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RESOLUCTóN 312-2015
EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIDERANDO:

Oue,

el artículo '178 de la Constitución dé la Bepública del Ecuador d¡spone: "E/

Consejo de

la

Jud¡catura es

el órgano de

v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón

Que,

Jud¡c¡al

gob¡erno, ad¡n¡n¡strac¡ón,

';

los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del
Ecuador determanan: "Señn func¡ones del Conse)a de la Jud¡catura
adeñás de las que determ¡ne la ley: 1. Def¡n¡r y eiecular las polit¡cas para
el ñejoram¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stena jud¡cÉl ( . ); y, 5. Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Jud¡c¡al ;
3 delCódigo Orgán¡co de la Función Judicial, establece: '( ..) /os
óryanos de la Func¡ón Judic¡al, en el ámb¡to de sus coñpetenc¡as deberán
fomular palít¡cas admin¡stñt¡vas que transfarmen la Func¡ón Jud¡c¡al paÍa

Que, elarlículo

bindat un seN¡c¡o de calidad de acuerda a las neces¡dades de las
usuar¡as y usuaias .":

Oue, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa:

'El

Conseja de la Jud¡catun es el órgano ún¡co de gab¡erna, adm¡n¡strcc¡ón,
v¡gilanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Func¡ón Jud¡c¡al. '',

Que, el numeral

10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,

Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10 Expedir,
mod¡ficar, derogar e ¡nteryretar obt¡gator¡amente el Cód¡go de Ét¡ca de la
Func¡ón Jud¡c¡al, el Eslatub Aryán¡ca Admn¡stÍat¡vo de la Func¡ón Jud¡cÉ|,
los rcglañentos, manuales, ¡nstruct¡vas a rcsaluc¡ones de rég¡¡nen intema,
can sujec¡ón a la Constituc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón,
func¡anañ¡ento, rcsponsab¡l¡dades, contÍal y rég¡men d¡sc¡pl¡naria:
paft¡cularmente para velar poÍ la trunsparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón

al

Que, el numeral

1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial
establece: San debercs de las serv¡daras y seNidores de la Función
Jud¡c¡al, según corrcsponda al puesto que desempeñen, /os siguiertes:
1- Cuñpl¡L hacer cuñpli y apl¡car, de¡1\rc del ánb¡to de sus func¡anes, la
Const¡luc¡ón. los instrumentos ¡nternac¡onales de derechos humano' las
leyes y reglamentos genercles; el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la
Funcón Jud¡c¡al, los Íeglarnentos, manuales, nsttuctivos y resoluc@nes del
Pleno del Conseja de la Judicatura y de sus super¡ares ierárqu¡cos: .. ;

"

eñ sesión de 28 de abril de 2014,
mediañte Resolución 070-2014, publicada en Edición Especial del Registro

Que, el Pleño del Consejo de la Judicatura

Oflcial No. 158 de 30 de julio de 2014, resolvió: "APROBAR EL
ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ARGANIZACIONAL POR
PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALAR, SU
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DESCRIPC]ÓN, EL MAPA DE PFOCESOS, LA ESTRUCTURA
oRGANtcA y LA EsrRUcruRA DEscRtpnvA DEL coNSEló DE i.A
JUDTCATURA DE NTVEL CEA/¡RAL y DESCONCENTRADO",

Que, el

Pleno del Consejo de ta Judicatura en sesión, de 25 de junio de 2ols
mediante Resolución 186-2015, publicada en Ed¡ción Especiat No. 350 de
7 de agosto de 2015, rcsotviót ',REFaRMAR LA RESOLúC:óN Ot0_2014
DE 28 DE ABRIL DE 2014 AUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL
DE GEST/OA/ ORCANIZAC|ONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA
CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, ¿A

ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA'DEL
CONSEJO DE LA JIJDICATI.JRA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO':

Que, es necesario diseñar e implementar la estructura organizacional

de¡

Consejo de la Judicaiura, alineada con la naturaleza y esp;cialización de la
mÉión consagrada en ta Const¡tución de ¡a Repúbt¡ca ¿et Ecuador, en el

Código Orgánico de la FLrnción Judiciat y en et plan Estratégico de ta
Función Judicial, que deben traducirse en una organización moderna,
ef¡ciente, eficaz y ágit que responda a ¡as demandaa de ta ciudadanía á

través de un nuevo modelo de gestión;

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoc¡ó et N4emorando CJ-DG-201S
5567, de 6 de octubre de 20j 5, suscrito por la economista Andrea Bravo
l\¡ogro, Directora cenerat, quien remite et Memorando CJ-DNJ-SNA_2015966, de 6 de octubre de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavata
Palacios. Director Nacionaf de Asesona Jufldica. que contiene el provecto
de resolucion pata: -RiFORMAR LA RESOLUCTóN O7O-2014 DÉ 28 DF
ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTA NTEGRAL DE
GES¡IÓN )RGANIZACI)NAL PoR PRocEsos aUE INCLUYE LÁ
CADENA DE VALAR, SU DESCR]PCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS LA
ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPT]VA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADA'; y,

En ejercicio de sus at.ibuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:
REFORMAR LA RESOLUCIóN O7O-2014, DE 28 DE ABRIL DE 20I4, QUE
CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS OUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL
MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGANICA Y LA ESTRUCTURA
DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y
DESCONCENTRADO

Art¡culo Ún¡co.- Sustituir el anexo 3 del anículo 8, por el anexo 3 que forma parte
de esta resolución.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚñlCA.- Dérogar el artículo 3 de la Resolución 186-2015, de 25 de junio de 2015,
publicada en Edición Especial No. 350 de 7 de agosto de 2015
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La eiecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus
competenc¡as de la D¡rección General, la§ Direcciones Nacionales y Direcciones
Provinciales del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDA,- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicac¡ón en el registro oficial.
Dado en el Oistrito l\4etropolitaño de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Jud¡catura, a los §iete días de octubre de dos mil quince.
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Pres¡dente

Sec

CERTIFICO: que e¡ Pleno del Co
los siete días de octubre de dos
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ANEXO 3
ESTRUCTURA DESCR¡PTIVA OEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

1,

PROCESOSGOBERNANTES:
1

Direccionamiento estratégico de la Función Judicial
Responsable.' PLENO DEL CONSEJO DE l-A JUDICATURA

.1

1.1.1 Gestión de la Secretaria General

Responsabl6.- SECRETARiA GENEBAL
1 .1

.1.1 Gestión de archivo y documental

Y
REAPONSAbIE.- SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE ARCHIVO

GESÍIÓN OOCUMENTAL
1.1.1.2 Gestión de certificación y registro

SUBDIRECCIÓN
Responsable.CERIIFICACIÓN Y REGISTRO

NACIONAL

1.1.'1.3 Gestión de procesos delPleno

Resporcable.- suBDIRECCIÓN NACIONAL DE

DE

GESIÓÑ

DE PROCESOS OEL PLENO
1

.2

Dirección estratégica de las políticas de la Función Judicial
Responsable,- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

1-3 Gestión estratégica de las políticas de la Función Judicial

Responsable.- DIRECCIÓN GENERAL

2.

PROCESOS AOJETIVOS:

ASESORíA:
2.1. Gestión de Transparénc¡a de la Función Judicial
RéSPONAAbIE.. DIRECCIÓN NACIONAL OE fRANSPARENCIA DE
GESTIÓN

2.1.1 Gestión

de

tráñsparéñcia

y

prevención

para

órganos

administrativos

Respoñsable.- suBDIRECCIÓN
TRANSPARENCIA

Y

PREVENCIÓN

DE
OS
ÓRen¡l

NACIONAL

PARA

ADMINISTRATIVOS

1
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2.1 .2 Gestión de transparencia y prevención para

órganos iurisdicciona¡es.

