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Introducción
El artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el
Consejo de la Judicatura rendirá su Informe Anual ante la Asamblea Nacional.
A su vez, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que indica “El
Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el Presidente del Consejo
de la Judicatura, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Presidente del
Tribunal Contencioso Electoral, el Presidente del Consejo Nacional Electoral y
cualquier otra autoridad determinada por la Ley, presentarán ante el Pleno de la
Asamblea Nacional sus informes anuales de labores, en enero de cada año”.
Por lo tanto, el presente informe presenta el detalle de todas las acciones realizadas
por el Consejo de la Judicatura durante el periodo 2020, el mismo que se encuentra
estructurado en función al Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.
En el ejercicio fiscal 2020, se continuó implementando políticas y estrategias con el
objetivo de cumplir las metas planteadas dentro del Plan Estratégico de la Función
Judicial 2019-2025, instrumento que delimita la hoja de ruta de seis años de gestión
en función a cuatro ejes de acción trazados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El problema generado a nivel mundial, regional y nacional como consecuencia de la
pandemia COVID-19, hizo que se realicen importantes acciones que permitieron
regular y mantener operativos los servicios de justicia. En ese sentido, se presenta un
capítulo que detalla las gestiones realizadas, para garantizar una adecuada prestación
de los servicios de justicia durante los estados de excepción y emergencia.
Este informe se estructura con base a los cuatro ejes de acción definidos dentro del
Plan Estratégico de la Función Judicial (PEFJ) 2019- 2025, que son:
Eje #1 del PEFJ, que promueve la “Lucha Contra la Corrupción” donde se describen las
políticas implementadas y las acciones encaminadas frente a la Lucha Contra la
Corrupción, investigación de presuntos actos de corrupción, procesos de
transparencia, y convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Eje #2 del PEFJ, que trata sobre el “Fortalecimiento Institucional a través de la
capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales”, en este ámbito se
analiza la cobertura judicial y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores
administrativos, jurisdiccionales y personas vinculadas al Sector Judicial; la
modernización y mejora en la prestación de los servicios de justicia, promoción de la
justicia de paz y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.
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Eje #3 del PEFJ, referente a la garantía de la “Independencia Judicial con Estricto
Control Disciplinario” de la Función Judicial, en este marco se expone los mecanismos
permanentes de control disciplinario en la Función Judicial y cada una de las medidas
que se han implementado en el transcurso del año 2020 para cumplir con este fin.
Eje #4 del PEFJ, referente al “Fortalecimiento de los Mecanismos de Investigación y
Sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, se
describen las acciones destinadas a implementar la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y las principales estrategias para
fortalecer los mecanismos de investigación y sanción.
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ACCIONES TOMADAS FRENTE LA PANDEMIA COVID-19
La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado, por lo tanto, como
órgano de gobierno de la Función Judicial, desde el inicio de la pandemia COVID-19, el
Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó medidas orientadas a precautelar la vida y
la salud de las y los usuarios, así como de las y los servidores judiciales, garantizando
de esta manera la continuidad del servicio de justicia.
De manera coordinada con autoridades de los Comités de Operaciones de Emergencia
Nacionales y Locales, implementamos medidas nacionales que permitieron
adaptarnos a la realidad que cada provincia y cantón durante la pandemia. En tal
virtud, el Pleno del Consejo de la Judicatura durante la emergencia sanitaria entre el
16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, emitió 118 resoluciones, realizó 82 sesiones,
y 35 mesas de trabajo; lo cual permitió:

Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia
Frente a la Pandemia COVID-19, la Dirección Provincial en coordinación con el
Gobierno Provincial realizaron jornadas de fumigación constante de las dependencias
judiciales que atendían casos flagrantes, se colocaron túneles de desinfección y la
ubicación varias señaléticas informativas, de prevención y prohibición para evitar la
propagación del virus.
Además, en su compromiso por fortalecer todas las medidas preventivas de salud que
velen por el bienestar de nuestros funcionarios y ciudadanía, la Dirección provincial
con el área de salud ocupacional realizó 300 pruebas rápidas a los funcionarios, y dotó
a los servidores judiciales trajes de bioseguridad, mascarillas, visores y gel
antibacterial para proteger y precautelar la salud de los funcionarios y usuarios.
Se habilitaron salas de videoconferencia para realizar audiencias vías telemáticas,
para la atención de delitos flagrantes, desde el domicilio de los operadores de justicia.
Tabla 1: Operatividad de Unidades Judiciales que conocen casos de Flagrancia

PROVINCIA

CANTÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA JUDICIAL

LOS RIOS

BABAHOYO

UNIDAD JUDICIAL PENAL

LOS RIOS

MONTALVO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

LOS RIOS

QUEVEDO

UNIDAD JUDICIAL PENAL

LOS RIOS

VALENCIA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE
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LOS RIOS

MOCACHE

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

LOS RIOS

QUEVEDO

UNIDAD JUDICIAL VIOLENCIA

LOS RIOS

URDANETA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

LOS RIOS

PUEBLOVIEJO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

LOS RIOS

BABAHOYO

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA

LOS RIOS

BABA

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

LOS RIOS

VINCES

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE

Fuente: Dirección Nacional de Gestión Procesal; Memorando-CJ-DNGP-2021-0074-MC
Elaboración: Dirección Nacional de Gestión

