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Introducción
En la gestión y administración de los asuntos públicos, la rendición de cuentas es un proceso
de diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía, por medio del cual se informa sobre
las acciones realizadas por cada institución. La ciudadanía, por su parte, conoce, evalúa y ejerce
su derecho a participar en la gestión de lo público (Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, 2014).
A partir de 2008 la rendición de cuentas es reconocida como un derecho de la ciudadanía y una
obligación de las instituciones y entidades públicas, a fin de reafirmar la transparencia de la
información y la participación que demanda la ciudadanía en el accionar de estas dependencias.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, es el ente responsable de
establecer mecanismos e instrumentos para la rendición de cuentas de las instituciones y
entidades del sector público, así como determinar normas y directrices para su óptimo
cumplimiento. Para tal fin, anualmente, estructura un cronograma de rendición de cuentas con
los plazos para el desarrollo de este proceso.
En este contexto, a continuación se presenta el informe de rendición de cuentas de la gestión
cumplida por esta Dirección Provincial, correspondiente al 2017.
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1
LA
TRANSFORMACIÓN
DE LA JUSTICIA
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1. La transformación de la justicia
1.1. Introducción
Con la finalidad de cumplir las disposiciones constitucionales, que establecen que el Ecuador
es un Estado de derechos y de justicia, el Consejo de la Judicatura instituyó una serie de
políticas públicas que han fortalecido la transparencia y la calidad en la prestación de los
servicios de justicia.
El sistema judicial ecuatoriano ha tenido en los últimos años grandes avances, en este contexto,
uno de los hitos más relevantes corresponde a la institucionalización del Código Orgánico
Integral Penal COIP (agosto de 2014) y la implementación del Código Orgánico General de
Procesos - COGEP (mayo de 2016).
Es así que, la implementación del sistema oral en la administración de justicia ecuatoriana
exige el compromiso de todos los actores inmersos en este proceso de cambio. La
introducción de la oralidad en el ámbito no penal, trae consigo una serie de retos que deben ser
asumidos por todos, a fin de mejorar aún más el sistema judicial ecuatoriano. Ahora se imparte
justicia en las audiencias, es entonces que la inmediación y la interacción directa entre el
juzgador y las partes cobran una vital importancia para la resolución de los conflictos que
ingresan al sistema.
La institucionalización de esta normativa busca garantizar los derechos constitucionales y
permite generar una descongestión de causas dentro del sistema judicial optimizando los
tiempos procesales.
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1.2. Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de
Justicia
1.2.1. Tasa de Resolución
La Tasa de Resolución es la relación entre las causas resueltas y las causas ingresadas, en un
mismo período.
La evolución de esta tasa es la siguiente:
Gráfico N° 1
Tasa de resolución
(General, ámbito penal y no penal)
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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1.2.2. Tasa de Congestión
La Tasa de Congestión es la relación entre el número de causas ingresadas (entre el 01 de enero
y el 31 de diciembre de cada año), más las causas en trámite acumuladas de años anteriores; y el
número de causas resueltas durante el presente año.
La evolución de esta tasa es la siguiente:
Gráfico N° 2
Tasa de congestión
(General, ámbito penal y no penal)
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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1.2.3. Tasa de Pendencia
La Tasa de Pendencia es la relación entre las causas pendientes de resolución (en trámite) al
final de un periodo determinado y el número de causas resueltas en el periodo evaluado.
La evolución de esta tasa es la siguiente:

Gráfico N° 3
Tasa de pendencia
(General, ámbito penal y no penal)
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

10

0,50
-

1.2.4. Código Orgánico de General de Procesos - COGEP
Con la plena vigencia del COGEP, a partir del 23 de mayo de 2016, se implementaron todos
los aspectos que viabilizan la correcta aplicación de la normativa a nivel nacional.
A diciembre de 2017, existe una considerable disminución en los tiempos de tramitación de
causas, respecto de los procesos que se sustancian con la normativa anterior; así también, se
registra una mejor distribución de la carga procesal.
Es así que, a partir de la implementación del COGEP, los datos revelan que se resuelven más
causas respecto a la carga procesal, lo que muestra la eficacia y eficiencia de la aplicación de las
políticas y procesos implementados.
Tabla N° 1
Resultado Judicial COGEP
Tipo de proceso
Estado
Archivo por no completar demanda
Procesos no
calificados
Inadmisiones
En trámite
Resueltas con sentencia
Procesos
calificados
Archivos
Resueltas con Auto Interlocutorio
Total de procesos ingresados