Responsabte.- SUgolReCClót¡ NAC¡ONAL DE
TRANSpARENCIA y pneve¡¡cló¡¡ pABA óRon¡¡os
JUBISDICCIONALES

2.1.3 Gestión de transpareñcia y p¡evencióñ para órganos aulónomos y
auxiliares

Responsabte.- SUBDTRECCTON NACTONAL OE
PABA ÓRGANoS

TBANSPARENCIA Y PREVENCIÓN
AUTóNo[¡os y AUXTLTARES

2.2 Asesoría juríd¡ca institucional y gestión de tos procesos de índole jurídica
Responsabte.- DtRECCtóN NACTONAL DE ASESORÍA JURíD|CA

2.2.1 Gestióñ de asesoría y normativa
Responsabre.- SUBDTRECCTóN NACTONAL oE ASESORíA

y

NORI,4ATIVA

2.2.2 Gestión del patrocinio
Responsabte.- SUBDTRECCTóN NACTONAL DE PATROC|NtO
2.2.3 Gestión de control d¡scip¡inario
Responsabte_- SUBDIBECCTóN NACTONAL

DE

CONTROL

DISCIPLINABIO

2.2.4 Asesoría de Gest¡ón Técnica
Responsabte.- SUBD¡RECC|óN NACTONAL DE ASESoRIA DE
cESróN TÉcNrcA
2.3 Gestión de estudios jurimétricos y estad ística judicial

Responsabte.-DtRECC|ÓN NACTONAL
.luRlt¡É¡srcos y estnoíslcn ¡uolclnL

DE

ESTUDTOS

2.3.1 Gestión de información estadíst¡ca
Responsabte.- SUBDTBECCTóN NAoIONAL DE tNFoRMACtóN
ESTADíSTIcA
2.3.2 Gestión de análisis estadístico
Responsabte.- SUBDTRECC¡ÓN NACTONAL

esrnoísrco

DE

ANÁL|StS

2.3.3 Gestión de producción estadística

w
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Respon§able,- suBDIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCION
ESTADíSTICA
2.4 Gestión y asesoria de la planificación instituclonal
RESPONSAbIE.- DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACION
2.4.1 Gestión de planificación e inversión

Responsable.- suBDIRECCIÓN NACIoNAL DE PLANIFICACION E
INVERSIÓN

2.4.2 Gestión de seguim¡ento y evaluación
Responsable.- suBDIRECCIÓN NACIoNAL DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

2.4.3 Soporte integral a la gestión
Respon§able.- SUBDIRECCIÓN NACIoNAL
INÍEGRAL A LA GESTION

2.5 Asesoría

y

DE

SOPORTE

gestión de los procesos para difusión, comunicación y

oromoc¡on de los servlcios de justicia y la Funcioñ Judicial
RESPONSEbIE.- DIBECCIÓN NACIONAL DE CO['lUNICACION SOCIAL

2.5.1 Asesoría y gestión de la iñformación v p,o.*i9!n:!I11ol:1..., ..
Responsable.- suBDIRECCIÓN NACIoNAL DE INFORI\¡ACION Y
PROI¡OCIÓN INSTITUCIONAL

2.5.2 Asesoría

y

gestión de comunicación organizacional

e

identidad

instrtucional

ResPONSAbIE.- SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACION
OBGANIZACIONAL E IDENTIDAD INSTITUCIONAL
2.6 Asesoría en el controlde la gestión y de los recursos pÚblicos
Responsable.- UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA
2.7 Gestióñ de monitoreo de disposic¡ones del Consejo de la Judicatura

Responsable.- cooRDlNAClÓN

DE

I\¡ONITOREO

DE

orsPoslcloNES
2.8 Gestión de relaciones internacionales y cooperación

Résponsable.- COORDINACIÓN
INIERNACIONALES
APOYO:

,w1un.6niud1c,á qobec

Y

COOPERACION

DE

RELACIONES
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2.9 Gestión de los procesos adm¡nistrativos y de apoyo para las diferentes
unidades de la institución

Responsable.- DIRECCtóN NACTONAL ADt\¡tNtSTRATtVA

2.9.1

Gestión de servicios generales

Responsabre.- SUBDtBECCtóN NACtoNAL

DE sERVtctos

GENERALES

2.9.2

Cestión de activos fijos y atmacén

Responsable.- SUBDTRECCTON NACTONAL DE ACTTVOS FTJOS
Y AL\¡ACÉN

2.9.3

Gestióñ de contratación púbtica

Responsabte.- SUBDTRECCTóN NACTONAL DE CONTBATACTóN
PÚBLICA
2.10 Gestión de los procesos finañcieros para las diferentes unidades de la
institución
Responsabte.- DtRECC|ÓN NACTONAL FTNANCTERA
2.10.1 Gestión de contabitidad
Responsabte.- SUBDtRECCtÓN NACtoNAL DE coNTAEtLtDAD
2.10.2 Gestión de presupuesto

Re§ponsabte.- suBDtREcctÓN NACTONAL DE PRESUpuESIO
2.10.3 Gestión dé tesorería

Responsabte.- SUBDTRECCTÓN ñACtONAL DE TESORERíA

2.11 Gestion de tecnologias de ¡nformacion y comunicaciones
Responsabre.- D|RECC|ÓN NACTONAL DE TECNOLoGhS DE LA
INFORI\4ACIÓN Y COI\,IUNICACIONES

2.11.1 Gestión de infraeskucturas tecnológicas
Responsable.SUBDIRECCIÓN
NACIONAL
DE
INFBAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y TELECOIVIUN¡CACIONES
2.11.2 Gestión de sistemas de información

Re§ponsabte.- SUBDTRECCTÓN NACTONAL DE S|STE|\4AS DE
I

N FO B

I\¡AC IÓN

2.11.3 Geslion de seguridad de la inforñación

Ywlwi'n.üridr'. ü,!.e.

4

/10*.rroo,,

\q)*"

312-2015

Respon3able - sUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE
LA INFOBN4ACIÓN

3.

PROCESOS SUSTANTIVOS:
3.1 Gest¡ón de innovación, desarrollo y mejora continua del servicio iudicial
INNOVACIÓN'
R6ponsable.- DIRECCIÓN NACIONAL
JUDICIAL
DESARROLLO Y I\¡EJORA CONTINUA DEL SERVICIO

DE

3.1.1 Gestión de innovación

y desarrollo

Responsable.- SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO
3.1

.2

Gestióñ de órganos auxiliares y sistema pericial

DE

Responsabte.- suBDIRECCIÓN NACIONAL

ÓRGANOS

AUXILIARES Y SISTEI\¡A PERICIAL

3.1.3 Gestión del sistema notarial
Responsable'- SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION DEL
SISTEMA NOTARIAL
3.2 Gestión Procesal
Responsable.- DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIóN PROCESAL

3.2.1

Gestión Procesal Penal

Responsablo.-suBDlREcclÓN NACIONAL

DE

GESTION

DE

GESTION

PBOCESAL PENAL

3-2.2 Gestión Procesal general
Respoñ§eble.-SUBDIRECCIÓN NACIONAL
PBOCESAL GENERAL

3.3 Gestión de acceso a los servicios de justicia
Respons.ble.- DIRECCIÓN NACIONAL

DE

ACCESO

A

LOS

SERVICIOS DE JUSTICIA

3.3.1

Gestión de acceso a la lusticia y pluralismo jurídico

Responsable.- sUBDIBECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA

JUSTICIA Y PLURALISI/]O JURiDICO

3.3.2

Gest¡ón de derechos humanos

Responseble.-SuBDIREoCIÓN NACIONAL

HU|\4ANOS
iI *w.luncDniudiciarqobe.
.;¡:c¡: mo

DE

DERECHOS
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3.3.3

Gestión de género

Responsabte.- SUBDTRECCTóN NACTONALDE GÉNERO

3.3.4

Gestión de centros de mediación y iusticia de paz

Responsabte.- suBDtREcctóN NActoNAL DE cENTRos DE
[4EDtACtóN y JUSTtctA DE pAz

3.4 Gestión integral deltalento humano
Responsabte.- DtRECCtóN NAC¡oNAL DE TALENTO HUMANo

3.4.1 Gestióñ de desarrollo y seguimiento de sistemas técnicos de talento
humano

Responsabte.- suBDtREcctóN NActoNAL DE DESABRoLLO y
SEGUII\,lIENTO DE SISIE['AS TECNICOS DE TALENTO
HUI\4ANO

3.4.2 Gestión de implementación de sistemas técnicos
Responsable.-SLIBDIRECCtÓN

|I¡PLEMENTAC|óN

de tatento humano
DE

NACIONAL

oE stsrEt\4As TÉcNtcos DE

TALENTo

HUI\¡ANO

3.4.3 Gestión de administración de tatenlo humano

Responsabte.- SUBOIRECCIó^] NACTONAL

DE

StReC lÓ ¡l
DE TALENTO HUI\¡ANO

¡Olt¡

tr.:

I

3.4.4 Gestión de evaluación de talento humano

Responsabte.- SUBDTRECCTóN NACtoNAL DE EVALUACIóN DE
TALENTO HUMANO

4.