Atención de Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar:
La Dirección Provincial en su compromiso por garantizar la atención de víctimas de
violencia intrafamiliar adoptó todas las medidas preventivas necesarias para
precautelar y evitar el contagio del COVID sin afectar los servicios de justicia.
Se desarrollaron artes comunicacionales para difundir los números telefónicos de los
coordinadores de las unidades judiciales y de esta manera atender bajo la modalidad
de llamada telefónica, es decir, cuando había una flagrancia se tomaba contacto con el
responsable de la unidad e inmediatamente se coordinaba la atención,
Se habilitaron salas diferenciadas para que jueces, fiscales, procesados, defensores
públicos y abogados puedan asistir a las audiencias, con lo cual se evita el riesgo de
contagio con el virus.
Es así que en el año 2020, a las Unidades Judiciales que conocen casos de violencia
contra la Mujer o Miembros del núcleo familiar en el periodo correspondiente al 16 de
marzo al 24 de septiembre de 2020, ingresaron 157 causas y 499 actividades
judiciales, conforme al siguiente detalle:
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Gráfico 1. Total, atenciones de unidades de violencia contra la mujer durante la energía
sanitaria
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Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), diciembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Priorización en el uso de Video audiencias
La Dirección Provincial de Los Ríos, realizó la optimización del sistema tecnológico en
cada una de las dependencias judiciales de la provincia, para priorizar la realización
de las audiencias a través de los medios telemáticos, como una medida para evitar la
propagación del COVID-19.
Cabe indicar que, en el 2020, se realizaron 1.712 audiencias de forma virtual.

Emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios
Con la finalidad precautelar la vida y la salud de las personas privadas de libertad
(PPL), así como garantizar sus derechos constitucionales y legales, se emitieron
directrices para la atención de garantías penitenciarias de conformidad con la
disposición de la Corte Nacional Justicia en su oficio No. 176-P-CNJ-2020, y según las
directrices emitidas mediante Memorando circular-CJ-DG-2020-1582-MC contenido
en trámite interno DP17-INT-2020-03123.
Se habilitaron ventanillas en las Unidades de Flagrancia de la provincia, para recibir
los pedidos de emisión de boletas de libertad, pedido que luego era comunicado a
8

través de vía telefónica al juzgador y su secretario a fin de que procedan a dar trámite
con este tipo de acciones.
Desde el 16 de marzo a finales de diciembre de 2020, se emitieron 1.025 boletas de
libertad, tal como se detalla en la tabla a continuación:
Tabla 2: Boletas de libertad

Cantón

EXCARCELACION

LOS RÍOS

1.025

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), diciembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Ingreso de causas flagrantes en materia de adolescentes en conflicto con
la ley durante el estado de emergencia
La Dirección Provincial con el fin de garantizar los derechos de las y los adolescentes
en conflicto con la ley penal, de conformidad con el pronunciamiento de la Corte
Nacional de Justicia, habilitó medios electrónicos para la recepción de solicitudes de
beneficios penitenciarios y cambios de régimen para adolescentes infractores
privados de libertad.
En observancia de la doctrina de protección integral a adolescentes infractores, los
operadores de justicia con el fin de precautelar la salud de los adolescentes emitieron
medidas socioeducativas, como el internamiento domiciliario.

Tabla 3: Causas flagrantes en materia de adolescentes

Cantón
LOS RÍOS

CAUSAS FLAGRANTES
51

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE), Período de información: 16 de marzo al 13 de septiembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Sistema Único de Pensiones Alimentarias (SUPA)
Durante el 2020, en medio de la crisis sanitaria, social y económica, la Dirección
Provincial de Los Ríos, realizó todos los esfuerzos para mantener operativo al 100% el
Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), el derecho a los alimentantes a

9

través del manejo adecuado y oportuno del proceso de recaudación y pago de esos
valores.
De marzo a septiembre de 2020 en la Provincia de Los Ríos, se crearon 837 tarjetas a través
del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), se realizaron 113.413,00
transacciones y logrando recaudar un monto total de USD. 9.482.210,60, conforme el
siguiente detalle:
Tabla 4. Recaudaciones SUPA, durante emergencia sanitaria

MES

NUMERO DE TRANSACCIONES

RECAUDACIÓN

MARZO

16.301

1.398.057,45

ABRIL

13.636

1.247.476,32

MAYO

14.529

1.229.765,41

JUNIO

17.034

1.373.712,44

JULIO

16.761

1.338.310,13

AGOSTO

17.051

1.425.753,02

SEPTIEMBRE

18.101

1.469.135,83

Total

113.413,00

9.482.210,60

Fuente: Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), Período de información: 16 de Marzo al 13 de Septiembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Sistema de Turnos Web
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, habilitó para usuarios
y profesionales del derecho, el sistema de turnos web, para la presentación de
escritos. Debiendo el usuario desde cualquier computadora o dispositivo electrónico
con servicio de internet obtener un turno, para ser atendido de manera personal en
las ventanillas de las dependencias judiciales, el día y hora seleccionados por el
usuario.
Se aplicó protocolos de atención de usuarios, durante la pandemia, a través de
atención según el último digito de la cedula, y después se estableció la atención
mediante aforo permitido en cada dependencia judicial, y según los horarios de del
COE por el toque de queda.
En la Provincia de Los Ríos, desde el 16 de marzo 2020 hasta la finalización del estado
de excepción, se generaron 900 turnos, a través del sistema informático de turnos
habilitados en la página web del Consejo de la Judicatura.
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Centros de Mediación y Arbitraje
Se implementó el mecanismo de audiencias a través de medios telemáticos, en dos, de
los tres centros de mediación en la provincia de Los Ríos durante la emergencia
sanitaria por COVID-19, respetando los principios de autonomía de la voluntad,
confidencialidad, imparcialidad y neutralidad.

