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Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA septiembre 2018 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

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

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

Objetivos estratégicos

Plan Anual de Inversiones
Montos
presupuestados
programados

Metas

Se ejecutarán:
- Instalación Sistema contra Incendios en el Complejo Judicial GUAYAQUIL NORTE
(Florida)
OE3. Impulsar la mejora permanente y
- Remodelación del Edificio ubicado en las calle 10 de agosto y Pichincha de la
modernización de los servicios
ciudad de Riobamba para el funcionamiento de la Corte Provincial de Chimborazo.
OE4. Institucionalizar la meritocracia en el sistema de
justicia
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.
OE3. Impulsar la mejora permanente y
- Construcción del Palacio de Justicia de Portoviejo
modernización de los servicios
- Renovación de ascensores de la Corte Nacional de Justicia
OE4. Institucionalizar la meritocracia en el sistema de
- Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género.
justicia

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

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

5.861.429,57

03/01/2011

31/12/2019

"NO APLICA". El Consejo de la
Creación y mejoramiento de la
Judicatura no maneja la
infraestructura civil ajustada al nuevo
herramienta "Sistema de Gobierno
modelo de gestión de la justicia
por Resultados (GPR)".

11.589.689,19

01/01/2015

31/12/2019

"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

8.410.687,34

01/01/2015

31/12/2019

"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

467.046,26

01/01/2013

31/12/2019

"NO APLICA". El Consejo de la
Judicatura no maneja la
Consolidación de la transformación y
herramienta "Sistema de Gobierno
calidad de los servicios de justicia
por Resultados (GPR)".

19.975,39

01/01/2011

31/12/2019

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

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.

Proyecto

OE2. Promover el óptimo acceso a la justicia
OE3. Impulsar la mejora permanente y
Combatir la impunidad de los delitos modernización de los servicios
a nivel nacional
OE4. Institucionalizar la meritocracia en el sistema de
CUP: 20100000.0000.377947
justicia
OE5. Combatir la impunidad contribuyendo a
mejorar la seguridad ciudadana

Se ejecutarán:
- Reanudación de Estudios y Diseños para la construcción de las Unidades de
Flagrancia de Manta y Portoviejo
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.

Proyecto

Consolidación de la transformación y
OE3. Impulsar la mejora permanente y
calidad de los servicios de justicia
modernización de los servicios
CUP: 20100000.0000.375646

Liquidación de contratos de años anteriores de las siguientes intervenciones:
- Adecuar los espacios para el funcionamiento de la Unidad Judicial del cantón Bucay
- Adecuar el espacio donde funciona la Unidad Judicial del cantón Yaguachi
- Adecuar espacios para el funcionamiento de la Unidad Judicial del cantón Naranjito
- Adecuar el espacio donde funciona la Unidad Judicial del cantón El Triunfo
- Adecuar el espacio donde funciona la Unidad Judicial del cantón Marcelino
Maridueña
- Adecuar el espacio donde funciona la Unidad Judicial del cantón Milagro
- Construcción de la Unidad de Flagrancia Duran
- Campañas y eventos comunicacionales del Consejo de la Judicatura (Telegrafo)

Proyecto

Programa de Fortalecimiento de la
Función Judicial 2011
CUP: 20100000.1392.5984

Liquidación de contratos de años anteriores de las siguiente intervención:
- Ejecución de la obra para la terminación del Edificio Judicial en Zamora (obra
contrato No. LICO-DP-JZCH-001-2010, fiscalización contrato No. CLC-DPZCH-0022010)

OE3. Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

26.348.827,75

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Reporte e-sigef septiembre

30/09/2018

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):
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Programa de Fortalecimiento de la
Función Judicial 2011

ING. FRANCISCO MORALES POSADA

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

francisco.moralesp@funcionjudicial.gob.ec

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

(02) 3953-600 EXTENSIÓN 20265
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