PROCESOSOESCONCENTRADOS:

4.1
4.1.1

PROCESOSGOBERNATES:
Gestióñ de ejecuc¡ón, coordinación, seguimiento y conkol provinciat

Re§ponsabte.- DtREcCtÓN PBOVTNCTAL
4.1.1.1 Geslión de secretaría provincial y archivo
Responsable.- SECREIARIA PROVINCIAL

4.1.2 Gestión de control disciplinario provincial
Responsable.- COOBDINAC¡ON PROVINCIAL DE CONTBOL

v"
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DISCIPLINARIO

4.2

PROCESOSADJETIVOS:
4.2.'r ASESORiA:

4.2.1.1 Asesoría jurídica provincial y gestión de los procesos de
indolé juídica
Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL DE ASESOBIA
JURíDICA

4.2.1.2 Gestión
provincial

de

estudios jurimétricos

y

estadística iudicial

Responsable.. UNIDAD PROVINCIAL

DE

ESTUDIOS

JURI[¡ÉIBICOS Y ESTADÍSTICA JUDICIAL
4.2.1.3 Gestión y ejecución de la plan¡ficación provincial
Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL
PLANIFICACIóN

DE

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

COI\4UNICACIÓN SOCIAL

4.2.2 APOYO:

4.2.2.1 Gestión

de los

procesos adminisfativos

y de apoyo

provinc¡al

Responsable.- UNIDAD PROVINCIAL AD l\¡ lN ISTRAT IVA
4.2.2.2 Gestión del proceso financiero prov¡ncial
Responsable. UNIDAD PBOVINCIAL FINANCIERA
4.2.2-3Gestión de tecnologías de infomación y comunicacioñes
provincial
Responsable.- UNIDAD PBOVINCIAL DE TECNOLOGIAS
DE LA INFOR¡,4ACIÓN Y COI\¡UNICACIONES

4.3

PROCESOSSUSTANTIVOS:

4.3.1
»w jli.r.nlud¡c€

0o! ec

Gestión procesal Provincial
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Responsable.-

UNIDAD

PROVINCIAL

DE

GESTIÓN

PROCESAL

4.3.2

Gestión de mediación, iust¡cia de paz y otros mecan¡smos de
solución de conflictos

Responsable.- UNTDAD PROVTNCIAL DE MEDtACtóN,
JUSTICIA DE PAz Y OTROS MECANISI\4OS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

4.3.3

Gestión deltalento humano provincial

Responsable.- UNTDAD PROVINC¡AL DE

TALENTO

HUMANO

vI
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I.

PROCESOSGOBERNANTES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

I.I

Responsable:

Pleno del Consejo de la Judicalura

PuestoDirect¡vo:

Vocal

Mia¡óñ:
justicia con
Def¡nir y establecer las políticas de acceso al servicio integral de
transparencia, ética, equidad y tomar decisiones para preservar y fortalécer la
autoñomía, independencia e imparcial¡dad de la Función Judicial, coordinando la
planeación, dirección y func¡onam¡eñto en materia de gobernañza, administracióñ,
v¡gilancia y disciplina.
Atr¡buc¡ones y respoñ9ab¡l¡dadés:

El Pleno del Conseio de la Judicatura, en observancia de la Constitución de la
República del Ecuador y la léy, tiene las siguientes funciones determinadas en el
Código Orgánico de la Funcióñ Judicial y Código Orgánico General de Procesos:

a)

b)
c)
d)
e)
0

g)

Nombrar y evaluar a los jueces y a los coniueces de la Corte Nacional de
Justicia y de las Cortes Provinciales, jlleces de primer nivel, fiscales
distritales, agentes fiscales y defensores distritales, al Director General,
miembros de las Direcciones Regionales, y Directores Nacionales de las
LJnidades Administrativas; y demás servidores de la Función Judicial;
Remover librémente al Director General' miembros de las Direcciones
Begionalés, Directores Administrativos Nacionales y Directores Provinciales;
Aprobar, actualizar y supervisar la eiecución del Plan Estratégico de la
Función Judicial:
Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;

Rendir, por medio del Presidente del Consejo de la Judicatura, el informe
anual ante la Asamblea Nacional;
Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada
para su aprobación segÚn la Constitución de Ia Bepública del Ecuador' En el
cáso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del Conseio de
la Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al
presupuesto géneral de la Función Judicial;
Nombrar, previo concurso públ¡co de oposición y méritos, sometido a
impugnacióñ y control social, a los notarios, y evaluar los estándares de
rendimieñto de los mismos, en virtud de lo cual podrá removerlos de acuerdo
lo establecido en elCód¡go Orgánico de la Función Judicial;

\t-r-l
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h)

En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la
Función Judicial:

1.

i)

Crear, modificar o suprimir Salas de las Cortes provincia¡es. Tribunales
Penales, Juzgados de Pr¡mer Nivet y Juzgados de paz; asi como tamb¡éñ
establecer el número de jueces necesarios previo el iñforme lécnico
correspondiente;
2. Establecer o mod¡ficar la sede y precisar la competeñcia en que actuarán
las Salas de las Cortes Provincia¡es, Tribuna¡es penales, y Jueces de
Primer N¡vel; exceplo la competencia en razón delfue¡o. Una misma sala o
juzgador de primer nivel podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias
competencias;
3. En caso de que el infome técnico correspondiente, aparezca que existe en
forma transitoria en determiñada rama de la actividad judicial o en una
localidad un número muy alto de causas sin despacho, podrá crear salas o
juzgados temporales que funcionarán por el périodo de t¡empo que
señalará o hasta que se despachen las causas acumuladas: en estos
casos se procederá al nuevo sorteo de causas para asignarlas a estas
salas o juzgados temporales; y,
4. Crear, modificar o suprimir Direcciones Regionales o provinciales, las que
luncionarán de foma desconcentrada.
Fiar y actua¡izar:
J. Las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios
notariales;
2. Las tasas por servicios administrativos de la Función Judiciaf;
3. El monto de las tasas y establecer las tablas respectivas por ¡nformes
peric¡ales, experticias y demás instrumentos similares necesar¡os en fa
tramitación de causas, así como organizar el s¡stema pericial a nivel
nacioñal- El monto que se cobren por estas difigencias judicia¡es o
procesales podrán ser canceladas por e¡ Coñseio de la Jud¡catura en la
forma que establezca la resolución que para el efecto se dictará por esta
entidad; y sistematizar un registro de los per¡tos autorizados y reconoc¡dos
como idóneos, cuida¡do que estos sean debidamente calificados y
acred¡ten experiencia y profesionalización sufic¡ente;y,
4. El monto de coslas procesales relativos a los gastos del Estado en cada
causal
Expedn, modificar, derogar e interpretar obtigatoriamente e¡ Código de Ética
de ¡a Función Judicial, el Estatuto Orgánico Adminislrativo de la Función
Judic¡al, los reglamenlos, manuales. instructivos o resolucionés de régimen
interno, con sujeción a la Constitución de la Bepública det Ecuador y ta ley,
para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen
discip¡inario; particularmente para velar po. la kansparencia y eficiencia de la
Función Judiciali
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k)

m)
n)

lmponer las sanciones disciplinarias de suspensión de func¡ones sin sueldo,
amoñestación escrita o multa a los iueces y a los coniueces de la Corte
Nacional dé Justic¡a;
Coñocer los recursos qué se deduieren contra las sanciones disciplinarias
impuestas por las Direcciones Regionales a los abogados por las
infracciones cometidas en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con el
Código Orgánico de la FlJnción Judicial;
Conocer los informes que presentaren: el Consejo de Participación
Ciudadana y Coñtrol Social, la Contraloría General del Estado y resolver
sobre sus recomendacionesi
lmponer las sanciones disciplinarias de de§titución a los serv¡dores judiciales,
con el voto conforme de la mayoría de sus miembros, o absolverles si fuere

conduceñte.