Restablecimiento del Servicio Sistema Notarial
De manera coordinada con los representantes de las Notarías a nivel nacional, se
generaron acciones que permitan restaurar el servicio notarial. Mediante Resolución
Nro. 035-2020, del 9 de abril del 2020, se resolvió restablecer parcialmente la
modalidad presencial del servicio notarial en el ámbito nacional a través de citas
previas con la asignación de turnos, respecto de los actos notariales que resultan
urgentes e indispensables.
En ese sentido, se dio prioridad al despacho de los siguientes servicios notariales:
-

Actos y contratos relacionados con las operaciones del sistema financiero;
Comercio exterior;
Producción;
Asuntos relativos a la movilidad humana;
Trámites en la Cancillería;
Contratación pública; y,
Requerimientos de personas naturales y jurídicas.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, consciente de la necesidad de promover la
reactivación económica del país, resolvió mediante Resolución Nro. 044-2020, de 5 de
mayo del 2020, restablecer la atención de las notarías a nivel nacional a través de
lineamientos que preserven la vida de grupos vulnerables, se respeten y apliquen las
medidas de bioseguridad.
Por otra parte, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19, que dispuso al Consejo de la Judicatura, dictar el Reglamento para que se
determinen actos, contratos y diligencias que no puedan realizarse sin intervención
física de los usuarios y aquellos que si pueden realizarse mediante medios telemáticos
o remotos.
En ese sentido, atendiendo lo dispuesto por la precitada ley, mediante la
determinación de factibilidad jurídica, económica y técnica; y comprendiendo la
11

desigualdad que cada sector del territorio nacional tiene respecto del uso de las
tecnologías de la información, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió mediante
Resolución Nro. 075-2020, del 7 de julio del 2020, expedir el Reglamento para la
Implementación Progresiva de Actos, Contratos, y Diligencias Notariales a Través del
Uso de Medios Electrónicos y Reducción de Tarifas.
Adicionalmente, con la finalidad de poder tener una modernización efectiva de los
servicios notariales orientada hacia un servicio notarial electrónico, dicho reglamento
estableció la implementación en dos etapas.
La primera etapa consistió en poner en funcionamiento el servicio notarial electrónico
de los siguientes actos, contratos y diligencias:
-

-

Protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a
solicitud de parte interesada;
Certificación electrónica de documento desmaterializado;
Certificación electrónica de documento electrónico original;
Certificación de documento materializado desde página web o de cualquier
soporte electrónico;
Inscripción de contratos de arrendamiento con la petición firmada
electrónicamente por el solicitante;
Peticiones electrónicas para sentar razones y marginaciones;
Suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora a la parte
deudora, de conformidad con el artículo 1567 de Código Civil;
Suscripción de actas para cumplimiento de promesa de contrato, como para la
entrega de la cosa debida y de la ejecución de obligaciones;
Constitución de compañías, siempre que los otorgantes hayan manifestado su
voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica y éstos cuenten
con firmas electrónicas; y,
Constitución de asociaciones o consorcios en materia de contratación pública,
siempre que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar
la escritura de forma electrónica y éstos cuenten con firmas electrónicas.

Adicionalmente, ante un análisis económico, social, y con la finalidad de incentivar el
uso de los medios electrónicos se determinó la reducción del valor por la certificación
de documentos materializados desde la página web o de cualquier soporte
electrónico, certificación electrónica de documentos desmaterializados y certificación
electrónica de documento electrónico.
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Tabla 5: Reducción de tarifas por la certificación de documentos materializados

Acto-Contrato

Certificación de documentos
materializados desde página
web o de cualquier soporte
electrónico
Certificación electrónica de
documentos
desmaterializados
Certificación electrónica de
documento electrónico

Tarifa (Incluido
IVA)

Reglamento del
Sistema Notarial
Integral de la
Función Judicial
Art. 75

Fórmula de
Cálculo

USD 1,50

Art. 76

USD 1,50

Art. 77

Por Foja
(anverso y
reverso)
Por Foja
(anverso y
reverso)

USD 1,50

Por Foja
(anverso y
reverso)

Fuente: Resolución Nro. 075-2020 de 07 julio de 2020 /Dirección Nacional de Innovación Desarrollo y Mejora
Continua del Servicio Judicial.
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Introducción
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es la “Lucha Contra la
Corrupción”, siendo este el más importante, debido a que, para alcanzar el proceso de
reinstitucionalización y desarrollo organizacional, debemos garantizar que todos
nuestros servidores que conforman el sistema judicial ejerzan sus funciones de
manera ética y transparente.
El Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas y acciones que fortalezcan la lucha
contra la corrupción y garanticen la transparencia en procesos de vital importancia
para la justicia en el país.
Nuestras acciones dentro de este eje son fortalecer las capacidades de nuestros
servidores judiciales en Lucha Contra la Corrupción y ética mediante la gestión de
convenios internacionales e interinstitucionales. Además, realizamos las acciones para
promover una gestión transparente con el cumplimiento de la normativa legal vigente,
así como la investigación de presuntos casos de corrupción de esta Función del Estado
y el constante monitoreo de estos procesos.
Con estos antecedentes, a continuación, presentamos los principales resultados
alcanzados en la gestión de la provincia, en el 2020, en el marco del Eje 1.