Número
2896
685
4912
8702
1441
123
18759

Porcentaje
15%
4%
26%
46%
8%
1%
100%

Fuente: Gerencia COGEP, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Como se observa en el gráfico anterior, al 31 de diciembre de 2017, ingresaron al sistema de
administración de justicia 18759 procesos, de los cuales el 46% (8702 causas) se resolvió con
sentencia, y el 26% se encuentra en trámite.
Hay que destacar que menos el 4% del total de demandas ingresadas al sistema, fue inadmitido
por alguna de las razones previstas en el Código Orgánico General de Procesos.
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1.3. Promover el óptimo acceso a la Justicia
1.3.1. Cobertura de jueces
Una de las tareas fundamentales del Consejo de la Judicatura, ha sido garantizar la adecuada
cobertura judicial para lo cual, se elaboró e implementó el Plan de Cobertura Judicial 2017 que
determinó, de manera técnica, el número adecuado de jueces que se requieren en las diferentes
dependencias judiciales a nivel nacional. El desafío para el Consejo de la Judicatura durante el
2017 no solamente fue mantener una tasa óptima de jueces por cada 100 mil habitantes, sino
que esta se ajuste a las necesidades del sector Justicia (vigencia del Código Orgánico General de
Procesos) y que los operadores del sistema judicial presten sus servicios de acuerdo a la
demanda de los ciudadanos; así como al nivel de productividad; y, los índices de conflictividad
de estas poblaciones.
La Tasa de Jueces por cada 100 mil habitantes en el 2017 fue:
Tabla N° 3
Tasa de juezas y jueces por cada 100 mil habitantes
Número de Jueces

Tasa de jueces por cada 100
mil habitantes

99

14,35

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas, diciembre 2017. Población 2017: 16´776´977 habitantes.
Elaboración: Dirección Provincial de El Ordo

Este resultado refleja que, por cada 100 mil habitantes, existen más de 14 jueces que garantizan
la resolución de las causas en todas las dependencias judiciales del país.
1.3.2. Cobertura de fiscales
A diciembre de 2017, la Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 6,38,
correspondiente a 44 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos.
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Tabla N° 4
Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes
Número de Fiscales

Tasa por cada 100 mil
habitantes

44

6,38

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas, diciembre 2017. Población 2017: 16´776´977 habitantes.
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

1.3.3. Cobertura de defensores públicos
A diciembre de 2017, la provincia contó con 23 defensores públicos cuya labor fue la de
patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a un abogado.
Tabla N° 5
Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes
Número de
Defensores
Públicos

Tasa por cada 100 mil
habitantes

23

3,33

Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticas, diciembre 2017. Población 2017: 16´776´977 habitantes.
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

1.3.4. Oficinas de mediación
La inclusión de la mediación en los servicios de Justicia se evidencia con las 6 oficinas en
funcionamiento en 6 cantones de la provincia:
Tabla N° 6
Oficinas de mediación
Provincia
El Oro

Número de cantones por
provincia que cuentan con
oficina de mediación
6

Número de oficinas de
mediación en la provincia
6

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

Actualmente, se cuenta con 5 mediadores y mediadoras, quienes atienden los requerimiento de
personas naturales, así como de los diversos colectivos sociales y de jueces y juezas, en el caso
de derivaciones.
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1.3.5. Juezas y jueces de paz
En el 2017 se eligieron 4 jueces de paz. Previo al inicio de su gestión, las juezas y jueces de paz
realizan una pasantía de observación de audiencias de mediación, con la cual se complementa
el conocimiento adquirido en las jornadas de capacitación; estas se realizan a través de un taller
sobre competencias, técnicas de conciliación, manejo de conflictos y procedimientos para la
atención de audiencias de conciliación.
Es importante recalcar que durante este proceso existe una participación destacada de los
gobiernos locales sean estos cantonales o parroquiales.

