
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Coordinar los procesos de gestión documental con

las Direcciones Provinciales

# de Unidades Judiciales con procesos de gestión 

documental pendientes de intervención / # e 

Unidades Judiciales con procesos de gestión 

documental intervenidas

100% de Unidades Judiciales con procesos de

gestión documental intervenidas

Implementar la firma electrónica en las Unidades

Judiciales a nivel nacional

# Unidades Judiciales que tienen implementada 

la firma electrónica en sus procesos

100% de Unidades Judiciales que cuentan con

firma electrónica 

Publicar en el Registro Oficial las resoluciones

emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura

# de resoluciones del Consejo de la Judicatura 

publicadas en el Registro Oficial / # de 

resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura 

100% de resoluciones del Consejo de la Judicatura

publicadas en el Registro Oficial 

Implementación del Nuevo Sistema de Gestión de

trámites documental a nivel nacional 

% de  implementación del Nuevo sistema de 

gestión de trámites a nivel nacional 

100% del implementación del Nuevo sistema de

gestión de trámites a nivel nacional 

Implementar la gestión de archivo a nivel nacional 
% de gestión de archivos a nivel nacional 

implementada

100% de la gestión de archivo a nivel nacional

implementada

Elaborar expedientes disciplinarios con análisis

jurídico y administrativo

# de expedientes disciplinarios, aprobados por el 

pleno del Consejo de la Judicatura con un análisis 

jurídico, administrativo / # de expedientes 

disciplinarios presentados para aprobación del 

pleno del Consejo de la Judicatura con un análisis 

jurídico, administrativo 

100% de expedientes disciplinarios, aprobados

por el pleno del Consejo de la Judicatura con un

análisis jurídico, administrativo.

100% de atención a los requerimientos

ingresados físicamente y por el email institucional

del sistema pericial 

# de Registro de control en matriz excel. Registro de control en matriz excel.

Informes de cobertura 2016 basados en análisis

territorial, aseguramiento integral del servicio de

justicia, análisis de la capacidad de resolución,

impacto de los servicios complementarios.

# de Informes de cobertura elaborados Informes de cobertura elaborados

 Vademecum  de procedimientos notariales 
# de Visitas levantamiento de información -

Mesas de Trabajo

Visitas levantamiento de información - Mesas de

Trabajo
1 Proyecto de Reforma del Reglamento del

Sistema Pericial Integral de la Función Judicial en

concordancia con el Código Orgánico General de

Procesos

# de proyecto de Reforma del Reglamento del

Sistema Pericial Integral enviado oficialmente a

la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para su

tramitación.

1 Proyecto de Reforma del Reglamento del

Sistema Pericial Integral enviado oficialmente a la

Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para su

tramitación.
actualización dell sistema informático notarial # de Proyecto implementado y en producción Proyecto implementado y en producción
Capacitaciones de notari@s a nivel nacional # de Informes de capacitaciones Informes de capacitaciones correspondientes
Contar con el personal para el funcionamiento

óptimo de las dependencias judiciales

# de herramientas para análisis de carga de

trabajo elaborada

Herramientas para análisis de carga de trabajo

elaborada

Digitalización actos anteriores al 2009 - 2015 # de Actos digitalizados de diferentes períodos Actos digitalizados de diferentes períodos

Digitalización de actos a partir del 2016 # de Actos digitalizados de diferentes períodos Actos digitalizados de diferentes períodos

Digitalización de actos a partir del 2017 # de Actos digitalizados de diferentes períodos Actos digitalizados de diferentes períodos

Documentos, procesos y proyectos elaborados

para la mejora contínua de los Órganos Auxiliares. 

# de documento actualizado de Formulación de

la Necesidad del Módulo de Inventario de bienes

en custodia de los depositarios judiciales

elaborado y enviado a la DNTIC¨S

1 Documento actualizado de Formulación de la

Necesidad del Módulo de Inventario de bienes en

custodia de los depositarios judiciales elaborado y

enviado a la DNTIC¨S
Formularios, documentos para mejorar el servicio

en opciones específicas del módulo de

requerimientos web del sistema SATJE

# de formulario de necesidades aprobado Un formulario de necesidades aprobado 

Formularios, documentos para mejorar la atención

en relación a las copias certificadas
# de directrices elaboradas y aprobadas Directrices elaboradas y aprobadas

Formularios, documentos para optimizar las

medidas de protección en casos de violencia

contra la mujer y miembros del nucleo familiar

% de avance del formulario de necesidades

elaborado
Formulario de necesidades elaborado en un 100%

Formularios, documentos para que los escritos

ingresados sean sorteados en el pool de ayudantes

judiciales

# de herramientas implementada
Sistema SATJE; estadísticas de escritos

despachados

Formularios, documentos, protocolos y

resoluciones para mejorar la atención en

dependencias judiciales a nivel nacional

# de módulo de agrendamiento de audiencias

con mejoras implementadas para la coordinación

con fiscalía y defensoría pública

Un módulo de agrendamiento de audiencias con

mejoras implementadas para la coordinación con

fiscalía y defensoría pública

Formularios, protocolos, reglamentos para mejorar

el sistema de patrocinio social
# de formulario de necesidades aprobado Formulario de necesidades

Implementación de Protocolos, procesos y

procedimientos mejorados y seguimiento del

control jurisdiccional en materia de adolescentes

infractores

# de Informe de pruebas validado Informe de pruebas validado

Informes de seguimiento a la implementación de

las mejoras propuestas para  el sistema pericial

# de Informe con planteamiento de mejoras al

catálogo de especialidades del sistema pericial

Informe con planteamiento de mejoras al

catálogo de especialidades del sistema pericial

Inspecciones de notarías a nivel nacional # de Informes de inspecciones Informes de inspecciones correspondientes

metodologías y herramientas elaboradas
# de herramientas y metodología para mejora de

procesos elaborada

Herramientas y metodología para mejora de

procesos elaborada

Procesos del Complejo Judicial Quitumbe
# de personal de complejo judicial Quitumbe

capacitado

Personal de complejo judicial Quitumbe

capacitado

Procesos del modelo de gestión de dependencias

judiciales mejorados y entandarizados
# de informes de visitas informes de visitas

Procesos del modelo de gestión de la CNJ,

mejorados y estandarizados.

% de mejora de procesos en la CNJ

implementada
Mejora de procesos en la CNJ implementada

Procesos del modelo de gestión del Complejo

Judicial Norte - Quito, mejorados y estandarizados.

# de personal de complejo judicial norte - Quito

capacitado

Personal de complejo judicial norte - Quito

capacitado

Procesos del modelo de gestión del Consejo de la

Judicatura, mejorados y  estandarizados.

# de procesos del Consejo de la Judicatura

mejorados e implementados

Procesos del Consejo de la Judicatura mejorados e

implementados

Procesos del modelo de gestión y estatuto

organizacional de la defensoría Pública elaborados

# de modelo de gestión y estatuto de defensoría

pública

Modelo de gestión y estatuto de defensoría

pública

Procesos, procedimientos y protocolos del modelo

de gestión del sistema notarial
# de modelo de gestión del sistema notarial

Propuesta de modelo de gestión del sistema

notarial

Resolución Unificada
% de Normativa del sistema notarial compilada y

actualizada. 

100% de Normativa del sistema notarial

compilada y actualizada. 
Sistema de procesamiento de jurisprudencia de la

CNJ cumple con los requerimientos de los usuarios

internos de la CNJ

# de formulario de necesidades elaborado Formulario de necesidades elaborado

Usuarios del sistema pericial capacitados.
# de directrices, comunicación con TIC´s y visitas

o inspecciones

aplicación de directrices, comunicación con TIC´s

y visitas o inspecciones
Validación, resultados e implementación del

sistema EXPELE en todas las dependencias

judiciales

# de Informe de capacitación a ususrios

funcionales externos

Informe de capacitación a ususrios funcionales

externos

Validación, resultados e implementación del

sistema SATJE-CNJ
# de Informe de capacitación Informe de capacitación

Agenda de coordinación y cooperación

interinstitucional del sistema penal a nivel nacional

# de actas de reuniones interinstitucionales,

mesas de gestión procesal y reuniones previas a

mesas de justicia 

actas de reuniones interinstitucionales, mesas de

gestión procesal y reuniones previas a mesas de

justicia 

Guia metodologíca de seguimiento a las

dependencias judiciales

# de guía metodológica de seguimiento en las

dependencias judiciales.sistema de gestión

procesal penal implementada

1 guía metodológica de seguimiento en las

dependencias judiciales.sistema de gestión

procesal penal implementada

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1 Secretaria General

Dirección Nacional de Innovación, 

desarrollo y Mejora Continua de la 

Función Judicial

2

Dirección Nacional de Gestión Procesal3
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Informe de alertas identificadas y

recomendaciones

# de medidas correctivas sobre alertas

identificadas implementadas

Medidas correctivas sobre alertas identificadas

implementadas
Informe de alertas sobre audiencias y dilencias a

nivel nacional

# de informe mensuales de seguimiento de

audiencias y diligencias

1 Informe mensual de seguimiento de audiencias

y diligencias
Informe de cumplimiento de directrices de

atención en flagrancias

# de informe mensual de cumplimiento de

directrices de atención en flagrancias

1 informe mensual de cumplimiento de

directrices de atención en flagrancias
Informe de la implementación del modelo de

citaciones a nivel nacional 
# de Informes mensuales 1 Informes mensual

Informe de socialización a las 24 provincias
# de guía metodológica de seguimiento sistema

de gestión procesal general socializada

1 guía metodológica de seguimiento sistema de

gestión procesal general socializada

Informes de seguimiento trimestral a las

dependencias judiciales # de informes trimestrales de seguimiento a las

dependencias judiciales 

4 informes trimestrales de seguimiento a las

dependencias judiciales 

Matrices de monitoreo 
# de monitoreo mensual de seguimiento de

audiencias y diligencias

1 Monitoreo mensual de seguimiento de

audiencias y diligencias
Metodología de evaluación de la calidad en la

atención a la ciudadanía para la prestación del

servicio de justicia

# de Informes de evaluación 1 Informe de evaluación

Elaborar Informes de coordinación sobre la

implementación de peritos intérpretes en la

Función Judicial

# de informes de implementación de peritos

intérpretes en la Función Judicial

6 informes de implementación de peritos

intérpretes en la Función Judicial

Elaborar una Malla implementada de capacitación

a operadores de justicia en el ámbito de los

derechos humanos.

