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RESOLUCTÓN 186-20'15
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:
"E/

Que,

el artículo 178 de la Constltución de la República del Ecuador dispone:

Que,

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determinan: "Serán func¡anes del Conseia de la Jud¡catuQ adenás de
las que detérm¡ne la ley: 1- Def¡n¡r y eJecutat las palíticas para el ñejorcn¡enlo
y maderniac¡ón del s¡stema jud¡c¡al (..); y, 5. Velar por Ia transparenc¡a y

Cansejo de la Jul¡catura es el órgano de gob¡érno, adm¡n¡strac¡ón, v¡gilanc¡a y
d¡sc¡pl¡na de ]a Func¡ón Jud¡cial ..';

ef¡cienc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al

,

Que,

el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: "(...) /os
órganos de la Func¡ón Jud¡c¡al, en el ámb¡to de sus competenc¡as, debeñn
for¡nulat palít¡cas adm¡n¡stral¡vas que transfo¡men la Func¡ón Jud¡c¡al parc
br¡ndar un sey¡c¡a de cal¡dad de acuerdo a las neces¡dades de las usuar¡as y

Que,

elartículo 254 delCódigo Orgánico de la Funcióñ Judicial expresa: "ElCansejo
de la Jud¡catuÍa es el órgana ún¡co de gobieno, adm¡n¡strac¡ón, v¡g¡lancia y
d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡a1..

Que,

''.

el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al
Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 10. ExpediL rnad¡f¡car,
derogar e ¡nterpretar obltgator¡atnente el Cód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Jud¡c¡al,
el Estatúta Orgán¡ca Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡ón Jud¡c¡al, los reglaneñtos,
ñanuales, ¡nstructivos o resaluc¡ones de rég¡men ¡nterno, can sujec¡ón a la
Const¡tuc¡ón y ]a ley, para la organ¡zac¡ón. func¡anam¡ento, responsab¡lidades,
control y rég¡ñen disc¡pl¡naio; paft¡culamente para velat por la transparenc¡a y
ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡a|.":

Que,

el numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece: 'So, deberes de las ser,l¡daras y seN¡dores de la Función Jud¡c¡al
según coÍesponda al puesto que desempeñen, /os s/guienlesi
1 Cuñpl¡a hacq cumplir y apl¡car, dentro del ámb¡ta de sus func¡ones la
Const¡tución, Ios ¡nstrutfientos ¡nternac¡onales de derechos hurnanos, las leyes
reglamentos generales: el Estaluto Orgán¡co Adm¡n¡slrat¡vo de la Func¡ón
Jud¡c¡al, los reglamenlos, rfianuales, instruct¡vos y resoluc¡ones del Pleno del
Consep de la Jud¡caturc y de sus super¡ores jerárqu¡cos; ...":

y

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014,
mediante Resolución 070 2014, publicada en Edición Especial del Registro
Oficial No. 158 de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL ESTATUTO
INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PAR PROCESOS QUE
INCLUYE LA CADENA DE YALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE
PROCESOS, LA FSTRUCTURA ORGANICA f LA ISTRI.JCTURA)/I
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JUDICáIUAA,

DESCRIPTIVA DEL CANSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCEAJIRADO'I
Oue,

el Pleno del Consejo de la Judicalura en sesión, de 17 de diciembre de 2014
mediante Resolución 342-2014, publicada en Ed¡ción Especial del Registro
Oficial No. 288 de 19 de marzo de 2015. resolvió: "REFARMAR LA
RESOLUC/ÓN 0/0.2014 QUF CONTILNE EL ESTATUIA NTECRAL DI
GESTIÓN ORGAN]ZACIONAL PoR PRocESos QUE /A/cLUyE LA CADENA
DE VALAR, SU DESCRiPCiÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA
ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL
COTVSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENIRADO";
Nacional el 12 de mayo de 2015 expidió el 'Cód¡go Argánrca
General de Procesos', publicado en el Suplemento del Registro Oficia¡ No. 506
de 22 de mayo de 2015;

Oue, la Asamblea

Que, la Disposición Segunda Beformatoria del Código Orgánico General

de

Procesos, reforma varios artículos del Código Orgáñico de la Función Judicial;
Que,

la Disposición Final Segunda del Código Orgánico General de Procesos
dispone que: "El Cód¡go argán¡co General de Pracesos entrcrá en v¡genc¡a
luego de franscurr¡dos doce meses, contados a paft¡r de su publ¡cac¡ón en el
Reg¡stto Of¡c¡al, can excepc¡ón de las normas que rcfonnan el Código Orgán¡ca
de la Func¡ón Jucl¡cial. ( ), que entraÍán en v¡genc¡a a paft¡r de la fecha de
publtcac¡ón de esta Ley ( . )";

Que,

es necesario diseñar e implementar la elructura organizacional del Consejo de
la Judicatura, alineada con la naturaleza y espec¡alización de la misión
consagrada en la Constitución dé la República del Ecuador, en el Código
Orgánico de ¡a Función Judicial y en el Plan Estratégico de la Función Judicial,
que deben traducirse en una organización moderna, eficiente, eficaz y ágil que
responda a las demandas de la ciudadanía a través de un nuevo modelo de
gestiónl

Que, el

Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el l\¡emorando CJ-DG-20153450, de 17 junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo l\¡ogro,
Directora General, quien remite el l\¡er¡orando CJ-DNJ-SNA-2015-527, de 12
de junio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de]. "Reforma al
Estaluto lntegral Organ¡zac¡onal pot Procesos del Consejo de la Judicatura":y,

En ejercicio de sus ataibuciones constitr.rcionales y legales, por unanimidad de los
ptesentes,
RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIÓN O7O.2OI4, DE 28 DE ABRIL DE 20,I4, QUE
CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS OUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL
MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNtCA y LA ESTRUCTURA¡2
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DESCRIPTIVA OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRAOO

Articulo 1.- Sustituir el anexo 1 del artículo 6, por el anexo 1 que forma parte de esta
resolución

Articulo 2.- Sustituir el anexo 2 del artículo 7, por el anexo 2 que forma parte de esta
resolución.

Artículo 3.- Sustituir el anexo 3 del artículo

B, por el anexo 3 que forma parte de esta

re§olución.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNlCA.- Derogar la Besolución 342-2014, de 17 de diciembre de 2014, pub¡icada en
Edición Especialdel Registro Oficial No.288, de 19 de marzo de 2015.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, las Direcciones Nacionales y Direcciones
Provinc¡ales del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA.- Esta resolucióñ enkará en vigeñcia
registro oficial.

a partir de su publicación en

el

Dado en el Distrilo ¡retropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, a los veinticinco días de junio de dos mil quince.

¡¡, tod^"^

L

{ ¿¿r
Jalkh Bóben

Pres¡dente

Ab. I\¡arco Salazar Jaramillo
Secretár¡o Ad-hoc
CERTIFICO: que el Pleno del Conseio de la Judicatura, aprobó esta resolución a los
veinticinco días de junio de dos mil quince.

rco Sal azat Jaramillo
Secretario Ad-hoc
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CADENA DE VALOR
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1

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL CENTRAL
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL DESCONCENTRADO
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ANEXO 3

,I.

ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
PROCESOSGOBERNANTES:
1.1 Direccionamiento estratégico de la Función Judiciat
Responsabte.- pLENO DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA
1

.1

.1 Gestión de la Secretaría General

Responsabte.- SECRETAHíA GENEBAT
1.1.1.1 Gestión de archivo y documental

Responsabte._ suBDtREcctóN NActoNAL DE ARCHtvo
GESTION DOCUIVIENTAL

y

1.1.1.2 Gestión de certificac¡ón y registro

Responsabte._ SUBDTHECCTóN NACTONAL

CERTIFICACIÓN Y HEGISTRO

DE

1.1.1.3 Gestión de procesos del pleno

Responsabte.- suBDlREcctóN NActoNAL DE GESTTóN DE
PROCESOS DEL PLENO
1.2 Direccion estrategrca de tas potiticas de ta Fünción Jud¡ciat
Responsable.- pREStDENCtA DELCONSEJO DE LA JUDTCATURA
1.3 Gestión estralégica de tas potrticas de la Func¡ón Judiciat

Responsable., DtRECCtON GENERAL

2.

PROCESOS ADJETIVOS:

ASESORíA:
2.1. Gestión de Transparencia de la Función Judicial

Responsabte.- DtREcctÓN NActoNAL DE TRANSPARENCIA DE

GESTION

2.1.1 Gestion de transparencia y prevención para órganos administrattvos
Responsabte.- suBDtREcctÓN NActoNAL óE TRANSpARENCTA
Y PFTEVENCION PARA ORCANOS AD¡i NtSTBATtVOS

2.1.2 Gestión

de

jurisdicc¡onales.

transparenc¡a

y

prevención

para

órganos

Re§ponsabte.- suBDtREcctÓN NACTONAL DE TRANSpARENCTA
Y PHEVENCION PARA ORGANOS JURISDICCIONALES
6
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2.1.3 Gestión de transparencia y prevención para órganos autónomos y
auxiliares

RESDONSAbIC.- SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPAHENCIA

v pHeverucrou PARA óHGANos AurÓlot¡os

v

AUXILIARES

jLridica
2.2 Asesoria iuridica institucional y gestión de los procesos de rnoole
Responsable.- DIFIECCION NACIONAL DE ASESOFIIA JUBIDICA
2.2.'1 Gestion de asesoría y normativa
-Áesponsaure.- suáDlREcclÓN NACIoNAL or nsesonín v
NORMATIVA

2.2.2 Gestión del Patrocinio
Responsable.- sUBDIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO
2.2.3 Gestión de control disciplinario

Responsable.- suBblREcclÓN NACIoNAL

DE

coNTRoL

DISCIPLINARIO

2.2.4 Asesoría de Gestión Técnica

Responsable.- SUBDIFIECCION NACIONAL DE ASESOR íA DE
GESTION TECNICA

2.3 Gestión de estudios iurimétricos y estadística judicial

Responsable.-D|RECCION NACIONAL

DE

ESTUDIOS

JUHI[,IÉTRICOS Y ESTADiSTICA JUDICIAL
de información estadística
- 1 Gestión
n"!pá""áur".- sÚáorneccróu

2
-3

NAcIoNAL DE lNFoRl\¡AClÓN

ESTADISTICA

2.3.2
- Gestión de análisis estadístico
iesponsable.- SUBDIRECCIÓN NACIoNAL

oE

nuÁusls

ESTADISTICO

-

2.3.3
- - Gestión de producción estadística

á""pán""riir".- suBDlREcclóN NAcIoNAL DE PRoDUcclÓN
ESTADISTICA

2.4 Gestión y asesoría de la planificación institucional
Responsable.- DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION

2.4.1 Gestión de planificación e inver§ión
Responsable.- SUBDIRECCION NACIONAL DE PtANlFl clcrót'r
E INVERSION
7
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2.4.2 Gestión de seguimiento y evaluacion
!.Tponsaqte - suBDtREcctóN NAC|oNAL DE SEGU \.4tENTO y
EVALUACION

2.4.3 Soporte integrala

ta gestión

Responsabte.- SUBDTRECCTóN
INTEGRAL A LA GESTIÓN

NACTONAL

DE

SOPORTE

, a j::.So]'g- y

gestión
.de tos . procesos para difusión, comunicación y
promocton de tos servicios
de lusticia y la Función Juotcial
Responsabte.- DtRECctóN NActoNÁL DE cOtvtUNtCAClóN SOCTAL

2.5.f Asesoría y gestión de la información y promoción inst¡tucional

Responsabte.- suBDtREcc¡óN NAcIoNAL DE tNFORMACIóN
PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

y

y gestión de comunicación organizacional e identidad
institucional
Responsabte.- SUBDTRECCTON NACTONAL DE COMUNTCACTóN
ORGANIZACIONAL E IDENTIDAD INSf ITUCIONAL

2.5.2 Asesoría

2.6 AsesorÍa en et control de ¡a gestión y de los recursos públ¡cos
Responsabte.- UNTDAD DE AUDtTORiA TNTEBNA

27 Cestión de monitoreo oe disposiciones del Consejo de la Judicatura

Responsable.- COORD¡NACtON DE MONTTOREO DE DtSpOStCtONES

2.8 Gestión de relaciones internacionales y cooperación
Responsabte.- cooRDtNActóN DE RELACToNES TNTERNACTONALES
Y COOPERACIóN

APOYO;

2.9

Gestión de los procesos administrativos y de apoyo para las diferentes
unidades de la lnstitución
Responsabte.- DlREcctÓN NACtoNAL ADt\.4lNtsTRATtvA

2.9.1 Gestión de servicios generales
Responsabte.- suBDtREcctÓN NAc¡oNAL DE sERVtctos
GENERALES

2.9.2 Gestión de activos fiios y atmacén
Responsabte.- SUBDtRECCIÓN NACTONAL DE ACT|vos FtJos
ALMACEN

y

2.9.3 Gestión de contratación Pública

I
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Responsable.- sUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA

2.10 Gestión de los procesos financieros para las diferentes unidades de la
lnstitución
Responsable.- DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
2.10.1 Gestión de contabilidad
Responsable.- sUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

2.10.2 Gestión de presuPue§to
Responsable.- sÚBDlREcclÓN NAcIoNAL DE PRESUPUESTo

-

2.'10.3
- - Gestión de tesorería

2.1

1

ñesfánsaure.- suBDlREcclÓN NACIoNAL DE TESoRERÍA

Gestión de tecnologías de,in{ormación y comunicaciones

Responsable.- DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

2.'11.1 Gestion de inlraestructuras tecnológlcas

Responsable.- SUBDIBECCION NACIONAL

DE

INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y TELECOI\4UNICACIONES
2.11.2 Gestión de sistemas de información
Responsable.- SUBDIHECCION NACIONAL
INFORI\,IACION

DE SISTEMAS

DE

2.1 1.3 Geslión de seguridad de la ;rformación

Responsable.- SUBDIRECCTON NACIONAL DE SEGURIDAD DE
LA INFOHMACION

3.

PROCESOSSUSTANTIVOS
3.1 Gestión de innovación, desarollo y mejora continua del servlclo l!9r-cf lINNOVACION,
Responsable.- DIRECCIÓN NACIONAL
DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO JUDICIAL

DE

3.1.1

Gestión de innovación y desarrollo
Responsable.- SUBDIHECCION NACIONAI DE INNOVACION Y
DESARROLLO
Gestion de órganos auxtliares y sislema periclal

Responsable.- SUBDTRECCION NACIONAL

DE

OBGANOS

AUXILIARES Y SISTEI\¡A PERICIAL

I
ww.iumion¡id.ar sói).*

Hacemos de la justic¡a una práctica d¡ar¡a

186 201s

Jll!ICA|URA¡¡

3.1.3 Gestión del sistema

notarial.

Responsabte.- SUBDTRECCTóN NACTONAL DE GESTTóN
DEL

SISTEMA NOTARIAL

3.2 Gestión procesal
Responsabte.- DtRECctóN NACtoNAL DE GESTTóN pROCESAL

3.2.1 Gestión

procesat penal

Responsabte.-SUBDtHECCtóN
PROCESAL PENAL

NACIONAL

3.2.2 Gestión procesal general
Responsabte.-SUBDTRECCIóN NACTONAL
PROCESAL GENERAL

3.3 Gestión de acceso a los servicios de justicia
Responsabte.- DIRECCTóN NACTONAL
SERVICIOS DE JUSTICIA

3.3.1

DE

DE

GESTIÓN

DE

GESTIÓN

ACCESO

de acceso a Ja justic,a y p¡uralismo juridico
Responsabte.- SUBDTRECC|óñ NACTONAL DE ACCESO
_Gestión

JUSTICIA Y PLURALISMO JURíDICO

3.3.2

A

LOS

A

LA

Gestión de derechos humanos

Responsabte.-suBDtREcctóN NACtoNAL

DE

HUMANOS

DEHECHOS

3.3.3 Gestión de género
Responsabte.- SUBDTHECCTóN NACIONAL DE GÉNERO

3.3.4

Gestión de centros de mediación y justicia de paz
'NAC|ONAL

Responsabte.- SUBDTHECCTóñ
MEDIACION Y JUSTICIA DE PAZ

DE CENTHOS

DE

3.4 Gestión integral deltatento humano
Responsabte.- DtFtEcctÓN NACtoNAL DE TALENTO HUt\4ANO

3.4.1 Gestión de desarrollo y segu¡miento de sistemas técnicos de talento
humano

Responsabte.. suBDtFtEcctÓN NACtoNAL DE DESAFTROLLO y
SEOUII\¡IENTO DE SISIEMAS IÉCNICOS DE TALENTO
HL]I\,IANO

3.4.2 Gestión de implementación de sistemas técnicos de talento humano
Responsabte.-suBDtREcctÓNNACtoNAL DE \4pLEtvlENTAotóN
DE SISTEMAS TECNICOS DE TALENTO HUI\4ANO
10
swwiumÉnirdrÉ eorr...

Hacemos de la justicia una práct¡ca d¡al¡a

186 2015

c0nsEJo Dr L4
JU tXCAtUfrAr'

3.4.3 Gestión de administración de talento humano

Responsable.-.

SUBDIRECCIÓN

DE

NACIONAL

ADI\,IINISTRACION
DE TALENTO HUMANO

3.4.4 Gestión de evaluación de talento humano
Responsable.- SUBDIRECCION NACIONAL DE EVALUACION DE
TALENTO HUMANO

4-

PROCESOSDESCONCENTRADOS

4.1

PROCESOSGOBERNATES

4.1.1 Gesuón de ejecución, coord¡nación, seguimiento y control provincial
Responsable-- DIFIECCION PROVINCIAL
4.1.1.1 Gestión de secretaría provincial y archivo
Responsable.- SECBETARIA PROVI NCIAL

4.1.2 Gestlón de control disciplinario provincial
Responsable.- COORDINACION PROVINCIAL DE CONTROL
DISCIPLINAHIO

4,2

PROCESOS ADJETIVOS
4.2.1 ASESORíA:
4.2.'1.1 Asesoría jurídica provincial
indole lurídica

y

gestión de los procesos de

Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL

DE

ASESORIA

JURIDICA

4.2.1.2 Gestión

de estudios

jurimétricos y estadística judicial

pfovincial

Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL
JURIIVIETRICOS Y ESTADISTICA JUDICIAL

DE

ESTUDIOS

4.2.'1.3 Gestión y ejecución de Ia planificación provincial
Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL DE PLANIFICACION

4.2.1.4 Gestión de los procesos para la difusión, comunicación y
promoción de los servicios de justicia y la Función Judicial
provincial

Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL DE COMUNICACION
SOCIAL
11
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4.2.2 APOYO

4.2.2.1

provincial.Gestión

de los procesos administrativos y de apoyo

Responsabte.- UNTDAD pROVtNCtAL ADMtNtSTRATIVA

4.2.2.2

Gestión del proceso f¡nanciero provincial
Responsabte.- UNTDAD PROVINCTAL FiNANCTERA

4.2.2.3 Gest¡ón de

de

tecnologías
información y
comunicaciones provincial
Responsabte.- UNTDAD pROVtNCtAL DE TECNOLOGíAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

4.3

PROCESOSSUSTANTIVOS:

4.3.1

Gestión procesal provincial

Responsable.- UNTDAD

pROVINCTAL

PROCESAL
4.3.2

Gestión de mediación. just¡cia de paz
solucron de conflictos

DE

GESTION

y otros mecantsmos

de

Responsable.- UNTDAD pROV|NCtAL DE MEDTAC¡óN
JUSTICIA DE PAZ Y OTFIOS I\¡ECANISMOS DE SOLU'IóÑ
DE CONFLICTOS

4.3.3

Gestión del talento humano provincial
Responsable.- UNIDAD pHOVtNC¡AL DE TALENTO HUMANO

12
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1.

PROCESOS GOBERNANTES

I.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUNCIóN JUOICIAL
Responsable:
Puesto Direct¡vo

Pleno del Consejo de la Judicatura
Vocal

M¡sión:
Definir y establecer las políticas de acceso al servicio integral de ju§ticia con
transpaiencia, ética, equidad y tomar decisiones para preservar y fortalecer la
autonomía, independencia e imparcialidad de la Función Judicial' coordinando la
planeación, dirección y funcionamiento en materia de gobernanza, administración'
vigilancia y disciplina.

Atr¡buciones y responsabilidades:
El Pleno del Conseio de la Judicatura, en observancia de la Constitución de la
República del Ecuador y la ley, tiene las siguientes funciones determinadas en el

Código Orgánico de la Función Judicial y Código Orgánico General de Procesos:
a)

b)

c)
d)

e)

0

s)

Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjueza§ y a los
conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las cortes provinciales, iuezas
y jueces de primer nivel, fiscales distritales, agentes fiscales y defensores
distritales. a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones
regionales, y Directoras o Directores Nacionales de las unidades
administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial;
Remover libremente a la Directora o al Director General, miembros de las
direcciones regionales, Directores Administrativos Nacionales y Directoras o
Directores Provinciales;
Aprobar, actualizar y supervisar la ejecución del Plan Estratégico de lá
Función Judiciali
Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;
Flendir, por medio de la Presidenta o el Presidente del Conseio' el informe
anual ante la Asamblea Nacional;
Eaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada
para su aprobación según la Constitución de la República del Ecuador. En el
caso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del Consejo de la
Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto
generalde la Función Judicial;
Nombrar, previo concurso público de oposición y méritos, sometido a
impugnación y control social, a las notarias y los notarios, y evaluar los
estándares de rendimiento de los mismos, en virtud de lo cual podrá
removerlos de acuerdo lo establecido en el Código Orgánico de la Función
Judicial;
13
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h)

i)

j)

En cualquief tiempo, de acuerdo con las necesidades del
servicio de la
Función Judicial:
1. Crear, modificar o suprim¡r salas de las cortes provinciales. tnbunales
penales, juzgados de primer nivel y juzgados
¿" á"r;
i-"ro¡en
establecer. el número de jueces neceiarios previo'et
""i"oro
intormá'iecnico
correspondiente;
2. Establecer o modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán
las salas oe Jas cortes provincrátes. tribunales p"rul"". jr".""-i,-i,i"-"""
o"
pnmer nrvet: excepto la competencia en razór del fuero.
Una misia sala o
luzgaoor de p mer nivel podra actuar y ejercer al mtsmo ¡empo varias
competencias;
3. En caso de que el informe técntco correspondtente, aparezca que ex¡ste en
forma transitoria en determinada rama de ta actiuijaá
iu¿¡clJ-o en una
locatidad un número muy alto cle causas sin Oesp"cno. póáia
ueir. iaras o
lu_zgaoos lemporates que funcionarán por el periodo de tiempo que
senatara o hasta que se despacten las causas acumuladas;
en estos
casos se procederá al nuevo sorteo de causas para asignarlas
a estas
salas o juzgados temporales; v.
4. Crear, modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales, las que
funcionarán de forma desconcentrada.
Fijar y actualizar:
1. Las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servtcios
notariales;
2. Las tasas por servicios aoministrativos de la Funcion Judjcial: v.
3. El monto de las tasas y establecer tas tablas respectiv;i'por informes
periciales, experticias y demás Instrumentos simrláres necesarioi
en la
tramitación de causas, así como organizar el sistema pericial
a
nivel
nacional. El monto que se cobren por estas d¡ligenciás judiciates o
procesales podrán ser canceladas por el Consejo dá la Judióatura
en la
forma que estabiezca la resolución que para el éfecto se dictará oár esta
entidadj y sistematizar un registro de los peritos autorizados y recónocidos
como. idóneos, cuidando que estos sean debidamente calificados y
acrediten experiencia y profesionalización suf iciente;
4. El monto de costas procesales relativos a los gastos del Estado en cada
causa;
Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Etica
de la Función Judiciat, el Estatuto Orgánico Administrativo dela Funcion
Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o.esoluciones de régtmen
interno, con sujec¡ón a la Constitución y ta ley, para la organizáción,
funcionam¡ento, responsab¡lidades, control
régimen disciplinario;
particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función
Judicial;
lmponer las sanciones disciplinarias de suspensión de func¡ones sin sueldo,
amonestac¡ón escrita o multa a las iuezas o jueces y a las conjuezas o
conjueces de ia Corte Nacional de Justicial

y

k)
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r)

m)

n)

o)
p)
q)

0

Conocer los recursos que se deduieren contra las sanciones disciplinarias
impuestas por las direcciones regionales, a las abogadas y a los abogados
po; las infracciones cometidas en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con
el Código Orgánico de la Función Judicial;
Conocer los informes que presentaren: el Conseio de Participación Ciudadana
y Control Social, la Contraloría General del Estado y resolver sobre sus
recomendaciones;
Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los
servidores judiciales, con el voto conforme de la mayoría de sus m¡embros' o
absolverlei si fuere conducente si estimare' que la infracción fuere
susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, las
impondrá;
E;itir opinión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial
cuando le sean consultados por la Función Legislativa o Ejecutiva; y,
Dictar el instructivo para la fijación del monto de la caución a aplicarse en el
recurso de casación
Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo de la
Judicatura.
Las demás determinadas en la ley.

1.,I.1 GESTIÓN DE LA SECRETAR¡A GENERAL

Secretaría General
Responsable:
Puesto Direct¡vo: Secretario(a) General

Misión:
Dar fe pública, registrar y legalizar las decisiones del Pleno del Consejo de la
Judicatura, certificár, organizar, administrar y custodiar e! patrimonio documental
del Consejo de la Judicatura, brindando un servicio eficiente y eficaz.