Si

estimare, que

la

infracción fuere susceptible solo de

q)

suspensión, sanción pecuñiaria o de amonestación, las impondrái
Emitir opiñión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial
cuando le sean coñsultados por la Función Legislativa o Ejecutiva;
Dictar el instructivo para la fijación del monto de la caución a aplicarse en el
recurso de casación;
Asisiir a las sesiones ordinarias y éxtraordinarias del Pleño del Consejo de la

r)

Judicatura; y,
Las demás determinadas en la ley.

o)
p)

I.I.I

GESTIÓN DE LA SECRETAR|A GENERAL

Responsable:
Puesto Direclivo:

Secretaría General
Secretario General

Mis¡ón:
Dar fe pública, registrar y legalizar las decisiones del Pleno del Consejo de la
Judicatura, certificar, organizar, adminislrar y custodiar el patrimonio documental
del Consejo de la Judicatura, brindando un seNicio eficiente y eficaz.
Atr¡buc¡ones y responsabilidades:

a)
b)
c)

Cumplir y hacer cumplir, el Eslatuto Orgánico Administrativo de la Función
Judicial, los reglamentos, manuales, iñstructivos y resoluciones del Pleno del
Conseio de la Judicatura;
Poner en conocimiento de los vocales del Conseio de la Judicatura, el orden
del día de las ses¡ones y en caso de excusa del vocal, convocar al alterno;
Acceder a los infomes y demás documentos pertinentes de las direcciones
administrativas, que se pondrán a consideración del Pleno del Consejo de la
Judicatura:

wwr!¡cioi¡udic,a qob¿c

w
11

JUOICAfURA,

312-201s

d)

Asistir a las sesiones del Pleno del Conseio de la Jud¡catura, constatar el
quórum, tomar votación, proclamar resultados o rectificarlos de ser e¡ caso,
levantar las actas resumidas, acompañando los anexos y documentación que
corresponda;
e) Validar la aplicación de técnica legislativa y enmendar la esfuctura fomal de
las resoluciones aprobadas por el Pleno del Conseio de la Judicatura;
Notificar todas las decis¡ones det pleno det Consejo de ta Jud¡catura y
remitirlas para su publicación en el registro oficial, cuañdo correspondai
s) Certificar las decisiones del Pieno del Conséjo de la Judicatura y demás
patrimonio documental del Consejo de la Judicatura;
h) Suscribir conjuntamente coñ el Presidente del Consejo de la Judicatura ¡as
actas y demás documentos que contengan los reglamentos, manuales,
circulares y resoluciones de carácter noamativo ¡nterno aprobados por el
Pleno del Consejo de la Judicaturai
Custodiar el audio de las sesiones del pleno del Conseio de la Judicatura;
Dirigir los procesos de gestión documental, archivo, certificación y registro del
Consejo de la Judicatura;
k) Coordinar y supervisar las acc¡ones de las unldades desconcenkadas; y,
l) Las demás que disponga ta autoridad competente.

1.I.1.I GESTIÓN
Responsable:

DE ARCHIVO Y GESTIÓN OOCUMENTAL

Subdirección Nacional

de

Archivo

y

Gestión

A.chivo

y

Gestión

Documental

Puesto D¡rect¡vo:

Subdirector Nacjonal

de

Documental
M¡s¡ón:

Custodiar el pakimonio documental del Consejo de la Jud¡catura y gest¡onar los
procesos que permitan la regulación de¡flujo documenlal y de los usuar¡os.

Atribuc¡ones y responsabilidades:

a)
b)
c)
d)
e)

Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimon¡o documental;
lmplementar medidas de seguridad que permitan definir aprop¡ados nivéles
de conseñación del palrimonio documentali
Elaborar proyectos dé instructivos, manuales, normas lécnicas archivíslicas y
de gestión documental, para los archivos jurisd¡ccionales, administrativos y
notariales:
Organizar y admin¡strar el sistema de archivos f,sico y d¡gital;
Administrar el sistema de gestión documental instituciona¡ que permita la
regulación del flujo documental;

WJ
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Coordinar
s)

h)

j)

los procesos de gestión documental con las

Direcciones

Provinciales;
Coordinar el Sistema de Gestión lntegral de Archivos de la Función Judicial
(SGIAF) y supervisar el funcionamiento de los archivos de la institución a nivel
nacionali
Recibir a través del balcón de servicios del Consejo de la Judicatura las
peticiones, quejas y requerimientos en geñeral de los usuarios o direccionar a
las instañcias corespondientes;
Coordinar y ejecutar las actividades de atención informativa a la ciudadanía
en relación a las competencias del Consejo de la Judicatura a nivel central de
acuerdo a las políticas. normativas. protocolos objetivos y esfateglas
aprobadas por la autoridad competente ; y,

Elaborar informes de gestión y cumplimientos de planes de la Subdirección
Nacional de Archivo y Gestión Documental.

Prcductos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I\¡anual de conservación técnica de los documentos;

Propuestas de instructivos, manuales, normas técnicas archivísticas Y de
gestión docúmental;
Protocolos independientes de: archivos administrativos del Consejo de la
Judicatura y Direcciones Provinciales, archivo§ judiciales, archivos notariales,
archivos intermed¡o, archivo histór¡co;
Sistema integrado de gestión documental del Consejo de la Judicatura;
lñstructivos, manuales, normas técnicas de gestión documental en territorio;
Reportes estadísticos de la documentación ingresada y generada por el
Consejo de la Judicatura;
Maltiz acluallzada de los usuarios ¡ñternos del sistema integrado de gestión
documeñtal;
Bitácora actualizada del destino de la correspondencia;
Archivo digital de la documentación transferida y de la requerida por los
usuarios;

'lO. Protocolos de aténción al usuario;
11. lvlatriz de atención al ciudadaño y direccionamiento, regisko de llamadas
aténdidas en relación a las competencias del Conseio de la Jud¡catura a nivel
central;Y,
12. lnformes dé gestión y de cumplimiento de plañes.
1.,I.1.2 GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

Responsable:
Puesto D¡rect¡vo:

Subdirección Nacional de Certificación y Registro
Subdirector Nacional de Certificación y Begistro

13
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M¡sión:
Begistrar y certificar
Judicatura.

la autenticidad de los documenlos del Conseio de

la

Atr¡buc¡ones y resporisab¡l¡dades:
a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)

i)
j)

Certificar los documentos re¡acionados a la gestióñ institucionali

Certificar la calidad que ostentan los funcionarios jud¡ciales requeridos por
usuarios del servicio, para §u posterior apost¡lla;
Consolidar el registro de peritos a nivel nacioñal;
Registrar Centros de Mediación, directores de los centros, y mediadores;
Efectuar regiskos de avafde Centros de Mediación;
Registrar centros de arbitraje, d¡rectores de los centros y árbitros;
Begistrar jueces de paz elegidos a nive¡ nacional;

el registro de mediadores en asuntos relacionados con la
responsabilidad del adolescente que tratan los tibros lV y V del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia;
Elaborar informes de gestión y cumptimiento de ptanes de ta Subdirección
Nacional de cenificación y registro; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.
Efectuar

Productos:

1.

Documentos certificados y/o compulsas de las decisiones del p¡eno del
Consejo de la Judicatura y de la documentación ingresada y génerada por el
Consejo de la Judicatirra;
2. Reg¡stro y digilalización de los trámiles ingresados para la posterior apost¡ a
por parte del N4inisterio de Relaciones Exter¡ores;
3. Libros de registros de Centros de Mediación, Centros de Mediac¡ón con aval
académico, de direclores de centros de mediac¡ón, y mediadores autorizadosi
4. Libros de registros de centros de arbitraje, de directores de Centros de
Arbitraje y árbitros autorizados;
5. Libro de registros de jueces de paz;
6. Reg¡stro consolidado de peritos a nivel nacional;
7. Archivo d¡gital de las inscripciones de los Centros de i,¡ediac¡ón y base de
datos actualizada de los mediadores registrados;
L Certilicado de registro de los Ceñtros de Mediación, asigñañdo el número
correspondiente;
L Propuesta de instructivo y flujograma de registros de Centros de Mediación;
10. Beporte de certificaciones y registros relacionados a la gestión del área; y,
1 1 . lnformes de gestión y el cumplimieñto de planes.