# de mallas implementada de capacitación a

operadores de justicia en el ámbito de los

derechos humanos.

1 malla implementada de capacitación a

operadores de justicia en el ámbito de los

derechos humanos.
Elaborar Informes de Coordinación fases de

Sensibilización través de la plataforma virtual de

CONADIS

# de informes de fases de Sensibilización través

de la plataforma virtual de CONADIS

6 informes de fases de Sensibilización través de la

plataforma virtual de CONADIS

Elaborar Informes de Coordinación para la

ejecución adecuada de las medidas

socioeducativas y uso del sistema informático de

seguimiento implementado por esa cartera de

estado

# de informes para la ejecución adecuada de las

medidas socioeducativas y uso del sistema

informático de seguimiento implementado por

esa cartera de estado

6 informes para la ejecución adecuada de las

medidas socioeducativas y uso del sistema

informático de seguimiento implementado por

esa cartera de estado

Elaborar Informes de Coordinación de capacitación

en materia de Adolescentes Infractores

# de informes de capacitación en materia de

Adolescentes Infractores

6 informes de capacitación en materia de

Adolescentes Infractores

Elaborar Informes de selección de las mejores

sentencias, creación de espacio en la página web

# de informes de selección de las mejores

sentencias, creación de espacio en la página web

6 informes de selección de las mejores sentencias, 

creación de espacio en la página web

Elaborar Informes sobre Derechos Humanos en el

campo de competencia del Consejo de la

Judicatura para brindar respuesta a organismos

internacionales

# de informes sobre Derechos Humanos en el

campo de competencia del Consejo de la

Judicatura para brindar respuesta a organismos

internacionales

6 informes sobre Derechos Humanos en el campo

de competencia del Consejo de la Judicatura para

brindar  respuesta a organismos internacionales

Elaborar Informes de seguimiento y monitoreo de

la implementación de la "Guía para el

conocimiento de delitos cometidos por personas

con trastornos mentales"

# de informes de seguimiento y monitoreo de la

implementación de la "Guía para el conocimiento

de delitos cometidos por personas con trastornos

mentales"

4 informes de seguimiento y monitoreo de la

implementación de la "Guía para el conocimiento

de delitos cometidos por personas con trastornos

mentales"
Elaborar Informes de Coordinación para la

Implementación del Modelo de gestión en

Adolescentes Infractores a nivel nacional.

# de informes para la Implementación del

Modelo de gestión en Adolescentes Infractores a

nivel nacional.

2 informes para la Implementación del Modelo

de gestión en Adolescentes Infractores a nivel

nacional.

Elaborar Informes de seguimiento uso adecuado

del SATJE en las unidades judiciales especializadas

y aquellas que tienen competencia a nivel nacional

para el registro de cuasas en materia de

Adolescentes Infractores

# de informes de seguimiento uso adecuado del

SATJE en las unidades judiciales especializadas y

aquellas que tienen competencia a nivel nacional

para el registro de cuasas en materia de

Adolescentes Infractores

1 informe de seguimiento uso adecuado del SATJE

en las unidades judiciales especializadas y

aquellas que tienen competencia a nivel nacional

para el registro de cuasas en materia de

Adolescentes Infractores

Elaborar Informes de Coordinación con la SETEDIS

sobre el asesoramiento y capacitación para la

implementación del nivel de accesibilidad "A" en el 

portal del Consejo de la Judicatura - Accesibilidad

Web

# de informes de coordinación con la SETEDIS

sobre el asesoramiento y capacitación para la

implementación del nivel de accesibilidad "A" en

el portal del Consejo de la Judicatura -

Accesibilidad Web

1 informe de coordinación con la SETEDIS sobre el

asesoramiento y capacitación para la

implementación del nivel de accesibilidad "A" en

el portal del Consejo de la Judicatura -

Accesibilidad Web

Elaborar Informes de Coordinación con el CONADIS 

para recibir asesoría y capacitación para la

implentación de Acceso al medio físico en las

edificaciones del Consejo de la Judicatura

# de informes de coordinación con el CONADIS

para recibir asesoría y capacitación para la

implentación de Acceso al medio físico en las

edificaciones del Consejo de la Judicatura

1 informe de coordinación con el CONADIS para

recibir asesoría y capacitación para la

implentación de Acceso al medio físico en las

edificaciones del Consejo de la Judicatura

Elaborar Informes de Coordinación de la

capacitación en materia de "Atención en Derechos

de Personas con Discapacidad en la Función

Judicial" dirigido a operadores de justicia 

# de informes de coordinación de la capacitación

en materia de "Atención en Derechos de

Personas con Discapacidad en la Función Judicial"

dirigido a operadores de justicia 

1 informe de coordinación de la capacitación en

materia de "Atención en Derechos de Personas

con Discapacidad en la Función Judicial" dirigido a

operadores de justicia 

Elaborar Informes de seguimiento y evaluación

del servicio brindado hacia las comunidades de 80

jueces y juezas de paz

# de informes de seguimiento y evaluación del

servicio brindado hacia las comunidades de 80

jueces y juezas de paz

4 informes de seguimiento y evaluación del

servicio brindado hacia las comunidades de 80

jueces y juezas de paz
Elaborar Informes de talleres de formación de la

metodología de Semilleros Comunitarios de

Convivencia

# de informes de talleres de formación de la

metodología de Semilleros Comunitarios de

Convivencia

3 informes de talleres de formación de la

metodología de Semilleros Comunitarios de

Convivencia
Elaborar Informes consolidados sobre las

respuestas a las solicitudes de los operadores

públicos y privados de los métodos alternos de

solución de conflictos 

# de informes consolidados sobre las respuestas

a las solicitudes de los operadores públicos y

privados de los métodos alternos de solución de

conflictos 

4 informes consolidados sobre las respuestas a

las solicitudes de los operadores públicos y

privados de los métodos alternos de solución de

conflictos 
Elaborar Informes de Recepción y entrega de

material Didactico para las comunidades en la

elección de jueces y juezas de paz

# de informes de Recepción y entrega de

material Didactico para las comunidades en la

elección de jueces y juezas de paz

1 Informe de Recepción y entrega de material

Didactico para las comunidades en la elección de

jueces y juezas de paz

Elaborar Informes de recepción y entrega de

publicidad para las comunidades en la elección de

jueces y juezas de paz en 80 circunscripciones

territoriales a nivel nacional

# de informes de Recepción y entrega de

publicidad para las comunidades en la elección

de jueces y juezas de paz en 80 circunscripciones

territoriales a nivel nacional

1 informe de Recepción y entrega de publicidad

para las comunidades en la elección de jueces y

juezas de paz en 80 circunscripciones territoriales

a nivel nacional

Elaborar Informe de Capacitaciones en

conciliación, jurisdicción y competencias a 100

jueces y juezas de paz elegidos durante el 2014 y

2015

# de informes de capacitación en conciliación,

jurisdicción y competencias a 100 jueces y juezas

de paz  elegidos durante el 2014 y 2015

3 informe de capacitación en conciliación,

jurisdicción y competencias a 100 jueces y juezas

de paz  elegidos durante el 2014 y 2015

Elaborar Informes de Coordinación con las

Direcciones Provinciales la intervención de las

parroquias a nivel nacional, de acuerdo con la

metodología vigente, a través de cronogramas de

implementación

# de informes de coordinación con las

Direcciones Provinciales la intervención de las

parroquias a nivel nacional, de acuerdo con la

metodología vigente, a través de cronogramas de

implementación

3 informes de coordinación con las Direcciones

Provinciales la intervención de las parroquias a

nivel nacional, de acuerdo con la metodología

vigente, a través de cronogramas de

implementación

Elaborar Informe de talleres para la formación de

formadores en semilleros de convivencia con

autoridades, personal docente y de los DECE de las

instituciones educativas participantes de convenio

# de informes de talleres para la formación de

formadores en semilleros de convivencia con

autoridades, personal docente y de los DECE de

las instituciones educativas participantes de

convenio

1 informe de talleres para la formación de

formadores en semilleros de convivencia con

autoridades, personal docente y de los DECE de

las instituciones educativas participantes de

convenio
Elaborar Informe de implementación en las

unidades que atienden medidas de protección

para niños, niñas y adolescentes, el sistema de

mejoramiento de gestión de causas de NNA 

# de informes de implementación en las

unidades que atienden medidas de protección

para niños, niñas y adolescentes, el sistema de

mejoramiento de gestión de causas de NNA 

1 informe de implementación en las unidades que

atienden medidas de protección para niños, niñas

y adolescentes, el sistema de mejoramiento de

gestión de causas de NNA 
Elaborar una Malla implementada curricular sobre

los delitos de odio y discriminación.