1.3.6. Parroquias intervenidas para promoción de Justicia y cultura de paz
En el período 2014 - 2017, se intervinieron 12 parroquias, de las cuales 4 corresponden al
período enero - diciembre de 2017.
Tabla N° 7
Número de parroquias intervenidas para promoción de Justicia y cultura de paz
Indicador
Número de parroquias intervenidas
promoción de Justicia y cultura de paz

para

Resultado de
2014 a
2017

Resultado
Enero a
Diciembre 2017

12

4

Fuente: Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro

1.4. Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios
1.4.1. Protocolo archivístico
En 2014, se inició el proceso de intervención archivística en las dependencias judiciales a nivel
nacional, a partir de la publicación del nuevo “Modelo de gestión para las unidades judiciales
de primer nivel”, contenido en la Resolución 003-2014, emitida por el Pleno del Consejo de la
Judicatura.
De esta forma, el Consejo de la Judicatura, conjuntamente con las 24 direcciones provinciales,
hasta diciembre de 2016, lograron intervenir en 435 archivos judiciales de 437 existentes, y para
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enero de 2017, los dos archivos de las unidades judiciales pendientes fueron cubiertos. Es así
que entre 2014 y 2017, en esta provincia se ha intervenido el archivo de 25 dependencias
judiciales.
Así también, al 2017, el “Protocolo Genérico de Manejo Documental y Archivístico”, se
encuentra implementado en un 100%.
1.5. Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana
1.5.1. Audiencias fallidas en ámbito penal
Entre enero y diciembre de 2017 se convocaron 8073 audiencias, de las cuales, únicamente, el
1,44% se registró como fallidas.
El evolutivo de las audiencias fallidas es el siguiente:
Gráfico N° 4
Porcentaje de Audiencias Fallidas
2012-2017

1,91%

1,79%

1,44%
1,03%

2014

2015

2016

Fuente: Gerencia de Audiencias y Flagrancias, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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1.5.2. Caducidades de prisión preventiva
Las caducidades de prisión preventiva son monitoreadas permanentemente con el propósito de
lograr una disminución de las mismas. Con este seguimiento se levantan alertas en cuanto a los
tiempos empleados a fin de que las causas no queden sin tratarse.
De esta manera, entre el 2008 y diciembre de 2017, las caducidades de prisión preventiva
pasaron de 3 a 0, respectivamente, como se puede observar a continuación:
Gráfico N° 5
Caducidad de prisión preventiva
2008-2017
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística, diciembre de 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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2
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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2. Gestión Administrativa
2.1. Introducción
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante Resolución CPCCS-8720404-01-2018; resolvió: “Establecer los mecanismos de rendición de cuentas para los organismos y
dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; los
medios de comunicación; instituciones de educación superior, la Procuraduría General del Estado, la Corte
Constitucional y otras instituciones creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal y
que manejan fondos públicos”.
En este marco, conforme a las herramientas socializadas por dicha entidad, a continuación se
detalla la información solicitada de manera anual por el CPCCS, en cumplimiento con el
proceso de Rendición de Cuentas.

2.2. Cumplimiento de las actividades contempladas en la Programación Anual de la
Política Pública – Plan Operativo Anual (PAPP/POA) alineadas a los objetivos
estratégicos de la Función Judicial.
La Programación Anual de la Política Pública/POA 2017 refleja las acciones que las
dependencias nacionales y provinciales realizan para el cumplimiento de los objetivos del Plan
Estratégico de la Función Judicial. En este sentido, se detallan a continuación los logros
alcanzados por ésta provincia en relación a cada objetivo:
Tabla No. 8
Cumplimiento de Actividades PAPP/POA 2017

Objetivo Estratégico

Asegurar la transparencia y la calidad en la
prestación de los servicios de Justicia

Principales resultados
De enero a diciembre de 2017 se han elaborado 155
Informes motivados y/o resoluciones relacionados a la
gestión de control disciplinario (con admisiones a
trámite, e inadmisiones a trámite).
8073 Audiencias convocadas, de las cuales el 1,44%
corresponde a audiencias fallidas
674 audiencias realizadas
por videoconferencias
aplicando el protocolo de gestión de audiencias
telemáticas.
Elaboración
de
225
informes
de síntesis
18