I.I.1.3

GESTIÓN OE PROCESOS DEL PLENO

llt'
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Subdirección Nacional de Gestión de procesos dél
Pleno.

Puesto Direct¡vo:

Subdirector Nacional de Gestión de procesos del
Pleño.

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 demandañ. sobre la base de sus
competeñcias.

At¡ibuc¡ones y responsabilidades:

a)
b)
c)

Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, el
Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos,
manuales, insfuctivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicalura;
Revisar la aplicacióñ de técnica legislativa y enmendar la estructura formal dé
las resolúciones aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura;
Procesar actas, resoluciones y demás documentos expedidos por el Pleno del
Conseio de la Judicatura;

d)
e)
0
g)
h)

Notificar todas las decisiones del Pleno del Conseio de la Judicatura y
remitirlas para su publicación en el registro oficial, cuando corresponda;
Guárdar reserva de la información clasificada previamente por el Pleno del
Consejo de la Judicatura y coñfidencialidad de los demás documentos
institucioñales:
Emitir documentación oficial del Consejo de la Judicatura;
Elaborar iñformes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Gestión de procesos del Pleno del Consejo de la Judicatura; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos

2.

l\4atriz de registro de documentos para el conocimlento del Pleno del Consejo
de la Judicatura;
Resoluciones del Pleno del Coñsejo de la Judicatura debidamente elaboradas
y legallzadas;

3.
4.

Libros de actas aprobadas y resoluciones emitidas por el Pleno del Conseio
de la Judicatura:
Registro de notificaciones efectuadas por el Pleno del Consejo de
Judicatura y publicaciones respectivas en el registro oticial;
L¡bros y matriz de registro de asistencia y expedientes de las sesiones del
Pleno del Consejo de la Judicatura, en medio físico y digital;
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6.

l4atriz de regisko de notificaciones de todas las decisiones y resolucioñes del
Pleno del Consejo de la Judicatura;

7.

Documentos certificados y/o compulsas, de las decisiones del p¡eno del
Consejo de la Judicatura y de la documentacióñ ingresada y generada por el
Consejo de la Judicatura; y,
lnformes de gestión y elcumpl¡m¡ento de planes.

8.

1.2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POL¡TICAS OE LA FUNCIÓN

JUDICIAL
Responsable:
Puesto Di.ect¡vo:

Presidencia del Coosejo de ta Judicatura
Presidente

Misión:
Dirigir las políticas de administración de iusticia emanadas del pleno del Consejo
de la Judicatura, que permitan ejercer las facultades de rectoría, gestión y conkol
de los órganos de la Función Judicial; garantizando el acceso a la justic¡a para
todos los ciudadanos.

Atribuc¡ones y responsab¡l¡dades:
El Presidente del Consejo de ta Judicatura, en observañcia de ta Constituc¡ón de
la República del Ecuador y la ley, tiene las siguientes funciones deteaminadas en
elCódigo Orgánico de la Función Judiciat:

a)

Cumplir y hacer cumplir, el Estatuto Orgánico Administralivo de la Función
Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluc¡ones del pleno del
Consejo de la Jud¡catura;
b) Elaborar el orden del dia, convocar y pres¡dir las sesiones del pleño, y
supetuisar el cumplimiento de las resoluc¡ones;
c) Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el Consejo de la
Judicatura a la Asamblea Nacional y someterlo a considerac¡ón de aquel;
d) Legalizar con su fúma, juntamente con el secretario, las actas y demás
documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y
resoluciones de carácter normativo interno expedidos por el Pleño del
Consejo de ¡a Judicatura;
e) Suspender, sin pérdida de remuneración, a los servidorés dé la Función
Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el
máximo de noventa días (90), dentro de cuyo plazo deberá resolverse la
situación del servidor de la Función Judicial:
Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia, relacionados con la
Función Jud¡cial, con organismos nacionales o extranjeros, siempre que estos
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\Qy'^"'oúltimos no contempleñ asuñtos que tengan
s)
h)

el carácter de

tratados o

instrumentos internacionales;
Dirigir los debates y ordéñar la votación;
Dirigir la formulación de políticas y nomas de la Función Judicial acorde con
los principios de la administración de justicia niveles de demanda
ciudadana, en coordinación con cada una de las instituciones del sistema de

y

justicia;
D

k)
D

Establecer las estrategias para la implementación de planes, programas y
proyectos de innovación y modernización que garanticen de manera
transparente, efectiva y oportuna el acceso a lo§ servicios de justicia;
Promover y facilitar la accesibilidad a los servicios de justicia a todos los
ciudadanos:
Disponer la eiecución dé políticas que permitan la profesionalización de los
seNidores judicialés;
Dirigir y orientar los asuntos fundamentales de la Función Judicial con las

otras funciones del Estado;
m) Coordinar la elaboración de proyectos

adm¡nistración de justicia;

n)
o)

Promover

vigilancia

y

de leyes y reformas del sistema de

monitoreo contiñuos del sistema de gestión y

evaluación 'a
de la calÍdad de los sérvicios de la Función Judicial; y,
Ejercer las demás atribucioñes señaladas por la ley.

1.3 GESÍIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍÍICAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Responsable:
Puesto D¡rect¡vo:

Dirección General
Director General

Mis¡ón:

y

ejecutar políticas, normas institucionales

y

otros
instrumentos que viabilicen la gestión del Consejo de la Judicatura, procurañdo la
calidad, transparenc¡a, acceso, meritocracia, combate a la impunidad, mejora

Coordinar, proponer

permanente y modernización de la Función Judicial.

Atribuc¡ones y respon§abil¡dades:
Director General del Consejo dé la Judicatura, en observancia de la
Constitución de la Répública del Ecuador y la ley, tiene las siguientés funciones
déteminadas en el Código Orgánico de la Función Judicial:

El

a)

Dirig¡r y §.rpervisar la administración de los recursos humanos' financieros,
admini§rativos de la Func¡óñ Judicial y los procesos de selección' evaluación,
formación profesionaly capacitación continua de los servidores de la Función
Judrcial, en el ámbilo de su competencial

1L!vw
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b)
c)
d)
e)

Ejercer la representación legat, judicial y extrajudicial de la Función Judic¡at;
Autorizar el gasto de ta Función Judicial, excepto de los órganos autónomos,
y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y
a los D¡rectores Regionales y prov¡nciales, de acuerdo a lo que establece la
Ley Orgánica del Sistema Nacionat de Contratación púbtica;
Ejercer, a través de los Directores provinc¡ales, el procedimiento coactivo
para recaudar lo que se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial,
con areg¡o al trámite establecido en la ley;
Definir y ejecutar los procedimienlos para el mejoramiento y modernización de
la Función Judicial, para la selección, concursos de oposición y méritos,
permanencia, disclplina, evaluación y formación y capacitac¡ón
los
servidores de la Función Judicial, en ef ámbito de su competeñcia;
Fijar tas remuneraciones para los servidores de las carreras judicial, fiscal y
de defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares,
en las diferentes categorias, y de manera equivalente;
lmponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, a
los jueces y
los conjueces de las cortes provinc¡ales, a los Directores
Regionales, a los Directores Provinciales y los Directores Nacionales de las

dé

0
g)

a

unidades adminisfativas, y demás servidores de la Función Judicial. La
resolución de suspensión será susceptible de apelación ante el pleno del

h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

Conseio de la Judicatura;

Presentar informe

al Pleno del Consejo de la

Judicatura, anualmente, o

cuando éste ¡o requiera;