# de mallas implementada curricular sobre los

delitos de odio y discriminación.

1 malla implementada curricular sobre los delitos

de odio y discriminación.
Elaborar Informes de registros registro de

interpretes en lenguas ancestrales en el sistema

pericial

# de informes de registro de interpretes en

lenguas ancestrales en el sistema pericial

4 informes de registro de interpretes en lenguas

ancestrales en el sistema pericial

Elaborar Informe de diseño de ruta de atención

para el acceso a la justicia de NNA en trabajo

infantil

# de informes de diseño de ruta de atención

para el acceso a la justicia de NNA en trabajo

infantil

1 informe de diseño de ruta de atención para el

acceso a la justicia de NNA en trabajo infantil

Dirección Nacional de Gestión Procesal3

Dirección Nacional de Acceso a los 

Servicio de Justicia
4
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Elaborar Informes de difusión de material

educomunicacional sobre el proceso de denuncia

de la violencia de género a organizaciones

vinculadas con los pueblos afrodescendientes

# de informes de difusión de material

educomunicacional sobre el proceso de denuncia

de la violencia de género a organizaciones

vinculadas con los pueblos afrodescendientes

2 informes de difusión de material

educomunicacional sobre el proceso de denuncia

de la violencia de género a organizaciones

vinculadas con los pueblos afrodescendientes

Elaborar Informes de registro de peritos

antropologos en el sistema pericial

# de informes de registro de peritos antropologos 

en el sistema pericial

4 informes de registro de peritos antropologos en

el sistema pericial
Elaborar Informe de diseño de 9 talleres que

define los criterios para la determinación del

interés superior del niño  

# de informes de diseño de 9 talleres que define

los criterios para la determinación del interés

superior del niño  

1 informes de diseño de 9 talleres que define los

criterios para la determinación del interés

superior del niño  
Elaborar Informe de diseño de 9 talleres para

implementar el protocolo para oficinas técnicas de

Unidades de FMNA, VIF, AI; y socializar a

operadores de justicia

# de informes de diseño de 9 talleres para

implementar el protocolo para oficinas técnicas

de Unidades de FMNA, VIF, AI; y socializar a

operadores de justicia 

1 informes de diseño de 9 talleres para

implementar el protocolo para oficinas técnicas

de Unidades de FMNA, VIF, AI; y socializar a

operadores de justicia 

Elaborar Informes de Coordinación de foros y

reuniones para la implementación del principio de

interculturalidad en la justicia ordinaria

# de informes de coordinación de foros y

reuniones para la implementación del principio

de interculturalidad en la justicia ordinaria

2 informes de coordinación de foros y reuniones

para la implementación del principio de

interculturalidad en la justicia ordinaria

Elaborar una Malla icurriculares y material para

curso de igualdad y no discriminación dirigidos a

operadores de justicia de primero y segundo nivel

# de mallas curriculares y material para curso de

igualdad y no discriminación dirigidos a

operadores de justicia de primero y segundo

nivel

1 malla curriculares y material para curso de

igualdad y no discriminación dirigidos a

operadores de justicia de primero y segundo nivel

Elaborar Informe de implementación un

hipervículo entre las páginas Web del CJ (sección

violencia de género) y  MJDHC 

# de informes de implementación un hipervículo

entre las páginas Web del CJ (sección violencia de

género) y  MJDHC

1 informe de implementación un hipervículo

entre las páginas Web del CJ (sección violencia de

género) y  MJDHC
Elaborar una Malla curricular sobre formas

extremas de violencia de género: femicidio y trata

de personas

# de mallas curriculares sobre formas extremas

de violencia de género: femicidio y trata de

personas

1 malla curricular sobre formas extremas de

violencia de género: femicidio y trata de personas

Elaborar Informes sobre la ruta de atención

integral en casos de violencia de género a

operadores de justicia y demás entidades de

atención a víctimas de violencia

# de informes sobre sobre la ruta de atención

integral en casos de violencia de género a

operadores de justicia y demás entidades de

atención a víctimas de violencia

1 informe sobre sobre la ruta de atención integral

en casos de violencia de género a operadores de

justicia y demás entidades de atención a víctimas

de violencia
Elaborar Informes de actualización de la

cartografía temática sobre la ubicación de

unidades judiciales

# de informes de actualización de la cartografía

temática sobre la ubicación de unidades

judiciales

1 informe de actualización de la cartografía

temática sobre la ubicación de unidades judiciales

Elaborar Informes de implementación del curso de

Igualdad y no discriminación para notarios y

notarias

# de informes de implementación del curso de

Igualdad y no discriminación para notarios y

notarias

1 informe de implementación del curso de

Igualdad y no discriminación para notarios y

notarias
Elaborar Informes sobre los casos de violencia de

género (femicidio, clínicas de

deshomosexualización, asesinatos de personas

LGBTI) 

# de informes sobre los casos de violencia de

género (femicidio, clínicas de

deshomosexualización, asesinatos de personas

LGBTI) 

4 informes sobre los casos de violencia de género

(femicidio, clínicas de deshomosexualización,

asesinatos de personas LGBTI) 

Elaborar Informes de implementación de

estrategia para la incorporación de traductores e

intérpretes  en las unidades judiciales competentes 

en violencia contra la mujer o miembros del

núcleo familiar

# de informes de implementación de estrategia

para la incorporación de traductores e

intérpretes en las unidades judiciales

competentes en violencia contra la mujer o

miembros del núcleo familiar

1 informes de implementación de estrategia para

la incorporación de traductores e intérpretes en

las unidades judiciales competentes en violencia

contra la mujer o miembros del núcleo familiar

Elaborar Informes de seguimiento a las unidades

judiciales competentes en violencia contra la

mujer o miembros del núcleo familiar en 5 zonas

muestrales

# de informes de seguimiento a las unidades

judiciales competentes en violencia contra la

mujer o miembros del núcleo familiar en 5 zonas

muestrales

4 informes de seguimiento a las unidades

judiciales competentes en violencia contra la

mujer o miembros del núcleo familiar en 5 zonas

muestrales

Elaborar Informes de Coordinación con la

Dirección Nacional de Comunicación la sección

sobre violencia de género en la página web del CJ y 

mantener material informativo actualizado

# de informes de coordinación con la Dirección

Nacional de Comunicación la sección sobre

violencia de género en la página web del CJ y

mantener material informativo actualizado

12 informes de coordinación con la Dirección

Nacional de Comunicación la sección sobre

violencia de género en la página web del CJ y

mantener material informativo actualizado

Elaborar Informes y reportes sobre medidas de

protección y sentencias para generar informes

estadísticos a nivel nacional sobre la situación del

movimiento procesal  en  las unidades judiciales

# de informes y reportes sobre medidas de

protección y sentencias para generar informes

estadísticos a nivel nacional sobre la situación del

movimiento procesal  en  las unidades judiciales

3 informes y reportes sobre medidas de

protección y sentencias para generar informes

estadísticos a nivel nacional sobre la situación del

movimiento procesal  en  las unidades judiciales

Elaborar una Malla implementada sobre violencia

de género a los equipo técnicos de todas las

unidades judiciales a nivel nacional

# de mallas implementada sobre violencia de

género a los equipo técnicos de todas las

unidades judiciales a nivel nacional

1 malla implementada sobre violencia de género

a los equipo técnicos de todas las unidades

judiciales a nivel nacional
Elaborar una Guía de procedimientos para primera

acogida en las unidades judiciales

# de guías de procedimientos para primera

acogida en las unidades judiciales

1 guia de procedimientos para primera acogida

en las unidades judiciales

Elaborar Informes de cursos de curso violencia de

género para mediadores y mediadoras

# de informes de curso de violencia de género

para mediadores y mediadoras

2 informes de curso de violencia de género para

mediadores y mediadoras

Elaborar Informes Plan de Erradicación de la

Violencia de Género; Plan de erradicación de la

Trata de Personas; Mesa interinstitucional para el

seguimiento de la Política LGBTI

# de informes de participación en: Plan de

Erradicación de la Violencia de Género; Plan de

erradicación de la Trata de Personas; Mesa

interinstitucional para el seguimiento de la

Política LGBTI 

3 informes de participación en: Plan de

Erradicación de la Violencia de Género; Plan de

erradicación de la Trata de Personas; Mesa

interinstitucional para el seguimiento de la

Política LGBTI 
Elaborar Informe sistema de registro de medidas

de protección.

# de informes de sistema de registro de medidas

de protección.