Promover el óptimo acceso a la Justicia

Impulsar la
mejora
permanente
modernización de los servicios

informativas de noticias de la Judicatura y relacionadas
a justicia, que publicaron los medios locales (Radio,
periódicos, televisión, web y redes sociales).
Se realizaron 2 Talleres para promotores de cultura de
paz y juez de paz respecto a semilleros de convivencia
en las parroquias Caña Quemada y Progreso.
Acercamiento y socialización del proceso de Justicia de
Paz en el cual se determinó la importancia para las
parroquias La Peaña, Chilla – Cabecera cantonal, Chilla
– Parte baja del cantón, y Casacay. Se eligieron 4 jueces
de Paz.
Seguimiento del servicio brindado hacia las
comunidades de jueces y juezas de paz elegidos
De enero de diciembre de 2017 las oficinas de
mediación recibieron 1160 casos entre solicitudes
directas, derivaciones y remisiones en tránsito de los
cuales se logró instalar 674 audiencias equivalente al
58,19% de los casos ingresados, adicionalmente se
logró 579 acuerdos equivalente al 85,78% de las
audiencias instaladas.
Existió intervención de la Secretaría General con el
propósito de levantar el módulo de inventario SATJE
en las unidades judiciales de la provincia, con el
objetivo de determinar el lugar exacto donde reposa
una causa en el archivo, y poder verificar si el archivo
esta devuelto o prestado.
Se dotó de estanterías y cajas a los archivos de las
unidades judiciales.
Se realizó un levantamiento integral de los archivos
pasivos de las unidades judiciales de la parte baja de la
y provincia: Santa Rosa, Pasaje; El Guabo, Arenillas y
Huaquillas. Esto involucra realizar el levantamiento de
la matriz, organización y clasificación de las causas.
Se ha atendido el 100% de solicitudes de incidentes
y/o requerimientos informáticos de la mesa de
servicio. Entre los cuales se han realizado la
coordinación y asistencia técnica de 802 video
conferencias entre audiencias jurisdiccionales (674
video conferencias) realizadas,
que comprenden
también las convocadas por planta central para
asuntos administrativos (128 video conferencias).
Implementación total de “Los Casilleros Judiciales
Electrónicos” en las dependencias judiciales de la
19

Institucionalizar la meritocracia en el sistema
judicial

Combatir la impunidad contribuyendo a
mejorar la seguridad ciudadana

provincia de El Oro, por lo cual los Abogados
determinaron su domicilio judicial electrónico en
función de ser notificados dentro de las actuaciones
judiciales.
Se fortaleció el equipo trabajo de la Unidad Judicial
Civil con sede en el cantón Machala, sistema escrito
con la incorporación de un juez a efectos de agilitar el
despacho dejando solo activas las causas que por su
naturaleza no pueden ser remitidas al archivo.
En el año 2017 se incrementaron 3 jueces de primer
nivel, 1 Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Machala, 1 Unidad Judicial Civil de
Machala, y 1 Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez
y Adolescencia de Pasaje.
Se ha realizado eventos de capacitación para todos los
servidores judiciales, en los temas relacionados, a
SATJE, Depuración de Causas, Atención al usuario,
SUPA, Sistema de Sorteos, Ingreso de causas por el
módulo de “Ingreso Histórico”, Publicación en la Web
del Consejo de la Judicatura, el listado de deudores de
pensiones alimenticias.
2141 infracciones: infracciones flagrantes 997 delitos
(47%) y 1020 contravenciones (48%), infracciones no
flagrantes 94 delitos (4%) y 30 contravenciones (1%)
997 delitos flagrantes, 444 por procedimiento ordinario
(45%), procedimiento abreviado 27 (3%) y
procedimiento directo 526 (53%)
Se realizó una mesa de Justicia con la participación de
Fiscalía, Policía Nacional, Gobernación y Consejo de la
Judicatura, en función de coordinar los procesos
inherentes a los procedimientos penales fue realizado
el 20 de marzo del 2017.