Delegar sus funciones a los servidores de la Fuñción Judicia¡, cuando lo
considete necesarioi
Coordinar la elaboración de propuestas de políticas, normas, reglamentos,
manuales, instructivos, resoluciones, informes y otros instrumentos que
aseguren una eficiente organlzación y funcionamiento de la Función Judicial y
presentarlos para aprobación del Pleno del Conseio de la Judicatura;
Coordinar la elaboración del presupuesto de la Función Jud¡cial y presentarlo
para aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura;
Coordinar, supervisar y controlar la eiecución del presupuesto de la Función
Judicial;
Disponer y dirigir la elaboracióñ de la programación anual de la política
pública institucional, y presenlarlos para aprobación del Pleno del Consejo de
la Judicatura:
Disponer y coordinar la elaboración del plañ anual de contralaciones y
sometelo a la aprobación del Pleno del Coñsejo de la Judicatura;
Disponer la elaboración y ejecución del plan de capacitación anual del
Consejo de la Judicatura;
Emitir direclrices para la implementación de los procesos desconceñlrados de
la Función Judicial:
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q)

el

Coordinar

desarrollo de proyectos encaminados

a la modernización'

iñnováción y mejora continua de la Func¡ón Judicial;

s)

pública de
Supervisar y autorizar los procesos inherentes a contratación
conformidad al ordenam¡ento jurídico vigente; y,
Las demás atribuciones señaladas por la ley y los reglamentos'

2.

PROCESOS ADJETIVOS

ASESORiA:

2.1 GESTIÓN

DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Responsable:
Puesio Direct¡vo:

Dirección Nacional de Transparencia de Gestión
Director de Transparencia de Gestión

Mis¡ón:
Promover, prever, prop¡ciar, dar seguimiento e implementar una gesUón
institucional acorde a los más altos principios éticos y legales, e investigar
denuncias tendientes a erradicar posibles actos de corrupción'

Atr¡buciones y rcsPonsab¡l¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
tr¡
i)
l)
k)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la

gestión de los procesos de lransparenclal
Eslablecer un sistema integrado de transparencia de la gestión admin¡straliva
de la institución:
Proponer y presentar políticas para fortalecer la trañsparencia de gestión en
la Función Judicial;

Diseñar

y

desarollar planes, prograñas

y

proyectos para fortalecer la

transparencia de geslión;
Prevenir las conductas aienas a las buenas prácticas en la Función Judicial;

Art¡cular los procesos y mecanismos para impulsar la transparencia de la
gestión de la Función Judicial, en concordancia con el Plan Nacional de
Prevencrón y Lucha conlra la Corrupción;
Fomentar la cúltura de transparenc¡a eñ la Función Judicial;
Vigitar et colecto funcionamiento de los mecanismos de recepción de
deñuncias ciudadanas;
Analizar y gestionar las denuncias sobre presunto§ actos de corrupción;
Elaborar, actualizar y supervisar el cumplimiento del Código de Etica de Ia
Función Judicial;
Asegurar la transparencia de los procesos precontractuales y contractuales
del consejo de la Jud¡catura;
ltr _/
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l)

Fortalecer la coordinación interinstituc¡oñal en la lucha contra la corrupción;

n)

Dirección Nacional de Transparencia de Gestión; y,
Las demás que delegue la autoridad competente.

m) Formular y ejecutar ta

programación anuat

de la potítica púbtica de

ta

2.'1.', Gest¡ón de transparenc¡a y prevenc¡ón para órganos adm¡nist,at¡vos

Responsable:
Puesto

D¡rectivo:

Subdirección Nacional de Trañsparencia y prevención para
Órganos Administrativos
Subdirector Nacional de Transparencia y prevención para
Ó.ganos Admrnistrativos

M¡sión:
Fomula., dar seguimiento e implementar polít¡cas de fasparencia en la gestión
administrativa, en el acompañamiento y segulmiento a los procesos de
contratación públicos internos en la fase precontractual y confactual.

Alr¡buc¡ones y responsab¡l¡dades:
a)

b)
c)

d)

e)

Diseñar procedimientos de mon¡toreo y acompañamiento a los procesos
precontractua¡es y contractuales de adquisición de b¡enes y servicios
realizados por la institución;
lmplementar planes de medición del cumplimiento de las normas establecidas
en elCódigo de Ética de la Función Judicial;
Promover la aplicación de mecanismos de invest¡gación, dar seguimiento a
los mismos y coordinar la elaboración y revisión de tos informes técnicos de
las investigaciones de présuntos actos de corrupción realjzados a
procedimientos administratrvos de la institucion;
Coordinar y dar seguimiento a la aplicación e implemeñtación de medidas
coíectivas a los procesos administrativos de la ¡nstituc¡ón, recomendadas por
los órqanos de control competentes;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento dé planes de la Subdirección
Nacional de Transparencia y Prevención para Órganos Administrativos: y.
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
1.

2.

y

protocolos para la aplicación de políticas de
l\,4anuales, iñstructivos
transparencia er los procesos de contratación:
lnformes de los procedimientos de monitoreo y acompañamiento a los

procesos precontractuales

y

contractuales de adquisición

de bienes

y

serv¡cios realizados por la institución;

f-u
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3.
4.

l\4atriz de valoración del s¡stema integrado de tran§parencia
adm¡nistrativa de la institución;

de la gestión

procesos
lnformes del cumplimiento de las medidas correctivas a los
control
por
de
los
órganos
administrativos de la institución; establecidas

5.
6.
7.

respectivos;

el
Cuadros de medic¡ón del cumplimiento de las normas establecidas en
Código de Ética dé la Función Júdicial;
lnformes técnicos legales de las investigaciones de presuntos actos de
y'
corrupción realizadas a procedimientos administrativos de la institución;
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes'

2,1.2 Gestión de transparenc¡a y

para

prevención

órganos

jurisd¡cc¡onales
Responsable:

Subdireccióñ Nacional de Transparencia y Prevención para
Órganos Jurisdiccionales.

Puesto O¡rcctivo: Subdirector Nacional de Transparencia

y

Prevención para

Órganos Jurisdiccionales.
M¡s¡ón:
gestión
Formular, dar seguimiento e implementar políticas de fansparencia en la
procesalde los operadores de justicia

Atribuc¡onés y responsab¡lidades:

a)
b)
c)
d)
e)

Proponer estrategia§ para la transparencia de la gestión de los órganos
jurisdiccionales;
y
lmplementar planes, programas y proyectos de kansparencia de gestión
anticorrupción en órganos jurisd¡ccionales;
Desarrollar e implementar instructivos y protocolos para la apl¡cación de
políticas de transparencia en la gestión procesal de los órganos
jurisdiccionales;
Coordinar el proceso de investigación de los presuntos actos de corrupción;
Coordiñar con el nivel desconcentrado los posibles actos sujetos a control
disciplinario;

0
g)

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, seminar¡os y cursos de buenas prácticas, con elobjeto de prevenir el
cometimiento de actos de coÍtlpción en la Función Judicial;

21
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lmpulsar mecanismos de d¡fusión interna y externa de acceso a información
sobre los procesos de transparencia de gestión de los órganos
jurisdiccionales;
Elaborar informes de gestión y de cumptimiento de ptanes de ta Subdirecc¡ón
Nacional de Transpareñcia y prevencion para órganos Jur¡sdiccionales: y.
Las demás que disponga la autor¡dad competente.

Productos:

.
2.
1

Estrategias de transparencia de ta gestión de órganos iurisd¡ccionales;

Planes, programas

y

proyectos sobre transparencia

de gestión y

anticorrupción en órganos jurisdicciona¡es;

3.

l\¡anuales, instructivos

4.

trañsparencia en la gestión procesal de los operadore§ de justicia;
lnformes técnicos legales de presuntos actos de corupción suscitados en los
ó.ganos jurisdiccionales;

5.
6.
7.

y

protocolos para

la

aplicación

de políticas de

Lineamientos y procesos relacionados en coordinacióñ con la Subdirección
Nacional de Control Disciplinario y las D¡recciones provinciales;
Programas de panicipación ciudadana en los procesos de transparencia de
gestión de los órganos jurisdiccionales; y,
lnformes de gestión y de cumpl¡miento de ptanes.