Principales logros
En virtud de las atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador y que la
ley nos otorga como ente regulador administrativo y previo a la revisión de los
archivos e inventarios que reposan hasta la actualidad y de la verificación del Sistema
SATJE QUEJAS, en el periodo fiscal 2020, la Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura de Los Ríos, ha sustanciado una denuncia por presuntos actos de
corrupción, dándole la atención prioritaria cumpliendo con los parámetros
establecidos y con las directrices dadas por vuestras autoridades, teniendo como
logro principal en nuestra gestión una carga procesal menor del 001% de casos por
presuntos actos de corrupción implementando técnicas de conocimiento con el
personal responsable de llevar acabo las respectivas investigaciones a fin de
determinar los elementos de convicción necesarios, esto es, establecer si el hecho
investigado constituye falta disciplinaria o no; y de constituirla, determinar el modo,
15

tiempo y lugar en que fue cometida, así como la posible responsabilidad
administrativa del sujeto inmerso en la investigación y la gravedad de la falta
cometida, de ser el caso, garantizando las garantías básicas del debido proceso.

Colocar logros para la lucha efectiva contra la corrupción.
Se implementó talleres de capacitación del personal humano responsable de la
Unidad Provincial de Control Disciplinario de esta Provincia en virtud de las nuevas
reformas realizadas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Reglamento para el
Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de
intercambiar ideas, conocimientos, estrategias, propuestas de reformas a la normativa
concerniente a la materia y así integrar una mayor efectividad en la lucha contra la
corrupción, para que no solamente se considere la eficiencia del ente administrativo
disciplinario, sino también la garantía del ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Principales casos reportados de presuntos actos de corrupción.
La denuncia presentada en esta Dirección Provincial en el periodo fiscal 2020, por
presuntos actos de corrupción fue en contra de un servidor judicial, el cual según
manifestó el denunciante había requerido que le cancele 10.000 dólares americanos
para confirmar la sentencia de la resolución de primera instancia, denuncia que fue
inadmitida por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 113 del COFJ, más
por la gravedad de los hechos denunciados se dispuso una investigación, misma que
fue archivada por no contar con fundamentos suficientes para deducir la existencia
del cometimiento de una o varias faltas disciplinarias y por cuanto los hechos
denunciados no cumplían con lo establecido en el artículo Art. 114 del Código
Orgánico de la Función Judicial.

16

17

Introducción
El segundo eje de acción denominado “Fortalecimiento Institucional”, tiene como
finalidad fortalecer la gestión institucional, modernizar los procesos y servicios
judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de nuestros
servidores judiciales.
En este año, se realizaron esfuerzos para continuar mejorando las capacidades de los
servidores jurisdiccionales y administrativos, se implementaron mejoras en los
sistemas informáticos que permiten automatizar procesos para una mayor calidad en
la provisión de los servicios de justicia, se continuó fortaleciendo los sistemas de
justicia de paz y otros mecanismos de solución de conflicto, se generaron acciones
que apoyen al desenvolvimiento de funciones de los órganos autónomos y auxiliares
de la Función Judicial.
Con este antecedente, se presentan los resultados alcanzados en la gestión de la
Dirección Provincial, durante el año 2020, en el marco de este eje:

Principales logros
La Dirección Provincial durante en 2020, se llevaron a cabo 134 cursos de
capacitación en las cuales participaron Jueces, Fiscales, Defensores Públicos,
Secretarios y Ayudantes Judiciales, Órganos Auxiliares, Foros de Abogados y Policía
Nacional, en las siguientes modalidades: 62 presenciales, 2 semipresenciales y 70
virtuales; fortaleció su plan de capacitación, con la implementación de medios
telemáticos, trabajando en el perfeccionamiento de los conocimientos de nuestros
servidores Judiciales lo que nos permite continuar construyendo un servicio de
justicia para la paz social.
El número de participantes (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales, Defensores
Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de Abogados,
Policía Nacional) fue 3.207.
Y el número de participaciones de usuarios (Operadores de Justicia, Jueces, Fiscales,
Defensores Públicos, Secretarios y Ayudantes judiciales, Órganos Auxiliares, Foro de
Abogados, Policía Nacional) fue 24.480 usuarios participantes.
Pese a la pandemia Covid-19 se cumplió con todos los cronogramas de capacitación
previstos en el plan anual, utilizando herramientas tecnológicas como plataforma
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ZOOM, para prestar un servicio de justicia de calidad con procesos de capacitación
virtual.
Manteniendo durante todo el año un total de 345 funcionarios capacitados
constantemente.

Innovación y tecnificación
A través de conexiones VPN (red privada virtual), la Dirección Provincial de Los Ríos
permitió que servidores judiciales con vulnerabilidad y respetando las resoluciones
de los COE nacionales y provinciales en términos de aforos, puedan conectarse desde
un acceso remoto a sistemas informáticos de la institución con las mismas funciones e
información, permitiendo que realicen sus actividades bajo la modalidad de
teletrabajo.

Contratación del servicio de video audiencias para el Consejo de la Judicatura
El Pleno del Consejo de la Judicatura otorgó licencias para conexiones a video
audiencias a través de las plataformas de ZOOM y Polycom ampliando la capacidad de
videoconferencias institucional, así mismo emitió las directrices para la coordinación
de la utilización de las salas zoom, polycom.
Así como también se proveyó de laptops para conexiones en las Unidades
Multicompetente a fin de que puedan realizar las conexiones correspondientes.
De enero a noviembre en la Provincia de Los Ríos se realizaron 1.712 videos
audiencias por medios telemáticos.

Ventanilla para ingreso virtual de escritos
Con el propósito de evitar aglomeraciones en las Unidades Judiciales y contribuir al
distanciamiento social durante la emergencia sanitaria, la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura de Los Ríos, habilitó la ventanilla virtual, para el ingreso
exclusivo de escritos firmados electrónicamente, remitiendo de forma automática un
correo electrónico institucional a los servidores judiciales encargados de tramitar los
procesos, verificando que los escritos cumplan con los requisitos y los ingresarán al
Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), para que el juez
correspondiente conozca y despache la solicitud.
Otro mecanismo que se sumó a la implementación de la ventanilla virtual, fue el uso
de firma electrónica, la Dirección Provincial registró un total de 475 firmas
electrónicas, a usuarios externos
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Como resultado, en la provincia de Los Ríos, durante el tiempo de la pandemia se
receptaron 6.645 escritos virtuales.

