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

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA junio 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

8.010.020,39

03/01/2011

31/12/2022

Avance reporte Proyecto STPE

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

1.280.936,35

01/01/2015

31/12/2022

Avance reporte Proyecto STPE

Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios

1.732.488,43

01/01/2015

31/12/2022

Avance reporte Proyecto STPE

Combatir la impunidad de los delitos
a nivel nacional

203.314,99

01/10/2013

31/12/2022

Avance reporte Proyecto STPE

Consolidación de la transformación y
calidad de los servicios de justicia

13.775,84

13/09/2011

31/12/2022

Avance reporte Proyecto STPE

Diseño e Implementación del Nuevo
Modelo de Gestión de la Función
Judicial del Ecuador

1.997.591,51

01/01/2022

31/12/2025

Avance reporte Proyecto STPE

Plataforma Electrónica Segura
Notarial

23.345.280,90

01/01/2022

31/12/2025

Avance reporte Proyecto STPE

Modernización Tecnológica del
Sistema de Justicia a nivel nacional

Avance reporte Proyecto STPE

Automatización de los servicios de
justicia en asuntos de violencia de
género contra mujeres y niñez para la
garantía de los principios de
celeridad, debida diligencia y tutela
judicial con la consecuente no
revictimización y respeto a sus
derechos

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.
* Contraparte de convenio para la Transferencia Gratuita de un inmueble, por
colaboración y cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo y el Consejo de la Judicatura
En función de la asignación presupuestaria, se ejecutarán:

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

* Remuneraciones personal asignado al proyecto y convenio con AECID
* Pago de planillas pendientes de la remodelación del Palacio de Justicia de
Portoviejo
* Pago restante de contrato para la 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
* Intervenciones convenio AECID relacionadas con la erradicación de la violencia de
género.
* Pago de contratos de años anteriores relacionados con las intervenciones de
expediente electrónico y Quito Norte

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar En función de la asignación presupuestaria, se ejecutarán:
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores * Liquidación de planillas del contrato ejecutado en años anteriores de la
judiciales.
intervención Construcción de la Unidad de Flagrancia Quitumbe.

Proyecto

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

Proyecto

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
Consolidación de la transformación y
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
Liquidación de planillas de contratos ejecutados en años anteriores:
calidad de los servicios de justicia
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores * Remodelaciones de Unidades Judiciales de la Provincia de Guayas.
CUP: 20100000.0000.375646
judiciales.

Proyecto

Diseño e Implementación del Nuevo
Modelo de Gestión de la Función
Judicial del Ecuador
CUP: 20100000.0000.373587

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
judiciales.

Liquidación de contratos ejecutados en años anteriores:
Mejoramiento físico de infraestructura propia y arrendada en la provincia de Santo
domingo de los Tsáchilas Grupo N° 3 y en las provincias de Pichincha, Carchi,
Imbabura, Pastaza, Orellana, Napo y Sucumbíos Grupo N° 7

Proyecto

Plataforma Electrónica Segura
Notarial
CUP: 20100000.0000.387136

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores
judiciales.

* Al 2025, 595 notarías brindarán servicios notariales en línea a través del sistema
tecnológico integral de gestión notarial.
* Al 2025, 595 notarías se conectarán con la Plataforma Segura Electrónica Notarial PESNOT
* Al 2025, 4.323.718 millones de usuarios en el territorio nacional tendrán acceso al
servicio notarial de forma telemática a través de cualquier dispositivo electrónico.

Proyecto

Modernización Tecnológica del
Sistema de Justicia a nivel nacional
CUP: 20100000.0000.387114

OE2. Fortalecer la gestión institucional y modernizar
los procesos y servicios judiciales con prioridad en
Al 2025 el 100% de cantones del país que tengan cobertura de servicios judiciales
capacitación, evaluación y tecnificación de servidores contarán con servicios tecnológicos innovados y potenciados.
judiciales.

Proyecto

Automatización de los servicios de
justicia en asuntos de violencia de
género contra mujeres y niñez para la
garantía de los principios de
celeridad, debida diligencia y tutela
judicial con la consecuente no
revictimización y respeto a sus
derechos
CUP: 20100000.0000.387364

Objetivo 4: Fortalecer los 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

Desarrollo e implementación de reportes estadístico que den cuenta del
mejoramiento en el acceso a la justicia.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

36.721.869,42

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

01/01/2022

31/12/2022

Reporte e-sigef junio

30/06/2022

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):

1 de 1

138.461,01

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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