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I N T R O D U C C I Ó N  

 

El presente documento correspondiente al Plan Operativo Anual  2012 (POA 2012) se presenta 

como anexo al nuevo “Plan Estratégico Institucional” y se pone a consideración del Pleno del 

Consejo de la Judicatura de Transición para su respectiva aprobación. 

 

En el primer capítulo se describe el proceso de elaboración del POA 2012, teniendo en cuenta 

los factores que han obligado a modificar la versión previamente aprobada, especialmente, el 

contenido del Presupuesto General del Estado 2012 y las modificaciones en la estructura 

institucional implementadas por el Consejo de la Judicatura de Transición, con el propósito de 

realizar una transformación de la administración de justicia del Ecuador encaminada a 

garantizar un servicio eficiente, eficaz y transparente a la ciudadanía.  

 

El  marco legal de acuerdo al cual se estructura el POA 2012 se detalla en el segundo capítulo 

del texto. Este marco legal inicia con la Constitución de la República y va incorporando  los 

contenidos de instrumentos legales de menor jerarquía, en un esquema de cascada. 

 

El tercer capítulo incluye la misión, visión y valores institucionales correspondientes al nuevo 

Plan Estratégico Institucional. Desde este capítulo en adelante se van incluyendo contenidos 

de la planificación institucional que servirán para asegurar el alineamiento del POA 2012 con el 

contenido de la planificación estratégica. 

 

En concordancia con los proyectos que constan dentro del “Programa de Reestructuración de 

la Función Judicial”, se han establecido una serie de ejes estratégicos institucionales, de tal 

manera de coordinar la acción conjunta del Consejo de la Judicatura de Transición; estos ejes 

se tomaron de la planificación estratégica y se incorporaron en el capítulo cuatro del presente 

documento.  
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En el quinto capítulo se enumeran los objetivos estratégicos institucionales (OEIs) del “Plan 

Estratégico Institucional”, elementos de la planificación estratégica cuyo logro resulta de la 

ejecución del contenido de la planificación operativa anual. Cada segmento constitutivo del 

POA 2012 se acopla a  un OEI, permitiendo agrupar el resultado de diversas acciones 

institucionales de acuerdo a su contribución a un OEI específico.     

 

El último capítulo de este documento contiene la matriz misma del POA 2012, organizada de 

forma programática, incluyendo cada uno de los programas y proyectos y los recursos que les 

han sido asignados. Esta matriz no incluye el desglose del contenido del “Programa de 

Reestructuración de la Función Judicial”, correspondiente al año 2012, que ha sido incluido en 

el contenido del documento del “Plan Estratégico Institucional”.  
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1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA 2012 

 

Mediante Memorando No. 0467-S-CJ-MAP-2011 de 15 de junio del 2011, el Secretario del 

Consejo de la Judicatura (E) pone en conocimiento de la Directora Nacional de Planificación la 

aprobación del “Plan Operativo Anual Año 2012  (POA -2012)”. Este documento fue elaborado 

en base a las demandas que las diversas unidades del Consejo Nacional de la Judicatura 

remitieron englobando las acciones que tenían previsto realizar en el presente año. 

 

En los anexos del documento citado en el párrafo anterior, se describe el procedimiento que la 

Dirección Nacional de Planificación siguió para consolidar la información incluida en dicho 

documento. De acuerdo a esta fuente el procedimiento seguido incluyó el desarrollo de un 

taller participativo con los Directores Provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

Al ser aprobado el Presupuesto General del Estado 2012, el Ministerio de Finanzas genera una 

distribución de los techos de recursos asignados al Consejo de la Judicatura de Transición 

(Anexo No. 1); los mismos que, por razones obvias, no corresponden con los valores que 

fueron utilizados para elaborar el “Plan Operativo Anual Año 2012  (POA -2012)”, previamente 

aprobado. 