Sistema único de pensiones alimenticias –SUPA

Las acciones realizadas por la Dirección Provincial, para fortalecer el SUPA se
enmarcan en su segundo eje de gestión Fortalecimiento institucional a través de la
capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, con un total de
31.292 beneficiarios.

Cobertura y Modelos de Gestión
Infraestructura física y fortalecimiento del servicio de justicia
La Dirección Provincial ratificó el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la
estructura institucional, garantizando el acceso de la ciudadanía a los servicios de
justicia., ejecutando varias acciones:


Traslado de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y la
Familia con sede en Quevedo a la infraestructura remodelada, priorizando
espacios para que la víctima reciba una atención integral, especializada y
diferenciada que proteja su privacidad y sus derechos.



Mediante autogestión, en el año 2020 se realizó la reparación de los ascensores
y se firmó un contrato para el mantenimiento constante de los mismos,
permitiendo a personas de la tercera edad y personas con discapacidad asistir
a audiencias y a otros servicios ubicados en la parte alta de la edificación.
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Nombramiento de jueces
Dando cumplimiento a las sentencias constitucionales y disposiciones de la Dirección
General, en el año 2020, se reintegraron 5 Juzgadores a nivel provincial,
potencializando la estructura institucional, distribuidos de la siguiente forma:
2 Unidades Judiciales Penales de Babahoyo, 1 Tribunal de Garantías Penales de
Quevedo, 1 Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo, 1 Unidad Judicial
Multicompetente de Vinces.
La designación de Juzgadores contribuye de manera notable y directa al adecuado
despacho de las causas en trámite de las Unidades Judiciales, fortaleciendo de manera
eficaz la celeridad en la administración de Justicia.
Una de las tareas fundamentales del Consejo de la Judicatura, ha sido garantizar la
adecuada cobertura judicial manteniendo una tasa óptima de jueces por cada 100 mil
habitantes.
La Tasa de Jueces por cada 100 mil habitantes en el 2020 fue:
Tabla 6. Tasa de jueces por cada 100 mil habitantes

Número de jueces

Tasa de jueces por cada
100 mil habitantes

78

8,46

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, diciembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Intervención a las oficinas de citaciones
Durante el año 2020, se generaron 11.337 citaciones en la provincia de Los Ríos, de
las cuales 7.382 fueron citaciones realizadas, equivalente a un 65,11% y las citaciones
no realizadas 3.414 (Las citaciones no realizadas son en las que se ha realizado la
gestión de búsqueda de la persona a citar, pero su domicilio es incorrecto, o la parte
demandante no ha dado dirección suficiente para poder realizar la citación),
equivalente a un 30,11%, existen 369 citaciones enviadas estas son las que ya tienen
asignadas los señores citadores para su ejecución, y 35 citaciones en estado
pendientes, que son las citaciones que los señores secretarios tienen que emitir la
documentación correspondiente para poder asignar a un citador, existen 137
citaciones devueltas (Citaciones las cuales constan con datos incompletos o ya se
generaron los presupuestos jurídicos para que ya no se proceda con la citación, por lo
que se procede con su devolución).
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Grafico 2. Citaciones

7382

3414

137
Realizadas

no realizadas

369

35

devueltos citaciones enviadas pendientes

Fuente: Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, diciembre de 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Capacitación
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, en su compromiso de
trabajar por el fortalecimiento de la estructura institucional y garantizar el acceso de la
ciudadanía a los servicios de justicia, así como a una atención ágil y oportuna a los grupos de
atención prioritaria, realizo capacitaciones constantes a funcionarios y abogados en libre
ejercicio.

Capacitaciones funcionarios:
Durante el año 2020, la Unidad Provincial de Talento Humano realizo varias
capitaciones, las mismas que se detallan continuación:
•
Capacitación sobre “Curso de Ética Profesional”, en el mes de febrero del 2020,
se realizó la capacitación de manera presencial, a los funcionarios de la Casa Judicial
de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos.
•
Capacitación sobre “Gestión Documental”, en el mes de mayo del 2020, se
realizó de forma virtual a funcionarios del área administrativa del Consejo de la
Judicatura de Los Ríos.
•
Capacitación sobre “Derecho Constitucional”, en el mes de junio del 2020, se
capacito de forma virtual a los funcionarios del área Jurisdiccional del Consejo de la
Judicatura de Los Ríos, sobre el tema: Derecho Constitucional-Tema escogido Habeas
Corpus.
•
Capacitación sobre “El Acto Administrativo” en el código orgánico
administrativo, en el mes de Julio del 2020 se realizó la capacitación de forma virtual a
los responsables del área Administrativa del Consejo de la Judicatura de Los Ríos.
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•
Capacitación “Ética Profesional”, de manera virtual en el mes de Agosto y
noviembre del 2020, se capacito a funcionarios del Consejo de la Judicatura de Los
Ríos.
Manteniendo un total de 345 servidores capacitados durante el año 2020.
Otras capacitaciones