1 informe de sistema de registro de medidas de

protección.
Elaborar Informes implementación de sistema de

casilleros electrónicos

# de informes de implementación de sistema de

casilleros electrónicos

2 informes implementación de sistema de

casilleros electrónicos

Elaborar Informes de seguimiento a la

implementación del de coordinación

interinstitucional del mecanismo que mejore el

proceso otorgamiento, ejecución, notificación y

registro de medidas de protección a nivel nacional

# de informes de seguimiento a la

implementación del de coordinación

interinstitucional del mecanismo que mejore el

proceso otorgamiento, ejecución, notificación y

registro de medidas de protección a nivel

nacional

2 informes seguimiento a la implementación del

de coordinación interinstitucional del mecanismo

que mejore el proceso otorgamiento, ejecución,

notificación y registro de medidas de protección a

nivel nacional

Elaborar Informes de de socialización de

instructivo para el proceso de otorgamiento de

pensión de subsistencia para víctimas de violencia

y el uso del SUPA

# de informes de socialización de instructivo

para el proceso de otorgamiento de pensión de

subsistencia para víctimas de violencia y el uso

del SUPA

2 informes de socialización de instructivo para el

proceso de otorgamiento de pensión de

subsistencia para víctimas de violencia y el uso del 

SUPA
Elaborar una Malla ipara un curso de violencia de

género dirigido a promotores y promotoras de

justicia de paz y mediación; intérpretes y

traductores; funcionarios de primera acogida

# de mallas para un curso de violencia de género

dirigido a promotores y promotoras de justicia de

paz y mediación; intérpretes y traductores;

funcionarios de primera acogida

1 malla para un curso de violencia de género

dirigido a promotores y promotoras de justicia de

paz y mediación; intérpretes y traductores;

funcionarios de primera acogida
Elaborar Informe de propuesta de política

institucional en coordinación con la Dirección

Nacional de Talento Humano para transversalizar

el enfoque de género

# de informes de propuesta de política

institucional en coordinación con la Dirección

Nacional de Talento Humano para transversalizar

el enfoque de género

1 informe de propuesta de política institucional

en coordinación con la Dirección Nacional de

Talento Humano para transversalizar el enfoque

de género

Elaborar Guias de actuación para promotores y

docentes para tranversalizar el enfoque de género

en el proyecto de semilleros de convivencia

# de guías de actuación para promotores y

docentes para tranversalizar el enfoque de

género en el proyecto de semilleros de

convivencia

2 guias de actuación para promotores y docentes

para tranversalizar el enfoque de género en el

proyecto de semilleros de convivencia

Elaborar Informes de seguimiento de casos de

delitos sexuales en el ámbito educativo en el

marco del Convenio interinstitucional Ministerio

Educación-FGE- CJ

# de informes de seguimiento de casos de delitos

sexuales en el ámbito educativo en el marco del

Convenio interinstitucional Ministerio Educación-

FGE- CJ

4 informes de seguimiento de casos de delitos

sexuales en el ámbito educativo en el marco del

Convenio interinstitucional Ministerio Educación-

FGE- CJ
Elaborar Guia de atención para incorporar el

principio de igualdad y no discriminación por

identidad sexual en los servicios judiciales

# de guías de atención para incorporar el

principio de igualdad y no discriminación por

identidad sexual en los servicios judiciales

1 guia de atención para incorporar el principio de

igualdad y no discriminación por identidad sexual

en los servicios judiciales

Elaborar Informe de lineamientos de justicia

restaurativa en materia de violencia de género

considerando los principios reparadores del

sistema de administración de justicia indígena

# de informes de lineamientos de justicia

restaurativa en materia de violencia de género

considerando los principios reparadores del

sistema de administración de justicia indígena

1 informe de lineamientos de justicia restaurativa

en materia de violencia de género considerando

los principios reparadores del sistema de

administración de justicia indígena

Elaborar Informes de coordinación coordinación

con los Directores Provinciales el mecanismo de

coordinación interinstitucional que mejore el

proceso otorgamiento, ejecución, notificación y

registro de medidas de protección a nivel nacional

# de informes de coordinación con los

Directores Provinciales el mecanismo de

coordinación interinstitucional que mejore el

proceso otorgamiento, ejecución, notificación y

registro de medidas de protección a nivel

nacional

3 informes de coordinación con los Directores

Provinciales el mecanismo de coordinación

interinstitucional que mejore el proceso

otorgamiento, ejecución, notificación y registro

de medidas de protección a nivel nacional

Dirección Nacional de Acceso a los 

Servicio de Justicia
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Realizar cronograma de actividades planificadas de

incidencias en diferentes espacios públicos y

privados

# de cronogramas de actividades planificadas de

incidencias en diferentes espacios públicos y

privados

1 cronograma de actividades planificadas de

incidencias en diferentes espacios públicos y

privados
Elaborar el Informe de participación en las

actividades de incidencia

# de informes de participación en las actividades

de incidencia elaborados

1 Informe de participación en las actividades de

incidencia elaborado

Elaborar un documento que contiene los criterios

para la redacción de acuerdos de mediación

# de documentos con los criterios para la

redacción de acuerdos de mediación elaborado

1 Documento con los criterios para la redacción

de acuerdos de mediación elaborado

Elaborar el informe de taller virtual de

socialización del documento que contiene los

criterios

# de informes de talleres virtuales de

socialización del documento que contiene los

criterios elaborado

1 Informe de taller virtual de socialización del

documento que contiene los criterios elaborado

Elaborar el informe de socialización del instructivo

y la resolución de aprobación

# de informes de socialización del instructivo y la

resolución de aprobación, elaborados

1 Informe de socialización del instructivo y la

resolución de aprobación, elaborado
Elaborar un instructivo para la ejecución de actas

de mediación 

# de instructivos para la ejecución de actas de

mediación  elaborados

1 Instructivo para la ejecución de actas de

mediación  elaborado
Elaborar un documento estandarizado de

confirmación de asistencia

# de documentos estandarizado de confirmación

de asistencia elaborados

1 Documento estandarizado de confirmación de

asistencia elaborado
Elaborar una herramientas técnicas para la

confirmación de asistencia de las partes a la

audiencia de mediación

# de herramientas técnica para confirmación de

asistencia de las partes a la audiencia de

mediación elaboradas

1 Herramienta técnica para confirmación de

asistencia de las partes a la audiencia de

mediación elaborada
Elaborar un reporte estadístico sobre la aplicación

de la Guía de Operación y Gestión a nivel nacional

a nivel nacional

# de informes estadísticos sobre la aplicación de

la Guía de Operación y Gestión a nivel nacional

elaborados.

1 Iinforme estadístico sobre la aplicación de la

Guía de Operación y Gestión a nivel nacional

elaborado.

Elaborar el plan de sistema de bibliotecas # de planes de sistema de bibliotecas aprobados 1 Plan de Sistema de Bibliotecas aprobado

Elaborar el plan para el desarrollo de productos

gráficos, manuales y textos de apoyo para los

procesos de formación y capacitación durante la

planificación académica de la Escuela de la Función 

Judicial 

# de Planes de Desarrollo de Productos gráficos,

manuales y textos de apoyo para los procesos de

formación y capacitación durante la planificación

académica de la Escuela de la Función Judicial

elaborado

1 Plan de Desarrollo de Productos gráficos,

manuales y textos de apoyo para los procesos de

formación y capacitación durante la planificación

académica de la Escuela de la Función Judicial

elaborado y aprobado
Implementar el programa de fortalecimiento de

bibliotecas 

# de Programas de fortalecimiento de bibliotecas

aprobado e implementados

1 Programa de fortalecimiento de bibliotecas

aprobado e implementado
Elaborar el plan de dimensionamiento tecnológico

del aula virtual 

# de Planes de Dimensionamiento Tecnológico

del Aula Virtual elaborados y aprobados

1 Plan de Dimensionamiento Tecnológico del Aula

Virtual elaborado y aprobados
Publicar cursos conforme la planificación

académica y el plan aprobado
# de cursos publicados / # de cursos planificados

100% de cursos publicados conforme a

planificación académica y el plan aprobado

Elaborar la PAPP_POA de la Escuela de la Función

Judicial 

# de Planificaciones Anuales de la Política

Pública PAPP de la Escuela de la Función Judicial

elaboradas y aporbadas 

1 Planificación Anual de la Política Pública PAPP

de la Escuela de la Función Judicial elaborada y

aprobada

Entregar 20.000 carnets para el foro de abogados # de carnets para Foro de Abogados entregados
200.000 carnets para Foro de Abogados

entregados

Revisar los bancos de preguntas en las diferentes

materias, para generar los insumos académicos

# de bancos de preguntas revisados / # de

insumos académicos generados
100% de bancos de preguntas revisados

Recopilar casos prácticos de las diferentes

instancias judiciales para generar insumos

académicos 

# de casos prácticos recopilados / insumos

académicos de la Escuela de la Función Judicial
100% de casos prácticos recopilados

Revisar los contenidos jurídicos para cursos de

formación inicial

# de contenidos jurídicos revisados / # de

contenidos jurídicos totales

100% de contenidos jurídicos revisados para

cursos de formación inicial
Diseñar y ejecutar el plan de capacitación para

operadores de Justicia

# de planes de capacitación para operadores de

Justicia diseñados y ejecutados

1 Plan de Capacitación para operadores de

Justicia  diseñado y ejecutado

Seleccionar planta de docentes, formadores y

capacitadores nacionales y extranjeros para la

gestión de formación continua

# de docentes, formadores y capacitadores

nacionales y extranjeros seleccionados

100% de docentes, formadores y capacitadores

nacionales y extranejeros seleccionados de

acuerdo al Plan de Formación Continua

Elaborar el Plan de Formación Continua para

operadores de justicia de carrera Judicial,

Jurisdiccional y de Órganos Autónomos

# de Planes de Formación Continua para

operadores de Justicia de Carrera Judicial,

Jurisdiccional y de Órganos Autónomos

elaborados y aprobados

1 Plan de Formación Continua para operadores de

Justicia de Carrera Judicial, Jurisdiccional y de

Órganos Autónomos elaborado y aprobado

Realizar Pruebas psicométricas para el Plan de

Formación Continua y Capacitación aprobado

# de pruebas psicométricas realizadas con el

arrendamiento de plataforma informática dentro

del Plan de Formación Continua y Capacitación

aprobado

100% de pruebas psicométricas realizadas con el

arrendamiento de plataforma informática del

Plan de Formación Continua y Capacitación

aprobado

Desarrollar una metodología técnica para el

levantamiento de necesidades de capacitación

# de metodologías técnicas para el levantamiento 

de necesidades de capacitación desarrolladas

1 Metodología técnica para el levantamiento de

necesidades de capacitación

Adquirir un Software Académico # de Softwares académicos adquiridos 1 Software académico adquirido
Realizar curso de formación inicial para la Carrera

