
No. Área o dependencia Meta Objetivo Plazo Responsable

100% quejas y denuncias 

admisibles contra servidores/as 

de la Función Judicial de su 

jurisdicción resueltas

Investigar los hechos que, 

presuntamente constituyen una 

infracción disciplinaria

31-dic-14

100% quejas y denuncias 

admisibles contra abogados 

que participan en los procesos 

judiciales de su jurisdicción 

resueltas

Investigar los hechos que, 

presuntamente constituyen una 

infracción disciplinaria

31-dic-14

100% quejas y denuncias 

admisibles contra servidores/as 

de los órganos autónomos o 

auxiliares de su jurisdicción 

resueltas

Investigar los hechos que, 

presuntamente constituyen una 

infracción disciplinaria

31-dic-14

1 Plan de detección de 

necesidades de capacitación 

para la Dirección Provincial y 

procesos desconcentrados

Coordinar la elaboración del 

plan de detección de 

necesidades de capacitación 

para la dirección provincial y 

procesos desconcentrados

28-feb-14
Direcciòn Nacional de 

Talento Humano

100% de la base de datos de 

los servidores de órganos 

autónomos y/o auxiliares que 

intervienen en los procesos 

judiciales de su jurisdicción 

actualizada

Actualizar la base de datos de 

los servidores de órganos 

autónomos y/o auxiliares que 

intervienen en los procesos 

judiciales de su jurisdicción 

31-dic-14

Coordinación Provincial de Control 

Disciplinario

Unidad Provincial de Talento Humano

Consejo de la Judicatura
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1

2

Alvaro Baquezea 

Intriago 

Juan Carlos Santos 

Garcia



100% de la base de datos de 

abogadas y abogados 

incorporados al foro 

actualizada

Dirigir la elaboración y remisión 

al Consejo de la Judicatura, del 

libro de incorporación al foro de 

abogados (as), así como la 

expedición de la matrícula 

profesional

31-dic-14

100% de la base de datos de 

peritos acreditados por la 

Dirección Provincial 

actualizada

Dirigir la elaboración y remisión 

al Consejo de la Judicatura, de 

la base de datos de peritos 

acreditados por la Dirección 

Provincial

31-dic-14

100% de atención a 

requerimientos de criterios y 

pronunciamiento jurídicos a 

nivel provincial

Asesorar sobre normativa 

jurídica y absolver consultas 

jurídicas, a nivel provincial

31-dic-14

100% de actividades que 

requieren patrocinio 

institucional a nivel provincial 

coordinadas, gestionadas y 

supervisadas

Asumir el patrocinio de las 

causas legales en las que la 

Dirección Provincial actúe

31-dic-14

1 PAPP aprobada por el 

Director Provincial, con las 

reformas presentadas a la 

misma.

Elaborar la programación anual 

de la política pública de la 

Dirección Provincial

31-ago-14

1 cuadre mensual de la 

ejecución presupuestaria con la 

PAPP de la Dirección 

Provincial

Ejecutar a nivel territorial 

acciones de seguimiento y 

evaluación de estrategias, 

programas, proyectos, así como 

de la implantación de las 

políticas públicas emitidas 

desde el nivel central

31-dic-14

4

Unidad Provincial de Talento Humano2

3

Juan Carlos Santos 

Garcia

Otto Morales Mc 

Mahan (Coordinador  

de la Unidad Provincial 

de Asesorìa Jurìdica)

Unidad Provincial de Asesoría Jurídica

Unidad Provincial de Planificación

Katty Mendoza 

Mendoza 

(Coordinadora (e) 

Unidad Provincial de 

Planificaciòn)



1 seguimiento cuatrimestral al 

cumplimiento de las metas e 

indicadores de la PAPP de la 

Dirección Provincial

Ejecutar a nivel territorial 

acciones de seguimiento y 

evaluación de estrategias, 

programas, proyectos, así como 

de la implantación de las 

políticas públicas emitidas 

desde el nivel central

31-dic-14

5
Unidad Provincial de Estudios 

Jurimétricos y Estadística Judicial

100% de requerimientos 

mensuales de información 

estadística de su jurisdicción 

atendidos

Consolidar, organizar, 

sistematizar y estructurar 

información estadística, 

reportes e indicadores para la 

toma de decisiones

31-dic-14
Viviana Garcia 

Ronquillo 

6
Unidad Provincial de Comunicación 

Social

1 Plan de Comunicación 

Provincial para Fortalecer la 

Imagen Institucional

Dirigir la elaboración del Plan 

de Comunicación Social 

provincial

31-ene-14

Yaira Marcillo Santana 

(Coordinadora (e) 

Unidad Provincial de 

Comunicaciòn)

7 Unidad Provincial Administrativa

Elaborar el Plan de 

Mantenimiento de bienes 

muebles e inmuebles de la 

Dirección Provincial

Coordinar la ejecución de 

planes e instructivos para el 

buen uso y funcionamiento de 

todas las dependencias de la 

Dirección Provincial

31-mar-14

Maria Gabriela Paez 

Macias (Coordinador 

(e) Unidad Provincial 

Administrativa)

Elaborar la Proforma 

Presupuestaria de la Dirección 

Provincial

Coordinar con la Dirección 

Nacional de Planificación y 

Dirección Nacional Financiera 

la  elaboración de la proforma 

presupuestaria de la Dirección 

Provincial

31-jul-14

100% de Garantias recibidas 

por la Dirección Provincial 

Vigentes

Controlar y custodiar las 

garantías vigentes de la 

Dirección Provincial

31-dic-14

4

8

Unidad Provincial de Planificación

Unidad Provincial Financiera

Katty Mendoza 

Mendoza 

(Coordinadora (e) 

Unidad Provincial de 

Planificaciòn)

Rita Soza Zambrano 



9
Unidad Provincial de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

80% de ejecución del plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la plataforma de 

comunicaciones

Coordinar los planes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura 

tecnológica

31-dic-14 Pablo Flores Cedeño