Capacitación en Solución De Conflictos Sociales En Tiempos De Pandemia, en el
mes de septiembre, se capacitó virtualmente a 152 participantes (juezas y
jueces de paz, abogados de libre ejercicio, servidores públicos, teniente
político, comisario, intendentes)
Capacitación en Protocolos de atención a víctimas de Violencia, se capacitó
virtualmente a 82 participantes (juezas y jueces de paz, abogados de libre
ejercicio, servidores públicos, teniente político, comisario, intendentes)
9 conversatorios jurídicos con la participación de 980 abogados en libre
ejercicio
Capacitación requisitos y procedimientos para la calificación de peritos
intérprete y traductores en lenguas ancestrales, para reforzar el conocimiento
de los peritos de la provincia de Los Ríos, la Dirección Provincial, con las
autoridades de las comunidades indígenas pueblos y nacionalidades de la
provincia de Los Ríos,

Fortalecimiento para los Órganos Autónomos
Fiscalía General del Estado
A diciembre de 2020, la Tasa de Fiscales por cada 100 mil habitantes fue de 3,69
correspondiente a 34 fiscales que trabajaron en la investigación de los delitos.
Tabla 7. Tasa de fiscales por cada 100 mil habitantes

Número de fiscales

Tasa por cada 100 mil
habitantes

34

3,69

Fuente: Dirección Talento Humano de Fiscalía General del Estado - actualizado diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

23

Defensoría Pública
A diciembre de 2020, la provincia contó con 31 defensores públicos cuya labor fue la
de patrocinar a las personas que, por diferentes razones, no pudieron acceder a los
servicios de un abogado.
Tabla 8. Tasa de defensores por cada 100 mil habitantes

Número de defensores
públicos

Tasa por cada 100 mil
habitantes

31

3,36

Fuente: Defensoría Pública, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Fortalecimiento de los Órganos Auxiliares
Notarías
La Dirección Provincial de Los Ríos en el 2020, en su objetivo de fortalecer la
imparcialidad e integridad en sus actuaciones coordinó con el colegio de Notarios
acciones para que se brinde la atención aplicando todas las medidas de bioseguridad,
para minimizar la posibilidad de contagio del virus COVID-19, estableciendo una
jornada laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes.
En el 2020, la provincia de Los Ríos contó con 26 Notarias activas, las mismas que
realizaron 117.226 actos notariales.

Tabla 9. Numero de notarias

Número de notarías

Actos notariales

26

117.226

Fuente: Secretaría Provincial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Peritos
Para reforzar el conocimiento de los peritos de la provincia de Los Ríos, la Dirección
Provincial, procedió a realizar la difusión y capacitación con las autoridades de las
comunidades indígenas pueblos y nacionalidades de la provincia de Los Ríos, a fin de
difundir los requisitos y procedimientos para la calificación de peritos intérprete y
traductores en lenguas ancestrales.
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La Dirección Nacional del Sistema Pericial, envió lineamientos para la acreditación de
peritos, en estos tiempos difíciles que nos encontramos de pandemia, para que se
proceda a recibir la documentación para la acreditación mediante correos
institucionales y ventanilla virtual.

En el 2020, un total de 163 peritos fueron los que registraron en la Provincia de Los
Ríos, en varias especialidades tal como se detalla a continuación:
Tabla 10: Peritos acreditados 2020

Especialidad

Criminalística
Medicina Humana
Trabajo Social
Contabilidad y Auditoría
Ingeniería
Administración
Economía
Salud Humana
Arquitectura/Diseño
Intérpretes y Traductores
Total

Total
97
9
4
17
24
2
2
1
6
1
163

Fuente: Dirección Provincial de Los Ríos, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Otros mecanismos de solución de conflictos
Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial
Con los centros de mediación se impulsan la aplicación de los métodos alternativos
de solución de conflictos.
La inclusión de estos mecanismos en los servicios de justicia alcanzó las metas
propuestas a través de la ejecución del plan de expansión del servicio de mediación.
En la provincia de Los Ríos en el 2020, ingresaron 1.574 casos de mediación, entre
solicitudes directas, derivaciones y remisión en tránsito, tal como se lo describe en la
tabla que se detalla a continuación:
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Tabla 11. Casos de mediación

Ingresos
Solicitud directa
Derivación
Remisión en tránsito
Total

2020
1414
147
13
1574

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Un total 1.214 audiencias fueron instaladas, logrando la firma de un 93% de actas de
acuerdos, tal como se lo describe en la tabla que se detalla a continuación:

Tabla 12. Acuerdos logrados

Instaladas
Acta de acuerdo
Imposibilidad de acuerdo
Total

2020
1134
80
1.214

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Registro de Centros de Mediación y Oficinas
En la Provincia de los Ríos, se cuenta con 11 oficinas de mediación en 10 cantones en
la Provincia.
Tabla 13. Oficinas de mediación

Provincia

Los Ríos

Número de cantones por
provincia que cuentan
con oficina de mediación

Número de oficinas de
mediación en la provincia

10

11

Fuente: Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos

Justicia de Paz
La Provincia de Los Ríos en el 2020, en aras de fortalecer el Sistema Nacional de
Justicia de Paz (SNJP), capacitó a los 12 Jueces de Paz que tiene la Provincia, utilizando
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la plataforma de zoom en temas como: Solución de conflictos sociales en tiempos de
pandemia y Protocolos de atención a víctimas de Violencia.
Cabe señalar que la justicia de paz en el mundo ha presentado muchas ventajas en
beneficio de los ciudadanos y del Estado, siendo sobre todo un sistema que ha
permitido de forma efectiva la realización de la justicia para los sectores sociales y
territoriales más apartados.
En el 2020 tenemos un total de 96 casos ingresados de los cuales: 54 fueron
direccionados a las unidades competentes según el caso, 27 casos direccionados a
mediación, 10 casos por conciliación (3 conflictos vecinales, 7 por demarcación de
linderos) y 5 casos por equidad (por deudas), dando como resultado 96 casos
resueltos.