Fuente y elaboración: Dirección Provincial de El Oro

2.3. Articulación de políticas para la igualdad orientadas a grupos de atención
prioritaria
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de El Oro, ha dado cumplimiento
con lo establecido en el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador.
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En el ejercicio 2017 se mejoró la infraestructura en las ventanillas de atención al usuario,
mismas que se encuentran ubicadas en la planta baja de las Unidades Judiciales de la
jurisdicción provincial. Ofrecen accesibilidad a las personas con discapacidades. Se han
superado las barreras físicas (gradas) que impedían asistir con oportunidad y ejercer plena
participación.
La provincia de El Oro cuenta con ventanillas de atención al usuario en los cantones: Machala,
El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, Balsas, Piñas, Portovelo, Zaruma y
Atahualpa.
El 100% de las Unidades Judiciales de cantones cuentan con ventanillas en la planta baja que
permiten el acceso a los servicios de Justicia de las personas con discapacidad.
2.4. Mecanismos de Participación Ciudadana aplicados
Siendo la participación ciudadana un derecho de las y los ciudadanos, en forma individual y
colectiva, de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión
de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y
de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano, la
Dirección Provincial realizó las siguientes acciones:
•

Rendición de cuentas de 2016

•

Veeduría de Participación ciudadana

•

Intercambio de información con el CPCCS

•

Reuniones con el gremio de abogados para coordinar la mejora de los servicios de
Justicia

•

Coordinación interinstitucional para la mejora de los procedimientos y servicios de
Justicia

•

Reuniones con usuarios de servicios para agilitar los trámites de procesos
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2.5. Difusión y comunicación de la gestión institucional
La Dirección Provincial difunde y comunica de manera integral y estratégica su gestión,
afianzando los vínculos con la ciudadanía. Las principales acciones realizadas en el 2017
fueron:
•

Durante la gestión 2017 se han elaborado 225 informes de síntesis informativas de
noticias de la Judicatura y relacionadas a justicia, que publicaron los medios locales
(Radio, periódicos, televisión, web y redes sociales). Se transfirió a la DNC para la
síntesis nacional.

•

Se han reportado nueve alertas informativas. Se elaboraron 23 comunicados de
prensa sobre posesión comunitaria de jueces de paz y jueces de Unidades Judiciales,
eventos de capacitación, casas abiertas, inauguraciones de oficinas de mediación,
aniversario 53 de la Corte de Justicia, entre otros.

•

Se subió 23 comunicados a la página web provincial.

•

En este período se realizaron 28 agendas de medios.

•

Se realizaron 7 ruedas de prensa con temas de gestión, capacitaciones y reuniones de
coordinación interinstitucional.

•

Se realizaron 15 abordajes de medios con temas sobre gestión, vigencia del COGEP,
violencia contra la mujer, otros.

•

Se efectuaron casas abiertas sobre Mediación, Día de la No Violencia a la mujer y;
servicios judiciales.

•

Se difundieron 73 Noticias positivas y de Interés, sobre jornadas de integración,
capacitaciones, agasajos a niños y niñas en salas lúdicas, reuniones con servidores
judiciales, visitas a unidades judiciales, entre otros temas.

•

La cartelera de noticias, ubicada en la planta baja de la Corte Provincial de Justicia, se
actualizó al 100%, conforme se publicaron los comunicados de prensa en periódicos y
páginas web.

•

Los Infochannels de las Unidades Judiciales fueron actualizados por 35 ocasiones,
conforme al envío de información de la DNC.
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•

Con el fin de mantener la cultura informativa sobre la gestión del Consejo de la
Judicatura, se ha logrado cubrir con el 100% de mailing a los servidores judiciales,
mediante la transferencia de tres síntesis informativas diarias, de lunes a viernes; los
días sábados, domingos y feriados, una transferencia diaria.