Defensorial Ciclo II

# de defensores formados / # de defensores

totales
100% de defensores formados

Ejecutar curso de formación inicial para fiscales # de fiscales formados / # total de fiscales 100% de fiscales formados

 Actualizar mallas curriculares y syllabus de los

cursos de formación inicial en las materias

generales, penales y no penales

# de mallas y syllabus actualizados / # de mallas y

syllabus programados
100% de mallas y syllabus actualizados

Ejecutar la difusión y promoción de material

educativo

% de material difundido y promocionado / 100%

de material adquirido
100% de material difundido y promocionado

Evaluar el desempeño de operadores de Justicia

que han sido formados en la Escuela de la Función

Judicial

# de operadores de Justicia evaluados que han

sido formados en la Escuela de la Función

Judicial/ # de operadores de Justicia que han sido

formados en la Escuela de la Función Judicial

100% de operadores de Justicia evaluados que

han sido formados en la Escuela de la Función

Judicial

Elaborar los perfiles de los practicantes

preprofesionales

# de perfiles elaborados de los practicantes

preprofesionales / # de perfiles requeridos de los

practicantes preprofesionales

100% de perfiles elaborados de los practicantes

preprofesionales

Realizar la metodología de evaluación al

practicante preprofesional en el sistema Judicial

vigente

# de metodologías de evaluación al practicante

preprofesional en el sistema Judicial vigente

1 metodología de evaluación al practicante

preprofesional en el sistema Judicial vigente

Ejecutar la difusión y promoción del programa de

prácticas preprofesionales 
# de ciclos de prácticas preprofesionales Dos ciclos de prácticas preprofesionales

Elaborar Informes de evaluación del personal

judicial jurisdiccional 2015-2016 (Resultados del

proceso de evaluación, Resultados de quienes no

superaron la evaluación, Resultados finales del

proceso de evaluación)

# Informes de evaluación del personal judicial

jurisdiccional 2015-2016 (Resultados del proceso

de evaluación, Resultados de quienes no

superaron la evaluación, Resultados finales del

proceso de evaluación)

3 Informes de evaluación del personal judicial

jurisdiccional 2015-2016 (Resultados del proceso

de evaluación, Resultados de quienes no

superaron la evaluación, Resultados finales del

proceso de evaluación)

Elaborar el Reglamento de evaluación de

desempeño para el personal de los órganos

autónomos jurisdiccional para aprobación del

Pleno

# de Reglamentos de evaluación de desempeño

para el personal de los órganos autónomos

jurisdiccional para aprobación del Pleno

2 Reglamentos de evaluación de desempeño para

evaluar a defensores y fiscales 2016-2017

Elaborar el Reglamento para la evaluación de

desempeño para el personal judicial jurisdiccional

para aprobación del Pleno

# de Reglamentos para la evaluación de

desempeño para el personal judicial

jurisdiccional para aprobación del Pleno

1 Reglamento para la evaluación de desempeño

para el personal judicial jurisdiccional 2016-2017

Implementar mejoras en el sistema de Dirección

Nacional de Personal

% de acciones de mejora del sistema DNP

IMPLEMENTADAS

100% de acciones de mejora implementadas en el

sistema DNP
Conformar el banco de elegibles de la carrera

judicial

# de bancos de de elegibles de la carrera judicial

conformado

1 banco de de elegibles de la carrera judicial

conformado

Implementar el Plan de Emergencia del Edificio

Matriz del Consejo de la Judicatura

# de equipos adquiridos para la implementación 

del Plan de Emergencia del Edificio Matriz del 

Consejo de la Judicatura / # de equipos 

planificados para la implementación del Plan de 

Emergencia del Edificio Matriz del Consejo de la 

Judicatura

100% de equipos adquiridos para la 

implementación del Plan de Emergencia del 

Edificio Matriz del Consejo de la Judicatura 

Implementar el Plan de Seguridad y Salud

Ocupacional

% de implementación del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional

100% del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

implementado

Implementar el protocolo de inducción en el

Edificio Matriz del Consejo de la Judicatura

% de implementación del protocolo de inducción 

en el Edificio Matriz del Consejo de la Judicatura

100% de implementación del protocolo de 

inducción en el Edificio Matriz del Consejo de la 

Judicatura
Elaborar el informe de cumplimiento del Plan

Anual de Capacitaciones 2016 

# de informes de cumplimiento del Plan Anual de 

Capacitaciones 2016

Un informe de cumplimiento del Plan Anual de 

Capacitaciones 2016

Escuela de la Función Judicial

Dirección Nacional de Talento Humano

6

Centro Nacional de Mediación5

7

4 de 8 Consejo de la Judicatura Literal A4) Metas y objetivos de las unidades administrativas



Manual de descripción de puestos # de manuales de puestos elaborados 3 manuales de puestos elaborados
Elaborar la normativa para conformar el banco de

elegibles para la promoción a las categorías 2 y 3

de la carrera defensorial

# de  normativas para conformar el banco de 

elegibles para la promoción a las categorías 2 y 3 

de la carrera defensorial elaboradas

1 Normativa para conformar el banco de elegibles 

para la promoción a las categorías 2 y 3 de la 

carrera defensorial elaborada
Elaborar el Plan de Capacitación a Nivel Nacional

2017
# de Planes de Capacitación 2017 elaborados 1 Plan de Capacitación 2017 elaborado 

Elaborar el Plan de mejora de clima institucional

2017

# de Planes de mejoramiento de clima 

institucional 2017 elaborados 

1 Plan de mejoramiento de clima institucional 

2017 elaborado 

Elaborar el Plan de Responsabilidad Social 2016
# de Planes de Responsabilidad Social 2016 

elaborados 
1 Plan de Responsabilidad Social 2016 elaborado 

Elaborar Plan de Vacaciones Anual aprobado
# de Planes de Vacaciones aprobado por la DG 

elaborados 

1 Plan de Vacaciones aprobado por la DG 

elaborado . 

Elaborar Planificación de Talento Humano 2017 % de la planificación de TH 2017 elaborada 80% de la planificación de TH 2017 elaborada

Reglamento de evaluación de desempeño para el  

personal jurisdiccional administrativo y 

administrativo 2016-2017 para aprobación del 

Pleno 

# de reglamentos para la evaluación de 

desempeño para el personal jurisdiccional 

administrativo y administrativo presentado a la 

DG. 

1 Reglamento para la evaluación de desempeño 

para el personal jurisdiccional administrativo y 

administrativo presentado a la DG. 

Capacitar y acompañar a las Direcciones

Provinciales en temas de Contratación Pública

# de capacitaciones a nivel nacional en temas de

Contratación Pública

1 capacitación mensual a nivel nacional en

procesos de contratación pública que incluya

procesos de  ínfima cuantía (videoconferencias)

Capacitar y acompañar a las Direcciones

Provinciales en temas de Contratación Pública

# de acompañamientos realizados a nivel

nacional en temas de Contratación Pública

1 informe mensual de acompañamientos a nivel

nacional en procesos de contratación pública 

Elaborar el Instructivo para el mantenimiento de

equipos mecánicos del Consejo de la Judicatura 

# de Instructivos para el mantenimiento de

equipos mecánicos del Consejo de la Judicatura 

1 Instructivo para el mantenimiento de equipos

mecánicos del Consejo de la Judicatura 

Elaborar matrices de información y seguimiento a

procesos de contratos y procesos administrativos a

nivel nacional 

# de matrices de información sobre la vigencia de

licencias de conductores a nivel nacional

elaborada.

1 matriz de información sobre la vigencia de

licencias de conductores a nivel nacional

elaborada.