 

Esta distribución de la disponibilidad de recursos obligó a realizar un trabajo encaminado a 

ajustar las demandas previamente presentadas a los nuevos techos. Para este ejercicio se 

utilizaron como techos,  los valores de los grupos de gasto del Anexo No. 1, debido a que el 

valor de los subgrupos no guarda relación con la ejecución de los mismos en el año 2011. Los 

valores fueron asignados a las Direcciones Provinciales de acuerdo a su ejecución en el año 

20111. Los resultados de este ejercicio se presentan dentro de este documento para ser 

puestos a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. 

                                                           
1 Para los siguientes casos los montos asignados son menores a los de 2011 por las siguientes razones: Carchi se restó el valor de 
una consultoría realizada en el año 2011, puesto que por razones obvias,  no se repite en el 2012. Imbabura se eliminó mobiliario 
adquirido en 2011 por 20.000,00 usd. Chimborazo no ejecutó 146.000,00 de consultoría. 
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Por otro lado, como resultado del mandato popular expresado en el referéndum y consulta 

popular del 7 de mayo de 2011, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 490 de 13 

de julio de 2011, el Consejo de la Judicatura de Transición asumió las competencias para 

transformar la Justicia en el Ecuador;  para lo cual se crearon coordinaciones estratégicas y 

gerencias encargadas de ejecutar el “Programa de Reestructuración de la Función Judicial”. 

 

Este “Programa” incluye una serie de acciones que estaban a cargo de otras unidades dentro 

de la lógica del “Plan Operativo Anual Año 2012 (POA -2012)”, previamente aprobado. Por esta 

razón, dentro del proceso de ajuste a los techos presupuestarios que dieron como resultado 

los contenidos del POA 2012 presentado en este documento ha tenido que hacer las 

adecuaciones pertinentes para armonizar el contenido del POA 2012 con las funciones que se 

encuentran realizando las nuevas unidades incorporadas por el Concejo de la Judicatura de 

Transición.  

 

Adicionalmente, los cambios derivados de la ejecución del “Programa de Reestructuración de 

la Función Judicial” han obligado a elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional. Esta nueva 

versión del Plan Operativo Anual 2012 se presenta como anexo a esta nueva visión estratégica, 

para su respectiva aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. 

 

La estructura del POA 2012 presentada en el presente documento se encuentra 

completamente articulada a los objetivos, metas e indicadores del Plan Estratégico 

Institucional y a través de éste, con los contenidos en el "Plan Nacional para el Buen Vivir”.  
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2. MARCO LEGAL 

 

El  marco legal de acuerdo al cual se ha estructurado el POA 2012 inicia con la Constitución de 

la República y va incorporando  los contenidos de instrumentos legales de menor jerarquía 

como el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

 

El marco legal parte de las potestades que la Constitución da al Consejo de la Judicatura para 

manejar el contenido de las acciones que se reflejan en el POA 2012. Así,  el artículo 178 de la 

Constitución establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

 

En el mismo sentido, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: 

“ORGANO ADMINISTRATIVO: El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos 

jurisdiccionales, órganos auxiliares y órganos autónomos. El Consejo de la Judicatura es un 

órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los 

órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. ….” 

 

Una vez establecidas las facultades legales para ejecutar el contenido del POA 2012, cabe 

mencionar el contenido de las normas constitucionales que obligan a articular los objetivos, 

metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional y a través de éste, los contenidos del 

POA 2012 con en el "Plan Nacional para el Buen Vivir”. Con este propósito, el artículo 280 de la 

Constitución conceptualiza al Plan Nacional de Desarrollo como: “…el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. 

 

En virtud de lo mencionado, el presente POA 2012 se encuentra estructurada dentro del 

marco legal vigente, de acuerdo a los artículos señalados de de la Constitución de la República 
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del Ecuador, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, y el Código Orgánico de la Función 

Judicial. 
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

A continuación se ha incluido la misión, visión y valores institucionales correspondientes al 

documento del Plan Estratégico Institucional, que constituyen el marco de los contenidos del 

POA 2012: 

 

Misión 

 

“Somos el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, 

mediante la definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y modernización del 

sistema judicial.” 