•

La gestión en la cuenta provincial de twitter @ElOroCJ durante 2017 generó: 2841
tweet, 2436 retwet, 1370 seguidores

2.6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios
La Dirección Provincial tiene dentro de sus competencias la ejecución del Plan Anual de
Compras (PAC). En 2017 se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla N° 9
Procesos de Contratación Pública

Procesos del
PAC

Procesos no
adjudicados

Procesos
adjudicados

Porcentaje de
cumplimiento

46

0

46

100%

Fuente y elaboración: Dirección Provincial de El Oro

2.7. Nivel de cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad durante
la Rendición de Cuentas 2016
A continuación se detalla el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad
durante la Rendición de Cuentas 2016:
Tabla N° 10
Resultados de los aportes ciudadanos 2016

Descripción de aportes ciudadanos
reportados en la matriz de Rendición de
Cuentas del período anterior como
compromiso institucional

Resultados 2017

Difundir información a la ciudadanía de Se han realizado 40 Conversatorios Jurídicos
procedimientos judiciales.
sobre cómo llevar los procedimientos judiciales
con la vigencia del Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), los días jueves, donde
participaron 1117 abogados en libre ejercicio.
Se realizó la convocatoria para que profesionales
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Descripción de aportes ciudadanos
reportados en la matriz de Rendición de
Cuentas del período anterior como
compromiso institucional

Visitar las unidades judiciales por
funcionarios de la Unidad de
Disciplinario con veeduría ciudadana.

Incrementar el número de servidores
para la prestación de servicios.

Resultados 2017

de todas las áreas se acrediten como peritos de la
Función Judicial, con el fin de agilizar los
trámites de los procesos judiciales.
Se realizaron jornadas de mediación y la difusión
permanente de los beneficios de la Mediación,
permitió que se alcance el 85,78% de acuerdos en
las oficinas de Mediación de Machala, Huaquillas,
Balsas, Santa Rosa y la apertura de las oficinas en
Arenillas y Pasaje.
Se dio soporte en la capacitación realizada a los
abogados
a
nivel
provincia,
en
la
implementación de los casilleros electrónicos.
Casa abierta de los procedimientos a efectuarse
en temas de violencia contra la mujer y miembros
de núcleo familiar.
parte de La Unidad Provincial de Control ha atendido los
Control requerimientos de los usuarios, es así que durante
el año 2017 se receptaron 236 denuncias, 43
investigaciones y 71 derechos de petición.
Además por parte de funcionarios de la Unidad
de Control Disciplinario conjuntamente con
Gestión Procesal y Talento Humano se han
trasladado hacia las dependencias judiciales con el
fin de verificar que la prestación del servicio este
acorde con las necesidades de los usuarios.
Monitoreo a las dependencias judiciales en los
servicios de atención a la ciudadanía.
Seguimiento del despacho mensual de jueces.
Monitoreo de los Tiempos óptimos de atención y
espera en las dependencias judiciales.
judiciales En el año 2017 existió un incremento de 38
servidores, con el fin de brindar un servicio
oportuno
y
fortalecer
las
Unidades
Jurisdiccionales y administrativa, en los siguientes
cargos, Juez de Sala, Juez de Unidad Judicial,
Secretarios, Ayudantes Judiciales, Coordinadores
de Unidades, Citadores, Técnico de Ventanilla e
Información, Gestor de archivo., Coordinador
Provincial de Gestión Procesal, Analista de
24

Descripción de aportes ciudadanos
reportados en la matriz de Rendición de
Cuentas del período anterior como
compromiso institucional

Resultados 2017

Efectuar
casa
abierta
interinstitucional
fomentando la cultura de paz a través de la
Mediación.

Realizar charlas en Instituciones Públicas en
temas afines a cultura de paz.

Mantener el servicio de videoconferencias e
incrementar el número de equipos para video
conferencias.