2.1.3 Gestión de transparenc¡a y prevenc¡ón para órganos autónomos y
aux¡l¡ares.
Responsable:
Puesto

O¡reci¡vo:

Subdirección Naciona¡ de Transparencia y Prevención para
Organos Autónomos y Auxiliares
Subdirector Nacional de Transparencia y prevenc¡ón para
Órganos Autónomos y Auxiliares

M¡sión:
Fo¡mular, dar seguimiento e implementar políticas de transparencia en la gestión
procesal de los órganos autónomos y auxiliares del s¡stema iudic¡al.

Atribucionés y responsab¡l¡dades:
lmplementar planes, programas y proyectos de fansparencia de gestión y
ant¡corrupción en órganos aulónomos y auxiliaresi
b) Desarrollar e implementar instructivos y protocolos para la aplicación de
políticas de transparencia en la gestión procesal de los órganos autónomos y
auxiliares;
c) Coordinar el proceso de investigación de los presuntos actos de cotupcióñ;
a)

ftwR runc'oriLd{
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a presuntos actos de corrupción suscitados en los
órganos autónomos y auxiliares y remitirlos al director nacional de

d) Emitir criterios respecto

Transparencia para su aprobación;
e) Coordinar con la Escr.rela de la Función Jud¡cial 1a implementacióñ de talleres,
seminarios y cursos de buenas prácticas, con el obieto de preveñir la comisión
de actos de corrupción en la Función Judicial;
Proponer estrategias para la transparencia de la gestióñ de los órganos
autónomos y auxiliares del sistema judicial;
s)

lmpulsar mecanismos

de

padicipacÍóñ ciudadana

en los procesos

de

kansparencia de gestión de los órganos autónomos y auxiliares;
h) Elaborar informes de gestión y de cumplimienlo de planes de la Subdirección

Nacional
D

de

Transparencia

y

Prevención para Organos Autónomos y

Auxiliares; e,
Las demás que disponga la autor¡dad competente.

Productos:

1. Planes,

programas

y

proyectos sobre transparencia

anticorrupción en órganos autónomos y auxiliares;

2.

Mañuates instruct¡vos

y

protocolos para

la

aplicacióñ

de gestión y

de políticas

de

transparenc¡a en la gestión procesal de los órganos autónomos y auxiliaresi

3.
4.
5.
6.

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 kansparencia de
geslión de los órganos auxiliares y autónomos: y.
lñformes de gestión y de cumplimiento de plañes.

2.2.

ASESOR|A JURíDICA INSTITUCIONAL Y GESTIóN DE LOS
PROCESOS DE iNDOLE JURíOICA

Responsable:
Pue3to D¡rectivo:

Dirección Nacional de Asesoría Juridica
Director Nacional de Asesoría Jurídica

Misión:
Asesorar jurídicamente, patroc¡nar y desarrollar la normativa institucional,
precautelando la coñstituc¡onalidad y legalidad de todos los actos del Consejo de
la Judicatura.

Atr¡buc¡onés y responsab¡l¡dades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

gest¡óñ de los procesos de asesoría jurídica;

uwruñci.óludldra 0ob6c
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b)
c)
d)
e)

Dirigir, validar y pone¡ en consideracióñ de¡ pteno del Conseio de ta
Judicatura, Presidente y Dkector Genera¡ del Consejo de ¡a Judicatura las
estrategias de defensa jurídica de ta institución;

Emitircriterosjur'dicosinslitucionates,
Asesorar a las autoridades, y señ¡dores de la FuncÍón Jud¡cial en el
procedimiento coactivo de conform¡dad con eltrámite éstablecido en ¡a ley;
Efectuar seguimiento y control de los procesos coactivos emitjdos a n¡vel

s)

nacionall
Efectuar patrocinio en los procesos que se ventilen en el órgano jurisdiccional;
Elaborar y proponer proyeclos de normativa institucional para conocimiento y
aprobación del Pleno det Consejo de ta Judicatura y la Dirección Generat det
Consejo de ¡a Judicatura, según corresponda;

h)

Elaborar proyectos de convenios

f)

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 patrocin¡o judic¡al y
extrajudicial del Consejo de la Judicatura, en coordinación con las Direcciones
Provinciales de la institución y otros organismos del Estado;

Asesorar jLrrídicamente en los proced¡mientos de contratación pública y
convenios en los cuales intervenga la institución;
k) Dirigir el desarrollo de políticas institucionales sobre el régimen disciptinar¡o;
Dirigir el diseño y aplicación del Regtamento pa.a el Ejercicio de la potestad
D
Disciplinaria del Consejo de la Judicatura;
m) Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica:
n) Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
o) Las démás que delegue la autoridad competente.
D

2.2.1 Gesf¡ón de asesoía y normativa

Responsable:
Puesto O¡rectivo:

SLrbdirección Nac¡onal de Asesoría y Normativa
Subdirector Nacional de Asesoría y Normativa

M¡s¡ón:

Oesarrollar propuestas

de

insfumeñtos jurídicos ¡nherentes

a la

gest¡ón

institucional y asesorar a las autoridades del Consejo de ¡a Judicatura en los actos
administrativos y en el cumplimiento del ordenamiento iuríd¡co.

Atr¡buc¡ones y respoñsab¡lidades:
Asesorar legalmente a las autoridades, y servidores de la Función Judicial
sobre la correcta aplicación de normas legales en temas de su competencia;
Supervisar y evaluar el proceso de asesoría jurídica a nivel nacional;

a)
b)
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c)

d)
e)

Coordinar y proponer lineamientos y proyectos de normativa iñstitucional,
criterios iuridicos. resoluciones. contralos y convenios:
Coordinar y supervisar estudios e investigaciones teñdientes a mantener
actualizado el registro normativo, en armonía con la evolución iurisprudencial;
Coordinar el archivo y regisfo de los convenios y demás instrumentos
júrídicos elaborados en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica;
Analizar la procedencia y famitar los requerimientos de adquisición de
inmuebles;

s)
h)

Elaborar informes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdireccióñ
Nacionalde Asesoría y Normativa; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
1.

Proyectos

de

normativa, resoluciones, contratos, convenios

y

oiros

instrumentos iuríd¡co§;
2.

3.
4.
5.
6.
7.
B.

lñformes jurídicos internos sobre la légalidad de los actos que genera la
instituciónl
lnformes para la ab§olución 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
normativo;
lñformes juridicos de procedencia respecto a convenios con inst¡tuciones del
Estado, fundaciones )/ otros;
Archivo, reg¡stro y control de los trámites, conkatos, convenios y demás
instrumentos juríd¡cos en los que interviene el Conseio de la Judicatura; y,
lñformes de gestión y dé cumplimiento de planes.

2.2.2 Gest¡ón del patrocinio

Responsable:
Puesto D¡rectivo:

Subdirección Nacional de Patrocinio
Subdirector Nacional de Patrocinio

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

Atribuc¡ones y responsabilidedes:

f'
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b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
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Coordinar, gestiooar, supervisar

y

evaluar

el

proceso

de

patrocjn¡o

institucional en todos los procesos judicia¡es que intervenga el Consejo de la
Judicatural
Desarrollar estrateg¡as jurídicas de defensa del interés ¡nstitucionall
Coordinar y supervisar la elaboración de demandas, alegatos y pruebas
procesales;

Coordinar

la

del

patrocinio instituc¡onal

con instancias
gubernamentales, estatales y de olras funciones;
N4onitorear los juicios en los que es parte la inst¡tución conjuntamente con las
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura;
Efectuar seguimiento a las acciones desaíolladas en e¡ marco del proceso
coactivo;
Dirig¡r y coordinar el archivo, registro y coñtrot de los procesos judiciales,
mediacióñ y arbitraje en los que interv¡eñe etConsejo de ta Judicatura;
Elaborar informes de gestlóñ y de cumplimiento de planes de ta Subdirección
Nacional de Patrocinio; e.
Las demás que disponga la autoridad competente.
arliculación

Productos:

1.

lnformes

de la gestión procesal

conjuntamente con

¡as

Direcciones

Provinc¡ales;

2.
3.