Atribuciones y responsabil¡dades:
Cumplir y hacer cumplt, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función
Judicial, ios reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del
Consejo de la Judicatura;
b) Poner en conocimiento de las y los vocales del Consejo de la Judicatura, el
orden del día de las sesiones y en caso de excusa de la o el vocal, convocar
al alternoi
c) Acceder a los informes y demás documentos pertinentes de las direcciones
administrativas, que se pondrán a consideración del Pleno del Conseio de la
Judicatura;
d) Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, constatar el
quórum, tomar votación, proclamar resultados o rectificarlos de ser el caso,
lóvantar las actas resumidas, acompañando los anexos y documentación que
coresponda;

a)

15
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e)

..
rJ
g)
h)

Validar la aplicación de técnica tegistativa y enmendar la
estructura format de
por et-pJeno o"i Con."1o ¿u Lluji""üI";-"'
L?:_19:o,u:io,n". ."probadas
r\olftcar todas las decisiones del pleno del Consejo de la Judicatura
y
remitirlas para su publicación en el registro oficial, cuanáo
co"""oo"i":'
Certificar tas decisiones det pteno áet Consu;o a" iá-luOluiIiá'ii
¿ur""
patrimonio documentat del Consejo de ta Judicaiura:
Suscribir coniuntamente con ta o ei presidente del Consejo de
la
y demas documentos que contengan tos reglamentos, Judicatura
manuates,
lT
crrcutares
y resoluciones de carácter normativo interno aprobados
por el
Pleno del Consejo de ta Judicatura,
Custodiar et audio de las sesiones del pteno del Consejo de la Judicatura;
de gestión documentat, arc¡rivo, cehiticacion y,"g"tro O"r
PIgl,-l?"_t|.:"=os
uonselo
de la Judicatura;
Coordrnar y suDervtsar las acciones de las unidades desconcentradas:
v
Las demas que disponga la autondad competente.

i:l::

i)

j)
k)
l)

1.1.1.1 GESTIÓN DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Responsable:

Subdirección Nacionat
Documental

Puesto D¡rectiyo

Subdirector(a) Nacional
Documeotal

de Archivo y
de Archivo y

Gestión
Gestión

Mis¡ón:
Custodiar el patrimonio documental del Consejo de la Judicatura y qestronar
los
procesos que permitan la regulación oetflujo documental y de los uéuários.

Atribuc¡ones y responsab¡lidades:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimonio documental;
lmplementar medidas de seguridad que permitan definir apropiados niveles de
conservación del patrimon¡o documental;
Elaborar proyectos de instructivos, manuales, normas técnicas archivísticas y
de gestión documental, para los archivos iurisdiccionales, administrativos y
notariales;
Organizar y administrar el sistema de archivos físico y digital;
Administrar el sistema de gest¡ón documental insiitucional que permita la
regulación del f lujo documental;
Coord¡nar los procesos de gestión documental con las Direcciones
Provinciales;
Coordinar el Sistema de Gestión tntegral de Archivos de ta Función Judicial
(SGIAF) y supervisar elfuncionamiento de tos archivos de la lnstitución a nivel
nacio¡al:
Recibir a kavés del balcón de servicios del Consejo de la Judicatura las
peticlones, quejas y requerimientos en general de las y los usuarios o
direccionar a las instancias correspondieñtes;
16
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Coordinar y ejecutar las actividades de atención informativa a la ciudadanía
en relaciófla ás competencias del Conseio de la Judicatura a nivel central de
acuerdo a las políticas, normativas, protocolos, objetivos y estrategias
aprobadas oor la autoridad competente : y.
Elaborar infotmes de gestión y cumplimientos de planes de la Subdirección
Nacional de Archivo y Gestión Documental.

D

j)

Productos

1.

l\¡anual de conservación técnica de los documentos;

2. Propuestas de instructivos, manuales, normas técnicas archivísticas y de
gestión documental;
de la
3. Érotocolos independientes de: Archivos Administrativos del Consejo
Judicatura y Direcciones Provinciales, Archivos Judiciales, Archivos
Notariales. Archivos lntermedio, Archivo Histórico;
Sistema lntegrado de Gestión Documental del Consejo de la Judicatura;
lnstructivos, manuales, normas técnicas de gestión documental en territorio;
Reportes estadísticos de la documentación ingresada y generada por el
Consejo de la Judicatura;
Maltiz aclual\zada de los usuarios internos del Sistema Integrado de Gestión
Documental;
Bitácora actualizada del destino de la correspondencia;
9. Archivo digital de la documentación transferida y de la requerida por los
usuarios;
'10. Protocolos de atención al usuario;
11. Matriz de atención al ciudadano y direccionamiento, registro de llamadas
atendidas en relación a las competencias del Consejo de la Judicatura a nivel
central; y,
12. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

4.
5.
6.
7.
8.

1.I.1.2 GESTIóN DE CERTIFICACIóN Y REGISTRO

Responsable:
Pueato Direct¡vo:

Subdirección Nacional de Certificación y Registro
Subdirector(a) Nacional de Certificación y Regislro

Misión:
Registrar

autenticidad

y

certificar

la

de los documentos del Consejo de

la

Judicatura.

Atribuciones y responsab¡lidades:

a)
b)

c)

Certificar los documentos relacionados a la gestión institucional;
Certificar la calidad que ostentan los funcionarios judiciales requeridos por
usuarios del servicio, para su posterior apostilla;
Consolidar el registro de peritos a nivel nacional;
17
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d)
e)

Reg,tstrar centros de mediación, directoras o directores
de los centros,
mediadoras y mediadores:
Efecluar registros de aval de centros de med¡ación;
de arbitr4e. direcroras o directores de los centros y
árbrrros;
Hegrsrrar Juezas o lueces de paz eleg¡dos a nivel nacionaj;

l,gl !::l:fl :"Il*
hJ ttectuar el registro de mediadores en asuntos
r)
.
j)

rélacionados con ta
responsabilidad del adolescente que tratan los libros
lV y V Oáf dOOigo
Orgánico de ia Niñez v Adolescencra:
Elaborar tnformes de gestión y cumplimiento oe planes
de la Subdi.eccion
Nacional de Certificacion y Begtstro: y.
Las demas que disoonga la autoridad competente.

Productos:
Documentos certificados y/o compulsas de las decisiones
del pleno del
Conseio de la Judicatura y de la documentación ingresada y generada por
el
Consejo de ta Judicaturai
Registro y digitatización de tos trámites ingresados para la posterior
aposti a
por parte de, Mtlisterio oe Relaclones Exteilores:
Libros de registros de centros de mediación, centros de mediación
con aval
académico, de directoras y directores de centros de .eaiuciOn, rnááiáioru"
y
mediadores autorizados;
Libros de registros de centros de arb¡traje, de directoras y directores
de
centros de arbitraje y árbitros autorizados:
Libro de regiskos de luezas o jueces de paz:
Flegistro corsottdado de peritos a nivel nacionat;
7. Archivo digital de tas inscripciones de los centros de mediación v base de
datos actualizada de las o tos med;adores regrstrados;
8. Certificado de registro de los centros de mediación, asignando el número
correspondiente;
Propuesta de instructivo y flujograma de registros de centros de mediación;
10. Reporte de certificaciones y registros relaciónados a la gest¡ón del área; y,
'l
1 . lnformes de gestión y el cumplimiento de planes.

2.
3.

4.
5.
6.

9.

I.1.I.3

GESTIÓN DE PROCESOS DEL PLENO

Responsable:

Subdirección Nacional

de Gestión de procesos del

Pleno.

Puesto Direct¡vo

Subdirector(a) Nacional de Gestión de procesos del
Pleno.

Misión:
Efectuar los procesos relacionados a la gestión de la Secretaría del pleno del
Consejo de la Judicatura, a fin de que los trámites propios del área se los realice
con la oportunidad y legalidad, que estos demandan, sobre la base de sus
competencias.

;;:;:,1i,,"",",,.,""
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Atribuc¡ones y responsab¡lidades;
Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, el
Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos,
manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura;
b) Revisar la aplicación de técnica legislativa y enmendar la estructura formal de
las resoluciones aprobadas por el Pleno delConsejo de la Judicatura;
c) Procesar actas, resoluciones y demás documentos expedidos por el Pleno del
Consejo de la Judicatura;
d) Notificár todas las decisiones del Pleno del Conseio de la Judicatura y
remitirlas para su publicación en el registro oficial, cuando corresponda;
e) Guardar reserva de la información clasificada previamente por el Pleno del
Consejo de la Judicatura y confidencialidad de los demás documentos
institucionales;
f) Emitir documentación oficialdel Consejo de la Judicatura;
(¡ ft"bor"r informes de gestión y cumplimiento de planes de la.Subdirección
Nacional de Gestión de procesos del Pleno del Consejo de la Judicatura; y'
h) Las demás que disponga la autoridad competente

a)

Productos

1.

Matriz de registro de documentos para el conocimiento del Pleno del Consejo
de la Judicatura;
Flesoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura debidamente elaboradas
y egalizadas:
Li¡ros Oe actas aprobadas y resoluciones emitidas por el Pleno del Conseio
de la Judicatura;
Registro de notificaciones efectuadas por el Pleno del Consejo de la
Judicatura y publicaciones respectivas en el registro oficial;
Libros y matriz de registro de asistencia y expedientes de las sesiones del
Pleno del Consejo de la Judicatura, en medio físico y digital;
Matriz de registro de notificaciones de todas las decisiones y resoluciones del
Pleno del Consejo de la Judicatura;
Documentos certificados y/o compulsas, de las decisiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura y de la documentación ingresada y generada por el
Consejo de la Judicatura; y,
B. lnformes de gestión y el cumplimiento de planes

2.
s.
4.
5.
6.
7.

1.2 DIRECCIóN ESTRATÉGICA DE LAS POL|TICAS DE LA FUNCIóN

JUDICIAL
Presidencia del Consejo de la Judicatura
Responsable:
Puesto Directivo: Presidente(a)
19
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Misión:
Dirigir las políticas de administración de justicia emanadas
del pleno del Conselo
de la Judrcatura. que permitan e,ercer taÁ facuttades o"
*"t"i;á.
oe tos órgaros de ta Función J;diciat: garantizando el acceso é"siá"' v"i""t,"l
iá lr"fii,u pu.u
todas y todos los ciudadanos.
""

Atr¡buciones y responsabilidades:
La Presidenta o el presidente del Consejo de la Judicatura,
en observancia de fa
Constitución de ta Repúbtica det Ecuadór y ra rey, tiene ras
sigiL-n1"1't'Jni¡on""
determinadas en et Código Orgánico de la Funcióñ Judicial:
a)

b)
c)

d)

Cumplir y hacer cumptir, et Estatuto Orgánico Administ.ativo
de la Función
Judiciat, tos reglamentos. manuates, inst;uctivos y,""ofu"ioná"
J"i ei"no"o"r
uonselo oe ta Jud¡caturai
Elaborar el orden del día, convocar y presidir las sesiones
del pleno, y
supervisar el cumplimiento de las resoluciones:
Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el
Conseto de la
Judicatura a Ja Asamblea Nacional y someterro a cónsid"r""i¿n
¿".ár"1,"'
Legalrzar con su firma, luntamente con la Secreta a o el
Secretar¡o, las actas
y demás documentos.que contengan los reglamentos,
y
resoluciones de carácter normativo interño expedidos por
pl"no-á"1
ál
Consejo de la Judicatura:
Suspender, sin pérdida de remuneracióo, a fas servidoras y a los servidores
de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus
Tuncrones. por el maximo de noventa días, dentro de cuyo plazo
deberá
resolverse la siluacion de la servidora o el servidor de la Funiión Judtcial:
Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia. r.ela"ionáJo" ion la
runcron Judtcial, con organismos nacronales o extranjeros, siempre que estos

.u.;b;, ;i;i;;

e)

D

ultrmos
s
h

no contemplen asuntos que tengan el carácter de tratados

o

rnskumentos internacionales:
D¡rigir los debates y ordenar la votación;
Dirigir la formulación de potíticas y normas de la Función Judicial acorde con
los principios de la administración de justic¡a niveles de demanda
ciudadana, en coordinación con cada una de las insiituciones del sistema de
justicia;
Establecer las estrategias para la implementación de planes, programas y
proyectos de innovación
modernización que oaranticen de manera
transparente, efectiva y oportuna el acceso a los servicios de justic¡a;
Promover y facilitar la accesibilidad a los servicios de iusticia a todas y todos
los ciudadanos;
Disponer la eiecución de políticas que permitan la profesionalización de tas y
los servidores judiciales;
Dirigir y orientar los asuntos fundamentales de la Función Jud¡cial con las
otras funciones del Estado:

y

D

j)
k)
r)

y
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m) Coordinar la elaboración de proyectos de leyes
administración de justicia;
n)

o)

Promover

y reformas del sistema

de

la vigiiancia y monitoreo continuos del sistema de gestión

y

evaluación de la calidad de los servicios de la Función Judicial; y,
Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley

I.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLiTICAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Responsable:
Puesto Direct¡vo

Dirección General
Director(a) General

M¡s¡ón:

y

y

otros
procurando
la
instrumentos que viabilicen la gestión del Consejo de la Judicatura'
calidad, transparencia, acceso, meritocracia, combate a la impunidad, mejora
permanente y modernización de la Funclón Judicial.

Coordinar, proponer

ejecutar políticas, normas institucionales

Atribuciones y responsab¡lidades:
La Directora o Director General del Consejo de la Judicatura' en observancia de la
Constitución y la ley, tiene las siguientes funciones determinadas en el Código
Orgánico de la Función Judicial:

a)

Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros,
adminiatrativos de la Función Judicial y los procesos de selección, evaluación,
formación profesional y capacitación continua de las servidoras y servidores
de la Función Judicial, en elámbito de su competencia;
b) Ejercer la representación legal, judicial y extraiudicialde la Función Judicial;
c) Autorizar el gasto de la Función Judicial. excepto de los órganos autónomos,
y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y
a las directolas o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que
establece la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública;
d) Ejercer, a través de los Directores Provinciales, el procedimiento coáctivo
para recaudar lo que se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial,
con arreglo altrámite establecido en la ley;
e) Definir y;jecutar los procedimientos para el mejoramiento y modernización de
la Función Judicial, para la selección, concursos de oposición y méritos,
permanencia, disciplina, evaluación y formación y capacitación de las
servidoras y servidores de la Función Judicial, en el ámbito de su
competencia;
f) Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras
iudicial, fiscal y de delensoría pública, así como para los servidores de los
órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente;
21
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s)

sa¡crones drsciptrnarias de suspensión de funciones sin suetdo,
a
np:i:,^9:
t-l:-1: tr*": y a.las conjuezas o conjueces de tas cortes provinciates, a
11:
"
ras o.trectoras o a los-directores regtonales, a las Directoras
o

a los Directores
t,rovtnoates y a las Directoras o a los Directores Nac¡onales
¿e tas uniáaJes
administrativas, y demás servidores y servidoras oe la funcián
luJüáL-ra
resolución de suspensión será suscéptible de apelación
il"nl o"l
Conselo de la Judicatura;
"nt" "i
h) Presentar informe al pleno del Consejo de la
Judicatura, anualmente, o
cuando éste lo requiera;
Delegar sus funciones a los servidores de la Función Judicial,
D
cuando to
considere necesario;
,? elaboración de propuestas de potrticas. normas. reglamenros,
D
99:idll"|'
manuares. ,nstructivos. resoluciones. rnformes y otros ,nstruméntos que
ase_gure¡,una eficienle organización y funcronamiento oe la función
JuJiciJt y
presentartos para aprobacion del pleno del Consejo
de Ia Judicatura;
k) Coordinar la elaboracion der presupuesto de la
Funcioo Judicial, v piesentar¡o
para aprobac¡on del pleno del Consejo de la
Judicatura:
Coordinar. supervisar y controlar la ejecuc;ón del presupuesto de la
D
Funcion
Jud¡cialj

m) Disponer

y dirigir la elaboración de la programación

púbrica insttucional, y presentartos pa,a apro6ación
¿"1
la Judicatura;

anual de la polttica

ple"" ¿áiConJ"io

¿e

Disponer y coordinar la elaboración del plan anual de contrataciones
y
someterlo a la aprobación del pleno det Consejo de la Jud¡catura;
o) Disponer la eiaboracion y ejecuc¡on del plán de capacitacián
anual det
Llonsejo de la Judicatura;
p) Em¡tir directrices para la implementación de los procesos
desconcentrados de
la Función Judicial;
q) Coordinar el desatollo de proyectos encaminados a la
modernización,
rnnovacron y mejora continua de la Funcion Judtcial;
r)
Superv¡sar y aulotizat los procesos inherentes a contratación pública de
conformidad al ordenamiento jurídico vigente; y,
s) Las demás atribuciones señaladas por la ley y los reglamentos.
n)

2.

PROCESOS ADJETIVOS

ASESORíA

2.1 GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Responsable:
Puesto D¡rectivo

www

frniio¡¡rd'ciat eob

Dirección Nacional de Transparencia de Gestión
Director(a) de Transparencia de Gestión
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Misión:
Promover, prever, propiciar, dar §eguimiento e implementar
institucional acorde a los más altos principios éticos y legales,

una

e

gestión
investigar

denuncias tendientes a erradicar posibles actos de corrupción

Atribuciones y responsabilidades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestión de los procesos de transparencia:
b) Estabtecer un sistema integrado de tlansparencia de la gestión administrátiva
de la lnstitución;
Proponer y presentar políticas para fortalecer la transparencia de gestión en la
Función Judicial:
d) Diseñar y desarrollar planes, programas y proyectos para fortalecer la
transpa.encia de gestión;
e) Prevenir las conductas aienas a las buenas prácticas en la Función Judicial;
Articular los procesos y mecanismos para impulsar la transpa.encia de la
gestión de la Función Judicial, en concordancia con el Plan Nacional de
Prevencion y Lucha contra la Corrupcion:
g) Fomentar la cultura de transparencia en la Función Judicial;
Éi vigital. el correcto funcionamiento de los mecanismos de recepción de
denuncias ciudadanas;
Analizar y gestionar las denuncias sobre presuntos actos de corrupción;
Elaborar, actualizar y supervisar el cumplimiento del Código de Euca de Ia
Función Judiciali
k) Asegurar la transparencia de los procesos precontractuales y contractuales
del Consejo de la Judicatura;
Fortalecer la coordinación interinstitucional en Ia lucha contra Ia corrupción;
m) Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; y,
n) Las demás que delegue la autoridad competente.

c)

f)

i)
j)

l)

2.1.'l Gest¡ón de transparencia y prevenc¡ón para órganos administrativos
Subdirección Nacional de Transparencia y Prevención para
Orqanos Admlnistrativos
Puesto Direct¡vo: Subdirector/a Nacional de Transparencia y Prevención para
Órganos Administrativos
Mis¡ón:
Formular, dar seguimiento e implementar políticas de trasparencia en la ge§tión
administrativa, en el acompañamiento y seguimiento a los procesos de
contratación públicos internos en la fase precontractual y contractual.

Responsable:
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Atribuciones y responsabil¡dades:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Diseñar procedimientos de monitoreo y acompañamiento a los procesos
precontractuales y conkactuales de adqursicion
de bienes y
realizados por la lnstitución;
"*,",o.
lmplementar planes de medicion del cumplimiento de las normas
establec¡das
en et uoorgo de Et¡ca de la Función Judicial;
Promover la aplicación de mecanismos de investigacion, dar seou¡miento
a
los mismos y coordinar ta etaboracion y revisión dé tos i;fo;;;i¿;n;s
de
Ias investigaciones de presuntos actos de corrupción r""lirááo"
procedimientos administrat¡vos de la lnstitución;
"
Coordinar y dar seguimiento a la aplicación e implementación de
med¡das
correctivas a los procesos administrativos de la lnstitución, ,eco.endadá" por
los órganos de control competentes;
Elaborar informes de gestión y de cumpltmiento de planes de la Subdirección
Nacronat c,e transparencia y prevención para Oroanos Admtnistrativos: v
Las demás que disponga la autoridad competenté.

Productos:

1. Manuales, instructivos y protocolos para la aplicación de políticas de
transparencia en ios procesos de contratación;
2. lnformes de los procedimientos de monitoreo y acompanamtento a los
procesos precontractuales y contractuales de adquisición de
bienes y
servicios realizados por la lnstitución;
3. Matriz de valoración del sistema integrado de transparencia de la gestión
administrativa de la lnstitución;
4. lnformes del cúmplimiento de las medidas correctivas a los procesos
5.
6.
7.

administrativos de la lnstitución; estabtecidas por tos órganos dé controt
respectivos;
Cuadros de medición del cumplimiento de las normas establecidas en el
Código de Etica de la Función Judicial;
lnformes técnicos legales de las investigaciones de presuntos actos de
corrupción realizadas a procedimientos administrativos de la lnstitución; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.1.2 Gestión

de

Responsable:

Subdirección Nacional de Transparencia
Organos Jurisdiccionales.

jurisdicc¡onales.

transparenc¡a

y prevenc¡ón pafa
y

órganos

prevención para

Puesto Directivo: Subdirector (a) Nacional de Transparencia y prevención para
Organos Jurisdiccionales.
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Misión:

Formular, dar seguimiento e implementar políticas de transparencia en la gestión
procesal de los operadores de justicia.

Atribuciones y responsabilidades:
a)
b)

c)

d)
e)

0
s)

h)

i)
D

Proponer estrategias para la transparencia de la gestión de los órganos
iurisdiccionales;
implementar planes, programas y proyectos de tran§parencia de gestión y
anticorrupción en órganos iurisdiccionales;
Desarrollar e implementar instructivos y protocolos para la aplicación de
políticas de transparencia en la gestión procesal de los órganos
jurisdiccionales;
boordinar el p.oceso de investigación de los presuntos actos de corrupción;
Coordinar con el nivel desconcentrado los posibles actos sujetos a control
disciplinario;
Emitir criterios respecto a presuntos actos de corrupción suscitados en los
órganos jurisdiccionales de la Función Judicial y remitirlos al Director Nacional
de Transparencia de Gestión para su aprobación;
Coordinar con la Dirección Nacional de Talento Humano la implementación de
talleres, seminarios y cursos de buenas prácticas, con el objeto de prevenir el
cometimiento de actos de corrupción en la Función Judicial;
lmpulsar mecanismos de difusión interna y externa de acceso a información
sobre los plocesos de transparencia de gestión de los órganos
jurisdiccionales;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdireccion
Nacional de Transparencia y Prevención para Organos Jurisdiccionales; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1.

Estrategias de transparencia de la gestión de órganos iurisdiccionales;

2. Planes, programas y proyectos sobre transparencia de gestión y
anticorrupción en órganos iurisdiccionales;
3. Manuales, instructivos y protocolos para la aplicación de políticas de
transparencia en la gestión procesal de los operadores de justicia;
4. lnformes Técnicos Legales de presuntos actos de corrupción suscitados en
los órganos jurisdiccionales;
5. Lineamientos y procesos relacio¡ados en coordinación con la Subdirección
Nacional de Control Disciplinario y las Direcciones Provinciales;
6. Programas de participación ciudadana en los procesos de transparencia de
gestión de los órganos jurisdiccionales; y,
7. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
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2.1.3 Gest¡ón de transparenc¡a

auxiliares.
Responsable:

y

prevenc¡ón para órganos autónomos y

Subdfección Nacional de Transparencia

Puesto D¡rect¡vo

(Jrqanos Autonomos v Auxrliares

y

prevención para

Nacrorát.de T.ansparencia y prevención
::!91r""?r3.
Organos Autónomos y

para

Auxiliares

M¡s¡ón:
Formular,.dar segu¡miento e implementar politicas de transparencia
en la oestión
procesal de los organos autonomos y auxiliares det slstema
]udiciaJ.

Atribuciones y responsabil¡dades:

d

programas

y

proyectos de transparencra de gestión y

lf,l"]::11"1-rl"les.
anUcorrupc,on
en organos autónomos y auxJ¡iaresi

b) Desarrollar e implementar instructivós y protocolos para la aplicación
políticas

de

de transparencia en ta gestrol pioóesat de to"' áituno"-áuionárno" y

auxt¡tares:

el proceso de Investigación de tos presuntos actos de coíupcron:
:l
:lo-o,jdilSf
d) tmrt¡r criterios respecto a presuntos actos de corrupción suscitados en los
organos autonomos y auxiliares y remitirlos al Director Nacional de

e)

f)

Transparencia para su aprobación;
Coordinar con la Escuela de la Función Judicial la implementac¡ón de talteres,
seminarios y cursos de buenas practicas. con eJ obleto de prevenir la comisión
de actos de corrLpcton en la Función JLdicial:
Proponer estrategias para la transparencia de la gestión de los ó.ganos
autonomos y auxiliares del sistema judtcial;

g) lmpulsar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de
h).
.

i)

transparencia de gest¡ón de los órganos autónomos y auxil¡a¡es;
Elaborar inlormes de gestión y de cumptimiento de planes de Ia Subdireccron
prevención para Organos Autónomos y
Nacional de Transparencia
Auxiliares; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

y

Productos:

y proyectos sobre transparenc¡a de gestión y
instructivos y protocolos para la aplicación de políticas de

1. Planes, programas

2.