Remodelar las Unidades Judiciales por incremento

de Jueces y salas de audiencias a nivel nacional por

el COGEP

# de visitas técnicas realizadas cada mes a nivel

nacional para la remodelación de las Unidades

Judiciales por incrementos de Jueces y salas de

audiencias por el COGEP

1 visita técnica mensual a nivel nacional para la

remodelación de las Unidades Judiciales por

incrementos de Jueces y salas de audiencias por

el COGEP

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan

Anual de Compras

# reuniones trimestrales con todas las

Direcciones y Coordinaciones Nacionales para el

seguimiento a la ejecución del Plan Anual de

Compras

1 reunión trimestral con todas las Direcciones y

Coordinaciones Nacionales para el seguimiento a

la ejecución del Plan Anual de Compras

Actualizar Manual de Contro lde Bienes y

Existencias actualizado

# de Manuales de Control de Bienes y Existencias

actualizados

1 Manual de Control de Bienes y Existencias

actualizado
Elaborar el Manual Interno de Contratación

Pública

# de Manuales Interno de Contratación Pública

elaborados

1 Manual Interno de Contratación Pública

elaborado

Mantenimientos de Unidades Judiciales del

Consejo de la Judicatura a nivel nacional

# de visitas técnica a nivel nacional para realizar

mantenimientos en las Udidades Judiciales

1 Visita técnica mensual a nivel nacional para

realizar mantenimientos en las Udidades

Judiciales
Mantenimientos de Unidades Judiciales del

Consejo de la Judicatura a nivel nacional

# de informes trimestrales del plan de

mantenimiento a nivel nacional elaborado

Un informe trimestral del plan de mantenimiento

a nivel nacional elaborado

Levantar la información de equipamiento en

bienes inmuebles a nivel nacional

# de matrices elaboradas para el levantamiento

de información de equipamiento en bienes

inmuebles a nivel nacional

1 matriz para el levantamiento de información de

equipamiento en bienes inmuebles a nivel

nacional  elaborada

Supervisar a nivel nacional los puntos de seguridad
# de visitas técnicas a nivel nacional para

supervisar los puntos de seguridad

1 visita técnica mensual a nivel nacional para

supervisar los puntos de seguridad
Elaborar y cargar matrices de existencias de bienes

de larga duración a nivel nacional en el sistema

ESBYE

# de matrices de existencias de bienes de larga

duración a nivel nacional elaboradas y cargadas

en el sistema ESBYE

1 matriz de existencias de bienes de larga

duración a nivel nacional elaborada y cargada en

el sistema ESBYE
Realizar informes de Examen Especial de 13

Juzgados en la ciudad de Cuenca 

# de informes de exámenes especiales de los 

juzgados de la ciudad de Cuenca

5 Juzgados de la ciudad de Cuenca con Exámen

Especial de Auditoría 
Realizar informes de Examen Especial de 18

Juzgados del Distrito Metropolitano de Quito

# de informes de exámenes especiales de los 

juzgados del Distrito Metropolitano de Quito

18 Juzgados del Distrito Metropolitano de Quito

con Exámen Especial de Auditoría 
Realizar informes de Examen Especial de 5

Juzgados de la ciudad de Potoviejo 

# de informes de exámenes especiales de los 

juzgados de la ciudad de Portoviejo

5 Juzgados de la ciudad de Potoviejo con Exámen

Especial de Auditoría 
Realizar informes de Examen Especial en la

Dirección Provincial de Loja

# de informes de exámenes especiales de la 

Dirección Provincial de Loja

Una Dirección Provincial de Loja con Exámen

Especial de Auditoría 
Realizar informes de Examen Especial en la

Dirección Provincial de Pastaza

# de informes de exámenes especiales de la 

Dirección Provincial de Pastaza

Una Dirección Provincial de Pastaza con Exámen

Especial de Auditoría 

Realizar la evaluación de disposiciones de las

unidades y direcciones del Consejo de la Judicatura

para el envío al Presidente

# talleres de evaluación de disposiciones de las

unidades y direcciones del Consejo de la

Judicatura para el envío al Presidente realizados

4 talleres de evaluación de disposiciones de las

unidades y direcciones del Consejo de la

Judicatura para el envío al Presidente

Efectuar el monitoreo de las disposiciones

emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura,

Presidente/a y Director/a General

# visitas a las Direcciones Provinciales efectuadas

para realizar el monitoreo de las disposiciones

emitidas por las autoridades / # visitas a las

Direcciones Provinciales programadas para

realizar el monitoreo de las disposiciones

emitidas por las autoridades

100% de visitas a las Direcciones Provinciales para

realizar el monitoreo de las disposiciones

emitidas por las autoridades

Coordinar con la Dirección Nacional de

Planificación la elaboración de la proforma

presupuestaria del Consejo de la Judicatura a nivel

nacional

# de Proformas Presupuestarias elaboradas

conjuntamente con la Dirección Nacional de

Planificación 

1 Proforma Presupuestaria elaborada

conjuntamente con la Dirección Nacional de

Planificación 

Elaborar informes de seguimiento, evaluación y

control de la ejecución presupuestaria y financiera

# de Informes mensuales de Ejecución

Presupuestaria
1 Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria  

Controlar y custodiar las garantías en el nivel

central y supervisar el manejo eficiente de las

unidades desconcentradas

# de garantías vigentes/ # de garantías recibidas

de contratos en ejecución

100% de Garantias recibidas por el Consejo de la

Judicatura Vigentes

Realizar informes de Herramientas y sistemas de

información de acuerdo a requerimientos de

usuarios

% de avance en la recopilación de informe de

herramientas y sistemas de información de

acuerdo a requerimientos de usuarios

Alcanzar el 90% anual, en la recopilación de

Informe de Herramientas y sistemas de

información de acuerdo a requerimientos de

usuarios

Realizar reportes de control de calidad de los

sistemas de información

% de avance en la recopilación de Reporte de

control de calidad de los sistemas de información

Alcanzar el 90% anual, en la recopilación de

Reporte de control de calidad de los sistemas de

información

Realizar reportes de Indicadores de atención de

demanda de sistemas de información

% de avance en la recopilación de Reporte de

Indicadores de atención de demanda de sistemas

de información

Alcanzar el 90% anual, en la recopilación de

Reporte de Indicadores de atención de demanda

de sistemas de información

Elaborar reportes de Sistemas de información

debidamente documentados, instalados y/o

puestos en producción

% de avance en la recopilación de reporte de

Sistemas de información debidamente

documentados, instalados y/o puestos en

producción

Alcanzar el 90% anual, en la recopilación de

reporte de Sistemas de información debidamente

documentados, instalados y/o puestos en

producción
Realizar reportes de documentación estandarizada

del portafolio de proyectos de la Dirección

Nacional de Tecnologías de la Información y

Comunicación

# de reportes de Documentación estandarizada

del portafolio de proyectos de la Dirección

Nacional de Tecnologías de la Información y

Comunicación

2 reportes de Documentación estandarizada del

portafolio de proyectos de la Dirección Nacional

de Tecnologías de la Información y Comunicación

Evaluar indicadores de gestión y ejecución del

portafolio de proyectos

# de informes de evaluación de Indicadores de

gestión y ejecución del portafilio de proyectos de

TICS

2 informes de evaluación de Indicadores de

gestión y ejecución del portafilio de proyectos de

TICS
Elaborar la evaluación del modelo de gestión de

proyectos de tecnologías de información y

comunicaciones

# de informes de evaluación de Modelo de

gestión de proyectos de tecnologías de

información y comunicaciones

2 informes de evaluación de Modelo de gestión

de proyectos de tecnologías de información y

comunicaciones

Realizar mantenimientos correctivos de manera

periodica para arreglar equipos informáticos que

presentan problemas y no tienen garantía

# de equipos informáticos arreglados y

funcionando/# total de equipos informáticos

reglados y funcionando

Tener al menos un 90% de los equipos

informáticos arreglados y funcionando

Auditoría Interna9

23
Coordinación de Monitoreo de 

disposiciones

Dirección Nacional de Talento Humano

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

7

Dirección Nacional Financiera24

Dirección Nacional Administrativa8

10
Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones
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Evaluar los indicadores de gestión de incidentes,

requerimientos y problemas de segundo nivel

# de informes mensuales de evaluación de

indicadores de gestión de incidentes,

requerimientos y problemas de segundo nivel

1 informe mensual de evaluación de indicadores

de gestión de incidentes, requerimientos y

problemas de segundo nivel elaborado

Evaluar los indicadores de gestión referente a la

operación de la infraestructura tecnológica (redes,

telecomunicaciones, servidores de aplicaciones y

centro de datos)

# de informes mensuales de indicadores de

gestión referente a la operación de la

infraestructura tecnológica (redes,

telecomunicaciones, servidores de aplicaciones y

centro de datos)

1 informe mensual de indicadores de gestión

referente a la operación de la infraestructura

tecnológica (redes, telecomunicaciones,

servidores de aplicaciones y centro de datos)

elaborado
Elaborar informes técnicos de evaluación e

indicadores de disponibilidad de infraestructura

tecnológica

# de informes mensuales de evaluación e

indicadores de disponibilidad de infraestructura

tecnológica

1 informe mensual de evaluación e indicadores de

disponibilidad de infraestructura tecnológica

elaborado 

Elaborar informes de evolución y mejoramiento de

la disponibilidad y capacidad de la infraestructura

tecnológica

# de informes mensuales de evolución y

mejoramiento de la disponibilidad y capacidad de

la infraestructura tecnológica

1 informe mensual de evolución y mejoramiento

de la disponibilidad y capacidad de la

infraestructura tecnológica elaborado 

Generar inventarios de bienes informáticos,

contratos de mantenimientos y soporte técnico

referentes a equipamiento informático de centro

de datos (servidores, equipos de computación,

almacenamiento)

# de informes anuales de inventarios de bienes

informáticos, contratos de mantenimientos y

soporte técnico referentes a equipamiento

informático de centro de datos (servidores,

equipos de computación, almacenamiento)