 

Visión 

 

“Garantizar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos con 

eficacia, integridad y transparencia asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica” 

 

Valores Institucionales 

 

 Ética y Transparencia 

 Honestidad e Integridad 

 Compromiso de servicio a la sociedad 

 Lealtad a la Función Judicial 

 Justicia y Equidad 

 Comunicación efectiva 

 Efectividad y Eficiencia 

 Mejoramiento continuo 
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los Objetivos Estratégicos influyen en la naturaleza, dirección y sostenibilidad de la institución. 

 

Es importante recalcar que los objetivos estratégicos se definen como lo que la institución 

debe alcanzar para concretar la misión. 

 

Objetivos Estratégicos del Consejo de la Judicatura: 

1. - Reformar la calidad del sistema de gobierno del Sistema Judicial que 

respalde la exigibilidad de los derechos ciudadanos, la seguridad jurídica y el 

debido proceso. 

2. - Fortalecer las capacidades e integridad de los servicios judiciales, a través 

de implementar políticas, estrategias, líneas de acción y recursos. 

3. - Promover el desarrollo del talento humano como línea agregadora de valor 

del sistema Judicial. 

4. - Aplicar las competencias de control, vigilancia y disciplina sobre los órganos 

judiciales, autónomos y auxiliares en el marco de la transparencia organizacional. 

 

 

Relación de los objetivos estratégicos con el Plan Nacional del Buen Vivir.- 

El Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 contiene doce objetivos nacionales, de entre los 

cuales, para el Consejo de la Judicatura, destaca el noveno, por ende la Institución se halla 

alineada  dichos objetivos y a sus respectivas políticas y metas. 

 

“Objetivo 9. GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA”. Dentro de este 

objetivo, el Plan Nacional del Buen Vivir se vincula a la política 9.3, que dice: 
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“Impulsar una administración de justicia independiente, eficaz, oportuna imparcial, 

adecuada e integral”.  

 

A su vez dicha política se enlaza a las siguientes metas: 

 

“Meta 9.3.1. Alcanzar el 75% de resolución de causas penales al 2013 

 

“Meta 9.3.2. Alcanzar el 60% de eficiencia  en la resolución de causas penales acumuladas 

al 2013.” 

 

Tanto los objetivos cuanto los ejes estratégicos que se han definido para el año 2012 

permiten precisamente que el Consejo de la Judicatura encamine sus esfuerzos, acciones 

y proyectos en la consecución de un nivel de aporte suficiente para el logro sostenido de 

las metas señaladas. 

 

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA FUNCÓN JUDCIAL 

 

La principal  estrategias que el presente Plan determina para alcanzar los objetivos 

estratégicos institucionales es la implementación de un proceso de reestructuración de la 

Función Judicial, el que será ejecutado en conformidad a los preceptos constitucionales, 

directrices del Plan Nacional para el Buen Vivir, Código Orgánico de la Función Judicial y 

resultados del Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011. 

 

La ejecución del proceso es un hito en la historia republicana del país, por ello crea una 

institucionalidad que posibilita la oferta de servicios judiciales en el territorio más cerca de la 

ciudadanía y con la tendencia de que los cambios radicales que se implementen serán 

institucionalizados, bajo la premisa que contribuyen al cumplimiento de la misión del Consejo 

de la Judicatura. 

 

Este proceso es ejecutado por seis ejes estratégicos, cuyas acciones tiene alineación con 

nueva forma de administrar justicia. 
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Objetivos de Planificación 

 

- Ajustar las actividades previstas en el POA 2012 del Consejo de la Judicatura de 

Transición  al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2012 según el cronograma de 

actividades adjunto, en razón de haber sido elaborado con sujeción al presupuesto 

institucional. 