3.
4.
5.
6.

anticorrupc¡ón en órganos autónomos y auxiliares;

Manuales

transparencia en la gestión procesalde los órganos autónomos y auxiliares;
lnformes técnicos legales de presuntos actos de corrupción suscitados en los
órganos autónomos y auxiliares;
Estrategias de transparencia de la gestión de órganos autónomos y auxiliares;
Programas de participación ciudadana en los procesos de transparencia de
gestión de los órganos auxiliares y autónomos; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

..,'""' " "'"'-
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ASEsoRíA JURiDtcA tNSTtructoNAL Y GEsrlóN DE Los
PRocESos DE íNDoLE JURíDtcA

Responsable:

Dirección Nacional de Asesoria Jurídica
Puesto Directivo: Directo(a) Nacional de Asesoría Jurídica
M¡s¡ón:

Asesorar jurídicamente, patrocinar y desarrollar la normativa institucional,
precautelando la constitucionalidad y legalidad de todos los actos del Conseio de
la Judicatura.

Atr¡buciones y responsabilidades:

a)
O;

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

gestión de los procesos de asesoría jurídica;
Óirigir, validar y poner en consideración

Judicatura, Presidenta

c)
d)

e)
0
s)

h)
i)

j)
k)
D

m)
n

o

o

Presidente

y

y

normas relacionadas con la

del Pleno del Consejo de

Director

o

la

Directora General del

Consejo de la Judicatura las estrategias de defensa jurídica de la lnstitución;
Emitkcriteriosiurídicosinstitucionales;
Asesora, a las autoridades, servidoras y servidores de la Función Judicial en
el procedimiento coactivo de conformidad con eltrámite establecido en la leyi
Efectuar seguimiento y control de los procesos coactivos emitidos a nivel
nacional;
Efectuar patrocinio en los procesos que se ventilen en el órgano iurisdiccional;
Elaborar y proponer proyectos de normativa institucional para conocimiento y
aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura y la Dirección General del
Consejo de la Judicatura, según corresponda;
Elaborar proyectos de convenios y contratos en los cuales sea parte el
Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su competencia;
Dirigir, supervisar y evaluar el asesoramiento jurÍdico y patrocinio judicial y
extraiudicial del Consejo de la Judicatura, en coordinación con las Direcciones
Provinciales de la lnstitución y otros organismos del Estado;
Asesorar jurídicamente en los procedimientos de contratación pública y
convenios en los cuales intervenqa la institución;
Dirigir eldesarrollo de políticas institucionales sobre el régimen disciplinario;
Dirigir el diseño y aplicación del reglamento para el eiercicio de la potestad
disciplinaria;
Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que delegue la autoridad competente.
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2.2.'l Gest¡ón de asesoría y normativa
Responsable;
Puesto Directivo

Subdrrección Nacional de Asesoria y Normativa
iiubdrrector (a) Nacionalde Asesona y Normativa

Misión:
Desarrollar propuestas de instrumentos jufldicos tnherentes
a
institucionat y asesorar a tas autoridades det óonsejo
oe tá Jud,"árá

administrativos y en el cumplimiento del orOenamieÁto

¡rrüicál

la
",i

oestión

lol'"",o"

Atr¡buciones y responsab¡l¡dades:

a)
b)

c)
d)
e)
D

s)
h)

Asesorar legalmente a las autoridades. servidoras y servidores
de la ¡uncion
judiciat sobre ta corecta apticación de noi'r""
Llái". án-t;;": ;"
competencia;
"u

Supervisar y evaluar et proceso de asesona
luridica a nivel nacional;
lineamientos y proyectos de normativa institucionat,
y,.proponer.
!-o...919119J
cflIelos
lu dtcos. resoluciones. conkatos y convenios;
Coordinar y supervisar estudios e inve;tigaciones tendientes
a mantener
actualizado e, registro normativo, en a,moniá con la evo¡uci¿n
iuiisorrá"n"¡ri.

Coordinar

el archivo y registro de los convenios V J";j;

ñ;;;;;;"

lundrcos etaborados en la Dirección Nacionalde Asesoiia Ju,idica;
Analizar la procedencia y rramitar los requerimientos de aJ(uisición
de
inmuebles:
Elaborar informes de gestion y cumptim¡ento de planes de la
Subdirección
Nacronal de Asesoria y Normat¡va; y,
Las demas aue disponga la autoridad competente.

Productos:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

^
B.

de normativa, resoluciones, contratos, convenios otros
instrumentos jurídicos;
Informes jurídicos internos sobre la fegalidad de los actos que genera la
institución;
lnformes para la absolución de consultas jurídicas;
Propuestas de actualización y modificación de leyes, reglamentos que rigen a
la Función Judicial:
Estudios e investigaciones tendientes a mantener actualizado el registro
normativol
lnformes jurídicos de procedenc¡a respecto a convenios con ¡nstituciones del
Estado, fundaciones y otros;
Archivo, registro y control de los trámites, contratos, convenios y demás
instrumentos juridjcos en los que interviene el Conseio de la Judicatuia; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
Proyectos

y
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+lr!
Hacemos de la justicia una p.áct¡ca diar¡a

aoxsEJo D!
JU

186-2015

t-a

olclt[8Ar]

2.2.2 Gest¡ón del Patrocinio

Subdirección Nacional de Patrocinio
Responsable:
Puesto D¡rectivo: Subdirector (a) Nacional de Patrocinio

Mis¡ón:
Patrocinar al Consejo de la Judicatura en los procesos judiciales, extrajudiciales y
de mediación y arbitraje en sus distintas instancias

Atribuciones y responsab¡l¡dades:

y

el

proceso de patrocinio
evaluar
judiciales
que
el Conselo de la
intervenga
procesos
institucional én todos los
Judicatura;
b) Desarollar estrategias jurídicas de defensa del interés institucional;
Coordinar y sup"rvisar la elaboración de demandas, alegatos y pruebas
procesales:
articulación del patrocinio institucional con instancias
d) boordinar
gubernamentales, estatales y de otras funciones;
e) Monitorear los ju¡cios en los que es parte la institución conjuntamente con las
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura;
Efectuar seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco del proceso
coactivo;
y control de los procesos judiciales,
s) Dirigir y coordinar el archivo, registro
mediación y arbitraje en los que interviene el Consejo de la Judicatura;
h) Elaborar iniormes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subd¡rección
Nacional de Patrocinio; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
i)

a)

Coordinar, gestionar, supervisar

cj

la

f)

Productos:

lnformes

de la gestión

procesal coniuntamente

con las

Direcciones

Provinciales:
Estrategias jurídicas de defensa del interés institucional;
Demanáas, contestaciones, alegatos, acusaciones, y denuncias en relación a
las norr¡as legales vigentes;
lnformes jurídicos de diligencias judiciales y administrativas;
4
lnformes relacionados con el seguimiento del proceso coactivo;
5
lnstructivo para unidades de patrocinio de las unidades desconcentradas;
6
7
Registro y control de los iuicios y procesos de mediación y arbitraie en los que
interviene el Consejo de la Judicatura;
B. Libro de registro de juicios y acciones constitucionales;
9. lnformes de desempeño del patroclnio iudicial a nivel nacional;
10 Archivo, registro y control de procesos iudiciales en los cuales interviene el
Consejo de la Judicatura; y,
11 lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2

¿g

ww.rún.ioni',d.i,1..b..c

Hacemos de la just¡c¡a una práclica d¡aria

cc¡liaJn ta a.{

186-2015

JU0ICATUEATf

2,2.3 Gest¡ón de control disciplinario

Responsable:
Subdirección Nacional de Control Disciplinar¡o
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacional de Conkol
Disciplinario
Mis¡ón:
Prec€utelar el correcto desenvolvimiento de los servtdores y
servrdoras
mediante la elaboración, diseño e implementaciOn ¿e iJ¿aJ-a"* iudic¡ales
i""t,of y
q'r:_y-:T,-"l que permitan superv¡sar ta idoneidad y Oáse.peno-Oe"ra--frnc;On
JUorc¡at con observancia de la normativa constitucional y
lega,vigente.
Atr¡buc¡ones y responsab¡lidades:

a)

b)

Cumplir.y hacer cumplir las disposiciones

y normas relacionadas con ¡a
gestion de control disciptinario;
lmplementar y elecutar tas poltticas ;nstitucionales respecto
del eierc¡c¡o de la
potestad drscip,inaria del Consejo de la Judicaturai
Sugerir a la.Dirección General y pjeno del Conselo de la Judicatura,
reformas
para-et ejercicio de ta potestad disciptinaria, de ser
ei caso;
:111l:rTut,u"

c)
_,
oJ rmptementar procedimientos e

inst¡uctivos internos que qaranticen el
cumplimjento del proceso disciptinario y observancia '¿" "pi,niipio"
o"
ecoromía. ceteridad. eficiencia. imparciátrdad, oubticidJ ioniiá¿,""ion,

buscando salvaguardar el debido proceso;
Coordinar y di¡ig¡r las of;cinas provinciales de control disciplinario, asi como
sotrcrfar peíodtcamente informes de la gestrón a su cargo:
f) lnic¡ar investigaciones o sustanciar -sumarios
administrativos contra los
servidores y las servidoras judiciales enunciados en el tercer inciso en
el
articulo 1i4 der Codrgo Organico de la Funcion Judicial, por el Dresunto
cometrmiento de una infracc;ón disciplinari a.,
g) Ejercer como autoridad sustanciadora de procesos disciplinar¡os remit¡dos por
las Direcciones Provinciales, que por la gravedad de la infracción, son
competencia de la Dirección General y del pleno del Consejo de la Jud¡catura;
h) Cumplir con las atr¡buciones y responsabilidades eétablecidas en et
Reglamento para el Ejercicio de la potestad Disciptinaria det Consejo de ta
Judicatura:
i) Preparar proyectos de resolución de sumarios disciplinarios en los cuales
corresponde resolver a la D¡rección General y al pleno del Consejo de Ia
Judicaturai
j) Emitir informes s!bre los procesos d¡sciplinar¡os ¡niciados contra servidoras y
servidores de la Función Judrcial: y. abogados en ltbre ejercicio:
k) Coordinar politicas de prevenctón con la Escuela de la Función Judicial
respecto al accionar de las servidoras y los servidores judiciales para la
correcta prestación del servicio de justicia;
l) Emitir informes estadísticos de los procesos disciplinarios iniciados en esta

e)
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Jt

m)

n)

judicatura:
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la SubdirecciÓn
Nacional de Control Disciplinario; y,
Lás demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

2

3

Proyectos de políticas interinstitucionales que fortalezcan el sistema de
denuncias e infracciones;
Proyectos de políticas de vigilancia y disciplina de la Función Judicial para
órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos;
Pócedimientos internos que garanticen que los proce§os disciplinarios se
tramiten con observancia de principio§ de economía, celeridad, eficiencia,
imparcialidad, publicidad, contradicción, buscando salvaguardar el debido
proceso;

4

biseño

y

aplicación

del

Fleglamento para

el

Ejercicio

de la

Potestad

Disciplinaria;
Diseño y rediseño del Reglamento para la Aplicación de Régimen Disciplinario
de las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas;
6 Propuesta de reglamento de responsabilidad de depositarias y depositarios
judiciales;
7. tnforme motivado de la investigación;
8. lnformes de sustanciación;
9. Sumarios disciplinarios;
10 lnformes de sanciones disciplinarias;
11 Boletas de notificaciones:
12 Procesos disciplinarios llevados a cabo en conka de servidoras o servidores
de la Función Judicial;
13 Procesos disciplinarios llevados a cabo en contra de las abogadas y
abogados que participan en los procesos judiciales;
14 lnforme de análisis de las presuntas infracciones o incumplimientos de las
servidoras y servidores de los órganos autónomos o auxiliares;
15 lnforme estadístico del núme.o de causas ingresadas, procesos disciplinarios
iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de procesos archivados por
inadmisión o trámite y procesos concluidos; y,
16 lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
5

2-2.4 Asesoría de Gest¡ón Técnica

Responsable:
Puesto D¡rectivo

Subdirección Nacional de Asesoría de Gestión Técnica
Subdirector(a) Nacional de Asesoría de Gestión Técñica

Misión:
Asesorar jurídicamente en temas referentes al proceso de contratación pública,
viabilizando la ejecución y pago de los mismos.
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Atribuciones y responsabilidades
a)
b)
c)

d)
e)
D

e)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

Analizar jurídicamente los casos relacionados a las fases
del proceso de
contratactón publica, que sean requer¡dos:
Analizar los casos de terminación contractual en los procesos
de contratacion
puolca;
Realizar el trámite de protocolización de contratos, en los
casos que así
amerita;
Analizar la procedencia y elaboracion de los contratos complementarios;
Anal¡zar la procedencia y tramitar tas solicitudes de termin;ctón
de contratos;
Etaborar actas para lerminaciones de mutuo actrerdo;
Elaborar resoluc¡ones para la terminac¡ón unilateral de contratos;
Preparar las respuestas a los reclamos administrativos quá
se'presenten en
los procesos de contratación pública y realizar fas ' notitic'aciánes que
correspondan;
Verificar la existencia de los documentos habilitantes en los requerimientos
de
pago de las planiltas de ejecución.obra, adquisición de
bienes, pr""tá"iOn O"
servicios incluidos los de consultona:
Eraborar informes para et pago de plani as de ejecución obra,
adquisición de
orenes. prestactón de servicios tncJuidos los de consultofla;
Responder los requerimientos realizados por los proveedáies y contratistas;
Elaborar informes de gestión y de cumplimrento de planes de la Subd¡reccion
Nacional de Asesoria de Gestión Técnrca: y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
Criterios jurídicos, relacionados

2
3
4.

5.
6.
7.
B,

9.

10
'11

12

a las fases del proceso de contratación
pública;
Registro y Drotocot,zacion de contratos,
lnformes de procedencia y contratos complementarios elaborados;
lnformes de procedencia y trámites de solicitudes de terminación de
contratos:
Actas de terminación de contratos de mutuo acuerdo:
Flesoluciones para la terminación unilateral de contratos;
Respuestas a los reclamos administrativos que se presenten en los procesos
de contratación pública y notificaciones que correspondan;
Registros de reclamos presentados y registro de notificaciones efectuadas;
Reg¡stros de verificación de la existencia de los documentos habil¡tantes en
los requerimientos de pagos de planiltas de ejecuc¡ón obra, adquisición de
b¡enes, prestación de servicios inclu¡dos los de consu¡toría;
lnJormes de procedencia de pagos;
lnformes de respuesta a los requerimientos realizados por los proveedores y
contratistas; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
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2,3 GESTION OE ESTUDIOS JURIMÉTRICOS Y ESfADíSTICA JUDICIAL

Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística
Judicial
Director(a) Nacional de Estudios Jurimétlicos y Estadística
Direct¡vo:
Puesto
Judicial

Responsable:

Misión:
Efectuar

y

producir oportunamente estudios jurimétricos
con{iable y de calidad.

y

estadística judicial

Atribuciones y responsab¡lidades:
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionada§ con la
qestión de estudios junmétricos y estadística judicial:
b) Óirigir el diseño e implementación de metodologías y normativa§ para el
levaltamiento, integración, procesamiento e lnterpretación de estadísticas
judiciales;
'Generar,
procesar y validar información estadística del Consejo de la
c)
Judicatura y otros operadores del sistema de lusticia;
d) Analizar e interpretar la información estadística como insumo para la toma de
decisiones;
e) Coordinar la producción de información estadística con los órganos de la
Función Judicial y ovos operadores del sistema de justicia;
f) Asequrar el cumplimiento de las metodologías, normativa y protocolos para el
adecuado registro de la información;
g) Elaborar el Plan Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial,
articulado al Plan Eslratégico de Ia Función Judicial;
h) Supervisar el Sistema Nacional de Estadística Judicial (SNEJ);
i) Administrar sislemas de indicadores de gestión, resultados e impacto, en
coordinación con la Dirección Nacional de Planificación;
j) Coordinar con otras instituciones del Estado temas relacionados con
información estadística, en el ámbito de sus competencias;
k) lncorporar en las estadísticas el enfoque de género, interculturalidad y de
discapacidades;
l) Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
D¡rección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial;
m) Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
n) tas demás que disponga la autoridad competente.

a)

2.3-'l Gestión de ¡nformación estadística

Responsable:

SubdirecciónNacionaldelnformaciónEstadística
Puesto D¡rect¡vo: Subdirector(a) Nacional de lnformación Estadística
33
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M¡sión;
Generar, procesar, sistematizar y consolidar información
iudicial

Atribuciones y responsabilidades:
a)
b)

c)

Diseñar-metodologias y/o rnstructivos para el levantamiento y
recopilación de
rnlormacton pflmaria;
Levantar y recopilar información orimar¡a:

Generar. iecooilar

y/o procesár inlormacion estadistica

administrativa de tos organismos de la Función Judiciat y ot,oJlunsdiccional
á"f
o"
iusticia requeridos por ta inst¡tución, con enfoque de génóro, intercuñuátiJáj
"Li"rá y
discapacidadi
d) Actualizar y consolidar la información estadística jurisd¡ccional,
administrativa
y a nivel desconcentrado;
e) Realizar los procesos informáticos de extracción y/o descarga y/o
minería de
dato-s que reposa en tos sistemas. para estudios
lur;mét,i"o""y
procesos de georeferenciación
0
"!t"oiiti"olgeo,
posiciánamieoto
relerenciado de datos:
s) Elaborar informes de gestión y de cumptimiento de ptanes de la Subdirección
Nacronal de lnformacion Estadtstica: v,
h) Las demas que dispoñga la autoridajcompelente.

*l]irr] P"

y

o

Productos

1.

lvletodologias
.y/o inskuctivos para el levantamiento y recopilación de
estadisticas ludiciales;
Diseño de muestras, encuestas, y otras herram¡entas de levantam¡ento de
información primaria;
Bases de datos estructuradas de información primaria levantada;
Bases. de datos procesadas y consolidadas a nivel ju;isdiccional y
administrativo;

2.
3.
4.
5. lnformación consolidada del nivel jurisdiccional, administrativo y
desconcentrado;
6. lnformación consolidada del nivel autónomo, auxiliar e interinstitucional:
7. lnlormacion recoptlada, sistematizada y georeferenciada: y,
8. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes_
2.3.2 Gestión de anális¡s estadíst¡co
Responsable:
Subdirección Nacional de Análisis Estadíst¡co
Puesto D¡rectivo: Subdirecto(a) Nacional de Análisis Estadístico
M¡sión:
D¡señar metodologías, analizar y val¡dar información estadística.
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Atribuciones y responsabil¡dades:

a)
b)

c¡
d)
e)

f)

g)
h)

Diseñar metodologías y/o instructivos para el Ievantamiento y recopilación de
información primaria con enfoque de género, intercultural¡dad y discapacidad;
Elaborar metodologías para la consulta e interpretación de información penal
y general (metadata);
bisenar protocolos o manuales para el adecuado registro de información
estadística judicial y análisis iur¡métricos;
implementación de herramientas informáticas
diseño
Coordinar
que
permitan
información desagregada por sexo, origen
obtener
estadísticas
étnico, discapacidad y otras diversidades;
Analizar la coherencia y calidad de la información estadística iudicial
registrada;
Validar el adecuado registro de información judicial;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Análisis Estadistico; y,
tás demás que disponga la autoridad competente.

el

e

Productos:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
L

lvletodologías y/o instructivos para el levantamiento y recopilación de
estadísticas j udiciales;
Diseño de muestras, encuestas y otras herramientas de levantamiento de
información primaria;
¡/etodologías de interpretación de información penaly no penal;
Protocolos y manuales para el adecuado registro de información estadística
iudicial y análisis iurimétrico;
Herramientas informáticas estadi§ticas implementadas;
Bases de datos con información estadística judicial;
Bases de datos validadas; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.3.3 Gest¡ón de producción estadistica

Responsable:

SubdirecciónNacionaldeProducciónEstadística
Puesto Direct¡vo: Subdirector(a) Nacional de Producción Estadística

Misión:

Administrar y difundir información estadistica judicial de manera oportuna.

Atr¡buciones y responsabilidades:

a) Adrninistrar el Sistema Nacionalde Estadística Judicial (SNEJ);
b) lnterpretar la información estadística judicial;

c)

Calcular

e

interpretar indicadores estadísticos en materias no penales y

penales;
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Desarrollar modelos predictivos;
lnvestigar información estadística internacional comparable;
RealiTar investigaciones y estud¡os jurimetricos;
Elabojar boletines, reportes y pu'blicaciones periódicas de la información
estadistica'
Elaborar informes de gestion y de cumptimiento de planes de la
Subdirección
Nac onal de Produccion Estadtstica: e
Las demás que disponga la autoridad competente.

d)
e)
D

s)
h)
i)

Productos

1.

Sistema Nacionat de Estadistica Judiciat (SNEJ);

2. lnformes, boletjnes y publicaciones de informacién estad ística judicial;
3. lndicadores judiciales penales;
4. lndicadoresjudicialesgenerales;
5. Modelospredictivos;
6. Estudiosjurimétricosi
7. lnformes, boletines y publicac¡ones comparativas internacionalmente:
B.

Heportes generados desde

,,SNEJ";

el

Sistema Nacional

de Estadí;ti;;

Judicial

9.
Herramientas de gestión estadística para visualizar y consultar información; y,
,f0.
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.4 GESTIÓN Y ASESORíA DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Responsable:
Puesto Directivo

Dirección Nacionat de Ptanificación
Directo(a) Nacional de Planificación

M¡sión:
Elaborar,.dar seguim¡ento
invers¡ón institucional.

y

eva¡uar la planificación estratégica, operativa y de

Atribuciones y responsabil¡dades

a)
b)

c)
d)
e)

y hacer cumplir las disposic¡ones y normas relacionadas con la
gestión de la planificacióni
Dirigir la formulación y ta actualización del ptan Estratéoico de ta Función
Judicial;
Coordinar y art¡cular los lineamientos estratégicos y operativos que viabi¡icen
la gestión de los órganos de la Función Judiciat;
Diseñar y coordinar el proceso de planificación institucional atineado al plan
Estratégico y al Plan Nacional para el Buen Vivir;
Realizar el seguimiento
evaluación del plan estratégico, plan de
desconcentración, programas y proyectos institucionales;
Cumplir
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Coordinar los procesos necesarios para
justicia y su sostenibilidad;

e)

Coordinar

la operación de los servicios

de

Planificación y Desarrollo
(SENPTADES) las acciones requeridas durante el ciclo de los programas,

con

la

Secretaría Nacional

de

proyectos y sub-proyectos;
Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de Planificación;
lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le correspondan;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente

h)
D

i)
k)

2.4.1 Gestión de planificación e invers¡ón

Responsable:
Puesto Directivo

Subdirección Nacional de Planilicación e lnversión
Subdirector(a) Nacional de Planificación e lnversión

Misión:

Formular la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función
Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir.

Atribuciones y responsab¡l¡dades:
Elaborar los proyectos

de reglamentos internos, instructivos,

circulares,
planificación;
manuales de organización y procedimientos de
b) Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública
institucional;
c) Coordinar, asesorar y elaborar proyectos y sub-proyectos de inversión;
d) Administrar el banco de programas, proyectos y sub-proyectos de inversión;
propuestas para proyectos de cooperación
e) Coordinar las iniciativas
internacional;
0 Formular planes de prevención y gestión de riesgos en la planificación o
programación;
s) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdkección
Nacional de Planif¡cación e lnversión; y,
h) Las demás que le sean delegadas por la autoridad competente.

a)

y

Productos

1.

2.
3.
4.

Proyectos de reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de
organización y proced¡mientos de planif icación;
Programación anual y plurianual consolidada de la política pública;
Diseños de pe.files de proyectos y sub-proyectos a nivel central y a nivel
desconcentrado;
Banco de programas, proyectos y sub-proyectos de inversión;
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5. Plan iostitucionalde prevención de riesgos la planificación o programación;
6. Actuatización de información en losensistemas
j"r f"
SENPLADES; y,
""táofáá0"""7. lnformes de gest¡ón y de cumplimiento de programas.
2.4.2 Gest¡ón de segu¡m¡ento y evaluación

Responsable:
Subdrrección Naciona' de Seguimiento y Eva¡uación
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacionat de Seguimiento y Evatuación
M¡sión:
Realizar el seguimiento y la evatuación al ptan Estratégico de ta Función
Judic¡at.

Atribuc¡ones y responsabilidades:

a)

,
b)
,

c)

d)

")
f)
g)

h)

Desarollar e implementar metodologías de seguimiento y eva¡uación de los
planes, prog¡amas y proyectos a nivelcentral y áesconcenírado;
Realizar el seguimtento y el monitoreo a los plánes. programas y proyectos;
Evaluar el cumpltmtento del plan Estrategico de la Funcion Judióiat; '
Diseñar indicadores de resuttado para et seguimiento y evaluaóión de
los
proyectos institucionales;
seguimiento at cumptimiento de ¡os acuerdos de cooperacrón y
I^::llTl "lnacionaleS
aSrstencta
e internacionales:
Realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por
los organ¡smos de controli
Elaborar informes de gestión y de cumptim¡ento de planes de ta Subdireccion
Nacional de Seguimiento y Evaluacion: y.
Las demás que disponga Ja autoridad competente.

Productos:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

l\¡etodologías de seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas, planes,
programas y proyectos del Conselo de ta Judicatura y de la Función Judicial;
lnforme de ejecución det Plan Estratégico de fa Función Judiciata nivelcentral
y desconcentrado;
lnforme de eiecución del plan de desconcentración;
lndicadores de resultado para ef seguimiento y evaluación de proyectos
institucionales;
lnforme de ejecución de los acuerdos de cooperación y asistencia nacionales
e internacionales;
Sistema de indicadores de impacto, gestión y resultado;

7.

Actualización

B.