Gestión procesal 2, Analista de Control
Disciplinario 1, Analista 2 y Técnico Provincial
de Comunicación Social, Técnico Provincial
Administrativo, Técnico Provincial Financiero,
Técnico Provincial Tics, Oficinista Auxiliar,
dando un total de 472 servidores judiciales
Se fortalecieron los equipos de atención en
ventanillas, a fin de direccionar y descongestionar
el servicio de atención al usuario.
Se implementó en la oficina de ingreso de causas,
ventanillas universales a fin de descongestionar la
atención al público, dejando exclusivamente una
ventilla para atención prioritaria.
Se fortaleció en las dependencias judiciales de los
cantones de Machala, Zaruma, Piñas y
Arenillas el servicio con el incremento de
servidores judiciales.
Durante el año 2017 se han realizado 05 casas
abiertas en los cantones donde funcionan las
oficinas de mediación de la provincia como:
Machala, Balsas, Huaquillas, Pasaje y Arenillas,
con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía y
potenciales usuarios de los beneficios de la
mediación como un método alternativo para la
solución de conflictos y conmemorar el Día
Nacional de la Mediación
Se ha intervenido 6 instituciones públicas: GAD
Parroquial La Peaña, GAD Parroquial Casacay,
GAD Parroquial La Iberia, GAD Parroquial
Cerro Azul, GAD Parroquial Bellavista y GAD
Municipal del cantón Chilla en los cuales se
explicó respecto de la cultura de paz a través de la
justicia de paz y la implementación de Juezas y
Jueces de Paz en las comunidades.
Se han realizado la coordinación y asistencia
técnica de 745 video conferencias entre
audiencias
jurisdiccionales
(674
video
conferencias) realizadas, que comprenden
también las convocadas por planta central para
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Descripción de aportes ciudadanos
reportados en la matriz de Rendición de
Cuentas del período anterior como
compromiso institucional

Resultados 2017

Socializar constantemente los aplicativos y
sistemas del Consejo de la Judicatura.

Trabajar con todas las entidades bancarias para la
recaudación de pensiones alimenticias y
depósitos judiciales. Campañas informativas
sobre los pagos de pensiones en sectores rurales,
vinculación con estudiantes jurisprudencia para
las campañas informativas.
Brindar apoyo a los servidores que se han
iniciado en la institución para que continúen con
los estudios que les permitan ser promovidos en
sus cargos y así garantizar un servicio de calidad.

Realizar de forma permanente mesas de trabajo
entre las instituciones afines que permitan
fortalecer las actividades con un servicio
oportuno, de manera que el ciudadano tenga un
libre acceso al servicio público.

asuntos
administrativos
(71
video
conferencias). 745 videoconferencias fueron
exitosas.
Por medio de los canales de comunicación, casas
abiertas y redes sociales se han difundido todos
los aplicativos y servicios que tiene el Consejo de
la Judicatura para el uso de la ciudadanía
En la provincia de El Oro trabajan más de
30 agencias bancarias con el Sistema Único de
Pensiones Alimenticias SUPA para un fácil y
rápido acceso de la ciudanía.
Por medio de los jueces de paz se ha capacitado a
la población rural sobre los beneficios del
Sistema Único de Pensiones Alimenticias SUPA.
En el curso del año 2017 se otorgó a 4
funcionarios permisos por estudios y además 7
servidores fueron promovidos a los siguientes
cargo: Coordinador de Gestión Procesal, Analista
de Gestión procesal 2, Analista de Control
Disciplinario
1,
Técnico
Provincial
Administrativo y Coordinador de Unidad Judicial
1y2.
En la Mesa de Justicia se abordaron los temas de
cómo mejorar los procedimientos judiciales con
las personas que afrontan procesos y que están
detenidos. Se hizo una coordinación efectiva
entre la Fiscalía, Defensoría Pública, Ministerio
de Justicia, Policía Nacional y Judicatura.
Se realizó mesas de trabajo Interinstitucional con
los delegados de la Fiscalía, Defensoría Pública,
Policía, Centro de Rehabilitación Social y la
Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura,
a fin de coordinar procesos inherentes a los
procedimientos penales.
Se realizó mesa de trabajo interinstitucional entre
Fiscalía y Defensoría Pública a fin de coordinar
el monitoreo en la distribución de los servidores

26

Descripción de aportes ciudadanos
reportados en la matriz de Rendición de
Cuentas del período anterior como
compromiso institucional