Ejecución Presupuestaria
El presupuesto codificado de esta Dirección Provincial, en el 2019, fue de USD
14.302.647,84 mientras que en el 2020 el presupuesto codificado fue de USD
13.772.059,49.
Gráfico 3. Ejecución presupuestaria
14.302.647,84

14.224.289,84

13.772.059,49

13.759.343,26

CODIFICADO

DEVENGADO
2019

2020

Fuente: e-SIGEF, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos
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La Dirección Provincial en el 2020 tuvo una ejecución del 99,91% del presupuesto
total codificado, superior a la que se tuvo en el 2019, como se aprecia a continuación:
Tabla 14. Ejecucion 2019 Y 2020
GRUPO GASTO
GRUPO 51 EGRESOS EN
PERSONAL
GRUPO 53 BIENES Y
SERVICIOS EN
CONSUMO
GRUPO 57 OTROS
GASTOS
CORRIENTES
GRUPO 71 GRUPO
EGRESOS EN
PERSONAL
PARA
INVERSION
GRUPO 73BIENES Y
SERVICIOS
PARA
INVERSION
GRUPO 84EGRESO DE
CAPITAL
GRUPO 99 Otros Pasivos
TOTAL

CODIFICADO 2019

CODIFICADO
2020

DEVENGADO 2019

DEVENGADO 2020

PORCENTAJE PORCENTAJE
2019
2020

13.167.832,07

12.807.525,92

13.167.832,07

12.807.525,92

100%

100%

726.763,23

573.828,96

652.932,10

561.112,73

90%

98%

1.916,92

2.093,64

1.916,92

2.093,64

100%

100%

305.030,00

385.654,17

305.030,00

385.654,17

100%

100%

71.598,96

0,00

68.125,71

0,00

95%

-

19.206,70

0,00

19.053,08

0,00

99%

-

10.299,96

2.956,80

9.399,96

2.956,80

91%

100%

14.224.289,84

13.759.343,26

99,45%

99,91%

14.302.647,84
13.772.059,49
Fuente: e-SIGEF, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos
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Introducción
En el tercer eje de acción, es importante precisar que la actual administración es
respetuosa de la independencia judicial, sin embargo, en apego a las funciones
establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, también se garantiza el
estricto ejercicio del control disciplinario.
Durante este periodo, se continuó fortaleciendo la gestión para atender expedientes
disciplinarios y a su vez mejorar mecanismo para garantizar la aplicación de la
sentencia 3-19-CN/20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador.

Resolución de Expedientes Disciplinarios
Sanciones en procesos disciplinarios
Se han sancionado a distintos tipos de servidores, e incluso abogados en libre
ejercicio. Se realizaron un total de 418 procesos disciplinarios; dentro de los cuales se
analizó e investigó el comportamiento de 361 funcionarios sumariados. De esta
manera, a nivel nacional, se destituyó a 46 servidores entre jueces, fiscales, defensores
públicos y otros servidores jurisdiccionales y administrativos.

Gráfico 4. Sanciones en procesos disciplinarios por tipo de servidor
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5
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Servidores
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3

3

Defensores

Notarios

Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.
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Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias a 159 funcionarios sumariados,
de los cuales se resolvieron: 101 suspensiones, 30 multas, 17 amonestaciones escritas,
y 11 eliminaciones de registro de peritos.
Gráfico 5. Otras sanciones disciplinarias
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Fuente: Subdirección Nacional de Control Disciplinario: corte al 30 de diciembre 2020.

El Consejo de la Judicatura continúa encaminando acciones que permitan garantizar la
independencia interna y externa judicial, vigilando una correcta conducta disciplinaria
por parte de quienes conforman el sistema de justicia ecuatoriano.
Gestión de Control Disciplinario
El Consejo de la Judicatura, continúa desarrollando mecanismos para garantizar que
las denuncias presentadas en todo el territorio nacional sean atendidas, y en ese
sentido también exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del Sistema de Justicia en
general a promover una mayor cultura de denuncia.
Se ingresaron un total de 9711 expedientes disciplinarios incluidos aquellos
ingresados en años anteriores, por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el
actual Pleno del Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de
procesos, pues en el 2019 se tenía un total de 1.730 expedientes disciplinarios.

1

308 expedientes disciplinarios pendientes de resolver hasta el año 2019; y, 663 ingresados en 2020,
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Es preciso mencionar que, como consecuencia de la pandemia se suspendieron los
plazos y términos de los procedimientos administrativos del control disciplinario por
un total de 166 días. Por lo tanto, se resolvieron 418 expedientes y se encuentran
pendientes de resolver un total de 553 conforme el siguiente detalle:

Tabla 15: Expedientes disciplinarios

Detalle de expedientes disciplinarios
Pendientes de resolver año
2019
Ingresados años 2020
Resueltos años 2020
Pendientes de resolver año
2020

308
663
418
553

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a
diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Los expedientes disciplinarios resueltos se conforman de la siguiente manera:
Tabla 16: Expedientes disciplinarios resueltos

Detalle de expedientes disciplinarios resueltos
Sanción
No sanción
Inadmisión a tramite
Admisión a tramite
Total resueltos 2020

145
118
148
7
418

Fuente: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Memorando circular-CJ-DNJ-2020-0362-MC; corte a
diciembre de 2020.
Elaboración: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.