SENPLADESi
Seguimiento a observaciones y recomendaciones emitidas por los organismos
de contro¡i y,

de

información

en los

sistemas establecidos

por

la

38
ewr,i¿ion¡'d orrr.h

¿c

Hacemos de la just¡cia una práctica d¡aria

186-2015

cox§aja rt LA
JUolCAlüRAt¡

9.

lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.4.3 Soporte integral a la gestión
Subdirección Nacional de Soporte lntegral a la Gestión
Pue;to Directivo: Subdirector(a) Nacionalde Soporte lntegral a la Gestión

Responsable:

Mis¡ón:
Articular, coordinar y monitorear los procesos para la operación de los servicios
de justicia.

Atribuc¡ones y responsab¡lidades:

a)
b)

c)
d)

Desarrollar metodologías y lineamientos pala el inicio de operaciones de
serviaios judiciales;
Articular y monitorear a las distintas direcciones como parte de un sistema
integral de gestión, orientado a poner en funcionamiento e implementar los
servicios iudiciales;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Soporte lntegral a la Gest¡ón; y,
Las demás que disponga la autoridad competente

Productos

1.

2.
3.

Metodologías y manuales de procesos y procedimientos para el inicio de
operaciones de los servicios judiciales;
Unldad judicial en funcionamiento; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.5 ASESORiA Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA DIFUSION,
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA OE LA
FUNCIÓN JUDICIAL

Responsable:

DirecciónNacionaldeComunicaciónSocial
Puesto D¡rectivo: Director(a) Nacional de Comunicación Social

Misión:

Comunicar y difundir de manera integral y estratégica la gestión del Conseio de la
Judicatura, afianzañdo los vínculos con la sociedad-

Atribuciones y responsabilidades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestión de comunicación social;
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Diseñar las estrategias de comunicación interna y externa para
fortalecer Ia
imagen institucional;
c) Elaborar e, implementar planes. programas. proyectos
y manuales de
comuntcacton que permitan difundir la gestión institucional:
d)
:t""rcion de campañás pubticitarias. ruedas de prensa,
ranzam¡entos e tnauguraciones del Consejo de la Judtcatura;
e) coordinar con los medios de comunicáción p"r.á
Jiir,üi, la información
institucional;
f)
Diseñar el mater¡al periodtstico para ser utilizado por los
distintos medios de
b)

9::li::.ll

s)
h)

i)

i)
k)
r)

comuntcac,on:
Coordinar ei buen uso de las direct¡ices comunicacionales que
contíbuven a
la ioentioad insritucional en todas las direcciones y
uniJáOÁ]-

Coordinar la difusión de los contenidos en la web oftcral del
Conseio de la
Judicatura y otros medios comunicacionales p"r." ¿"i
pliÁlánio f"
LOTAIP (Ley organrca de Transparencia y Accejo a ta tnformaJiO"
"
p,iüi"ll,'
"
Formutar y ejecutar la programac¡ón anual de la polttica pública
de ta
Dirección Nacional de Comunicación;
Implementar las medidas correctivas recomendadas por los
órganos de
control que le correspondan;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competeote.

2.5.1 Asesoría y gestión de la ¡nformac¡ón y promoción instituc¡onal

Responsable:

Subdirección
Institucional
Puesto Direct¡vo: Subdirecto(a)
lnstitucional

Nacional
Nacional

de lnformación y
de lnformac¡ón y

M¡s¡ón:
Difundir, a través de canales externos, los planes, programas
Consejo de la Judicatura para fortalecer ¡a imagen instituc-ional.

y

promoción
Promoción

proyectos del

Atribuciones y responsabil¡dades:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Desarrollar planes, programas

y

proyectos para fortalecer la imagen
institucional:
Diseñar e implementar manuales de información y promoción institucional;
Coordinar la elaboración del noticiero semanal del Consejo de la Judicatura;
Coord¡nar eltrabajo informativo con los medios de comunicación;
Coordinar la elaboración de material per¡odístico para ser utilizado por los
dist¡ntos medios de comunicación;
Administrar el archivo histórico periodístico;
Realizar el monitoreo de la información generada por los medios de
comunicación concernientes a la Función Judicial y demás temas de interés;

ffi;:;;,,,.,.,","."*
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Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de lnformación y Promoción lnstitucional; e,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

. Planes, programas y proyectos para fortalecer la imagen institucional;
2. lvlanuales de información y promoción del Consejo de la Judicatura;
3. Noticiero semanal del Consejo de la Judicatura;
4. Agenda de medios, transcripciones de entrevistas, di§cursos y ayudas
memoria, boletines de prensa o artículos especiales:
5. Material impreso, digital y audiovisual sobre temas relacionados con la gestión
institucional;
6. Archivohistóricoperiodístico;
7. l\¡onitoreo diario de noticias del Consejo de la Judicatura y sus autoridades;
1

B.

Síntesis diaria de noticias sobre la gestión institucional y demás temas de

9.

interés; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.5.2 Asesoría y gestión de comun¡cación organ¡zac¡onal e ident¡dad

¡nstitucional
Subdirección Nacional de Comunicación Organizacional e
ldentidad lnstitucional
Puesto D¡rect¡vo; Subdirector(a) Nacional de Comunicación Organizacional e
ldentidad lnstitucional

Responsable:

Misión:
Difundir a través de canales internos, la información del Consejo de la Judicatura
que permita consolidar la ide¡tidad institucional.

Atribuciones y responsabilidades:

a)

b)

c)

d)
e)

0
g)

Coordinar

y

desarrollar

la agenda de eventos y acto§

protocolarios del

Conseio de la Judicatura;
Elaborar y supervisar directrices y lineamientos relacionados con la imagen e
identidad institucionali
Elaborar y aplicar normas de ceremonia y protocolo;
Ejecutar estrategias de comunicación interna;
Coordinar la elaboración del catálogo de productos comunicacionales de la
institución;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Comunicación Organizacional e ldentidad lnstitucional; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
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Productos

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planes, programas y proyectos de comunicación ¡nterna del
Consejo de la
Judicatura:
l\4anual de aplicacton de la imagen institucional;
Estategias de comunicac ón inierna;
Catálogo de artícutos promocionales det Consejo de la Judicatura;
lnformes de_contenidos publicados en ta tntranét institucioná[ Ca¡telera informativa de la gestión institucionat;
Boletines informativos y avtsos internos det Conselo de la Judicatura;
lnformes
eventos, conferencias, talleres, foros, capacitaciones,
social¡zaciones, y demás; y,
lnformes de gestión y de cumplim¡ento de ptanes.

de

2.6 AStSORIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN Y DE
LOS RECURSOS
PUBLICOS

Responsable:
Unidad Nacional de Aud;toría lnterna
Puesto Directivo: Auditor(a) General
M¡sión:
Analizar y evatuar la utilzación y manelo de los recursos administrativos,
lrnancreros. operacionales. y brindar asesoramiento a las autoridades y

servidores(as) del Consejo de la Jud¡catura.

Atr¡buciones y responsab¡lidades
a)
b)

c)

d)
e)

0

Cumpl¡r y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestion de la Unidad Nacional de Auditoría lnterna:
Dirigir y realizar la evaluación posterior de las operaciones y activ¡dades de la
entidad, a través de aud¡torías de gestión y exámenei espec¡ales, por
disposición expresa del Contralor General del Estado o de la maxlma
autoridad del Conseio de ta Judicaturai
Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos
instituc¡onales, la efectividad de las operaciones y e¡ cumplimiento de ley;s,
normas y regulaciones aplicables;
ldentificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y prevención
internos, para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a laent¡dad;
Efectuar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones establecidas
en los informes de auditoría practicados por aud¡toría interna y externa, sobre
la base del cronograma preparado por los funcionarios responsables de su
ap¡icación y aprobado por la máxima autoridad;
Facilitar mediante los informes, que la Contraloría General del Estado
determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como
los indicios de responsabilidad penal;
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h)

i)
j)
k)

Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidores(as) de la entidad
en el campo de su competencia y en función del meioramiento continuo del
sislema de control interno de la entidad;
Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Contraloría
Generaldel Estado;
Preparar información de las actividades cumplidas en relación con el Plan
Anual de Control la que será enviada a la Contraloría General del Estado;
Enviar a la Contraloría General del Estado para su aprobación, los informes
de auditoría y de exámenes especiales, una vez aprobados dichos informes,
se remitirá a la máima autoridad de la institución; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1.
2.

3.
4.
5.

Plan anual de controlaprobado por la Contraloría General del Estado;
lnformes de auditorías, exámenes especiales y verificaciones preliminares
sobre las actividades financieras, administrativas y operacionales del Consejo
de la Judicatura:
Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones establecidas en las
auditorias, exámenes especiales y verificaciones preliminares;
Determinación de responsabilidades producto de las auditorías y exámenes
especiales; y,
lnformes de asesoramiento en procedimientos y sistemas de control interno y
de gestión de auditoría, presentados a la Contraloría General del Estado y al
Consejo de la Judicatura.

2.7 GESTIÓN DE MONITOREO DE DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA
Coordinación de l\¡onitoreo de Disposiciones
Responsable:
Puesto D¡rect¡vo Coordinador(a) de Monitoreo de D;sposiciones
M¡s¡ón:

Gestionar el cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Pleno del
Consejo de la Judicatura, el Presidente o Presidenta y la Directora o Director
Generaldel Consejo de la Judicatura.
Atr¡buciones y responsabilidades:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de monitoreo de disposiciones;
b) Efectuar el monitoreo de las disposiciones emitidas por el Pleno del Consejo

c)

de Ia Judicatura, Presidente o Presidenta y la Directora o Director General;
Verificar el cumplimiento oportuno de cada disposición y alertar sobre posibles
incumplimientos o problemas en la gestión que puedan generar retrasos
significativos;
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al Presidente o presidenta y a la Directora o Director General,
información oportuna sobre el avance d'e sus oisposicion"" y-t"Á-u-"'oJint"r""
para una eficaz toma de decisiones,
Elaborar y aprrcar metodorogías e instructivos para rearizar
er monitoreo de
disposiciones dentro del Consejo de la Judicaturá;
Administrar el sistema de monitoreo de disposiciones;
Realizar la evaluacion de disposiciones áe las unldades
V direcciones del
uonselo 0e ta Judrcatura para el envío al presidente o presidenta;
Imptementar las medidas correcttvas recomendadas por
los organismos de
control externo que le correspondan;
Elaborar informes de gest¡on y de cumplimiento de p¡anes
de la Coord¡nación
de l\4onitoreo de Disposictones: v.
Las demas que disponga ta autoridad competente.
Proveer

Productos:

2

lnformes periódicos de monitoreo de las disposic¡ones emitidas por
el pleno
del Consejo de ta Judicatura, presidenta ó presidente O"i óoi,""¡o ¿u iu
Judicatura. Directora o Director Generali
Alertas con respecto a las dtspostciones, en función de la información
proporctonada;

e

paa rcalizat el

3

lvletodologras
disposiciones:

4

de monitoreo de control de cumplimiento de comDromisos
-presidenciales operando y orindando informació; validad" y
u"tráLirád";
lnformes que sean requendos por la presidenta o presidenie
vlá ói*"li,r.
u¡rector Genera¡del Consejo de ta Judicatura;
"
Estad¡sticas de cumplimiento y evaluación de la gestión de directoras
o
orrectores sobre las disposiciones; v,
lnformes de gestion y de cumptimie;to de planes.

5
6.
7.

instructivos

respectivo monitoreo de

Sistema

2.8 GESTIóN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIóN

Responsable:
Puesto D¡rectivo

Coordinación de Relaciones lnternacionales y Cooperación
Coordinador(a) de Ftelaciones lnternacionalei y
Cooperación

Mis¡ón:
Desarrollar y coordinar lineamientos y drrectrices para establecer relaciones
internacionales y captar cooperación para la Función Judicial.

Atribuc¡ones y responsabilidades;

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestrón de relaciones internacionales y cooperacion:
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b)

c)
d)
e)

0
s)
h)

D

»
k)

r)

m)

Posicionar las acciones y avances de la Función Judicial en el ámbito
internacional, conforme a los lineamientos y directrices emitidos por la
autoridad competente;
ldentificar, articular, priorizar y gestionar los requerimientos y necesidades de
cooperación de los organismos de la Función Judicial;
ldentificar las oportunidades de cooperación que respondan a los intereses
de la Función Judicial;
Establecer y fortalecer relaciones institucionales a nivel internacional, para
generar acuerdos de cooperación y asistencia;
identificar los instrumentos apropiados para formalizar procesos de relaciones
internacionales y cooperación:
Coordinar las agendas de cooperación internacional en el ámbito de
competencia de la Función Judicial;
Monltorear acuerdos de cooperac¡ón y asistencia suscritos por lo§ órganos
de la Función Judicial, así como inskumentos internacionales ratificados por
el Ecuador, en elámbito de competencia de la Función Judicial;
Articular con los órganos autónomos y la Corte Nacional de Justicia, para
garantizar la unidad y coherencia en las políticas de relaciones
internacionales y cooperación de la Función Judicial;
Coordinar la elaboración de informes requeridos en relación al cumplimiento
de los instrumentos internacionales;
Coordinar los procesos internacionales con la Secretaría Técnica de
Cooperación lnternacional, I'Iinisterio de Relaciones Exteriores y l\'4ovilidad
Humana, en el ámbito de competencias de la Función Judicial;
Dirigir y aprobar los informes de gestión y el cumplimiento de planes de la
Coordinación de Relaciones lnternacionales y Cooperación; y,
Las demás que disponga la autoridad competente

Productos:

1.

Uneamientos de cooperación internacional de la Función Judicial;

2. Catálogo de oferta y demanda de cooperación internacional en la Función
Judicial:
3. Propuestas de coordinación en materia de cooperación internacional entre
organismos de

la

Función Judicial

y

organismos de otras Funciones del

Estado;
Proyectos de convenios, acuerdos u otros instrumentos internacionales para
la suscripción de la Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura;

4.
5. lnforme de monitoreo y seguimiento a los acuerdos de cooperación y
asistencia e instrumentos internacionales;
6. Agendas de cooperación internacional;
7. lnstructivo de obligaciones y responsabilidades de participación de
representantes de la Función Judicial en foros y eventos internacionales;
8. lnforme consolidado de resultados de la participación de representantes de la
Función Judicial en foros y eventos internacionales;
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9.

Programacion anual de las propuestas de cooperac¡ón,
asistencia técnica,
'"""' y
actividades internacionates a realizarse de"o" lá frn"án
Jr¿i"]"l;
10. lnsumos para agenda de trabajo de autoridades
Oá la funcián-iu¿icial en el
exteriori y,
1 1 . lnformes de gestión y de cumplimiento
de planes.

-

APOYO
2.9 cESTtóN DE Los pRocEsos ADMINtsrRATtvos y
orRos
- - DE
pARA LAS DTFERENTES
-UNTDADEs DE r_r ll.¡srlruciór

Responsable:
Puesto Directivo

Apoyo
" -

Dirección Nacional Administrativa
Director(a) Nacional Administrativo

Misión
Gestionar, admin¡strar y proveer de una manera eficaz, bienes y
servicios para la
lnstituc¡ón.

Atr¡buc¡ones y responsabilidades:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
e)
h)
i)

i)
k)
D

Currplir y hacer cumplr Jas dtsoosiciones y normas relacionadas con la
oesron admtntstrativa:
Diriglr, controlar y evaluar la administración de los activos, bienes,
materiales,
.y
sum¡nistros y. servicios generales de ta instituciónj
úi"n""
provenientes det proceso de gestión coactiva;
"qu"ttoi
Coordinar y determina' el procedimiento de contratación púb¡ica.
Coordrnar el uso det portal de compras públicas y ta pubticación de toda ¡a
tntormacron relevante en las fases precontractual y contractual;
uoordrnar con administradores de contrato el pago oportuno de las
obligaciones generadas en los contratos de adquisiclón'de bienes, ejecucion
de obras y prestación de servicios incluidos los dé consultoría:
Coordrnar la elaboración de los proyectos de pliegos de contratacton y otros
rnstrumentos legales que se lleven a cabo dentro de esta subdirección;
Administrar y modificar el plan anual de contratación dentro de su
competencia;
Elaborar procedimientos y medidas de control interno para la admin¡stración,
gestion y controt de los bienes y servtcios:
Aprobar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores dentro
de su competencia;
Emitir.procedimientos que petmitan la adecuada recepción, almacenamiento y
custodia de los bienes y suministros:
Elaborar y administrar el plan anualde contratación de la institución:
Gestionar y validar los procesos de contratación pública en el campo de su
competencia;
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m) Dirigir
n)

o)
p)

q)
r)

s)

y ejecutar planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de

todas las dependencias de la institución;
Formular y ejecutar la programación anual de la política pÚblica de la
Dirección Nacional Administrativa;
Coordinar, emitt y ejecutar planes, programas y proyectos de seguridad
integral del Conselo de la Judicatura;
lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le corresPondan;
Controlar y supervisar los procesos de infraestructura civil;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que le delegue la autoridad competente

2.9.'l Gestión de servic¡os generales
Subdirección Nacional de Servicios Generales.
Responsable;
Puesto D¡rect¡vo Subdirector(a) Nacional de Servicio§ Generales

Mis¡ón:
Gestionar y proporcionar los servicios generales, mantenimiento, operaciones y
seguridad requeridos por la institución.

Atr¡buciones y responsab¡l¡dades:
Diseñar y aplicar directrices para los procesos de servicios generales y
transportes;
b) Establecer medidas de control interno que garanticen el buen uso de los
bienes y transportes;
c) Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de
servicios básicos, pasajes Y otros;
d) Determinar las necesidades de servicios generales en la institución;
e) Coordinar la atención, control y registro de los usuarios externos que
requieren acceder a las instalaciones del edificio del Consejo de la Judicatura;
f) Administrar el parque automotor de la institución;
g) Validar órdenes de pago;
ñ¡ Oetinir estándares para el equipamiento y adecuación de los espacios fí§rcos
de la institucióni
i) ldentificar necesidades o requerimientos para puesta en funcionamiento de
las nuevas unidades judiciales y coordinar acciones para sus inauguraciones;
j) Coordinar con las Direcciones Provinciales la puesta en funcionamiento de las
unidades judiciales existentes y nuevas;
k) Diseñar y gestionar el plan de seguridad, emergencia y contingencia;
l) Elaboración y aplicación de protocolos de seguridad integral para las máximas
autoridades del Consejo de la Judicatura y juezas y iueces;
m) Elaboración de protocolos de seguridad integral para los bienes del Conseio
de la Judicatura:

a)
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Ia operatividad de la seguridad privada y vig¡lancia de las
dependencias jud¡ciales a nivel nacional:
organrsmos de seguridad nacionat. en et ámbito
de sus
9-o:1dl:"1
competenctas;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes
de la Subdirección
Nacional de Servicto Generalás: v.
Las demás que le delegue la autáridad competente.
Coordinar

"-

Productos:
Servic¡os Generales

1. N4anuales e instructivos administrativos para servicios gene.ales;
2. Contratos de servicios generales adminiitrados:
3 Informes de provrsión. registro y control servicios aéreos;
4. Hegistros de visitas. ingreso y salida de de
ciudadaros;
5. Administracioñ de pól¡zas de seguros, multiriesgos, vehículos y
responsabil¡dad civil;
6. Catastro de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional;
7. Solicitud de órdenes de pago de servicios gene¡ates;
8. Terminos de referencia y especificacioneÉ técnicas para la contratación de
servtctos;
Servicios de impresión y demás requeridos a la imprenta:
10. lnformes de gestjón y de cumplimiento de planes;

L

Mantenimiento
11. Estándafes de equipamiento y adecuación de espacios físicos
de la
institución:
12. lnforme de requerimientos de bienes
servicios para la ouesta en
funcionamiento de las nuevas unidades iudi¿iales;
13. lnforme de estado de avance de obra de las nuevas unidades judiciales en
coordinación con las direcciones respectivas;
14. Plan de mantenimiento de los bienes muebles y equipos del Consejo de la
Judicatura:
1 5. Contratos de mantenimiento administrados;
'16. lnformes de ejecución
del pJan de mantenimiento;
17. lnforme de requerimientos de sumin¡stros y mate.¡ales eléctricos, sanitarios,
telefónicos y de ferretería, para la elaboración del plan de contrataciones;
18. Términos de referencia y especificaciones técnica; para Ia contratación de los
servicios de mantenim¡ento;

y

Operaciones
19. Requerimientos para el funcionamiento de las nuevas unidades judiciales;
20. Reporte de necesidades de bienes y/o equipos:
4A
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Reporte de necesidades de servicios;
22 lnforme de buen uso y funcionamiento de las unidades judiciales nuevas y
existentes:
23 Manuales e instructivos para el buen uso y funcionamiento de las unidades
judiciales;

21

Seguridad lntegral
24. Plan

de

seguridad, emergencia

y

contingencia

en

coordinación con

organismos externos;

25. Protocolos de seguridad integral para las autoridades del Consejo
Judicatura y jueces y juezas;
26. Protocolos de seguridad para bienes del Consejo de la Judicatura; y,
2T.lnformes de operatividad de la seguridad privada

de

la

2.9.2 Gestión de activos f¡jos y almacén

Responsable:
Puesto D¡rectivo

Subdirección Nacional de Activos Fijos y Almacén
Subdirector(a) Nacional de Activos Fijos y Almacén

Misión:
Administrar, proveer y controlar los activos, bienes, servicios y suministros para
atender las necesidades de la institución.

Atr¡buciones y responsabilidades:

a) Administrar los procesos de registro y control de activos fijos y almacén;
b) Diseñar manuales e instluctivos para activos fijos y control de bienes;
c) Validar y revisar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores;
d) Verificar y gestionar la provisión de bienes. materiales y suministros;
e) Supervisar el levantamiento, constatación física y registro de los bienes de la
institución;
Administrar y custodiar los bienes que se encuentran bajo la responsabilidad
de la institución en el marco de la gestión coactiva que el Consejo de la
Judicatura lleva adelante:
g) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdireccion
Nacional de Activos Fijos y Almacér: y.
h) tás demás que le asigne la autoridad competente.

f)

Productos
Act¡vos fijos

1.
2.

l\¡anuales e instructivos de activos fijos;
Fleportes de registros y actualización de activos {ijos (custodia);
49

ww.lu¡cioniL'd!.,,r s.b.ec

Hacemos de la justicia una práctica diar¡a

taxsr.tt rr LA
JTIDICA'URÁl,

196-2015

3. Entrega recepcrón y traspaso de bienes;
4. Procesos de baja y donacrón de baja de actrvos fijos:
5. lnlormes de ingreso y egreso de activos filos:
6. Inventario de bienes secuestrados y embargados:
7. S¡stema de reg¡stro y mantenimiento de bieies sécuestrados, embargados y/o
no rematados;
U l:9,:11"^_-O-: actas de entrega,recepción de bienes secuestrados y
emoargados;
9. Aplicación de la normativa de activos fijos en lo referente a remate,
chatarrización y otra que determine la ley;
- Toma
10.
física y codificación del inventario de activos fijos;
'11. Términos.

de referencia
maquinarias y bienes;

y

especificaciones técnicás para la adquisición de

Almacén
12 Manuales e tnstrucrivos de control de bienesi

13 Reporte oe abastecimiento de rnateriales;
14 Toma física y codificación de bienes de control administrativo;
15 Reporte de ingreso, almacenamiento y egreso de bienes;
16 Reporte de despacho de sumtn¡stros materiales;
17 Certificados de bienes de control; v,
18 lnformes de gestión y de cumplimi;nto de ptanes.

i

2.9.3 Gestión de contratación pública

Responsable:
Subdirección Nacional de Cont.atación pública
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacional de Contratación públ¡ca
M¡sión:
Preparar, coordinar, dar seguimiento, organ¡zar y operativizar los procesos
precontractuales y contractuales de contratación públlca del Consejo de la

Jud¡catura.

Atr¡buciones y responsabilidades

a)
b)

c)
d)
e)

y gestionar la adquisic¡ón de bienes, elecución de obras y
prestación de servicios incluidos fos de consultoria:
Desarroflar lineamientos internos y directrices de contratac¡ón pública;
Elaborar manuales de procedimientos en coordinación con la Direcc¡on
Nacional de lnnovación, Desarrollo y Mejora Continua del Se¡vicio Judicial;
Difundir la normativa de contratación pública;
Analizar y validar los términos de referencia elaborados por las áreas
requirentesi
Coordinar
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Dirigir, administrar y coordinar la publicación de la información relevante en el
portal de compras públicas;
g) Gestionar el portal de compras públicas, y publicar toda la información
relevante en las fases pre contractual y contractual;
h) Elaborar la resolución de inicio, adjudicación, declaratoria de desierto parcial o
total, y/o cancelación del procedimiento pre contractual;
Elaborar los contratos referentes a los procesos de contratación pÚblica;
Designar al administrador del contrato;
k) Cambiar al administradol del contrato cuando sea necesario;
Dirigir, implementar y poner en consideración estándares e indicadores de
desempeño en contratación pública;
m) Dirigir y coordinar el archivo, registro y control de los contratos que
correspondan a adquisición de bienes, ejecución de obra y prestación de
servicios incluidos los de consultoría, en los cuales interviene el Consejo de la
Judicatura:
n) Coordinar con las direcciones y unidades la elaboración del plan anual de
contratacióñ dentro de su competencta:
o) Validar y revisar órdenes de compras, contrataciones, términos de referencia
y pagos a proveedores para aprobación de la directora o directo.;
p) Ejecutar la etapa preparatoria para procesos de compras públ¡cas;
q) Flealizar las acciones de control previo en los procesos de contratación
púbica;
r) Elaborar informes de gestión y de curnplimiento de planes de la Subdirección
de Contratación Pública; y,
s) Las demás que le delegue la autoridad competente.

i)
j)

l)

Productos

1.

