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

PROYECTO

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

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP enero 2018 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones

Objetivos estratégicos

OE3. Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios
OE4. Institucionalizar la meritocracia en el
sistema de justicia

OE3. Impulsar la mejora permanente y
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios
modernización de los servicios. OE4. Institucionalizar la meritocracia en el
sistema de justicia

Combatir la impunidad de los
delitos a nivel nacional

OE2. Promover el óptimo acceso a la justicia
OE3. Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios
OE4. Institucionalizar la meritocracia en el
sistema de justicia
OE5. Combatir la impunidad contribuyendo a
mejorar la seguridad ciudadana

Metas

Se ejecutarán:
- Instalación Sistema contra Incendios en el Complejo Judicial GUAYAQUIL NORTE
(Florida)
- Remodelación del Edificio ubicado en las calle 10 de agosto y Pichincha de la ciudad
de Riobamba para el funcionamiento de la Corte Provincial de Chimborazo.
Liquidación de contratos de años anteriores de las siguientes intervenciones:
- Remodelación de la Unidad Judicial de GUARANDA
- Construcción de la Unidad Judicial Especializada de TENA
- Obras ejecutadas durante el Consejo de la Judicatura de Transición

Se ejecutarán:
- Implementación de la infraestructura tecnológica de datos y eléctrica para el
funcionamiento del expediente electrónico-FASES 1 y 2
- Remodelaciones y adecuaciones de los edificios de las unidades judiciales de las
provincias de Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos.
Liquidación de contratos de años anteriores de las siguientes intervenciones:
- Construcción Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito
- Adquisición de equipamiento, infraestructura y licencias para el mejoramiento
tecnológico.

Se ejecutarán:
- Ejecución Fase de Oposición del Concurso para la carrera Fiscal, selección de
servidoras y servidores administrativos de la Fiscalía, servidoras y servidores
administrativos y de la carrera judicial administrativa del Consejo de la Judicatura a
nivel nacional, servidoras y servidores de la carrera defensorial administrativa de la
Función Judicial a nivel nacional
Liquidación de contratos de años anteriores de las siguientes intervenciones:
- Construcción del Complejo Judicial - Unidad de Flagrancia Sur en Quitumbe
- Construcción de la Unidad de Flagrancia en El Empalme.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

7.595.710,14

9.010.045,15

12.992.329,71

29.598.085,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Fecha de inicio*

03-ene-11

01-ene-15

01-ene-15

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

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

31-dic-18

No aplica. El Consejo de la
Judicatura no maneja la
herramienta "Sistema de
Gobierno por Resultados
(GPR)".

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

31-dic-18

No aplica. El Consejo de la
Judicatura no maneja la
herramienta "Sistema de
Gobierno por Resultados
(GPR)".

Impulsar la mejora permanente
y modernización de los
servicios

31-dic-18

No aplica. El Consejo de la
Judicatura no maneja la
herramienta "Sistema de
Gobierno por Resultados
(GPR)".

Combatir la impunidad de los
delitos a nivel nacional

Reporte e-sigef enero
31/01/2018

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

Montos
presupuestados
programados

ECON. GLENDA CALVAS CHÁVEZ

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

Glenda.Calvas@funcionjudicial.gob.ec

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

(02) 3953-600 EXTENSIÓN 20260

Consejo de la Judicatura
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