1 informe anual de inventarios de bienes

informáticos, contratos de mantenimientos y

soporte técnico referentes a equipamiento

informático de centro de datos (servidores,

equipos de computación, almacenamiento)

elaborado

Actualizar las licencias de los sistemas operativos

Red Hat Linux, Jboss Fuse y EAP

# de actualizaciones de licencias de los sistemas

operativos Red Hat Linux, Jboss Fuse y EAP

1 actualización del bus de integración de los

sistemas operativos donde se alojan las

aplicaciones.
Mantener el soporte técnico del sistema operativo

Red Hat y Jboss
% de disponiblidad de los sistemas operativos

Mantener los sistemas operativos con una

disponibilidad del 95%
Realizar mantenimientos de nuevos filtros para el

aire acondicionado del Data Center del CJ

# de aires condicionados en buen estado / total

de aires acondicionados de data center

100% de funcionamiento de los aires

acondicionados del data center

Generar propuesta de planes, logística y

cronogramas para el proceso de parametrización e

implementación de infraestructura tecnológica

# de informes mensuales de propuesta de

planes, logística y cronogramas para el proceso

de parametrización e implementación de

infraestructura tecnológica

1 informe mensual de propuesta de planes,

logística y cronogramas para el proceso de

parametrización e implementación de

infraestructura tecnológica elaborado

Generar respaldos de la información
# de informes mensuales de respaldos de la

información

1 informe mensual de respaldos de la

información

Generar indicadores de gestión de incidentes,

requerimientos y problemas de segundo nivel

% de cumplimiento de indicadores de gestión de

incidentes, requerimientos y problemas de

segundo nivel

Alcanzar el 95%  de cumplimiento en el SLA

Elaborar informes técnicos de evaluación e

indicadores de disponibilidad de infraestructura

tecnológica

# de informes mensuales de evaluación e

indicadores de disponibilidad de infraestructura

tecnológica

1 informe mensual de evaluación e indicadores de

disponibilidad de infraestructura tecnológica

elaborado 
Elaborar el manual de procedimientos y

estándares de infraestructura tecnológica

# de manual de procedimientos y estándares de

infraestructura tecnológica

1 manual de procedimientos y estándares de

infraestructura tecnológica elaborado

Realizar planes de mantenimiento preventivo y

correctivo de la infraestructura tecnológica

% de avance de los planes de mantenimiento

preventivo y correctivo de infraestructura

tecnológica

Cumplir con el 100% de le ejecución del

mantenimiento del equipamiento activo de red

Elaborar el manual de procedimientos y

estándares de infraestructura tecnológica

% de avance en la estandarización de los

procedimientos que realiza el personal de redes

en la gestión de las diferentes plataformas

100% de estandarización de los procedimientos

que realiza el personal de redes en la gestión de

las diferentes plataformas

Generar reportes de optimización e innovación de

los sistemas de información.

% de avance en la optimización e innovación de

sistemas de Información.

Alcanzar el 90% anual, en la optimización e

innovación de sistemas de Información.

Generar reportes de Indicadores de disponibilidad

de sistemas de información.

% de avance anual en la disponibilidad de

sistemas de Información.

Alcanzar el 90% anual, en la disponibilidad de

sistemas de Información.
Generar reportes de Indicadores de gestión de

incidentes, de requerimientos y problemas de

segundo nivel

% de avance anual en la gestión de incidentes, de

requerimientos y problemas de segudno nivel

Alcanzar el 90% anual, en la gestión de incidentes,

de requerimientos y problemas de segudno nivel

Generar reportes de los Despliegues y capacitación

de los sistemas de información.

% de avance anual en el despliegue y

capacitación de Sistemas de Información.

Alcanzar el 90% anual, en el despliegue y

capacitación de Sistemas de Información.

Optimizar las metodologías de y planes de

despliegue a nivel nacional.

% de avance en la optimización de metodologías

y planes de despliegue a nivel nacional.

Alcanzar el 90% anual, en la optimización de

metodologías y planes de despliegue a nivel

nacional.
Realizar mediciones según el catálogo de

indicadores de incidencias y casos de violaciones

de las políticas de seguridad (bajo prioridad o por

demanda):

# de informes anuales de mediciones según el

catálogo de indicadores de incidencias y casos de

violaciones de las políticas de seguridad (bajo

prioridad o por demanda

2 informes anuales de mediciones según el

catálogo de indicadores de incidencias y casos de

violaciones de las políticas de seguridad (bajo

prioridad o por demanda

Generar Plan de Mitigación o/o prevención
# de planes anuales en Plan de Mitigación o/o

prevención

3 planes anuales en Plan de Mitigación o/o

prevención
Generar informes de Auditoría # de informes anuales de auditoría 3 informes anuales de auditoría

Generar informes de evaluación, seguimiento # de informes anuales evaluación, seguimiento 6 informes anuales evaluación, seguimiento

Elaborar informe de Auditoría de los registros de la

PKI

# de informes de Auditoría de los registros de la

PKI
12informes de Auditoría de los registros de la PKI

Elaborar un }Plan de continuidad del negocio de

las operaciones de la Entidad de Certificación del

CJ

# de planes de continuidad del negocio de las

operaciones de la Entidad de Certificación del CJ

1 plan de continuidad del negocio de las

operaciones de la Entidad de Certificación del CJ

Elaborar el plan de recuperación de desastres de la

entidad de certificación del CJ.

# de planes de recuperación de desastres de la

entidad de certificación del CJ.

1 plan de recuperación de desastres de la entidad

de certificación del CJ.
Elaborar plan de seguridad de hardware y software

de la entidad de certificación del CJ.

# de planes de seguridad de hardware y

software de la entidad de certificación del CJ.

1 plan de seguridad de hardware y software de la

entidad de certificación del CJ.
Elaborar reportes de emisión de certificados a

ARCOTEL

# de reportes de de emisión de certificados a

ARCOTEL

12 reportes de de emisión de certificados a

ARCOTEL

Realizar un Informe de análisis de admisibilidad # Informe de análisis de admisibilidad elaborado 1 Informe de análisis de admisibilidad elaborado

Realizar un informe de la denuncia por parte del

investigador

# Informe de la denuncia por parte del

investigador revisado

1 Informe de la denuncia por parte del

investigador revisado

Realizar Informes de investigaciones % de los informes de investigación aprobados 90% de los informes de investigación aprobados 

Elaborar Informes de aprobación de contratación

pública

% de los informes de contratación pública

aprobados

90% de los informes de contratación pública

aprobados

Elaborar Informe de calificaciones 
% de los informes de calificación enviados a las

unidades respectivas

100% de los informes de calificación enviados a

las unidades respectivas

Elaborar Informes de expedientes de monitoreo de

procesos precontractuales

% de los Informes de expedientes de monitoreo

de procesos precontractuales revisados

90% de los Informes de expedientes de monitoreo 

de procesos precontractuales revisados

Realizar notificación de ingreso de denuncia % de denuncias ingresadas al sistema 100% de denuncias ingresadas al sistema

Registrar de actividades de investigación  % de actividades de investigación registradas 100 % de actividades de investigación registradas

Realizar convocatoria a talleres # Convocatoria a los talleres elaborada 1 Convocatoria a los talleres elaborada
Elaborar Cronogramas de taller # Cronograma de taller ejecutado al 100% 1 Cronograma de taller ejecutado al 100%

Enviar Información pública institucional % de la Información pública institucional enviada
100% de la Información pública institucional

enviada
Elaborar la Guía Metodológica para el diseño de

los proyectos de inversión

# de Guías Metodológicas para el diseño de los

proyectos de inversión

1 Guía Metodológica para el diseño de los

proyectos de inversión

Elaborar el Plan de Riesgos de las Direcciones

Nacionales del Consejo de la Judicatura

# de Planes de Riesgos de las Direcciones

Nacionales del Consejo de la Judicatura

elaborados

1 Plan de Riesgos elaborado para las Direcciones

Nacionales del Consejo de la Judicatura

Elaborar el Plan de sostenimiento, mejora e

intervención del Consejo de la Judicatura a nivel

nacional  

# de Planes de sostenimiento, mejora e

intervención a nivel nacional elaborado 

1 Plan de sostenimiento, mejora e intervención a

nivel nacional elaborado 

Elaborar la reforma a la Programación Anual de la

Política Pública 2016

# de reformas a la Programación Anual de la

Política Pública 2016 realizadas

1 reforma a la Programación Anual de la Política

Pública 2016 elaborada 

Elaborar la proforma presupuestaria 2017
# de proformas presupuestarias 2017 elaboradas

y aprobadas 

1 proforma presupuestaria 2017 elaborada y

aprobada

10

12

Dirección Nacional de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

Dirección Nacional de Transparencia de 

Gestión
11
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Elaborar el Plan Operativo Anual y Programación