Manual de lineamientos y procedimientos internos para el desarrollo de la
contratación pública;
lnformes de administración del Portal de Compras Públicas;
Bases y términos de referencia revisados de los procesos de adquisiciones y
contrataciones que se llevan a cabo dentro del Conseio de la Judicatura;
lnformes de análisis de los términos de referencia elaborados por Las áreas

2.
3.
4.
requirentes;
5. lnformes de avances y sequimiento de los procedimientos de contratación del
Consejo de la Judicatura;
6. Portal de compras públicas gestionado;
7. lnformes de evaluación del cumplimiento de los términos contractuales en los
B.

L

procesos realizados por el Consejo de la Judicatura;
Proyectos de pliegos de contratación y otros instrumentos (resoluciones de
inicio, adjudicación, cancelación de procedimientos, dec¡aratoria de
procedimientos desiertos, contratos y demás documentos necesarios para la
gestión de contratación pública) legales para la adquisición de bienes,
ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría;
lnforme de las contrataciones realizadas en un período determinado;
51
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Contratos elaborados;
Designación y/o cambio de administrador de contrato:
12. lndrcadores y estándares de desempeno en contratación
oública:
13. Archivo, de
oe
conlratos
y
demas
instrumentos
.conrrot
luridiüs lela"ionaoos u
ra geslon de contratación publica;
1¿. Plan anual de conkatación del Consejo de la
Judicatura;
'15.
Certiricaciones del plan anual de contrataciones;
l6.Ordenes de compra de oienes y contratación de servicios aprobadas;
r/.uonrrot prevto en procesos de contratación delámbito de su competencia:
y.
lS.lnformes de gestión y de cumplimtento de planes.
1

0.

1

1.

2.10 GESTIÓN OE LOS PROCESOS FINANCIEROS PARA LAS DIFERENTES
UNIOADES DE LA INSTITUCIÓN

Responsable:
Puesto Direct¡vo

Dirección Nacional Financiera
Diector(a) Nacional Financiero

Misión:
Gestionar y administrar los recursos financieros del Cons eio de la
Judicatura de
manera eficaz y transparente

Atribuc¡ones y Responsabilidades
a)

Cumplir

y hacer

cumplrr Jas disposiciones

aOm,nlSlracton trnanciera'

b)

c)
d)
e)
D

s)
h)
D

D

y

normas relacionadas con la

Organizar,
.dirigir, controlar y aprobar los procesos de presupuesto,
conta¡ilidad y tesoreria del Consejo de la Judicatura, asi como el proceso de
gestion de coactvas de la Función Judicial, en el ámbito financiero:
Coordinar con la Direcc¡ón Naciona¡ de planif¡cacion la elaboración de ta
programación anualde ta política púbtica institucional;
Elaborar información veraz y oportuna para la preparación de los estados
financieros del Consejo de la Judicatura;
Controlar y coordinar la ejecución del presupuesto anual del Consejo de la
Judicatura;
Elaborar inrormes de seguimiento, evalúación y control de la ejecución
presupuestaria y financiera del Consejo de la Judicatura;
Gestionar, registrar y controlar las reformas y/o modificaciones del
presupuesto del Consejo de la Judicatura;
Coordinar con el ente rector de las finanzas públicas la asignación y
modif icaciones presupuestarias;
Autorizar y disponer el pago de ob¡igac¡ones financieras det Consejo de ta
Judicaturai
Administrar, registrar y supervisar las garantías en custodia del Conseio de la
Judicatura:
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k)
D

m)
n)

o)
p)

administración y pago de pensiones alimenticias de las
unidades financieras de las Direcciones Provinciales;
Monitorear la aplicac¡ón de la normativa financiera vigente de los depósitos
judiciales;
lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le correspondan;
Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional Financiera;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Supervisar

la

2.10.1 Gest¡ón de contabilidad

Responsable:
Puesto D¡rectivo:

Subdtección Nacional de Contabilidad
Subdirector(a) Nacional de Contabilidad

M¡s¡ón:
Analizar, validar y registrar las transacciones financieras que permitan generar
información, clara, veraz y oportuna.

Atribuciones y responsab¡l¡dades

a)
b)

Controlar y supervisar el proceso de los registros contables y comprobantes
de egreso;

Flegistrar contablemente

los bienes de

propiedad

del Consejo de

la

Judicatura;

c) Coordinar con la unidad responsable de activos fijos el control de bienes;
d) Depurar, analizar y validar la información financiera;
e) Realizar oportunamente las declaraciones fibutarias y anexos

0
g)
h)

i)

transaccionales del SRI;
Supervisar y controlar los procesos contables de las unidades financieras en
las unidades desconcentradasi
Flevisar y validar la nómina;
Elaborar informes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Contabilidad; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Comprobantes de registro deldevengado;
Fleporte de activos fijos valorados;
Registros Contables (depreciaciones, reclasificación, ajustes y otros);
Análisis y regulación de cuentas contables;
lnformesfinancierosi
Declaraciones mensuales y anuales de las obligaciones tributarias;
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7.

Ajustes y reclasificaciones;
Reportes financieros de las D¡recciones provinciales;
Comprobantes de pago de nomina. y.
f0. lnformes de gestión y de cumptimie;to de planes.

L
9.

2.10.2 Gestión de presupuesto

Responsable:
Puesto D¡rectivo;

Subdrrección Nacional de presuouesto
Subdirector(a) Nacional de presupuesto

Misión:
Gestionar y coordinat de forma eficaz la asi gnación y ejecución presupuestaria
del
Consejo de la Judicatura.

Atribuciones y responsabilidades:

a)

.O
c)

d)
e)

f)
g)

Coordinar con la Dirección Nacional de planificación la etaboración
de la
proforma presupuestaria del Consejo de la Judicatura a nivel
nacionai
!,i1! n: certificacioñes presupuestarias de acuerdo at presupuesio ásignaoo
al Consejo de la Judicatura:
Verificar y validar la documentación previo el registro de las obligaciones;

y

Coord¡nar,

ejecutar

tas reLrmas y/o

iláJiti"á"ion""

.registrar
presupuestarias
debidamente autor¡zadas ;
Elaborar informes de seguimiento, evaluac¡ón y control de Ía ejecución
presupuestaria y f inanciera;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de ptanes de la Subdirección
Nacional de Presupuesto; y,
Lás demás que disponga Ia autoridad competente.

Productos:

. Proforma presupuestaria del Consejo de la Judicatura ingresada al sistema;
2. Certif¡cación presupuestaria;
3. Comprobantes de registro de comprom¡sos:
4. Comprobantes de reformas y/o modificaciones presupuestarias;
5. Comprobantes de reprogramación f¡nanciera;
6. lnformes de ejecución, seguimiento, evaluación y liqu¡dación del presupuesto
del Consejo de la Judicatura; y,
7. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
1

2.'10.3 Gestión de tesorería

Responsable:
Puesto Directivo

Subdirección Nacional de Tesorería
Subdkector(a) Nacional de Tesorería
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Misión:

Verificar y validar los respaldos en cada proceso previo al desembolso de foñdos
y administrar eficientemente las garantías en custodia del Conseio de la
.ludicatura.

Atribuciones y responsabil¡dades:

a)

Verificar y validar la documentación previo al pago de las obligaciones del
Consejo de la Judicatura;
b) Controlar y custodiar las garantías en el nivel central y supervisar el maneio
eficiente en Ios desconcentrados:
c) Coordinar, supervisar y validar el proceso de recaudación de las unidades
financieras del Conseio de la Judicatura;
d) Coordinar y apoyar la asistencia técnica y financiera de las Direcciones
Provinciales;
e) Realizar el seguimiento al proceso de recaudación y pago de pensiones
alimenticias a nivel nacionali
f) Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa financiera interna para
el manejo eficiente de los depó§itos judiciales;
g) Elaborai proyectos de manuales e instructivos relacionados a la gestión de
coactiva del Consejo de la Judicatura, en el ámbito financiero;
h) Registrar las obligaciones a recaudarse por vía coactiva;
i) Reportar la recaudación obtenida por los juzgados de coactiva a nivel
nacionali
j) Efectuar liquidaciones de obligaciones adeudadas por concepto de anticipo de
viáticos, anticipo de remuneraciones, Iiquidación de contratos y pagos
indebidos, en caso de existir;
k) Efectuar los pagos por los servicios prestados dentro del proceso coactivo por
concepto de costas Procesales;
l) Efectuar liquidaciones por intereses, costas procesales y otros dentro del
proceso coactivo, en el caso de ser solicitado;
m) Supervisar, monitorear y evaluar los procesos relacionados al área financiera
respecto a la gestión de coactiva del Consejo de la Judicatura a nivel central y
desconcentrado; y,
n) Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Comprobantes de pago;
lnformes de seguimiento y control de garantías;
lnformes de conciliación de ingreso;
Reportes de recaudación y pagos:
Reportes de movimientos bancarios;
Proyectos de manuales e instructivos de gestión coactiva
financiero:

en el

ámbito
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7. lnforme de recaudación de los valores adeudados alConsejo de la Judicatura;
B Pi": d: datos. acruatizada respecto a ta recaudac¡ón O" rá" oUi[á"ü""" A"
ros oeudores atConsejo de ta Judicatura.
9. lnformes de pagos relacionados a costas procesales;
10. lnforme de recaudación de obligaciones obtenido por
provincial;

la gestión

coactiva

1'1. lnformes de monitoreo y evaluación de los procesos
coactivos en el ámbito
financrero; y,
12. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
2.1',1

GESTIÓN DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Responsable

Dirección Nacional de Tecnologias
Comunicaciones

Puesto D¡rectivo; Director(a) Nacional de Tecnologtas
Comunicaciones

de la

lnformación y

de la

Informactón y

Misión:
Gestionar y administrar las soluciones y servicios de tecnología para los procesos
de la Función Judicial

Atribuciones y responsabilidades:
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacjonadas con
tecnologtas de la informac;ón v comunicaciones:
b) Proponer, analizar. diseñar y supervisar la implementacion de proyectos de
innovación orientados a mejorar la gestión de la Función Judicial en el ámbito
de TIC'sl
Elaborar y ejecutar et ptan eskategico de TIC s
d) Proponer. anattzar, drseñar y supervisar la implementación de proyectos para
impulsar la justicia sin papeles;
e) Elaborar y administrar la arqu¡tectura de tecnología de información de la
Función Judicial;
Elaborar y administrar el modelo de interoperabilidad de la Función Judiciati
g) Administrar la demanda de servicios tecnológicos de la Función Judic¡al;
h) Administrar los activos tecnológicos e informáticos de la Función Judicial;
l\¡aximizar la d¡sponibilidad de los servic¡os tecnolóqicos;
Elaborar y administrar normas, procedimientos, potíticas de seguridad y
estándares de TIC's de la Función Judicial:
k) Administrar elsistema de gestión de seguridad de la información;
Desarrollar, supervisar y ejecutar planes de sequridad de la información,
conti¡gencias, recuperación de desastres y continuidad de operaciones de
tecnología de información;

a)

c)

f)
i)
j)
l)

s6
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programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de Tecnologías de la lnformación y Comunicación;
n) lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le corresPondan;
o) Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
p) tás demás que disponga la autoridad competente.

m)

Formular

2.ll.l

y

ejecutar

la

Gestión de infraestructuras tecnológ¡cas

Responsable:

§ubdirección Nacional

de

Telecomunicaciones

Puesto D¡rect¡vo

Subdirector (a) Nacional

lnfraestructuras, Servicios y

de

lnfraestructuras, Servicios y

Telecomunicaciones

Misión:
Gestionar la instalación, configuración e implementación de infraestructura de
servicios tecnolóqicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios

Atr¡buciones y responsabil¡dades:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

i)

Diseñar e implementar manuales, procedimientos y estándares de TIC's,
Monitorear la operación de la infraestructura tecnológica en el ámbito de su
competencia;
Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica;
Administrar y operar la infraestructura tecnológica y equipamiento de usuario
a nivel nacional;
estandarización en la
diseñar las mejoras
Evaluar, planificar
función
de
la
demanda;
tecnológica,
en
infraestructura
Aplicar las normas, estándares de seguridad, estándares de infraestructura
tecnológica y normas de control de acceso a la información;
Proponer la adqu¡sición de infraestructura tecnológica;
Gestionar el inventario de bienes informáticos;
Elaborar informes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdireccion
Nacional de lnfraestructuras, Servicios y Telecomunicaciones; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

y

y

Productos
Proceso de gestión de ¡nfraestructura, redes y telecomunicaciones:

1.

2.
3.

l\¡anual de procedimientos y estándares de infraestructura tecnológica;
correctivo de la infraestructura
Planes de mantenimiento preventivo
tecnológica;
proceso de
cronogramas para
Propuestas de planes, logística
parametrización e implementación de infraestructura tecnológica;

y

y

el
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4

5.
6
7

lndicadores de gestión referente a la operación de Ia infraestructura
tecnológica (redes, telecomunicaciones, serv;dores Oe
aplicácián.s V cJnj,o
de datos);
lnformes técnicos de evaluación e indicadores de disponibitidad
de
inf raestructura tecnológica;
Respaldos de la informacióni
lodicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas
de segundo
nivel:

8

I

evolución y r¡ejoramrento
llj:]l:"
9."
rnrraestructura
tecnológica;

de ta disponibitidad y capacidad de

ta

lnventaflo_ de bienes lnformáticos. contratos de mantenimrento
v sooone
lecn,co reterentes a equrpamtento informático de centro de datos (sirvidores,
equioos de comLtnicación y almacenamiento];
10 lnformes de gestión y de cumplimiento de plañes:

Proceso de gestión de servicios

,, y1lr1

de procedimientos para ta distribución, instatación y configuración de
naroware y sonware en la institución:
1 2. ¡ndicadores de gestión acerca
de la operación de la mesa de ayuda;
13. Inventar¡o de bienes informáticos, contratos de mantentmi;nto y
soporte
técn¡co referentes a equipamiento informatico de usuarios: y
__
14. lndicadores de asistencia técnica y base de conocimiento.
2.11,2 cest¡ón de s¡stemas de ¡nformac¡ón

Responsable:
Subdirección Nacional de Sistemas de ¡nformación
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacionat de Sistemas de lnformación

Misión:
Proveer y operar los sistemas de información de la Función Judicia¡

Atribuciones y responsabilidades:

a)
b)

c)
d)
e)

Desarro¡lar y aplicar metodologías para la selección, desarrollo e implantación
de sistemas de información;

lmplementar planes, procesos y procedimientos operativos de las áreas
involucradas:
Supervisar la utilización de los ambientes de desa.rollo, pruebas, capacitación
y produccron para sistemas de información;
Realizar los despliegues de sistemas de información, con sus fases de
parametrización, capacitación y puesta en marcha;
Realizar el seguimiento y control mediante las métricas de procesos e
indicadores de gestión, resultados y calidad de servicjos de TlC,s;
5B
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g)
h)

i)
j)

k)
l)

Resolver probiemas especializados relacionados con la utilización y operación
delsoltware, de acuerdo al modelo de soporte establecido;
Evaluar, planificar y diseñar las mejoras y estandarización de los sistemas de
información, en función de la demanda;
Generar el modelo de gestión de proyectos de TIC'S con sus indicadores;
Aplicar las normas, estándares de seguridad y normas de control de acceso a
la información:
Administrar los riesgo§ de su competencia, a través de la identificación,
tratamiento y control de los misrnos:
Elaborar infórmes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdireccrón
Nacional de Sistemas de lnformación: y
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
Proceso de desarrollo de sistemas de información:

. Metodologías para la selección y desarrollo de sistemas de información;
2. Heramie;tas y sistemas de información de acuerdo a requerimientos de
usuariosi
3. Sistemas de información debidamente documentados, inslalados y/o puestos
en producción;
4. Reporte de control de calidad de los sistemas de información;
5. lndlcadores de atención de demanda de sistemas de información;
1

Proceso de gestión de sistemas de ¡nfofmac¡ón en producción:

6. l\¡etodologías y procedim¡entos de despliegue de sistemas de información, a
nivel nacionali
7. Reporte de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de
información institucionales;
8. Evaluaciones de sislemas de información para su innovación y desarrollo;
9. lndicadores de disponibilidad de sistemas de información;

10. lndicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de
segundo nivel;
11. Plánes de implementación y capacitación de sistemas de información;
12. Servidores(as) capacitados en sistemas de información;
13. Despliegue de los sistemas de informaclón:
Proceso de Gest¡ón y Planeación de Proyectos de TIC's:
14. Modelo de gestión de proyectos de tecnologías de información y
comúnicaciones:
y,
1 5. lndicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de TIC's,
16. Documentación estandarizada del portafolio de proyectos de la Dtección
Nacional de Tecnologias de la lnformación y Comunicación.
5g
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2.11.3 Gestión de seguridad de la ¡nformación

Responsable:
Puesto Di¡ect¡vo:

Subdireccion Nactonal de Segur dad de la lnformacion
Subdirector(a) Nacionalde S;guridad de ta lnformación

Mis¡ón:

integridad y seguridad de la infraestructura
que se procesa, almacena o transmite a través de
ros ollerentes ststemas,nformaticos institucionales.

la .confidencialidad,
:resgry1
recnorogtca y de ta información

Atribuciones y responsabilidades:

a)
b)

c)

.
d)
e)

Desarollar

y

supervisar

la ejecuctón de los planes de: respaldo de

la

rnrorrnacron. seguridad de instatacrones fisicas. segufldad de hardware
y
software, plan€s de contingenc¡a, continuidad á" o'p"r"cü*"
O" flC," V
recuperación de desastres de TlC,s;
Desarollar y superyisar la gestión del sistema de firma etectrónica y sello
de
t¡empo;
Desarrollar y supervisar el cumplimtento de la gestión de riesqos,
de
¡ncidentes y conttnuidad de operaciones de TlCs Oe los procáJim,entos
rnlernos para Ja gestion de seguridad de la información;
Elaborar informes de gestión y cumplimiento de planes de ta Subdireccion
Nacronatde Seguridad de la lnformación: y.
Las demás que disponga la autoridad competente_

i

Productos:
Proceso de gest¡ón, adm¡nist¡ación y polít¡cas de seguridad:

1-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planes de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y
software, recuperación de desastres y contingencias deÍlC,s;
Propuestas de reglamentos relacionados con la seguridad de la informacjón
para el procesamiento y almacenamiento de datos, gestión de riesgos, uso de
los servicios de telecomunicaciones;
lnformes de seguimiento y gestión de la seguridad de información en la
institucióni
lnformes de anális¡s, vulnerabil¡dades, tendencias, y riesqos relacionados con
la seguridad de la informacion;
Procedimiento para actualización y robustecim¡ento de las seguridades del
hardware;
Indicadores de incidencias y casos de viotac¡ones de políticas de seguridad;
lnformes de auditoria de acceso a plataformas, aplicaciones, servicios de
forma interna y externa; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
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3.

PROCESOS SUSTANTIVOS

3.,I GESTIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA DEL

SERVICIO JUDICIAL

Responsable: Dirección Nacional de

y
Desarrollo y

lnnovac¡ón, Desarrollo

Continua del Servicio Judicial

Mejora

Meiora
Puesto D¡rectivo: Directo(a) Nacional de lnnovación,
Continua del Servicio Judicial
M¡sión:
Gestionar la innovación, desarrollo, modernización y mejora continua de los
procesos de la Función Judicial.

Atribuc¡ones y responsab¡lidades:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

¡)
k)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relac¡onadas con la
gestión de desarrollo, innovación y meiora continua del servicio judicial;
Proponer políticas para la innovación, desarrollo y mejora continua de los
procesos de la función judicial;
Asesorar en la generación de directrices y acc¡ones encaminadas al buen
funcionamiento de la Función Judicial;
Dirigir la elaboración y actualización de los modelos de gestión institucional y
territorial; y los modelos de atención de los servicios de iustic¡a:
Diseñar mecanismos para el desarrollo y melora continua de los órganos
auxiliares:
Elaborar resoluciones de fijación de derechos a percibir por servicios de
órganos auxiliares;
Elaborar estudios de determinación de montos y tablas de informes periciales,
expertic¡as y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de
causa§;
Diseñar el archivo nacional notarial y su sistema informático;

y elecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de lnnovación, Desaíollo y l\¡ejora Continua del Servicio
Judicial;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
Formular

3.1.1 Gest¡ón de innovac¡ón y desarrollo

Responsable:

Subdirección Nacional de lnnovación y Desarrollo
Puesto D¡rectivo: Subdirector(a) Nacional de lnnovación y Desarrollo
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Mis¡ón;

,g" modelos de gestión y de atencró¡ para imputsar Ia innovacion,
?:"_1r]9,91
mooerntzacton, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia.
Atr¡buciones y responsabil¡dades:

a)

Diseñar y proponer proyectos de normas internas y de procedimientos
oara el
meioramiento y desarrolto continuo de ta Función Jidici;ti
b) Diseñar e implementar los d¡ferentes modelos de g;stión institucional y
territorial y de atención, necesar¡os para la implementación de los servicios
de
la Función Judicial;
lmplementar mejoras continuas a los servicios de just¡cia, que ¡ncluye a los
órganos iurisdicc¡onales y autónomos;
d) Levantar, disenar, mejorar e implementar procesos sustantivos y adjetivos del
\.onsejo Oe ra Judtcatura. organos jUrisdiccionales y auxiliares;
e) Coordtnar. controlar y determinar la eraboración de estud¡os de creacton,
modificación, reorganización, supresión y competencias de las salas de
cortes provinciales, tribunales penales, juzgados o unidades de primer nivef y
juzgados de paz, así como también establécer el número
de iuéces o iuezas
necesarias para una adecuada prestacion de servtcio;
Elaborar informes de gestion y de cumpltmiento de pianes de la Subdirección
Nacional de lnnovación y Desarollo; y,
g) Las demás que disponga la autoridad competente.

c)
.

f)

Productos:

1.

2.

Propuestas de políticas, estudios y procedimientos para la innovac¡ón,
mejoramiento y modernización de la Función Judicial;
Modelos de gestión y atención de los procesos jurisdiccionales para la
resolución de causas, de jur¡sprudencia de la Corte Nacional de Justicia, de
sistemas integrados, de tribunales y unidades judiciates;
Procesos y procedimientos para la implementación de mejora continua de los
servicios de justicia;

3.
4. Procesos sustantivos y adjetivos levantados, diseñados, mejorados e
implementados;
5. Proyectos de estudios e informes de creac¡ón, modificación o supresión de
unidades y/o sistemas jur¡sd¡ccionales, en razón de la materia y ta
6.
7.
B.

competencia, y de creación de oficinas técnicas (medicina, psicologra y
trabajo social);
Procedimiento de determinación del número de conjuezas y conjueces para la
Corte Nac¡onal de Justicia, juezas y jueces de cortes provinciales y iuezas y
jueces de primer nivel;
lnstructivo para la elaboración de Ia nómina de los integrantes de los estud¡os
jurídicos colectivos; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de ptanes.
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3.1.2 Gestión de órganos auxiliares y s¡stema per¡ cial

Responsable:

Subdirección Nacional

de

Órganos Auxiliares

y

Sistema

Pericial

Puesto D¡rect¡vo: Subdirector(a) Nacional de Órganos Auxiliares y Sistema
Pericial

Mis¡ón:
Promover
auxiliares.

el correcto, eficiente y

coordinado funcionamiento

de los

órganos

Atr¡buciones y responsab¡lidades:
a)
b)

c
d)

e)

f)

Diseñar e implementar los sistemas necesarios para la adecuada gestión de
los órganos auxiliares;
Diseñar e implementar el modelo de gestión del sistema pericial;
Coordinar la elaboración del proyecto de resolución de fijación de derecho§ a
percibir por servicios de órganos auxiliares;
Elaborar estudios de determinación de montos y tablas de informes periciales,
experticias y demás instrumentos similares nece§arios en la tramitación de
causas:
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de plane§ de Ia Subdirección
Nacional de Orqanos Auxiliares y S;stema Pericial: y.
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

.
2.
3.
1

4.
5.
6.

Procesos de implementación de mejora continua de los órganos auxiliares;
Sistema pericial en funcionamiento;
Estudio de fijación de derechos por servicios de depositarias y depositarios;
síndicas y síndicos; martilladoras y martilladores; liquidadoras y liquidadores
de costas:
Estudios del establecimiento de montos y estructuras de informes periciales,
experticias y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de
causas;
lnstructivo de venta al martillo; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de plane§.

3.1.3 Gestión del S¡stema Notar¡al
Subdirección Nacional de Gestión del Sistema Notarial
Responsable:
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacionalde Gestión del Sistema Notarial

Misión:
Adm¡nistrar el sistema de gestión notarial y promover la conservación, en apego a
la ley, del patrimonio documental notarial
}B.1!ncioii'rdrciar sob
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Atr¡buciones y responsabil¡dades:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

consotidar et registro nacionat de p,otocotos i"iáctonáJo" á- á-glsion

g)
h)

r)
j)

Proponer poriticas y

direcl.ces para er sistema de gestión notariar a nivel
nacional:
Coordinar. implernentar y administrar el sistema notarial:
lmplementar el modeto de gesttón de servicio notarial;
PropoDer y coordinar la elaboración det proyecto de resolución
de f¡jación de
tasas por el servicio;
Diseñar e implemeotar el archivo nacional notarial y su sistema informático;
notarial;

imptementar

y

coordinar un sistema de seguimiento y

?]"*".T1-qr-"ry1.:r,
controt
de ta qestión notarial:
Proponer ejes temáticos para capacitación a notarios y notarias
en el marco
de la gestion;
Elabora, inlormes de gesrrón y de cumplimiento de planes de la
Subdireccron
Nacronat de Gestion del Sistema Notarial: y,
Las demás que disponga ta autoridad competente.