 

- Facilitar la implementación de los procesos de transformación implementados por el 

Consejo de la Judicatura de Transición a través de los 6 ejes estratégicos: talento 

humano, modelo de gestión, infraestructura civil, infraestructura tecnológica, gestión 

financiera y cooperación interinstitucional. 

 

Gráfico N°1. Alineamiento Visión, Misión, Objetivos y Ejes 

 

Fuente: CNJT 
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5.   EJES ESTRATÉGICOS 

  

Los ejes estratégicos se definen en función de los Objetivos Estratégicos. Los ejes estratégicos 

son de alta relevancia estratégica pues tienen un impacto directo en la naturaleza, dirección y 

sostenibilidad de la institución en los próximos años. 

El Consejo de la Judicatura ha emprendido el Programa de Reestructuración de la Función 

Judicial que abarca la reestructuración del sistema de justicia en seis ejes estratégicos: 

1. Talento Humano 

2. Modelo de Gestión 

3. Gestión Financiera Equitativa 

4. Infraestructura Tecnológica 

5. Infraestructura Civil 

6. Cooperación Interinstitucional  

 

Gráfico N°2. Ejes Estratégicos Consejo de la Judicatura 

 

Fuente: CJT 
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PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

El Programa de Reestructuración de la Función Judicial 2 “prevé treinta y seis meses de diseño 

e implementación y estará enmarcado en el Objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 

2013 que es “Garantizar la vigencia de los derechos de la Justicia” y su política 9.3 que es 

“Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, imparcial, 

adecuada e integral”. 

El Programa cuenta con la priorización de la SENPLADES, está constituido por cinco proyectos 

que deben ser ejecutados en el período 2011 – 2014, mismos que se enumeran a 

continuación: 

 Diseño e implementación del Nuevo Modelo de Gestión de la Función Judicial. 

1. Diseño e implementación del Sistema Integral de Gestión del Talento Humano de la 

Función Judicial. 

2. Creación y mejoramiento de la infraestructura judicial ajustada al nuevo modelo de 

gestión de la Función Judicial. 

3. Implementación de la infraestructura de Tecnologías de Información y comunicaciones 

de la Función Judicial. 

4. Implementación de procesos integrales de comunicación institucional de la Función 

Judicial.  

 

Objetivo del Programa de Restructuración de la Función Judicial 

 

Articular los proyectos de: modelo de gestión, talento humano, infraestructura civil, 

infraestructura tecnológica y comunicacionales que permitan reestructurar la Función Judicial 

y brindar un servicio digno llegando a los niveles más desagregados del territorio; mediante su 

                                                           
2 Resumen Ejecutivo Programa de Reestructuración de la Función Judicial. Equipo de Proyectos. CNJT Agosto 2011. 
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diseño e implementación en los 18 meses iniciales de gestión y su mantenimiento y 

retroalimentación durante el plazo determinado en el programa3. 

Objetivos Específicos de Reestructuración de la Función Judicial 

 

1. Diseñar e implementar el Sistema Integral de Talento Humano estandarizando 

metodologías, procedimientos, técnicas y herramientas que incorporen los principios 

constitucionales y del Código Orgánico de la Función Judicial sobre participación 

ciudadana y control social, en los órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y 

autónomos, consolidando el nuevo modelo de gestión, en 36 meses. 

 

2. Diseñar e implementar el modelo de gestión para la Función Judicial, de conformidad 

con los preceptos constitucionales y demás normas conexas que garanticen un acceso 

y servicio de justicia con eficacia, integridad y transparencia a todas las ciudadanas y 

los ciudadanos a partir de 2011. 

 

3. Adecuar los inmuebles existentes y edificar nueva infraestructura de la Función Judicial 

correspondiendo al Nuevo Modelo de Gestión propuesto,  permitiendo que las 

ciudadanos y los ciudadanos accedan a un servicio de calidad con calidez, en 36 meses 

 

4. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Judicial mediante la implementación de 

tecnologías que incrementen y garanticen la disponibilidad y acceso a la información al 

tiempo de ofrecer  servicios de eficiencia y eficacia a las ciudadanas y los ciudadanos, 

en un 100% aplicado al nuevo modelo de gestión. 

