ubicadas en todo el país. Entre estas
direcciones están el Tratamiento
Penitenciario, Seguridad
Penitenciaria, Registro Penitenciario
y Dirección de Medio Libre.
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