Productos:

1.

Propuestas de políticas, normas, procedimientos y directr¡ces para gestión
la
notarial;
l\4odelo de gestión para el sistema notaria¡;
Estudios de determ¡nación de tasas notariales y de serv¡c¡os administrativos;
Archivo nacional notarial y su sistema informáti¿o implementado;
Protocolosdelservicionotariatdigitatizados;
Reg¡stros de protocolos digitalizados;
P¡opuesta de mejoras al sistema de seguimiento y control de la gestión
notarial;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Diagnóstico de necesidades de capacitación relacionadas a la gestión
notarial; y,
9. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
3.2 GESTIóN PROCESAL

Responsable:
Puesto Direct¡vo

Dirección Nacional de Gestión procesal
D¡rector(a) Nacional de Gestión procesal

M¡s¡ón:
Desarrollar el sistema de gestión procesal penal y general para prestar servicios
de justicia de calidad.
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Atribuc¡ones y responsab¡lidades:
a)
b)
c)

d)
e)
D

s)
h)
D

i)
k)
r)

y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
procesal;
gestión
Proponer políticas y desarrollar directrices del sistema de gestión procesal,
encaminadas al buen funcionamiento del sistema de iusticia;
Desarrollar lineamientos para el efectivo cumplimiento del modelo de gestión
Cumplir

de Corte Nacional, cortes provinciales, tribunales, unidades iudiciales y

juzgados;
Supervisar y articular ¡a gestión desalrollada por los coordinadores (as) de las
cortes provinciales, tribunales, unidades judiciales y juzgados;
Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de iusticia para generar
medidas cor.ectivas y propuestas de mejora:
Dirigir el sistema único de coordinación de audiencias y diligencias;
Dirigir el sistema único de turnos de flagrancias asegurando la continuidad del
servicio:
Desarrollar programas y proyectos para la implementación de la oralidad
procesalen el sistema de justicia;
Formular en coordinación con la Dirección Nacional de Planificación la
programación anual de la política pública de la Dirección Nacional de Gestión
Procesal e implementar y coordinar su ejecución:
Supervisar la administración del sistema automático de trámite judicial
ecuatoriano, en el ámbito de su competencia;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

3.2.1 Gestión procesal penal

Responsable:

Subdkección Nacional de Gestión Procesal Penal

Puesto D¡rectivo: Subdirector(a) Nacional de Gestión Procesal Penal
M¡s¡ón:
Desarrollar el sistema de gestión procesal penal para prestar servicios de justicia
de calidad.

Atribuciones y responsabilidades
a)
b)
c)
d)

Proponer normas, procedimientos y metodologías de regulación y gestión del
sistema procesal penal;
Desarrollar procesos para la implementación de la normativa que se genere
en materia penal;
Proponer indicadores y metas para el adecuado seguimiento y evaluación del
sistema procesal penal;
Asesorar en la definición de políticas encaminadas al buen funcionamiento del
sistema de justicia penal;
65
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Coordinar el efectivo cumplimiento del modelo de gestión de Corte
Nacionat,
cortes provinciales, tribunales, unidades judiciales
ar¡ito
i
luzgados
su competencia;
"n "i
0 Proponer co(ectivos. para el cumplimiento del modelo de gestión de Corte
r\actonat, cones provinciales, kibunales, unidades judiciales y juzgados,
en el
ámbito procesal penat;
s) Verificar y definir los mecanismos de coordinación y cooperac¡ón de los
operadores del proceso penal;
h) Coordinar la agenda de cooperación ¡nterinstitucional
del sistema penal a
nivel nacional:
e)

i"

y dirigir

0

Diseñar

D

rmprementacron progresiva de la ora¡idad procesal en materia
oenal:
Desarrollar y administrar el sistema unico de coordinacion á"
árii"n"i"" y
diligencias en el ámbito penal;

k)
r)

m)
n)
o)

programas. proyectos

y

procedimientos

oara

ta

.eg,ar'lento y desarrollar estrategias y herramientas para
et
tuncronam¡ento delsistema dnico de coord¡nac¡ón de audiencias
v dllioencias.
Elaborar

el

Procurar la coordinación eficaz entre sujetos, partes y óroanos
-. -el cumptrrnrento oportuno de tas audienCias y drligencLs
"í"iLá",á"
f,rocesa¡ás

o"i"
--

para procesos ¿e iormacibn, cápaóitacion
ll:p^ii:l- f lll*,os
perleccronamrento
en materia penal;

y

Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Gestrón Procesal penal; y,
Las demas que disponga la autondad competente.

Productos:
Procesos de polít¡cas y estudios de justicia penal:

1.

2.
3.
4.
_
5.
6.
7.
8.

Normas, procedimientos y metodologías de regulación, gestión y control del
sistema procesal penali
Procesos de aplicación de la normativa en materia penal;
Directrices encaminadas al buen funcionamiento del sistema en materia de
,usticia penal;
lnforme de cumplimiento de modelo de gestión de la Corte Nacional, cortes
provinciales, tribunales, unidades judiciales y
iuzgados, en et ámbito penal;
Correct¡vos a,os servicios de iusticia en et ámbitó de gestión procesál penal;
Parámetros de formación, propuestas de capacitacióñ y perfeccionamiento en
materia penal;
Plan de implementación de la oralidad procesal en materia penal;
lnforme de gestión del cumptimiento de planes.

Procesos de gest¡ón procesal y cooperac¡ón interinst¡tuc¡onal:

9.

Manuales de procesos
sistema penal;

y procedimientos para la optimización y gestión

det
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Protocolos, directrices y políticas referentes a coordinación y cooperaciÓn
interinstitucional de materia pe¡al en articulación con la Coordinación de
Flelaciones lnternactonales y Cooperación:
11 lnsumos para el seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos
del sistema procesal penal;
12 Agenda de coordinación y cooperación interinstitucional del sistema penal a
nivel nacional;
13 Sistema único de coordinación de audiencias y diligencias en el ámbito penal;

10

v,
14

ileglamento de funcionamiento del sistema Único

de

coordinación de

audiencias y diligencias en el ámbito penal.

3.2.2 Gest¡ón Procesal general

Responsable:

Subdirección Nacional de Gestión Procesal General
Puesto Direct¡vo: Subdirector(a) Nacional de Gestión Procesal General

Misión:

Desarrollar el sistema de gestión procesal general en materias no penales, para
prestar servicios de iusticia de calidad.

Atribuc¡ones y responsab¡lidades
Proponer normas, procedimientos y metodologías de regulación y gestión del
sistema procesal general;
b) Desarrollar procesos para la implementación de la normativa que se genere
en materia procesal general;
c) Proponer indicadores y metas para el adecuado seguimiento y evaluación del
sistema procesal general;
d) Asesorar en la definición de políticas encaminadas al buen funcionamiento del
sistema de justicia;
e) Coo.dinar el efectivo cumplimiento del modelo de gestión en la Corte
Nacional, cortes provinciales, tribunales, unidades jud¡ciales y iuzgados, en el
ámbito de su competencia;
Proponer correctivos para el cumplimiento del modelo de gestión de la Corte
D
Nacional, cortes provinciales, tribunales, unidades judiciales y juzgado§, en el
ámbito procesal general;
procedimientos para la
dirigir programas, proyectos
s) Diseñar
procesal;
implementación progresiva de la oralidad
h) Desarrollar estrategias y herramientas para la adecuada coordinación de
audiencias y dÍligencias en elsistema procesal general;
Proponer parámetros para procesos de formación, capacitación y
D
perfeccionamiento en las distintas materias de su competencia;
Administrar
el sistema automático de trámite iudicial ecuatoriano, en el ámbito
i)
competencia;
de su

a)

y

y
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k) Definir la estructura funcional det sistema automático de kamite- iudic¡al
ecuatoriano. en el ámbtto oe su competencia;
'l) Validar los catátogos de tecnica ¡uridlca en el sistema automático de trámite
luotctat ecuatonano. en elámbito de su competencia;

m) Elaborar infomes de gestión y de cumplimtento de p¡anes de la Subdtreccion
procesal

n)

Nacional de Gestión
General: y.
Las demás que disponga la autoridad cámpetente.

Productos:

1. Normas, procedimientos y metodologías de regulac¡ón, gestión y control del
sistema procesal general;
2. Procesos de aplicación de la normativa en materia procesal general;
3. Directr¡ces ercaminadas al buen funcionamiento del srstemiJe iusticia:
4. lnforme de cumplimiento de modeto de gestión de la Corte ñá"ionái'"on""

provinciales, tribunales, un¡dades judiciáles y juzgados,
en el amtito oe
gestión procesal general;
Correctivos a los servicios de justicia en el ámbito de gestión procesal
general;
Plan de implementación de la oralidad procesal;
E-skategias y herramientas para la adecuada coordinación de audienctas y
diligencias en elsistema procesal general;
Parámetros de formación, propuestas de capacitación y perfeccionamiento
en
tas dtsttntas materias, con excepción de materia penal:
EI sistema automátrco de trámite ludicial ecuator¡ano ,uncional:
10. Estructura funcional del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano,
11.Catálogos de técnica jurídica en et sistema automático de trám¡te judicial
ecuatoriano validados, y;
12. lnforme de gestión y de cumplimiento de ptanes.

5.
6.
7.
L
L

3.3 GESTIÓN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Responsable:
Dirección Nacionalde Acceso a los Servicios de Justicia
Puesto D¡rectivo: Dkector(a) Nacional de Acceso a tos Servicios de Justicia
Mis¡ón:
Desarrollar propuestas e iniciat¡vas orientadas a promover el óptimo acceso de la
ciudadania a los servicios de justicia.
Atr¡buc¡ones y responsab¡lidades:

a)
b)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de Ia Constitución de la República
normas
relacionadas con la gestión de acceso a los servicios judiciales;
P.oponer políticas para promover el acceso de toda la ciudadanía a los
servicios de justiciai

del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judiciat y demás
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c)

Diseñar y fo.mular propuestas de planes, programas, proyectos y acciones de
inclusión social e interculturalidad para grupos de atención prioritaria en I os
procesos de la Función Judicial;
d) Dkiqn y proponer estrategias que respondan a la evaluación del acceso y la
calidad de los servicios de justicia;
e) Establecer criterios técnicos para acercar los servicios de iusticia a la
población;
Coordinar con los organismos de just¡cia en forma permanente para
precautelar el ejercicio de los derechos humanos;
g) Proponer planes, programas, proyectos y acciones para la transversalización
del enfoque de qénero en el sistema de ju§ticia;
h) Dirigir el desarrollo de medios alternos de solución de conflictos;
Desarrollar mecanismos para fomentar el diálogo y la cultura de paz;
lmpulsar el desarollo del pluralismo jurídico;
Establecer el sistema de incentivos para las y los jueces de paz;
Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia;
m) lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le correspondan; y,
n) Las demás que disponga la autoridad competente.

f)

i)
j)
k)
l)

3.3.1 Gestión de acceso a la ¡usticia y pluralismo iurídico

Subdirección Nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo
Jurídico
Puesto Directivo: Subdkector(a) Nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo
Jurídico
M¡s¡ón:
Promover el acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas,
económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras.

Responsable:

Atribuciones y responsab¡l¡dades:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y
aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia;

Coordinar

la

articulación

de

procesos interinstitucionales para

el

aseguramiento del acceso integral a la justicia;
Diseñar mejoras a los programas de acceso a la justicia y pluralismo iurídico;
Asesorar y brindar acompañamiento a los órganos jurisdiccionales, auxiliares
y autónomos, en temas relacionados con el acceso a la justicia y pluralismo
jurídico;
Elaborar, coordinar e implementar programas y proyectos en pluralismo
jurídico, que permitan la legal y adecuada coordinación y cooperación entre
justicia ordinaria y justicia indígena;
Asesorar, brindar acompañamiento y supervisar a los operadores públicos en
la implementación de políticas para el acceso a la justicia y pluralismo jurídico;
6S
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g)

.
n)
,

l)

Proponer los temas y contenidos de formación y capacitación
en mater¡a de
acceso a la-justicia y pluralismo juridico para los ;ervüores judiciales;
Etaborar tntormes de gestion y de cumplimiento de planes de
la Subd¡rección
Nac)onatde Acce§o a la Justicia y pluralismo Juridico: e,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.

Planes y programas para fomentar el acceso

justicia

a la
y pluralismo juridico;
2. l\4anuates de buenas prácticas para et aseguramiento
dá ácceiá á-la iusticia
y pluralismo iurídico;
3. lnformes delestado de implementación de Ia política pública para el acceso a
la justicia y pluralismo jurídico;
4. Agendas de cooperación nacional en materia de acceso a la justicia y
pluralismo jurídico;
5. Do_cumentos de asesor a para órganos jurisd¡ccionales, auxiliares y
autónomos;
6. Estrategias de articulación interinstitucionat para et acceso integral a ta iusticia
y pluralismo jurídico;
7. Compromisos nacionales e internacionales en materia de acceso a la iusticia

y pluralismo juridico articulando acc;ooes con la Coordinación ¿e nela'ciones

lnternacionales y Cooperación;
8. Concurso nacional para el reconocimiento de las y los mejores jueces,
fiscales y defensores;
9- Propuestas de talleres y seminarios de formación en temas de acceso a la
justicia para los servidores judicia¡es;
10. Propuestas de talleres y seminarios de formación en temas de pluralismo
juridico para los servidores judiciales, autoridades de comunidades, 'pueblos
y
nacionalidades indígenas;
1 1. Plan nac¡onal de educacion en justicia: y.
12. lnforme de gestión y de cumplimiento de planes.
3.3.2 Gestión de derechos humanos

Responsable:
Subdirección Nac¡onal de Derechos Humanos
Puesto Direct¡vo: Subdiector(a) Nacional de Derechos Humanos
M¡sión:
Diseñar planes, programas, proyectos y acc¡ones encaminadas a promover y
asegurar que los organismos del sistema de justicia precaute¡en el ejercicio de fos
derechos humanos.

Atr¡buciones y responsab¡l¡dades

a)

Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos
modelos de gestión que fomenten el respeto de los derechos humanos en la
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administración de justicia;
b) Dar seguimiento a casos particulares de violaciones de los derechos humanos
en temas relativos al campo de competencia delConsejo de la Judicatura;
Fomentar el respeto a los principios de igualdad y de no discriminación en los
procesos de selección de servidores y servidoras de la Función Judicial;
d) Coordinar la aqenda de cooperación nacional en materia de derechos
humanos aplicados al campo de competencia del Conseio de la Judicatura;
e) Analizar los programas de aplicación de los derechos humanos de las
judicaturas a nivel regional e internacional y evaluar la ap icabilidad de estos
en el Ecuador;
Asesorar de forma permanente y continua, así como dar acompañamiento a
los órganos jurisdiccionales, auxiliares autónomos, en temas de
interpretación y aplicación de instrumentos internacionales de derechos
humanos ratificados por el Ecuador;
g) Articular con la Coordinación de Relaciones lnternacionales y Cooperación, la
preparación de informes sobre derechos humanos que se presentañ a
organismos internacionales en el campo de competencia del Consejo de la
Judicaturai
h) Coordinar la clasificación y difusión en la Función Judicial de los compromisos
nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos humanos en el
campo de competencia del Consejo de la Judicatura, en articulación con la
Coordinación de Relaciones lnternacionales y Cooperación;
Proponer los temas de formación y capacilación en materia de derechos
humanos dirigidos a operadores de justicia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdireccion
Nacional de Derechos Humanos; y,
k) Las demás que disponga la autolidad competente.

c)

f)

y

i)
j)

Productos

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Planes y programas para fomentar el respeto de los derechos humanos,
principios de igualdad y no discriminación, en elámbito de su competencia;
Agendas de cooperación nacional en materia de derechos humanos;
lnformes de medidas investigativas y relativas a Ia reparación y restitución en
los casos particulares de violaciones de derechos humanos;
lnforme e inventario anual del estado de situación en materia de aplicación y
respecto de los derechos humanos en la Función Judicial:
Propuestas de talleres y seminarios de formación y temas de capacitación en
materia de derechos humanos dirigidos a operadores de justicia;
Documentos de asesoria para órganos ]urisdiccionales, auxiliares y
autónomos;
Compromisos nacionales e internaclonales en materia de derechos humanos
difundidos en la Función Judicial en articulación con la Coordinación de
Flelaciones lnternacionales y Cooperacton: y.
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
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3.3.3 Gest¡ón de Género

Responsable:
Subdirección Nacionat de Género
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacional de Género
M¡sión:
Elaborar propuestas que vtab¡¡icen la transversalizactón
del enfoque de oénero
tanto en los servicios del s;stema de iusticia como en el
á;b[o
o"
la Función Judtc,al.
"¿-lnini"ti"iuo

Atribuciones y Responsabilidades:

a)
O)

Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no
discriminación
por razones de género para las y los usuarios dé los servicios
del sistema

iudic¡al;

para ta incorporación y transversatización det enfoque
de
genero en ta gestion instituciona¡:
Flealizar er seguimiento a ras unidades especiarizadas en viorencia
contra ra
muler y la familta en temas de igualdad de genero:
d) lmpulsar procesos de asesorÍá y proponei insu,nos de capacitación oara la
transversattzacion del enfoque de genero en los órgano! jurisdiccibnales,
aux¡liares y autónomos;
e) lmpulsar y asesorar el proceso de formulación de acciones conducentes a
transformar la cultura organizacional del sistema judicial, hacia una pátación
de seryicios con igualdad;
Asesorar en la construcción de indrcadores de seguimrento que sean
incorporados er las estadtsticas nacionafes de la Funció; Jurjiciet: '
g) Diseñar mecanismos para garantizar el cumptimieñto
de iá normat¡va
consftucional y legal vigente en las sentencias y rásoluciones judiciales desde
el enfoque de género;
h) Elaborar informes de gestión y de cumptimiento de ptanes de ta Subdirección
Nacional de Género; e,
Las demás que disponga la autoridad competente.

ll:ryi,q:,l":s

c)
.

f)

i)

Productos:

1. lvletodologías para la constitución de la plataforma de igualdad de género
para las y los usuarios de los servicios de justicia;
2. PolÍticas para la incorporación y transversalización del enfoque de género en
la gesttón institucional;

3. Agendas de debates y formación en relación con la igualdad y no
discriminación, erradicación de violencia con énfasis en igualdaá de género;
4. lnsumos para modelos de atención con inclusión delenfóque de gén-ero;
5. lnforme de seguimiento a la calidad del servicio de tai unidades
especializadas en violencia contra la mujer y la familia;
6. Documentos de asesoría para órganos jurisd¡ccionales, auxil¡ares y
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autónomos;

7. lnsumos de capacitación para la transversalización del enfoque de género;
8. lnformes de control de constitucionalidad y convencionalidad de sentencias y
resoluciones que garanticen los derechos humanos de las mujeres diversas;
9. lnvestigaciones para aportar en la institucionalización la igualdad de género,
especialmente en las áreas de planificación y desarollo del talento humano
de la institución;
10. Plan de acción interinstitucional con los órganos autónomos de la Función
Judicial hacia la institucionalización del enfoque de género;
11. lnsumos metodológicos y conceptuales para la incorporación de indicadores
de igualdad de género en el sistema nacional de estadísticas judiciales; y,
12. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
3.3.4 Gestión de centros de mediación y just¡cia de paz

Responsable:

Subdirección Nacional de Centros de Mediación y Justicia de
Paz

Puesto D¡rectivo: Subdirector(a) Nacional de Centros de Mediación y Justicia de
Paz

Misión:

Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos en el marco de una
justicia y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del
Estado y la sociedad civil.

Atribuciones y responsab¡l¡dades
Diseñar, implementar y evaluar lo§ medios y mecanismos alternativos de
solución de conflictos, iusticia y cultura de paz;
b) Establecer, de acuerdo con la ley, los mecanismos de operatividad de las
juezas y jueces de paz;
c) Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en
mediación y justicia de paz;
d) Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz;
e) Acompañar y supervisar a los operadores públlcos y privados de los métodos
alternos de solución de conflictos, justicia y cultura de paz;
f) Ejecutar la política pública definida a nivel nacional, para el desarrollo de los
métodos alternos de solución de conflictos, justicia de paz, cultura de paz y su

a)

o
h
i)

j)

promoción;
Dirigir y promover la mesa nacional de mediación, justicia y cultura de paz;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Centros de Mediación y Justicia de Paz:
Elaborar informes técnicos en el proceso de registro de centros de arbitraie,
centros de mediación, árbitros, mediadoras y mediadores; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
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Productos:

1. l\4anual de buenas prácticas de tos diferentes métodos de solución de
conflictos:
2. Sistema nacional de mediación y métodos alternativos de resolución de
conf lictos, implementado:

3. Programa nacio'tat de justicia y cultura de paz:
4. Estrategias de articulación de'los medios;lternos de sofución de conftictos y
justicia indígena;
5. Plan operativo para la creación de redes de apoyo para los medios alternos
solucion de conflictos. justicia y cultura de p;z:
_ de
6.
Plan nacionaj de difusion, promo¡ión y capa;¡ta;ión para tos operadores
det
sistema;
7. Sistema de eleccion y destgnacion de las juezas y lueces de paz;
ó. Mecañtsmos de operatividad de las juezas y jueces de paz:
9. lnforme de determinación de ia circunscrip;ién territoriál
d; juezas y iueces de
paz. el ambito 0e corr,petencta y sede;
10. Informe técnico para el proceso de registro de centros de arbitraie,
centros de
mediación, arbitros. mediaooras y meáiadores: y.
1 1 . Informe de gestró" y de cumplimiento
de planes.

3.4 GESTIóN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

Responsable:
Puestg Direct¡vo
Mis¡ón:
Adminiskar
humano

y

Dirección Nacional de Talento Humano
Director(a) Nacional de Talento Humano

gestionar el desarrollo, la estabilidad

y

permanencia del talento

Atribuciones y responsab¡lidades:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con ta
administración del talento humano;
Dirig¡r la elaboración del Estatuto Orgánico por procesos del Conseio de ta
Judicatura;
Administrar los concursos de méritos y oposición de la Función Jud¡ciat:
Establecer prácticas adecuadas de gestión de talento humano, en los
sistemas, subsistemas y procesos: planificación, clasificación y valoración de
puestos, reclutamiento y selección, contratación, remuneraciones y beneficios
sociales. capacitacion y evatuacrón:
Coordinar eldiseño e implementación de la carrera de la Función Judiciat;
Administrar el sistema de evaluación del desempeño de la Función Judicial:
Formular y ejecutar la programación anuat de la política pública de la
Dirección Nacional de Talento Humano;
Cumplir
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h)

i)

Coordinar

y

superyisar

la

gestión de talento humano

en las

unidades

desconcentradas; e,
Las demás que disponga la autoridad competente.

3.4.1 Gestión de desarrollo y seguim¡ento de sistemas técn¡cos de talento
humano

Responsable.- Subdirección Nacional de

Desarrollo
Sistemas Técnicos de Talento Humano
PuestoD¡rect¡vo.-Subdirector(a) Nacional de Desalrollo
Sistemas Técnicos de Talento Humano

y Seguimiento de
y Seguimiento de

Mis¡ón:
Diseñar y proponer políticas, normas y reglamentos para la eiecución de la
planificación, administración y desarrollo deltalento humano y su seguimiento.

Atribuciones y responsab¡lidades:

a)
b)

c)

Diseñar, revisar y proponer proyectos de políticas, normas, reglamentos de
talento humano de los órganos auxiliares, autónomos y propios del Consejo
de la Judicatura;
Elaborar y actualizar el Estatuto Orgánico por Procesos del Consejo de la
Judicatura;

Coordinar y liderar la e aboración del l\¡anual de Descripción, Valoracrón y
Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura, del régimen del Código
Orgánico de la Función Judicial y Código de Trabajo y su implementación;
d) Coordinar con los órganos respectivos la elabolación de los perfiles de
puestos de la Fiscalía Gene.al del Estado, Defensoría Pública y demas
órganos auxiliares de la Función Judicial;
e) Elaborar y coordinar la planificación deltalento humano;
f) Elabo.ar el informe técnico de competencia de juezas y jueces, de las cortes
provinciales y demás tribunales, en razón del territorio;
g) Gestionar la elaboración del reglamento interno de Talento Humano;
h) Elaborar informes técnicos para la ejecución de movimientos de personal;
¡) Proponer y diseñar políticas y/o estrategias transversales de fortalecimiento
de clima y cultura institucional;
j) Coordinar la realización de estudios y diagnósticos de la situación actual del
Talento Humano (línea base) y optima de la institución;
k) Coordinar la ejecución de mediciones y análisis del impacto de los cambios
institucioñales ya ejecutados en relación altalento humano;
I) Monitorear y dar sequimiento a los procesos implementados por la Direccion
Nacional de Talento Humano;
m) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Desarrollo y Seguimiento de los Sistemas Técnicos de Talento
Humano; y,
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n)

Las demás que disponga ta autoridad competente

Productos:

1.

2.
3.
_
4.
5.
6.
7.
L
9.
10.
1 1

.

12.
13.