Resultados 2017

para garantizar el servicio de flagrancia en la
provincia de El Oro.
Capacitar constantemente a servidores judiciales Se socializó a los señores/as coordinadores de
las dependencias judiciales de El Oro, en el
proceso del uso de la opción de “Ingreso
Histórico”, a efectos de que realicen las
réplicas a los gestores de ventilla, en función
de que indiquen el procedimiento a realizarse a
la ciudadanía para el registro de causas en el
sistema SATJE de los años que cuando no
existía dicho sistema.
Capacitación a nivel provincial de los
servidores que desempeñan el rol de Gestor de
Ventanilla en el servicio de atención al
ciudadano, con el objetivo de brindar un
servicio oportuno, eficiente y eficaz dentro de
los tiempos establecidos por el nivel central.
Capacitación de los servidores judiciales en las
actividades a ejecutarse para la Publicación en
la Web de la Función Judicial, de los autos que
declaran estados de insolvencia, quiebra e
incumplimiento
de
mandamientos
de
ejecución”.
Capacitación de los servidores judiciales en las
actividades a ejecutarse para la Publicación en
la Web del Consejo de la Judicatura, el listado
de deudores de pensiones alimenticias.
Capacitación a los servidores judiciales a nivel
provincial en la depuración de causas por
procedimiento escrito “CPC” a fin de
realizarse el proceso de depuración en CPC.
Capacitación a los señores/as Coordinadores
en el Plan de Contingencia Infracciones no
flagrantes y materias no penales, Plan de
Contingencia Infracciones Flagrantes, en
función de garantizar la continuidad del
servicio.
Fuente y elaboración: Dirección Provincial de El Oro
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3
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
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3. Ejecución presupuestaria
El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, al 31 de diciembre de 2017, fue de
USD 15’558.160,64 De este monto USD 15’300.649,25 (98%) corresponden a gasto corriente
(gasto permanente) y USD 257.511,39 (2%) a inversión (gasto no permanente), incluido fuente
998.
Gráfico N° 6
Presupuesto codificado 2017
257.511,39 ; 2%

15.300.649,25 ;
98%

Presupuesto de gasto de inversión

Presupuesto de gasto corriente

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
Se consideran las fuentes 001 y 998

Al 31 de diciembre de 2017, la Dirección Provincial tuvo una ejecución del 99,69% del
presupuesto total codificado. El detalle es el siguiente:
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Tabla N° 11
Ejecución del presupuesto 2017

Codificado

Devengado

USD

USD

Corriente

15.300.649,25

15.252.121,34

Inversión

257.511,39

257.511,39

Total

15.558.160,64

15.509.632,73

Tipo de gasto

Porcentaje de
ejecución (%)
99,68%
100,00%
99,69%

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2017
Elaboración: Dirección Provincial de El Oro
Se consideran las fuentes 001 y 998

4. Conclusiones 2017
•

En el año 2018 la tasa de congestión es del 1,41, la tasa de resolución es del 1,18 y la
Tasa de pendencia es del 0,41, las acciones positivas que se han generado han
permitido que la tasa de congestión, resolución y pendencia sea decreciente en
beneficio de quienes acceden al servicio de justicia.

•

Al 31 de diciembre de 2017, ingresaron al Sistema de Administración de Justicia 18759
procesos, de los cuales el 46% (8702 causas) se resolvió con sentencia, el 26% se
encuentra en trámite, 15% fue archivado por no completar demanda, 4% inadmitidas,
8 archivos y 1% resueltas con auto interlocutorio.

•

El índice de las audiencias fallidas en la provincia de El Oro es de 1,44 en el año 2017.

•

Se ha mantenido el nivel cero de caducidad de Prisión Preventiva en la provincia de El
Oro.

•

La promoción de la Justicia de Paz y Cultura de Paz por parte de la Dirección
Provincial de El Oro a través de la Unidad Provincial de Mediación, Justicia de Paz y
otros mecanismos de solución de conflictos ha permitido en el año 2017 el acceso a los
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servicios de justicia a través de los jueces de paz electos en las parroquias La Peaña,
Chilla – Cabecera Cantonal, Chilla – Parte Baja del cantón, y Casacay.
•

De enero de diciembre de 2017 las oficinas de mediación recibieron 1160 casos entre
solicitudes directas, derivaciones y remisiones en tránsito de los cuales se logró instalar
674 audiencias equivalente al 58,19% de los casos ingresados, adicionalmente se logró
579 acuerdos equivalente al 85,78% de las audiencias instaladas.

•

Se realizaron 40 conversatorios jurídicos COGEP, donde participaron 1117 abogados
en libre ejercicio.

•

La ejecución presupuestaria general fue 99,69% de ejecución (incluye gasto corriente y
gasto de inversión)
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