Acciones que fortalecen los procesos de control disciplinario
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria
Mediante Resolución Nro. 107-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura reformó el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.
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En la mencionada resolución, se reformaron las competencias del Consejo de la
Judicatura respecto de los sumarios disciplinarios que inicien por las faltas
contempladas en el artículo 109 numeral 7 del COFJ.
Los mencionados sumarios ya no podrán ser iniciados de oficio, cuando llegue a
conocimiento del Consejo de la Judicatura información confiable que haga presumir el
cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales.
Por otra parte, dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la
presentación de denuncia o queja ante el Consejo de la Judicatura, siempre y cuando
exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta.
En general, en el referido documento se realizan modificaciones respecto de los
procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja
que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de
las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto
cometimiento de las faltas previamente indicadas.
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Los talleres estuvieron enfocados en complementar nuevos conocimientos, unificar criterios;
y, disipar dudas relacionadas al procedimiento disciplinario y la utilización del sistema SATJE
QUEJAS.

(NO INCLUIR NI EXCLUIR NINGUNA INFORMACIÓN EN ESTE EJE)
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Introducción
La erradicación de la violencia contra la mujer es sin duda alguna un compromiso que
debemos combatir con todo el rigor de la ley. Por esta razón, nuestro cuarto eje de
acción es el fortalecer todos los mecanismos de investigación y sanción ante casos de
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Durante este año, fortalecimos la atención y cobertura de la justicia especializada en
materia de violencia contra la mujer, a través de la articulación y gestión de
cooperación interinstitucional e internacional generando instrumentos y mecanismos
que sin duda alguna aportan a combatir los actos de violencia en nuestro país.

Implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
Se realizaron mesas de justicia, en las cuales se logró mediante convenio otorgar un
espacio en las dependencias judiciales especializadas de violencia, para que un agente
del DEVIF, realice oficina, para así notificar y remitir oficios de forma inmediata y
también para que las victimas tenga una tramitación más rápida en la notificación de
sus victimarios.
Las 2 Unidades Especializadas en Violencia contra la mujer, cuenta con el siguiente
equipo de 23 funcionarios:
Gráfico 6. Personal Jurisdiccional
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Fuente: Dirección Provincial de Los Ríos, diciembre 2020
Elaboración: Dirección Provincial de Los Ríos
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Principales temas requeridos por la ciudadanía mediante canales de
comunicaciones virtuales y presenciales
REQUERIMIENTO: DESPACHO DE CARGA PROCESAL EN TRÁMITE

A través de reuniones de trabajo con la comunidad jurídica de Los Ríos y a través de redes
sociales oficiales de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, se
recibió la solicitud de dar mayor celeridad al despacho de los procesos judiciales, que
debido a la emergencia sanitaria, presentó una suspensión de plazos y términos.
ACCIONES REALIZADAS
Implementación del Plan Justicia Eficiente, para entregar un servicio célere y oportuno a
la ciudadanía, se ejecutó desde octubre en las 24 Unidades Judiciales de la Dirección
Provincial logrando despachar más de 10.500 procesos y se realizaron más de 3.500
citaciones judiciales en 30 días, mediante un trabajo en equipo con la presidencia de la
Corte Provincial de Justicia, así como de funcionarios administrativos y jurisdiccionales.

Se realizó un análisis de la
carga procesal en trámite, en
lo posterior se efectuaron
mesas de trabajo con los
servidores
judiciales,
se
conformaron brigadas para
lograr descongestionar los
trámites
pendientes.
Ecuatoriano (SATJE).

Mediante autogestión, se
alquiló
30
laptops,
fortaleciendo los equipos
tecnológicos
para
dar
celeridad a la actualización
de las causas en el Sistema de
Trámite Judicial

Mediante acuerdo con
Universidades
de
la
Provincia, se logró contar
con el contingente de 20
estudiantes
de
los
últimos años de la
carrera de Derecho,
quienes en un proceso de
aprendizaje, colaboraron
en la ubicación de los
expedientes.
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REQUERIMIENTO: REPARACIÓN DE ASCENSORES DE CASA JUDICIAL DE QUEVEDO
Durante ocho años consecutivos los ascensores de la Casa Judicial de Quevedo, donde funcionan cuatro
unidades judiciales, no funcionaban. Los usuarios que pertenecen a los grupos vulnerables solicitaban
la reparación de los mismos, ante la vulneración de derechos que sufrían al no lograr acceder a las salas
de audiencias ubicadas en los pisos altos.
ACCIONES REALIZADAS
Mediante autogestión, en el año 2020 se realizó la reparación de los ascensores y se firmó un contrato
para el mantenimiento constante de los mismos, permitiendo a personas de la tercera edad y personas
con discapacidad asistir a audiencias y a otros servicios ubicados en la parte alta de la edificación.
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Aportes Ciudadanos
Los aportes ciudadanos constituyen el instrumento de participación más básico mediante
el que cualquier ciudadano o entidad ciudadana puede formular propuestas concretas
sobre la acción pública de la Administración de Justicia.
Con la finalidad de conocer los temas que la ciudadanía sugiere que se deben mejorar en
nuestra institución, la Dirección Provincial de Los Ríos, habilito desde el 27 de Abril de
2021 al 4 de Mayo del 2021, la cuenta de correo electrónico
rendicion.cuenta12@funcionjudicial.gob.ec, misma que consta y se refleja en la página
web Provincial.

Dicho correo electrónico fue habilitado desde el 27 de Abril de 2021, con la finalidad que
los ciudadanos pudieron enviar sus inquietudes y sugerencias.
El día jueves 13 de mayo se realizó la presentación de Rendición de Cuentas de la
Dirección Provincial de Los Ríos, a través de la plataforma de ZOOM, habilitando el chat
para que los ciudadanos puedan escribir sus sugerencias y aportes.
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Pese a que se implementó el mecanismo de participación ciudadana para la recepción de
las sugerencias, se informa que no ha existido participación ciudadana, para lo cual se
remite la evidencia en una captura de pantalla como constatación.
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