Anual de la Política Pública 2017

# de Plan Operativo Anual y Programación Anual

de la Política Pública 2017 elaborados

1 Plan Operativo Anual y Programación Anual de

la Política Pública 2017 elaborado

Postular 4 proyectos en el sistema SIPeIP de la

SENPLADES

# de proyectos postulados en el sistema SIPeIP de 

la SENPLADES

4 proyectos postulados en el sistema SIPeIP de la

SENPLADES

Implementar la Herramienta informática para el

manejo de la planificación y del presupuestario del

Consejo de la Judicatura

# de Herramientas informáticas para el manejo

de la planificación y del presupuestario del

Consejo de la Judicatura implementadas 

100% de la Herramienta informática para el

manejo de la planificación y del presupuestario

del Consejo de la Judicatura

Realizar evaluaciones a las Direcciones Nacionales 

# de evaluaciones realizadas a las Direcciones

Nacionales / # de evaluaciones planificadas para

realizar a las Direcciones Nacionales

100% de las evaluaciones a las Direcciones

Nacionales realizadas

Realizar evaluaciones a las Direcciones Provinciales

# de evaluaciones realizadas a las Direcciones

Provinciales / # de evaluaciones planificadas para

realizar a las Direcciones Provinciales

100% de las evaluaciones a las Direcciones

Provinciales realizadas

Elaborar informes de Seguimiento a

observacciones y recomendaciones emitidas por

los Organismos de Control

# de informes de Seguimiento a observacciones y

recomendaciones emitidas por los Organismos

de Control elaborados

6 informes de Seguimiento a observaciones y

recomendaciones emitidas por los Organismos de

Control elaborados

Elaborar el informe del sistema de indicadores de

resultado impacto, gestión y resultado

# de informes del sistema de indicadores de

resultado impacto, gestión y resultado

elaborados

1 informe del sistema de indicadores de resultado

impacto, gestión y resultado elaborado

Elaborar informes de seguimiento y evaluación del

Plan Estratégico a nivel central y desconcentrado

# de informes de seguimiento y evaluación del

Plan Estratégico a nivel central y desconcentrado

realizados

5 informes de seguimiento y evaluación del Plan

Estratégico a nivel nacional y desconcentrado

elaborados
Elaborar el Modelo de Gerenciamiento a ser

aplicado en las Dependencias Judicailes a nivel

nacional 

# Modelos de Gerenciamiento elaborados para

ser aplicado en las Dependencias Judicailes a

nivel nacional 

1 Modelo de Gerenciamiento elaborado para ser

aplicado en las Dependencias Judiciales a nivel

nacional 
Implementar a nivel nacional salas de audiencia

conforme las definiciones establecidas como

componente del COGEP.

# de salas de audiencia implementadas / # de

salas de audiencia planificadas

100% de salas de audiencia implementadas a

nivel nacional para el COGEP

Elaborar Informes de Gestión y de cumplimiento

de Planes

# de informes de rendición de cuentas 2015

elaborado 

1 informe de rendición de cuentas 2015

elaborado 

Elaborar informes semestrales de seguimiento a la

ejecución de los acuerdos de cooperación y

asistencia nacionales e internacionales 

# de informes semestrales de seguimiento a la

ejecución de los acuerdos de cooperación y

asistencia nacionales e internacionales elaborado

2 informes semestrales de seguimiento a la

ejecución de los acuerdos de cooperación y

asistencia nacionales e internacionales elaborado

Elaborar el catastro judicial del Consejo de la

Judicatura

# de catastros judiciales del Consejo de la

Judicatura elaborados

1 catastro judicial del Consejo de la Judicatura

elaborado

Realizar talleres y capacitaciones a nivel nacional # de talleres a nivel nacional realizados 1 taller de capacitación a nivel nacional realizado

Elaborar Informes de análisis estadístico y jurídico # de informes de análisis estadístico y jurídico 
12 informes de análisis estadístico y jurídico

elaborados  

Elaborar Informes análisis de procesos estadísticos # de informes análisis de procesos estadísticos
12 informes análisis de procesos estadísticos

elaborados 

Elaborar Informe de resultados de la encuesta # de informesde resultados de la encuesta 1 informe de resultados de la encuesta elaborado

Elaborar Informes de calidad de la información

estadística

# de informes de calidad de la información

estadística

12 informes de calidad de la información

estadística elaborados 
Elaborar Informe de generación de estructura de

la investigación

# de informes de generación de estructura de la

investigación

1 informe de generación de estructura de la

investigación elaborado

Elaborar Informe de diseño de la muestra por

provincia, cantón, judicatura y materia

# de informes de diseño de la muestra por

provincia, cantón, judicatura y materia

1 informe de diseño de la muestra por provincia,

cantón, judicatura y materia elaborado

Elaborar Instructivos y manuales de metodologías

estadísticas

# de instructivos y manuales de metodologías

estadísticas

2 instructivos y manuales de metodologías

estadísticas elaborados 
Elaborar Informes de consolidación de información

estadística

# de informes de consolidación de información

estadística

4 informes de consolidación de información

estadística elaborados 

Realizar Publicaciones de los tabulados estadísticos # de Publicaciones de los tabulados estadísticos
6 Publicaciones de los tabulados estadísticos

elaborados

Elaborar Informes de los tabulados estadísticos # de informes de los tabulados estadísticos
6 informes de los tabulados estadísticos

elaborados 

Realizar Actas, informes y Licencia renovada
# de Recepciones de Licencia de Reportes

Gerenciales

1 Recepción de Licencia de Reportes Gerenciales

elaborado
Elaborar Informe de actualización de información

estadística

# de informes de actualización de información

estadística

2 informes de actualización de información

estadística elaborados 

Emitir el informe final del contrato de servicio de

monitoreo de medios tradicionales y electrónicos

en temas referentes y adyacentes al Consejo de la

Judicatura

# de informes finales emitidos referentes al

contrato de servicio de monitoreo de medios

tradicionales y electrónicos en temas referentes

y adyacentes al Consejo de la Judicatura

1 Informe final emitido del contrato de servicio

de monitoreo de medios tradicionales y

electrónicos en temas referentes y adyacentes al

Consejo de la Judicatura

Firmar el convenio de pago por la contratación de

un espacio comunicacional del "I encuentro de

Gestión Pública" para la imagen y difusión de la

gestión del Consejo de la Judicatura. 

# de convenios firmados para el pago por la

contratación de un espacio comunicacional del "I

encuentro de Gestión Pública" para la imagen y

difusión de la gestión del Consejo de la Judicatura 

1 convenio de pago firmado por la contratación

de un espacio comunicacional del "I encuentro de

Gestión Pública" para la imagen y difusión de la

gestión del Consejo de la Judicatura. 

Realizar un Informe de Monitoreo respecto a la

información generada por los medios de

comunicación concernientes a la Función Judicial y

demás temas de interés del sector justicia

# de informes realizados respecto al monitoreo

de la información generada por los medios de

comunicación concernientes a la Función Judicial

y demás temas de interés del sector justicia

1 informe realizado respecto al monitoreo de la

información generada por los medios de

comunicación concernientes a la Función Judicial

y demás temas de interés del sector justicia

Realizar la contratación para suscripciones con

prensa escrita y revistas conforme al Plan Nacional

de Comunicación

# de suscripciones realizadas con prensa escrita y

revistas / # de suscripciones con prensa escrita y

revistas planificadas

100% de suscripciones con prensa escrita y

revistas conforme al Plan Nacional de

Comunicación
Elaborar Informes de registros de compromisos de

gasto corriente e inversión

# de informes de registros de compromisos de

gasto corriente e inversión

6 informes de registros de compromisos de gasto

corriente e inversión elaborados 
Elaborar Informes de modificaciones

presupuestarias
# de informes de modificaciones presupuestarias

6 informes de modificaciones presupuestarias

elaborados 

Informes de reprogramaciones financieras de

egresos permanentes y no permanentes

# de informes de reprogramaciones financieras

de egresos permanentes y no permanentes

6 informes de reprogramaciones financieras de

egresos permanentes y no permanentes

elaborados 
Elaborar Informes control previo al pago de las

obligaciones

# de informes de control previo al pago de las

obligaciones

6 informes control previo al pago de las

obligaciones elaborados 
Elaborar Informes recaudación y registro de los

valores de las Direcciones Provinciales

# de informes de recaudación y registro de los

valores de las Direcciones Provinciales

6 informes recaudación y registro de los valores

de las Direcciones Provinciales
Elaborar Informes de seguimiento del Sistema

Unico de Pensiones Alimenticias  SUPA

# de informes de seguimiento del Sistema Unico

de Pensiones Alimenticias  SUPA

4 informes de seguimiento del Sistema Unico de

Pensiones Alimenticias  SUPA elaborados 
Elaborar Informes de depositos judiciales del

sistema notarial

# de informes de depositos judiciales del sistema

notarial

6 informes de depositos judiciales del sistema

notarial elaborados 
Elaborar Informes de manejo de garantias

genradas a nivel central y desconcentrado 

# de informes de manejo de garantias genradas a

nivel central y desconcentrado 

2 informes de manejo de garantias genradas a

nivel central y desconcentrado  elaborados 
Elaborar Informe presentació n de proforma

presupuestaria al Pleno del Consejo de la

Judicatura

# de informes de presentació n de proforma

presupuestaria al Pleno del Consejo de la

Judicatura

1 informe presentació n de proforma

presupuestaria al Pleno del Consejo de la

Judicatura
Realizar Pagos de nómina institucional # de pagos de nómina institucional 12 Pagos de nómina institucional elaborados 
Realizar Declaraciones tributarias y anexos

transaccionales del SRI

# de declaraciones tributarias y anexos

transaccionales del SRI

12 declaraciones tributarias y anexos

transaccionales del SRI elaborados 
Elaborar Informe de validación de información

financiera

# de informes de validación de información

financiera

12 informe de validación de información

financiera elaborados 
Informes de registros contables y comprobantes

de egreso

# de informes de registros contables y

comprobantes de egreso

12 informes de registros contables y

comprobantes de egreso
Elaborar Informe de emición de certificaciones

presupuestarias 

# de informes de emisión de certificaciones

presupuestarias 

12 Informe de emisión de certificaciones

presupuestarias  elaborados 
Reporte del GPR / No Aplica

ECON. GLENDA CALVAS CHÁVEZ
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

MENSUAL
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2016
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

12

15 Dirección Nacional Financiera

14
Dirección Nacional de Comunicación 

Social

Dirección Nacional de Planificación

Dirección Nacional de Estudios 

Jurimétricos y Estadística Judicial
13
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