Proyectos de normas, reglamentos y políticas de talento humano que regulen
los subsistemas técnicos;
Estatuto Orgánico por procesos del Consejo de la Judicatura;
Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos del Consejo
de
la.J-udicatura, det régimen det Códrgo Orgánico de ta Función lráiciát-y
oer
Código deTrabajo aprobado por et óiganoiompetente e imptementaáá;
Planificación de talento humano;
lnforme técnico de competencia de juezas y jueces, de las cortes provinciales
y demás tribunales, en razón del territor¡oi
Fleglamento interno de talento humanoi
lnformes técnicos para la ejecución de movimientos de personal;
Manual de inducción de perso¡al;
Politicas y/o estrategias transversales de fortalecimiento de clima y cultura
institucionali
Propuesta metodológica para mejorar la cultura organizacional;
Lineam¡entos para medir el impacto de los cambioa institucionales:
Matrices de segutmiento y monitoreo: y.
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

3.4.2 Gestión de implementación de sistemas técnicos de talento humano

Responsable

Subdirección Naciona¡ de lmplementación
Técnicos de Talento Humano
Puesto D¡rectivo: Subdirecto¡(a) Nacionat de lmplementación
Técnicos de talento humano

de

Sistemas

de

Sistemas

Mis¡ón:
lmplementar las políticas, normas, reglamentos relacionados a la gestión integral
del talento humano; y el plan de ca[era judiciat jurisdic¿ionat, judiciat
administrativa y de los órganos autónomos y auxiliares.

Atr¡buciones y responsab¡lidades:

a)
b)
c)

Diseñar, coordinar e implementar el plan de las carreras de la Función Judicial;
Formulare implementar el plan de seguridad ysalud ocupacionat;
Delinear y ejecutar estrateqias y acciones orientados al bienestar social de los
funcionarios del Consejo de la Judicatura;
d) Proponer, diseñar e implementar políticas y estrategias en gestión de riesgos
institucionales y eventos adversos;
e) Elaborar y ejecutar el plan de capacitación det personal administrativo del
Consejo de Ia Judicatúra;
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f)
g)

Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de lmplementación de Sistemas Técnicos de Talento Humano; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Plan de carrera de la Función Judicial implementado;
Plan de seguridad y salud ocupacional;
Plan de gestión de riesgos institucionales y eventos adversos;

Plan de capacitación del personal administrativo diseñado y ejecutado que
incluya reportes e indicadores de gestión;
lnforme de implementaclón de políticas y e§trategias en gestión de riesgos
institucionales y eventos adversos;
Estrateqias y acciones orientadas al bienestar social de los funcionarios del
Consejo de la Judicatura;
lnformes de programación de medicina preventiva, visitas domiciliarias y
hospitalarias; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

3.4.3 Gestión de adm¡nistrac¡ón de talento humano

Subdirección Nacional de Administración de Talento Humano
Responsable:
Puesto Direct¡vo: Subdirector(a) Nacional de Administración de Talento
Humano

M¡sión:
Gestionar y administrar los diferentes subsistemas de gestión de talento humano,
y los procesos de concursos públicos de méritos, oposición, impugnación
ciudadana y control social de la Función Judicial.

Atribuciones y responsabilidades:

a)

b)

c)
d)

Bealizar los procesos de concursos públicos de oposición y méritos para el
ingreso a las carreras de la Función Judicial, puestos administrat¡vos del
Consejo de la Judicatura y demás órganos de la Función Judicial, así como
elaborar el informe para el nombramiento de iueces y juezas, fiscales,
defensores públicos, personal administrativo; y, notarios y notarias para la
aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura;
Administrar el banco de elegibles de los órganos jurisdiccionales, autónomos
y auxiliares de Ia Func¡ón Judicial;
Elaborar y aplicar instrumentos técnicos que regulen los procesos de
selección del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial jurisdiccional,
judicial administrativa y de los órganos autónomos y auxiliares;
Procesar contratos de servicios ocasionales, servicios profesionales y
aquellos determinados en elCódigo de Trabajo;
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e)

Coordinar y validar el correcto manejo y archlvo de los expedientes del
personal del Consejo de la Judicatura;
f) Coordinar la elaboración de acciones de personal para movimientos y
sanciones disciplinarias, así como su registro;
g) Administrar el sistema de remuneraciones y beneficios sociales del personal
del Consejo de la Judicatura;
h) Coordinar la elaboración del distributivo de remuneraciones mensuales
unificadas del Consejo de la Judicaturai
i) Coordinar el manejo y actualización coÍespondiente en el sistema del
lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (tESS):
i) Coordinar y vairdar los procesos tnternos de administración de talento humano
(horas extras, permisos, carné de identif¡cación, entre otros);
k) Administrar et slstema de información interna de talento húmano det Consejo
de la Judicaturai
l) Coordinar la elaboración del plan anual de vacacionesi
m) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de ptanes de la Subdireccion
Nacional de Administración de Talento Humano; y,
n) Lás demás que disponga la autoridad competenté.

Productos:
1

2

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10
'1

'1

12

13
14
15
16

Banco de elegibles para cubrir vacantes en los órganos de las carreras de la
Funcióo Judicial;
Bases de datos y l¡stas de idóneos para desempeñarse como depositarias y
depositarios judiciales; síndicas y síndicos; martilladoras y marti[adores,
Iiquidadoras y liquidadores de costas;
lnstrumentos técnicos desarrollados para procesos de selección;
Contratos de servicios ocasionales, servicios profesionales
los
determinados en el Codigo de Trabajo:
Nombram¡entos provisionales y definitivos;
Acc¡ones de personal de nombramiento y posesión de juezas y jueces,
fiscales, defensores públjcos; y, notarias y notarios;
Archivo de exped¡entes del personal actualizado;
Acciones de personal;
Registro de sanciones disciplinarias actualizado;
Sistema de remuneraciones y beneficios sociales del personal del Consejo de
la Judicatura:
Distributivo de remuneraciones actualizado:
lnsumos para la elaboración de rol de pagos de remuneraciones y beneficios
sociales enviado a la Dirección Nacional Financiera para su eiecución;
Reportes de novedades al IESS en los plazos correspondientes;
Registro de los procesos internos de administración de talento humano;
PIan anual de vacaciones ejecutado;

y

Sistema

de información interna de talento humano del Consejo de

la

Judicatura;
17 Reporte de cumplimiento de horarios de trabajo del personal; y,
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18. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes
3-4.4 Gestión dé evaluación de talento humano

Responsable:
Subdirección Nacional de Evaluación de Talenlo Humano
Puesto Directivo: Subdirector(a) Nacional de Evaluación de Talento Humano

Misión:
Diseñar e implementar políticas, reglamentos, normativas, metodologías e
instrumentos para ejecutar y desarrollar estudios de regulación, gestión y
estandarización de los procesos del sistema de evaluación de la Función Judicial.

Atribuciones y responsabilidades

a)
b)

c)
d)
e)

0
g)
h)

i)
j)
k)

Diseñar la metodología y ejecutar el plan de evaluación del desempeño del
personal judicial jurisdiccional y judicial administrativo del Consejo de la
Judicatura; así como de los órganos autónomos y órganos auxiliares de la
Función Judicial;
Realizar análisis normativos del proceso general de evaluación de las y los
servidores de la Función Judicial:
Coordinar y proponer indicadores y metas para el adecuado proceso de
evaluación del desempeño de las y los servidores de la Función Judicial;

Diseñar

y dirigir programas, proyectos y

procedimientos

para

la

implementación del s¡stema de evaluación del desempeño de la Función
Judicial;
Desarrollar estrategias y heÍramientas para la adecuada coordinación de la
ejecución de la evaluac¡ón del desempeño:
Administrar el sistema de evaluación del desempeño del personal de la
Función Judicial:
Coordinar y diseñar el plan de entrenamiento y difusión del proceso de
evaluación de la Función Judicial;
Coordinar la elaboración del informe de los resultados obtenidos en las
evaluaciones realizadas:
Coordinar la eLaboración de los informes técnicos de las reconsideraciones
presentadas por las y los servidores de la Función Judicial;
Elaborar informes de gestión de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Evaluación de Talento Humano; y,
Lás demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1. Plan de evaluación de las y los servidores judiciales de las carreras de la
Función Judicial y de órganos auxiliares;
2. Proyectos de resoluciones de evaluacrón:
3. Catálogo de indicadores a medirse en la evaluación del desempeño del
personal de la Func¡ón Judicial;
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4. Prog ramas,. proyectos y procedimientos para la implementac¡ón del s¡stema
de evaluación;
5. Herramientas para la coordinación de la ejecución del proceso de evaluacion;
6. Srstema de evatuación det desempeño de la Func¡ón J;dicial;
7. Plan de entrenamiento y dlusión del proceso de evaluación del desempeno
del personat de ta Función Judiciar.
8. tnfo;me de resuttados d; ta-;;;i;;;ión det pefsonat de ta Función Judiciati
9. lnformes técnicos de reconsideraciones a la evaluación del desempeÁo del
personalde la Función Judiciat; V,
'10. lnformes de gestión y
de cump¡¡miento de planes.

4.
4.1.-

PROCESOS DESCONCENTRADOS

PROCESOS GOBERNANTES

4.I.1 GESTIóN DE

EJECUCIóN,
CONTROL PROVINCIAL

Responsable;
Puesto D¡reclivo:

COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y

Dirección Provincial
Directo(a) Provincial

M¡sión:
Coordinar la ejecucjón y seguimiento de ta polít¡ca de justicia
emanadas por el nivel central del Consejo de la Judicatura.

y

direct¡¡ces

Atr¡buciones y responsab¡l¡dades:
Gestión Admin¡strat¡va

a)
b)

c)
d)
e)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y no¡mas emitidas por el nivel
central del Consejo de la Judicatura;
Cumplir las directrices emitidas a través de la Coordinación de Monitoreo de
Disposiciones;
Dirigir la gestión de la Dirección Provincial baio su competenc¡a sobre la base
de las directrices institucionales:
Coordinar y supervisar la eiecución de la política, programas y servrcros
institucionales, según las directrices emitidas desde el nivel central, en el
ámbito de su competencia;
Dirigir la elaboración y remisión al Consejo de la Judicatura, del libro de
incorporación al foro de abogados, así como la expedición de la matrícula
p¡ofesional;
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Ejercer el procedimiento coactivo, previa delegación de la Dirección General
del Consejo de la Judicatura, para recaudar lo que se deba, por cualquier
concepto a la Función Judicial, con arreglo altrámite establecido en la ley;

s)

Coordinar con el nivel central del Consejo de la Judicatura, la construcción del
diaqnóstico de situación, respecto a los procesos de coactiva;
los ó.ganos jurisdiccionales, autónomos administrativos
Solicitar
información respecto a las obligaciones que por cualquier concepto se
adeuden a la Función Judicial a fin de recaudarlas a través de la vía coactiva;
Administrar el sistema informático de cobranza coactiva, cuando correspondai
Sustanciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando corresponda;
lmplementar los lineamientos emitidos por el nivel central, en el accionar de
los juzgados de coactiva, con el fin de que la recaudación de las obligaciones
que se adeuden al Consejo de la Judicatura se efectúen correctamente;
Diseñar planes de mejoramiento en base a su realidad teritorial de los
procesos, programas, proyectos y servicios institucionales implementados con
base a los estándares diseñados desde el nive central:
Dirigk la elaboración de la proforma presupuestaria de la provincia, de
acuerdo con las necesidades y lineamientos determinados desde el nivel
central;
lmplementar el sistema pericial de acuerdo a las disposiciones emitidas por el
nivel central:
Coordinar y supervisar, dentro de su competencia el funcionamiento de las
notarias en ¡a provincia;
Coordinar la ejecución de la programación anual de la política pública de la
Dirección Provincial;
Flepresentar y presidir las reuniones en la provincia en los temas relacionados
a su ámbito y comités establecidos en las normas o por delegación de la
Dirección General;
Precautelar la constitucionalidad y la legalidad de los actos administrativos de
su competencia;
Administrar los procesos de confatación pública, en el ámbito de su
competencia;
Recibir las obras de infraestructura civil dentro de su jurisdicción, en el ámbito
de su competencia;
Designar por sorteo a los jueces y secretarios, del banco de elegibles que
actuarán en remplazo de los titu!ares;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para la formulación de ias
políticas nacionales en el ámbito de su competencia;
Todas las demás que delegue el Pleno o la Dirección General del Consejo de
la Judicaturai

h)

¡)

i)
k)

D

m)

n)
o)
p)

q)

r)

s)

0
u)
v)
w)

y

a
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Gest¡ón Disciplinaria

x)

Conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra de
las y los servidores de la Función Judicial de sus circunscripción terr¡torial,
excepto de aquellos que se encuentran comprendidos en el inciso final del
artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial;
lniciar de oficio los sumarios disciplinarios, cuando llegare a su conocimiento,
la existencia de información confiable que haga presumir el cometimiento de
una inf racción disciplinaria;
Disponer al Coordinador de Control Disciptinario provincial que reatice la
investigac¡ón previa a la instrucción de los sumar¡os disciplinarios, siempre y
cuando no existiere información confiable para iniciarlo directamente;
aa) Flemitir oportunamente
la Subdirección de Control Disciplinario, los
expedientes que deben ser conocidos y resueltos por el pleno del Consejo de
la Judicatura o por la Directora o el Director General;
bb) Conocer y resolver los recursos de apelación en contra de la decisión de
inadmitir a trámite las denunc¡as o quejas presentadas en contra de las
servidoras o servidores judiciales; y,
cc) lmponer las sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 107 del
Código Orgánico de la Función Judiciat.

y)
z)

a

4.I.,I.1 GESTIóN DE SECRETARíA PROVINCIAL Y ARCHIVO
Responsable:
Puesto Directivo

Secretaría Provincial
Secretario(a) Provincial

Misión:
Receptar, custodiar, controlar y organizar el patrimonio documental que se tramita
en la Dirección Provincial, para prestar un servicio ágil y oportuno al público, con
una adecuada coordinación entre las unidades administrativas internas.

Atr¡buciones y responsabilidades:

a)
b)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas, emitidas por el nivel
central delConsejo de la Judicatura;
Dirigir la recepción y el direccionamiento de la documentación ingresada a la
Dirección Provincial a través del sistema de gestión documental, que permitirá
la regulación del flujo documental sobre la base de una organización física y
humana;
a2
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c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

Coordinar la ejecución del proceso de geslión y archivo documental de la
Dirección Provincial:
Eaborar el plan de conservación del patrimonio documental de la Dirección
Provincial;
Canalizar y coordinar la recepción de documentos externos y el despacho de
la correspondencia y más documentos generados en la Dirección Provincial;
Administrar y custodiar los archivos: jurisdiccional, administrativo y notarial de
la provincia, en coordinación con la Dirección Nacional correspondiente y Ia

Secretaría General;
Certificar los documentos a su cargo, por delegación del Secretario(a)
Generaldei Consejo de la Judicatura;
l\¡antener estricta reserva de la correspondencia y documentos que ingresen
a la Dirección Provincial;
Asegurar la entrega de información de la documentación externa ingresada a
la lnstitución, requerida por las unidades judiciales y por la ciudadania en
general;
Supervisar la correcta aplicación de las políticas, normas y procedimientos
establecidos por la Secretaría General, para la adecuada administración de
documentos y archivos a nivel provincial;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Secretaria
Provincial y Archivo; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

lnforme de recepción y direccionamiento de documentos ingresados y
despachados a través de la ventanilla única de la Dirección Provincial;
lnforme de cumplimiento del manual de conservación técnica de los
documentosi
Registro actualizado del destino de la correspondencia interna y externa;
Archivo jurisdiccional provincial, organizado y actualizado (Resguarda los
archivos de causas jud¡ciales);
Archivo administrativo provincial organizado y actualizado (Resguarda los
documentos administrativos producidos por la Dirección Provincial);
Archivo notarial provincial organizado y actualizado (Resguarda y administra
los documentos producidos por las diferentes notarÍas de la provincia);
Documentos digitalizados dados de baja;
Documentoscertificados;
Documentos apostillados, con respaldo de lo entregado;
83
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lnforme de custodia y mantenimiento de reserva de toda la documentación de
propiedad de la Dirección Provincial;
11 Certificación documental solicitada por los clientes internos y/o externos;
12 Notificaciones con respecto de resoluciones y demás actos ádministrativos del
Consejo de la Judicatura; y,
13 lnforme de gestión y de cumptimiento de ptanes.
10

4.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO PROVINCIAL

Responsable:
Puestodirectivo:
Misión:

Ejecutar medidas

de

CoordinaciónprovincialdeControlDisciplinario
Coordinador(a)provincialdeControlDisciplinario

control

y

prevención

que permitan el

desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales.

correcto

Atr¡buciones y responsabilidades:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

s)

h)
i)

j)
k)
r)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, normas relacionadas con la gestión
de control disciplinario y otras emitidas por el nivet central del Conseió de ta
Judicatura, en el nivel provincial;
Ejecutar y aplicar normas, disposiciones y procedimientos para el Control
Disciplinario, emitidas por el nivel central del Consejo de la Judicatura;
Ejecutar las políticas institucionales respecto del ejercicio de la potestad
disciplinaria del Consejo de la Jud¡catura,
Cumplir con los procedimientos e instructivos internos que garanticen el
respeto del debido procesoi
lnvestigar los hechos que presumiblemente constituyeren infracción
disciplinaria, previa disposición de ta Directora o Director provinciat
respectivo;
Realizar el examen de admisibilidad de las denuncias o quejas que se
presenten, a fin de verificar que cumplan los requisitos de forma y fondo
señalados en los artículos 106, 113 y 1'15 del Código Orgánico de la Función
Judicial;
Admitir las denuncias o quejas siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 113 y no se encuentren inmersas en las
circunstancias previstas en el artículo 1 15 del Código Orgánico de la Función
Judicial:
Emitir ¡nformes sobre los procedimientos disciplinarios iniciados:
Elaborar informes estadisticos de los procedimientos disciplinarios de la
Dirección Provincial respectiva;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Coordinación
Provincial de Control Disciplinario; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
84
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Productos

1. lnformes motivados relacionados a la gestión de control disciplinario;
2. Sumarios disciplinarios y las respectivas resoluciones de acuerdo con la ley;
3. Boletas de notificac¡onesi
4. Proyectos de providencia para la sustanciación de los procedimientos
disciplinarios;
5. lnforme estadístico de los procedimientos disciplinarios tramitados

6.
7.

mensualmente, en coordinación con
Jurimétricos y Estadística Judicial;

la

Unidad Provincial

de

Estudios

Libro de ingresos actualizado de procesos disciplinarios y resultados; y,
lnlormes de gestión y de cumplimiento de planes.

4.2

PROCESOS ADJETIVOS

4.2.I ASESORíA:
4.2.I.1 ASESORíA JURiDICA PROVINCIAL Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
íNDoLE JURiDICA
Responsable:
Responsable del Proceso

Unidad Provincial de Asesoría Jurídica
Coordinador(a) Provincial de Asesoría Jurídica

Mis¡ónl
Asesorar jurídicamente, patrocinar por designación de la Directora o Director
Nacional de Asesoría Jurídica, y ejecutar la normativa institucional, precautelando
la legalidad de todos los actos de la Dirección Provincial.

Atribuciones y responsabilidades:
a)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de asesoría jurídica incluidas las emitidas por el nivel central del

Consejo de la Judicatura, en el nivel provincial;
Cumplir y ejecutar los lineamientos y directrices institucionales para el
asesoramiento jurídico y patrocinio judicial del Consejo de la Judicatura en su
territorioi
c) Asesorar sobre normativa jurídica y absolver consultas jurídicas a nivel
provincial, en base a los lineamientos de nivel central;
d) Articular con otras entidades del Estado, gestiones de carácter jurídico que
requieran de la coordinación interinstitucional en el nivel provincial;
e) Asesorar jurídicamente en los procedimientos de contratación pública de
competencia de la Dirección Provinc¡al;
b)

85
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f)

Formular y exponer consultas y criterios de carácter ¡egal relac¡onados con
de competencia de la Dirección provincial para consideración,
análisis y pronunciamiento de la Dirección Nacional de Asásoría Juridica
g) Participar en el patrocinio de las causas en tas cuales la Dirección
provincial
actúe, en coordinación con el nivel central;
h) Aplicar las estrategias jurídicas de defensa del interés institucional a nivel
provincial definidas por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica:
Coordinar el archivo, registro y control de los asuñtos legales en los cuales
interviene la Dirección Provlncial;
Coordinar con el nivel centraf la legalización de documentación de predios
para la construcción de obras de infraestructura civil:
k) Asesorar jurid¡camente en los diferentes procedimientos para la coñtratacioñ
de bienes, servicios, obras incluidos los de consultoría:
Em¡tir criterios jurídicos, que permitan el pago oportuno de los contratos
desarrollados en el portalde compras públicas;
m) Resoluciones de inicio, adjudicac¡ón y/o de declaratoria de desierto de los
diferentes procesos de contratación;
n) Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área, dentro de su competencia;
o) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial de Asesoría Jurídica; y,
p) Las demás que disponga la autoridad competente.

asuntos

i)
j)

I)

Productos:

. lnformes para la absolución de consultas jurídicas;
2. lnformes de coordinación inter¡nstitucional en materia juríd¡ca;
3. lnformes jurídicos sobre la legalidad de procesos de contratación que genera
la Dirección Provincial;
4. Consultas y criterios iurídicos para pronunciamiento de la Direcc¡ón Nacional
de Asesoría Jurídica;
5. Demanda o contestación, denunc¡a o acusación particular, prueba, alegato y
escrito de impuqnación presentados;
6. Libro de registro de juicios y acciones constitucionales;
7. Estrategias jurídicas de defensa del interés institucional;
8. Acciones que se deriven del procedimiento de ejecuc¡ón coactivo;
9. lnformes jurídicos de los diferentes procedimientos para la contratación de
obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría;
'10. Criterios jurídicos, que permitan el pago oportuno de los contratos
1

desarrollados en el portai de compras públicas;
11. lnformes a ,a Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, sobre el resultado del
ejercicio de sus atribuciones de control, seguimiento y auditoría;
12. Archivo, reg¡stro y control de los expedientes jurídicos a cargo de la Direccrón
Provincial; y,

13. lnformes de gestión y de cump¡imiento de planes.
r: ...!
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4.2.1.2 GESTIóN DE ESTUDIOS JURIM ÉTRrcos Y ESTADiSTcA JUDTCTAL
PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del

Proceso:

UnidadProvincialdeEstudiosJurimétricosy
Estadística Judicial

Coordinador(a) Provincial

de

Estudios

Jurimétricos y Estadistica Judicial

Misión:
Generar info.mación y datos esladísticos judiciales de la respectiva jurisdicción de
acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección Nacional de Estudios
Jurimétricos y Estadística Judicial.

Atr¡buciones y responsabilidades:

a)
b)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de estudios jurimétricos y estadística judicial, incluidas las emitidas
por el nivel central del Consejo de la Judicatura, en el nivel provincial;
Coordinar acciones con secretarios y ayudantes judiciales en cada judicatura,
quienes son los responsables a nivel jurisdiccional del ingreso de información;

c) Coordinar el registro adecuado de información mediante el seguimiento y
monitoreo constante del mismo:
d) Mantener actualizado el registro de información estadística manual;
e) ldentificar diferencias entre estadística manual y la de los sistemas

f)
g)
h)

i)
j)
k)

informáticos y solicitar a la judicatura correspondiente realizar los correctivos
necesarios;
Levantar información en su ámbito de competencia, bajo los lineamientos y
directrices emitidos por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y
Estadística Judicial;
Aplicar las normas, procedimientos y formatos de entrega de información
establecidos por Ia Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística
Judicial;
Solventar requerimientos de información de usuarios internos y externos de
cada Dirección Provincial:
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial de Estudios Jurimétricos y EstadÍstica Judicial; y,
tás demás que disponga la autoridad competente-

Productos

1. Directorio actualizado de responsables del registro de información en
judicaturas;
2. lnformes de seguimiento y monitoreo al registro de información;
3. Registro manual actualizado compatible con registro de los sistemas
informáticosi
Ar r2 c¡
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4. lnformes de levantamiento de informac¡ón mediante encuestas, entrevistas
otros operativos de campo;
5. Normas, procedimientos yformatos de entrega estandarizados aplicados;
6. lnformes de respuestas a pedidos de información; y,
7. lnformes de gestión y de cumptimiento de planes.

y

4.2.I.3 GESNóN Y EJECUCIóN DE LA PLANIFICACIÓN PROVINCIAL
Responsable:
Responsable del Proceso:
Misión:
Coordinar y gestionar
jurisdicción.