 

5. Diseño e implementación del Proceso Integral de Comunicación Institucional de la 

Función Judicial, que la posicione en la opinión pública, como un agente generador de 

transparencia; hacedor de la gestión moderna con capacidad de respuesta a la 

realidad tanto desde la lógica jurídica como de la eficacia de las propuestas 

implementadas. 

                                                           
3 Programa de Reestructuración de la Función Judicial. Equipo de Proyectos. CNJT Agosto 2011. 
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6.   PLAN OPERATIVO ANUAL  2012 

 

 

En el Anexo No. 2 se presenta la matriz con la estructura programática del POA 2012, 

incluyendo los recursos que les han sido asignados a cada uno de los programas y proyectos 

que lo componen, los mismos que se encuentran organizados de acuerdo al OEI al que 

contribuyen. La matriz del anexo, al mismo tiempo, se encuentra dividida geográficamente 

entre Direcciones Provinciales y Planta Central. 

 

Hay que anotar que el Anexo No. 2 no incluye el desglose del contenido del “Programa de 

Reestructuración de la Función Judicial” correspondiente al año 2012, que ha sido incluido en 

el documento del “Plan Estratégico Institucional”. 

 

CUADRO No. 1: POA 2012 AJUSTADO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS (EN USD) 

 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL POA 2012 
CONSOLIDADO 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 258.800.550,33 

GASTO DE INVERSIÓN 123.942.502,34 

TOTAL POA 2012 382.743.052,67 

 

 

Desde el punto de vista de los recursos asignados, el POA 2012 presenta una distribución en 

programas y proyectos por un total de USD 382,7 millones. Estos recursos se dividen en gastos 

de funcionamientos y gastos de inversión tal como se establece en el Cuadro No. 1.  

 

Los gastos de funcionamiento corresponden al 68% del total de recursos asignados por el 

Ministerio de Finanzas al Consejo de la Judicatura de Transición, mientras que los recursos 
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asignados a la inversión corresponden al 32% restante, tal como se muestra en el Gráfico No. 

3.     

 

GRÁFICO No. 3: DISTRIBUCIÓN POA 2012 

 

 

 

 

El uso de los recursos destinados al funcionamiento del Consejo de la Judicatura de Transición 

se desglosa en el Cuadro No. 2, el cual se presenta a continuación: Gráfico No. 4 

 

 

CUADRO No. 2: POA 2012 AJUSTADO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - RESUMEN 

GASTO OPERATIVO (EN USD) 

 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL POA 2012 CONSOLIDADO

REMUNERACIONES 243.939.423,00

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.411.127,33

SEGUROS 450.000,00

TOTAL GASTO OPERATIVO 258.800.550,33
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GRÁFICO No. 4: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO OPERATIVO - POA 2012 

 

 

 

La distribución del uso de los recursos destinados al funcionamiento del Consejo de la 

Judicatura de Transición presenta una asignación del 94% del total de estos recursos a 

remuneración del personal y un 6% a la adquisición de bienes y servicios de consumo, y el 

pago de seguros (a los cuales corresponde un porcentaje menor al 1%).    

 

Cabe mencionar que tal como ha sido establecido en este documento, las demandas 

previamente presentadas han sido ajustadas de acuerdo a los techos de recursos asignados 

por el Ministerio de Finanzas al Consejo de la Judicatura de Transición; pero debido a la 

ejecución del “Programa de Reestructuración de la Función Judicial”, se prevé la necesidad de 

solicitar recursos adicionales dentro del ejercicio presupuestario 2012; requerimiento que 

deberá ser presentado por las unidades respectivas siguiendo el procedimiento respectivo de 

aprobación al interior del Consejo.  


