Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA diciembre 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones

Objetivos estratégicos

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

895.648,15

03/01/2011

31/12/2021

Avance reporte Proyecto STPE

Creación y mejoramiento de la
infraestructura civil ajustada al nuevo
modelo de gestión de la justicia

5.186.083,71

01/01/2015

31/12/2023

Avance reporte Proyecto STPE

Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios

135.068,45

01/01/2015

31/12/2021

Avance reporte Proyecto STPE

Combatir la impunidad de los delitos
a nivel nacional

2.240,00

01/01/2015

31/12/2020

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
ya que el Consejo de la Judicatura,
es coejecutor y el proyecto
pertenece al Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos

Proyecto de optimización y creación
articulada de unidades judiciales
infraestructura y equipamiento del
sistema judicial

“INFORMACIÓN NO DISPONIBLE”
ya que el Consejo de la Judicatura,
es coejecutor y el proyecto
pertenece al Ministerio de Trabajo

Programa de Reforma Institucional de
la Gestión Pública

Montos
presupuestados
programados

Metas

En función de la asignación presupuestaria, se ejecutarán:

Proyecto

Creación y Mejoramiento de la
infraestructura civil judicial ajustada
al nuevo Modelo de Gestión de la
Justicia
CUP: 20100000.0000.373591

* Remuneraciones personal asignado al proyecto
OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
Pago de planillas pendientes de intervenciones ejecutadas en la administración de
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
transición 2011 - 2013
judiciales.
*Reanudación para construcción de la Unidad Judicial Especializada de TENA
* Ejecución de la obra para la terminación de la remodelación de la Unidad Judicial de
GUARANDA
En función de la asignación presupuestaria, se ejecutarán:
* Remuneraciones personal asignado al proyecto

Proyecto

Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios
CUP: 20100000.0000.377945

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
judiciales.
OE4. Fortalecer mecanismos de investigación y
sanción de la violencia en todos los ámbitos y
garantizar la protección a las víctimas y su entorno
familiar, mediante procesos justos y eficientes

Se ejecutarán:
- Implementación de la infraestructura tecnológica de datos y eléctrica para el
funcionamiento del expediente electrónico
- Remodelación del Palacio de Justicia de Portoviejo
- Intervenciones Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género
- Adquisición de equipamiento de conectividad Core de Data Center principal y
alterno
- Adquisición, desmontaje de los ascensores existentes, instalación y puesta en
marcha de cuatro (4) ascensores nuevos para el Edificio de la Corte Nacional de
Justicia

Proyecto

Combatir la impunidad de los delitos
a nivel nacional
CUP: 20100000.0000.377947

En función de la asignación presupuestaria, se ejecutarán:
OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
Liquidación de contratos de años anteriores de la intervención
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
judiciales.
- Construcción de la Unidad de Flagrancia en El Empalme

Proyecto

Proyecto de optimización y creación
articulada de unidades judiciales
infraestructura y equipamiento del
sistema judicial
CUP: 50610000.733.5808

En función de la asignación presupuestaria, se ejecutarán:
OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
Liquidación de contratos de años anteriores de la intervención
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
judiciales.
- Diseños y Estudios para Unidades Especializadas de la Función Judicial del Cantón
Samborondón de la Provincia del Guayas

Proyecto

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
Programa de Reforma Institucional de
Desvinculación de Funcionarios correspondiente al Programa de Reforma
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
la Gestión Pública
Institucional de la Gestión Pública decreto 813 en coejecución cion el Ministerio del
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
CUP: 30400000.1780.7402
Trabajo
judiciales.

9.108.676,96

01/09/2020

31/12/2020

Proyecto

Desvinculación de servidores del
Consejo de la Judicatura a nivel
nacional
CUP: 20100000.0000.383719

1.724.422,50

01/09/2018

31/12/2020

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
Desvinculación de funcionarios judiciales por jubilaciones voluntarias, discapacidad o
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores invalidez
judiciales.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

17.052.139,77

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Desvinculación de servidores del
Consejo de la Judicatura a nivel
nacional

El Consejo de la Judicatura no cuenta con el reporte del e-SIGEF de diciembre 2020, debido a que el Ministerio de Economía y
Finanzas deshabilitó el mismo; y, mediante Circular Nro. MEF-VGF-2020-0011-C, del 31 de diciembre 2020, emite el
cronograma para aplicación de las directrices para la apertura del ejercicio fiscal 2021 en el nuevo sistema SINFIP.
31/12/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Avance reporte Proyecto

ECON. MÓNICA EMPERATRIZ GARCÍA ECHEVERRÍA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Monica.Garciae@funcionjudicial.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3953600 EXTENSIÓN 20260

Consejo de la Judicatura
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