Unidad Provincial de Planif icación
Coordinador (a) Provinc¡al de planilicación

los procesos de planificación en el territorio de

su

Atribuciones y responsabil¡dades:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relac¡onadas con

la

gestión de planificación incluidas las emitidas por el n¡vel central del Consejo
de la Judicatura, en el nivel provincial;
b) Aplicar reglamentos, instructivos
manuales
organización y
procedim¡entos de planif icación;
Elaborar la programación anual y plurianuat de la política púb¡ica institucional
de la Dirección Provincial:
d) Coordinar las iniciativas. propuestas y l¡neas de trabajo de cooperación
interinstitucional;
e) Consolidar las iniciativas de inversión y los requerimientos de gasto corriente
de la Dirección Provinciali
lmplementar metodologías de seguimiento y evaluac¡ón de la programación
anualde la política pública a nivel provincial;
g) Apoyar en el seguimiento y monitoreo de la implementación de herramientas
de diseño y gestión institucional en el nivel desconcentrado;
h) Proveer insumos para elseguimiento estratégico ¡nstitucional;
Eiecutar acciones de coordinación para implementación y operac¡ón de
servicios judiciales, en el ámbito de su competencia;
Comunicar oportunamente a las autoridades locales o nacionales sobre
amenazas que ponen en riesgo la operación de los servic¡os jud¡ciales;
k) Acompañar a los equipos técnicos locales en la aplicación de los estándares
de calidad u otras herramientas que permitan hacer el seguimiento de la
operación de los servtcios de justtcia:
Ejecutar las acciones que conlleven al meioramiento continuo de los procesos
adjet¡vos;
m) Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencla;
n) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial de Planificación; y,

y

de

c)

f)

i)
j)

l)
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Las demás que disponga la autoridad competente

Productos:

2

4
5

6
7
8

10
11

12
13
14

Reglamentos, instructivos y manuales de organización y procedimientos de
planif icación aplicados;
Programación anual y plurianual de la política pública provincial;
lvetodologías de seguimiento y evaluación de la programación anual de la
política pública a nivel provincial implementado;
Proyectos de convenios de cooperación interinstitucional;
lnforme de iniciativas de inversión y requerimientos de gasto corriente;
lnforme de requerimientos de inversión;
l\¡etodologías de seguimiento y evaluación implementadas;
Monitoreo de implementación de herramientas de diseño
gestión
institucional:
lnformes de seguimiento y evaluación;
lnformes de avances en la implementación de unidades judiciales;
Alertas sobre amenazas que ponen en riesgo la operación de los servicios
ludiciales;
Informes de aplicación de estándares de calidad;
P¡anes de mejoramiento; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

y

4.2.1.4 GESTIóN OE LOS PROCESOS PARA LA DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y LA FUNCIÓN
JUDICIAL PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del Proceso:

Unidad Provincial de Comunicación Social
Coordinador (a) Provrncial de Comunicación
Social

Misión:
Comunicar y difundir de manera responsable y transparente la gestión
institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos
esfatégicos emitidos por la Dirección Nacionalde Comunicación Social.

Atr¡buciones y responsabilidades:

a)
b)

c)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de comunicación social, incluidas las emitidas por el nivel central del
Consejo de la Judicatura, en el nivel provincial;
Elaborar y ejecutar ei pian de comunicación social provincial en concordancia
con el plan nacional de comunicación, polÍticas y lineamientos emitidos por el
nivel central:
lmplementar manuales de información y promoción institucional diseñados por
el nlvelcentral;
89
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d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

Remitir repodes
Judicatura;

y

notas periodísticas para el noticiero del Consejo de la

el kabajo informativo con los medios de comunicación de la
provincia en articulación con la Dirección Nacionalde Comun¡cación Sociali
Diseñar el material periodístico para utitidad de tos distintos medios de
comunicación en coordinación con Ia Dirección Nacional de Comunicación;
Administrar el archivo histórico periodístico;
Realizar el monitoreo de la información generada por los medios de
comunicación concernientes a la Función Judicial y demás temas de ¡nterés,
en base al lvlanual de lvlonitoreo Nacional;
Ejecutar y coordinar agendas de eventos y actos protocolarios del Consejo de
la Judicatura en la provincla en concordancia con el manual de ceremonia y
protocolo institucional;
Aplicar los manuales de imagen e identidad institucional;
Elaborar diagnósticos y evaluaciones periódicas del plan, estrategias y
actividades cornunicacionales desarrolladas:
Actualizar
digitalizar bases de datos de instituciones, autoridades,
representantes y actores estratégicos y medios de comunicación de la
provincia;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área, dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de ta Unidad
Provincial de Comunicación Social; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
Coo.dinar

y

Productos
1

2

Plan de comunicación provincial;
Reportes y notas periodísticas;

Agenda de medios, transcripc¡ón de entrevistas

y

discursos, ayudas
memorias, boletines de prensa y artículos especiales;
4
l\4aterial impreso, digital y audiovisual;
5 Archivo histórico periodístico;
lnformes y reportes de monitoreo de la información generada por los medios
6
de comunicación;
7. Agendas de eventos e informes de actos protocolarios;
8. Cartelera informativa de la gestión institucional provincial;
L lnforme de diagnósticos y evaluaciones de las estrategias aplicadas;
10 Base de datos de instituciones, autoridades, representantes y actores
estratégicos y medios de comunicación actualizada; y,
11 lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
3
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4.2.2 APOYO

4.2.2.I

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del Proceso
Misión:
Administrar
jurisdicción.

y

Unidad Provincial Administrativa
Coordinador(a) Plovincial Administrativo

proveer de manera oportuna, bienes

y

servicios dentro de

SU

Atr¡buciones y responsab¡l¡dades:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión administrativa, incluidas las emitidas por el nivel centra¡ del Consejo de
la Judicatura, en el nivel provincial;
b) Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la
administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia;
c) Administrar y custodiar los bienes que se encuentran bajo la responsabilidad
de la institución, en el nivel provincial, en el marco de la gestión coactiva que
el Consejo de la Judicatura lleva adelante:
d) Realizar la contratación de los servicios requeridos para llevar a efecto el
proceso coactivo:
e) Determinar las necesidades y ejecutar los procesos tendientes a dotar de
servicios generales y de limpieza a la Dirección Provincial;
Elaborar planes de mantenimiento de bienes inmuebles propios y arrendados;
g) Elaborar y gestionar procesos de arrendamiento de bienes inmuebles de
acuerdo a los parámetros establecidos para el efecto;
h) Administrar y fiscalizar las obras de infraestructura civil de remodelaciones y
adecuaciones que le sean delegadas a la Dirección Provincial por el nivel
central;
Contratar y admlnistrar los servicios de mantenimiento de las obras de
infraestruclura civil dentro de su jurisdicción;
Aplicar las normas y directrices establecidas en los manuales e instructivos
establecidos para el buen uso y funcionamiento de las unidades judiciales;
k) Coordinar con las Direcciones Nacionales correspondientes, la puesta en
funcionamiento de las unidades judiciales existentes y nuevas;
Coordinar con el nivel central la entrega y custodia de obras de infraestructura
civil que le sean entregadas;
adecuada recepcion,
m) Ejecutar los procedimientos que permitan
almacenamiento, custodia y entrega de los bienes de larga duración y de
control administrativo:
n) Contratar y administrar los servicios de vigilancia y seguridad para las
unidades de su provinc¡a;

f)

i)
j)

l)

la
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Ejecutar los procedimientos que permitan la adecuada recepción,
almacenamiento, custodia y e¡trega de los bienes, suministros de áseo y
oficina;

p) Realizar el levantamiento, constatación física y registro de los bienes;
q) Aplicar la normativa de activos fijos en lo referenG a remate, chatar;ización

0
s)
t)

otras que determine la ley;
Elaborar y administrar el ptan anual de contratación (pAC) de
Provincial:

y

la Dirección

Autorizar el gasto de las órdenes de compras, contrataciones y pagos a
proveedores dentro de su jurisdiccron;
Proporcionar insumos a las direcciones nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
u) Elaborar y gestionar los procesos de contratación pública en sus etapas
(Preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución) en el campo de su
competencia de conformidad a las directrices emitidas por el nivel ceniral;
v) Utilizar el portal de compras púbticas y ta publicación de toda la informacion
releva¡te en la gestión de contratación pública en el campo de su competencia
y jurisdicción;
w) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de ptanes de la Unidad
Provincial Administrativa; y,
x) Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
1.

2.
3
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
'11

13
14
15

16
17

lnventano de btenes secuestrados y embargados:
Sistema de regisko y mantenimienio de bie;es secuestrados, embargados y/o
no rematadosi
Registro de actas de entrega-recepción de bienes secuestrados y
embargados;
lnforme de contratación de servicios en el marco del proceso coactivo;
Contratos de servicios generales;
lnformes de provisión, registro y control de servicios aéreos;
Catastro de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional;
Ordenes de compra y de kabaio;
Planes de mantenimiento de bienes inmuebles propios y arrendados;
lnformes de ejecución def plan de manten¡miento;
Contratos de mantenimiento administrados;
lnformes de administración y fiscalización de obras de infraestructura civil de
remodelaciones y adecuaciones que le sean delegadas;
lnforme de funcionamiento de las unidades judiciales existentes y nuevas.
Contratos de servicios de vigilancia y seguridad administrados;
Registro, almacenamiento y control de bienes de larga duración y bienes de
control administrativo:
Actas de entrega, recepción y traspaso de bienes de larga duración y control
administrativoi
lnforme de operatividad de la seguridad privada a nivel provincial;
92
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18. Toma física anual y codificación de bienes de control administrativo y larga
duración;
1 9. Informes de ingreso y egreso de activos fijos;
20. Reportes de registros y actualización de activos fijos (custodia);
21. Procesos de baja y donación de activos fijos;
22. Actas de procesos relacionados a remates, chatarrización y otros que
determine la ley;
23. Reporte de abastecimiento de materiales;
24. Reporte de despacho de suministros, materiales y activos f¡jos;
25. Plan anual de contratación;
26. Certificaciones del plan anual de contrataciones;
27. lnforme de requerimientos de suministros y materiales eléctricos, sanitarios,
telefónicos y de ferretería, para la elaboración del plan de contrataciones;
28. Contratos elaborados e informe de registro de contratos;
29. lnformes de uso del portal de compras públicas;
30. lüanuales e instructivos implementados; y,
31. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
4.2.2.2 GESTIÓN DEL PROCESO FINANCIERO PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del Proceso

Unidad Provincial Financiera
Coordinador(a) Provincial Financiero

M¡s¡ón:
Coordinar y gestionar los recursos financieros asignados a la provincia de manera
eficaz, equitativa y transparente, así como la ejecución de las politicas y
directrices emitidas por el nivel central.

Atr¡buc¡ones y responsabilidades

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión financiera, incluidas las emitidas por el nivel central del Consejo de la
Judicatura, en el nivel provincial;
presupuesto
Emitir las certificaciones presupuestarias de acuerdo
asignado;
Coordinar, registrar
ejecutar
reformas
modificaciones
presupuestarias debidamente autorizadas;
VeriJicar y validar la documentación previo el registro de las obligaciones;
Elaborar info.mes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución
presupuestarla y f inanciera;
Coordinar con la Unidad Provincial de Planificación, la elaboración de la
proforma presupuestaria dentro de su competencia;
Verificar y validar la documentación previo al pago de las obligaciones;
Registrar contablemente los bienes de propiedad de la Dirección Provincial
del Conseio de la Judicatura;
Cumplir

y

las

al
y/o
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i)
j)

Controlar y supervisar el proceso de los registros contables y comprobantes
de egreso;
Realizar oportunamente
declaraciones tributarias
anexos
transaccionales al Servicio de Rentas lnternas;
Revisar, validar y pagar la nómina;
Depurar, analizar y validar {a información financiera;
m) Validar y regiskar los ingresos;
n) Administrar, controlar y custodiar las garantías de manera eficiente;
o) Realizar el seguimiento, controly monitoreo al proceso de recaudación y pago
de pensiones alimenticias;
p) Cumplir las disposiciones financieras internas para el manejo eficiente de los
depósitos judiciales;
q) Supervisar y controlar las disposiciones financieras sobre depósitos judiciales,
emitidas por
Dirección Nacional Financiera para los órganos
jurisdiccionales;
lmplementar manuales e instructivos, en el ámbito financiero, relacionados a
la gestión de coactiva del Consejo de la Judicatura;
Registrar las obligaciones a recaudarse por vía coactiva;
Reportar la recaudación obtenida por los juzgados de coactiva provinciales;
u) Efectuar liquidaciones de obligaciones adeudadas por concepto de anticipo de
viáticos; anticipo de remuneraciones; liquidación de contratos; y pagos
indebidos, en caso de existiri
Efectuar los pagos por los servicios prestados dentro del proceso coactivo por
concepto de costas procesales;
w) Efectuar liquidaciones por intereses, costas procesales y otros dentro del
proceso coactivo, en el caso de ser solicitado;
Proporcionar informac¡ón a las Direcciones Naclonales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área, dentro de §u competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial Financiera; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

las

y

k)
l)

la

r)
s)
t)
v)
x)
y)
z)

Produclos
1.

Certif icaciones presupuestarias;

Comprobantes de registro de compromisos;
Comprobantes de relormas y/o modificaciones presupuestarias;
4. Comprobantes de reprogramación f inanciera:
lnformes de ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto;
6. Proforma presupuestaria de la Dirección Provinclal ingresada al sistema;
7. Comprobantes de registro del devengado;
B, Reporte de activos fijos valorados;
9. Registros contables (depreciaciones, reclasificación, ajustes y otros);
10 Análisis y regulación de cuentas contables;
11 Declaraciones mensuales y anuales de las obligaciones tributarias;
12 Comprobantes de pago de nómina;
2.
3.
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13. ln{ormes financieros:
'14. Comprobantes de pago;
15. lnformes de seguimiento y controlde garantías;
16. lnformes de conciliación de ingreso;
'17. Reportes de recaudación y pagos;
18. Reportes de movimientos bancarios;
19. lvlanuales e instructivos relacionados a la gestión de coactiva implementados
en el ámbito financie.oi
20. lnforme de recaudación de los valores adeudados al Consejo de la Judicatura;
21. Base de datos actualizada respecto a la recaudación de las obligaciones de
los deudores al Consejo de la Judicatura: y,
22. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

4.2.2.3 GESTIÓN DE TECNOLOGiAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES PROVINCIAL

de

de

Responsable

Unidad Provincial

Responsable del Proceso

lnformación y Comunicaciones
Coordinador(a) Provincial de Tecnologías de la
lnformación y Comunicaciones

Mis¡ón:
Gestionar las soluciones
Dirección Provincial.

y

Tecnologías

la

servicios de tecnología para los procesos de la

Atribuciones y responsabilidades
a)

b)
c)

d)
e)
D

s)
h)
i)
D

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de tecnologías de la información, incluidas las emitidas por el nivel
central del Consejo de la Judicatura. en el nivel provincial;
lmplementar manuales, procedimientos y estándares de tecnologías de la
información y comunicaciones;
Monitorear la operación de la infraestructura tecnológica en el ámbito de su
competencia;
Coordinar la ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura
tecnológica;
Administrar y operar la infraestructura tecnolóQica y equipamiento de usuario
a nivel provincial;
Realizar el inventario de bienes informáticos;
Aplicar las mejoras y estandarización en la infraestructura tecnológica;
Aplicar las noÍmas, estárdares de seguridad, estándares de infraestructura
tecnológica, normas de control de acceso a la información;
Aplicar metodologías para la selección, desarrolo e implantación de sistemas
de información:
Ejecutar los despliegues de sistemas de información, con sus fases de
parametrización, capacitación y puesta en marcha;
95

w» iJi.i¡n¡r.Ér

sob

*

Hacemos de la iusticia una práct¡ca d¡ar¡a

,t r
otca:¡tia,

c0¡¡3a..,4

JU

k)

l)

m)

n)

o)
p)

186 2015

Aplicar el modelo de gestión de proyectos de TIC'S desarrollado en nivel
central:
Supervisar la gestión del sistema de firma electrónica y sello de tiempo;
Coordinar con el nivel central, la configuración y correcta operación de los
equipos y sistemas informáticos entregados en las obras de infraestructura
civil;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para e¡ desarrollo de
procesos relacionados con SU área dentro de SU competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
Fleporte de monitoreo de operación de infraestructura tecnológica;
Plan de mantenimiento de infraestructura tecnolóqica implementado;

1

2
3

lnventario de bienes informáticos, contratos de manten¡miento

y

soporte

técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos;

5
6
7.
B,

9.
10
'1

y

de aplicación de mejoras estandarización de
infraestructura tecnológica;
lnformes de seguimiento y gestión de la seguridad de información;
lnformes de análisis, vulnerabilidades, tendencias, y riesgos relacionados con
la seguridad de la información;
Respaldos de la información;
Control de calidad de los sistemas de información:
Sistemas de información desplegados;
Especificaciones técnicas para el desarrollo de soluciones informáticas;
Firma electrónica y sello de tiempo implementado;
lnformes de inspección de obra civil;
Actas de entrega recepción de plataforma tecnológica; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
Reporte periódico

4

'1

12
13
14

4.3

PROCESOSSUSTANTIVOS

4.3.I GESTIóN PROCESAL PROVINCIAL
Responsable:
Responsable del Proceso

Unidad Provincial de Gestión Procesal
Coordinador(a) Provincial de Gestión Procesal

M¡s¡ón:
lmplantar y gestionar el sistema procesal penal y general en territorio, en base a
los l¡neamientos del nivel ceñtral.

Atr¡buciones y responsab¡lidades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con el
96
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b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

acceso a un servicio de iusticia de calidad, incluidas las emitidas por el nivel
centraldel Consejo de la Jud¡catura, en el nivel provincial;
Asegura. el cumplimiento del modelo de gestión en cortes provinciales,
tribunales, unidades judiciales y juzgados;
Monitorear la gestión de los coordinadores de unidades ludicia¡es;
lmplementar medidas correctivas aprobadas por el nivel central, para
asegurar servicios de justicia de calidad;
Aplicar las políticas de gestión procesal de la Función Judicial en territorio;
lmplementar mecanismos delsistema de gestión procesal penal y general;
Ejecutar el sistema único de turnos de flagranc¡as asegurando la co¡tinuidad
del servicio:
Gestionar los programas y procedimientos de la oralidad procesal penal y
qeneral;
Asegurar que las unidades judiciales y juzgados mantengan actualizada la
información de¡ estado de cada proceso y los datos ingresados en el sistema
informático iudicial;
Ejecutar acciones tendientes a la coordinación eficaz entre suietos, partes y
órganos auxiliares para el cumplimiento oportuno de las audiencias y
diligencias procesales;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial de Gestión Procesal; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

'1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

lnforme de implementación de politicas de gestión procesal de la funcion
judicial en teritorio aplicadas;
lnforme de aplicación de modelos de gestión institucional aplicados;
Mecanismos del sistema de gestión procesal general y penal implementados;
Control y evaluación de funcionamiento de unidades de flagrancia;
Programas y procedimientos del proceso de oralidad procesal implementado;
lnforme de aplicación de sistema único de coordinación de audiencras y
diligencias en el ámbito penal y general ejecutado;
lnforme de aplicación del sistema de turnos; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

4,3.2 GESTIÓN DE MEOIACIÓN, JUSTICIA DE PAZ Y OTROS MECANISMOS
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Responsable:
Responsable del Proceso

Unidad Provincial de lvlediación, Justicia de Paz y
otros mecanismos de solución de conflictos
Coordinador(a) Provincial de Mediación, Justicia de
Paz y otros mecanismos de solución de conflictos
97
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M¡s¡ón:
lmplementar las propuestas e iniciativas orientadas a promover el óptimo acceso
de la ciudadania a los servicios de justicia igualitaria, mediante mecanismos
alternativos de solución de conflictos, en el nivel provincial.

Atribuciones y responsabil¡dades:

a)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de mediación, justicia de paz y otros mecanismos de solución
de
conflictos, emitidas por el nivel centraldel Conseio de la Jud¡catura, en el nivel
provincial;

b)

Ejecutar los planes, programas y proyectos de mejoras para el acceso a la
justicia, de acuerdo a los lineamientos emitidos por ta plania central;
c) Coordinar con los responsables de las unidades iudiciales, respecto al
cumplimiento de las directrices para el acceso a la justicia;
d) Coordinar y ejecutar ageodas locales para impulsar el mejoramiento del
acceso a la justicia para la ciudadanía de acuerdo a los Iineamientos emitidos
por planta central;
e) Coordinar y eiecutar procesos interinstitucionales locales para el adecuado
acceso a la lusticia de la ciudadanta;
Coordinar con la Subdirección Nacional de Centros de Mediación y Justicia de
Paz y/o Centro Nacionat de l\4ediac¡ón de la Función Judiclal la éiecució¡ de
programas y actividades para el funcionamiento de las oficinas que presten el
serv¡cio de mediación y la promoción de los métodos alternat¡vos de solución
de conflictos;
g) Coordinar con la Subdirección Nacional de Centros de Mediación y Justicia de
Paz la implementación de planes y proyectos que fomenten la cultura de paz
en escue¡as, colegios y comunidades a nivel provincial y local (cantonal,
barrial, comunitario);
h) Facilitar la implementación de jueces de paz;
Promover la ejecución de encuentros provinciales con las entidades del
privado locales, necesarias para fortalecer la gestión
sector público
relacionada con los centros de mediación yjusticia de paz;
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar informes de su gestión y de cumplimiento de planes de ta Unidad
Provincial de Mediac¡ón, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de
conflictos; y,
Lás demás que disponga la autoridad competente.

f)

i)

y

j)

k)
l)

Productos:

.
2.
1

3.

Planes y programas de acceso a la justicia eiecutados;
lnformes de asesorias y supervisiones realizadas a los operadores de justicia;
Agenda para impulsar el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel local
programada y ejecutada;
98
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4. Procesos interinstitucionales eiecutados a nivel local en acceso a la justicia y
pluralismo jurídico ejecutados;
5. lnformes de coordinación de programas de promoción de los métodos
allernat¡vos de solución de conllictos;
6. lnformes de coordinación de planes y proyectos que fomenten la cultura de
paz en escuelas, colegios y comunidades;
7. lnformes de facilitación para la implementación de iueces de paz;
L lnforme de organización de eventos, jornadas de mediación, reuniones y
encuentros a nivel provincial y local;
9. Procesos interinstitucionales relacionados a la mediación y cultura de paz
implementados; y,
10. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
4.3,3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del Proceso

Unidad Provincial de Talento Humano
Coordinador(a) Provincial de Talento Humano

Misión:
Dirigir la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas
para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional a nivel
provincial.

Alr¡buciones y responsab¡lidades:
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas emitidas por el nivel
central del Consejo de la Judicatura, en el nivel provincial;
b) lmplementar el manual de inducción del personalde la provincia;
c) Velar por el cumplimiento e implementación del reglamento interno de talento
a)

d)

e)

0
s)
h)
D

D

humano;
lmplementar el l\¡anual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos
del Consejo de la Judicatura, del régimen del Código Orgánico de la Función
Judicial, Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y Código de Trabajo;
Coordinar la elaboración del pla¡ de detección de necesidades de
capacitación;
Coordinar la elaboración de insumos necesarios para la planificación del
talento humanoi
Aplicar el plan de seguridad y salud ocupacional;
Aplicar las políticas y/o estrategias transversales de fortalecimiento de clima y
cultura institucionali
Dirigir la elaboración del plan anual de vacacrones:
Elaborar acciones de personal necesarias en la gestión de la Dirección
Provincial; excepto las acciones de personal de: nombramientos, cese de
funciones, remociones, traspasos administrativos, sanciones de suspens¡ón y
destitucion y acciones de comisión de servicios:
q9
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k)

D

m)
n)
o)
p)

c)
r)

s)

t)
u)

v)

186-2015

Administrar el archivo de los expedientes de las y los servidores de la
Dirección Provincial, conforme las directrices emitidas desde la Dirección
Nacional de Talento Humano;
Administrar y mantener actualizado el Sistema Nacionalde personal;
Elaborar informes técnicos para la ejecución de movimientos de personal;
Realizar procesos de selección de personal y sus respectivos co;tratos;
Efectuar el trámite requerido para ta liquidación de haberes det personat de la
Dirección Provincial que se desvincula de la Institucióni
Elaborar y actualizar el distributivo de remuneraciones mensuales unificadas
en la provinciai
Administrar el sistema del lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en
la provincia correspondiente;
lvlantener actualizado el registro de sanciones disciplinarias;
Reportar y validar los procesos internos de admin¡strac¡ón de talento humano
(horas extras, permisos, carné de identificación, entre otros);
Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desaíollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de ptanes de la Unidad
Provincialde Talento Humano; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.

2.
3.

N4anual de inducción de persooat implementado;

Reglamento interno de talento humano implementado;
Manua¡ de Descripción. Valoración y Clasificación de puestos del Consejo de
la Judicatura, del régimen del Código Orgánico de ta Función Judiciat, Ley
Orgánica del Servicio Púb¡ico (LOSEP)
det Código de Trabajo
implementado;
Plan de detección de necesidades de capac¡tación;
Planificacióndeltalentohumano implementada;
Plan de segu ridad y salud ocupacional implementado;
lnformes de resultados de la implementación del p¡an de fortalecimiento de
clima y cultura organizacional;
Plan anualde vacaciones ejecutado;
9. Acciones de personal procesadas y regist.adas;
10. Archivo de expedientes del personal actualizados;
1 1 . lnformes técnicos para la ejecución de movimientos de personal;
12. Fleporte de procesos de contratación y de salida de personal;
13. Contrato de servicio ocasionales y lo determinado en el Código de Trabajo
14. lnsumos para las liquidaciones de haberes;
'15. E¡aboración de rol de pagos de remuneraciones y beneficios sociales del
personal de la Dirección Provincial;
16. Reportes de novedades al IESS;
1 7. Distributivo de remuneraciones actualizadoi
18. Flegistro de sanciones disciplinarias:

y

4.
5.
6.
7.
8.

100
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a-a

Jl¡üCÁ¡'iA,
'19. Fieporte de cumplimiento de horarios
de trabajo del personal: y,
20. lnformes de gest¡ón y de cumpl¡m¡ento de planes.

Razón: Siento por tal que los anexos que anteceden son parte integrante de la
Resolución 186-2015, expedida por el Pleno del Consejo de la Jud¡catura el 25 de
junio de 2015.

Ab. Marco Sal
Jaramillo
Socretar¡o Ad-hoc del Consejo de la Jud¡catura

At

12 dp

0r,[b.e Nr¿ 1.3

y

rñ]...o

sa

r:¡l

wB.J!¡.ioniudiciat.oób.*

Hacemos de la iusticia una práctica d¡aria

10'l