Estrategias jurídicas de defensa del interés inst¡tucional:
Demandas, conlestaciones, alegatos, acusaciones, y denuncias en relación a
las normas legales vigentes;
lnfo¡mes jurídicos de diligencias judicia¡es y admin¡strativas;
lnformes relacionados con elseguimiento del proceso coactivo;
lnstructivo para unidades de patrocinio de las unidades descoñcentradas;
Registro y control de los juicios y procesos de mediación y arbitraje en los que
interviene el Consejo de la Judicalura:
Libro de registro de juicios y acciones constitucionales;
lnformes de desempeño del patrocinio judicial a nivél nac¡onal;
10. Archivo, reg¡stro y conlrol de procesos iudiciales en los cuales interviene el
Consejo de la Judicatura; y,
1 1 . lnfo.mes de gestión y de cumplimiento de planes.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.2.3 Gest¡ón de control disc¡pl¡nar¡o

Responsable:
Puesto Direct¡vo:

Subdirección Nac¡onal de Control Disciplinario
Subdirector Nacional de Control Disciplinario

M¡sión:

\"'
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Precautelar el correcto deseñvolv¡m¡eñto de los servidores judiciales mediante la
elaboración, diseño e implementación de medidas de control y preveñción, que
perm¡tan supervisar la idoneidad y desempeño de la Función Judicial con
observancia de la normativa constitucional y legal vigente.

At¡ibuc¡ones y resPon8abilidades:
a)
b)
c)
d)

e)

Cumplir

y

hacer cumplk las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestióñ de control disciPlinario;
lmplementar y ejecutar las políticas iñstitucionales respecto del ejercicio de la
potestad disciplinar¡a del Consejo de la Judicatura;
Sugerir a la D¡reccióñ Generaly Pleno del Conseio de la Judicatura, reformas
en la normativa para el ejercicio de la potestad disciplinaria' de ser el caso;

lmplementar procedimientos e instructivos internos que garanticen el
cumplimiento del proceso disciplinario y observancia de principios de
economía. celeridad, éf¡ciencia, impa.cialidad, publicidad, contradicción,
buscando salvaguardar el debido proceso;
Coordinar y dir¡gir las oficinas provinciales de control disciplinario, así como
solicitar periódicamente infomes de la gestión a su cargo;

o

sustanciar sumarios administrativos coñtra los
servidores judiciales enunciados en el tercer inciso en el articulo 114 del
Código Orgánico de la Fuñción Jud¡cial, por el presunto cometimieñto de una

lniciar investigaciones

inf racción disciplinaria;

s)

Ejercer como autoridad sustanciadora de procesos disciplinarios remitidos por
las Direcciones Proviñciales, qLle por la gravedad de la infacción, son

competencia

de la Dirección General y del Pleno del Consejo de

la

Judicatura:

h)

Cumplir con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la
Judicatura;

D

k)

Preparar proyectos de resolución de sumarios disciplinarios en los cuales
coresponde resolver a la Dirección General y al Pleno del Consejo de la
Judicatura;
Emitir informes sobre los procesos disciplinarios iniciados contra servidores
de la Funcion Judicial: y. abogados en libre ejercicio:
Coordinar po{íticas de prevención con la Escuela de la Función Judicial
respecto al accionar de los servidores judiciales para la correcta prestación
del servicio de justicia;

Emitir informés estadísticos de los procesos disciplinarios iniciados en esta
m)
n)

iudicatura;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional dé Control Disciplinario; y,
Las demás que disponga la autoridad

compeleñte.

lr:)
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Productos:

1.
2.
3.

4.

Proyectos de políticas iñterinstitucionales que fortalezcan

el sistema

de

denuncias e infraccionesi
Proyectos de polít¡cas de vigitancia y disciplina de la Func¡ón Judicial para
órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos;
Procedimientos internos que garanticen que los procesos disciplinarios se
taamiten con observancia de principios de economía, celeridad, eficiencia,
imparcialidad, publicidad, contradicción, buscando salvaguardar el debjdo
proceso;
Diseño y aplicac¡ón de la Codificación det Regtamento para et Ejercicio de ta
Potestad Discip¡inaria;

Diseño

y

del

ta Aplicación de nég¡men
Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el patrocinio de las causas;
6. Propuesta de reglamento de responsabilidad de depositarios judiciates;
7.
lnforme motivado de la investigación;
B,
lnfo¡mes de sustanciación;
9. Sumarios disciplinarios;
10. lnlormes de sanc¡ones disciplinarias;
11. Boletas de notificacionesi
12. P.ocesos disciplinarios llevados a cabo en contra de serv¡dorés de la Func¡ón
Judicial;
5.

rediseño

Reglamento para

13. Procesos disc¡plinarios llevados

a cabo en

contra de los abogados que

panicipan en los procesos iudiciales;

14. lnforme de análisis de las presuntas infracciones o ¡ncump¡imientos de los
serv¡dores de los órganos autónomos o aux¡liares;
'15. lnforme estadíslico del ñúr¡ero de causas ingresadas, procesos
disc¡plinarios
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 cumpl¡m¡ento de planes.
2.2.4 Asesoría de Gest¡ón Técn¡ca

Respoñsable:
Pueslo Oirect¡vo:

Subdirección Nacional de Asesoria de Geslión Técnica
Subdirector Nacional de Asesoría de Géstión Técnica

Misión:
Asesorar jurídicamente en temas referentes al proceso de contratación pública,
viabilizando la eiecución y pago de los mismos.

Atr¡buc¡ones y responsab¡lidades:

*,4
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Añalizar iurídicamente los casos relacÍoñados a las'lases del proceso de
contratación publica, que seañ requeridos:
b) Analizar los casos de terminación contractual en los procesos de contratación
pública;
c) Realizar el trámite de protocolización de contratos, en los casos que así
amerita:
d) Analizar la procedencia y elaboración de los contratos complementarios;
e) Analizar la procedencia y tramitar las solicitudes de terminación de contratos;
0 Elaborar actas pára terminaciones de mutuo acuerdo:
s) Elaborar resoluciones para la termiñación unilateralde contratos;
h) Preparar las respuestas a los reclamos admiñistrativo§ que se presenten en
los procesos de contratación pública y realizar las notificaciones que
correspondan;
Verificar la éxistencia de los documeñtos habilitantes en los requerimientos de
pago de las planillas de ejecución obra, adquisición de bienes, prestación de
servicios incluidos los de consultoría;
Elaborar iñformes para el pago de planillas de ejecución obra, adquisición de
bienes, prestación de servicios incluidos los de consultoríai
k) Responder los requerimientos realizados por los proveedores y conkatistas;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
D
Nacional de Asesoría de Gestión Técnica; y.
m) Las demás que disponga Ia autoridad competente.

a)

Productos:

1.

Criterios iurídicos, rélacionados

a las fases del proceso de

contratacióñ

pública;

2.
3.
4.

Reg¡stro y protocolización 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;
Resoluciones para la terminación unilateral de contratos;
Flespuestas a los reclamos administrativos que se presenten en los procesos
de contratación pública y notificaciones que correspoñdan;
Registros de reclamos presentados y registro de noiificaciones efectuadas;
Registros de verificación de la existencia de los documentos habilitantes en
los requerimientos de pagos de planillas de ejecución obra, adquisición de
bienes, prestación de servicios incluidos los de consultoría;
10. lnformes de procedencia de pagos;
11. lnformes de respuesta a los requerimientos realizado§ por los proveedores y

5.
6.
7.

8.
L

confatistas; y,

12. lnformés de gestión y de cumplimiento de planes.

**
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2.3 GESTIÓN DE ESTUDIOS JURIMÉTRICOS Y ESTAOiSTICA JUDICIAL

Responsable:

Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística
Judicial

Puesto D¡rect¡vo:

Director Nacional de Estudios Jurimétricos

y

Estadística

Judicial
M¡s¡ón:

Efectuar

y

producir oportunamente estudios jurimétricos

y

estadística judicial

conf¡able y de calidad.

Atr¡buciones y rcsponsabilidades:

a)
b)
c)
d)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestión de estudios jurimétricos y estadística judicial;

Diigir el d¡seño e implementación de metodotogías y norñativas para et
levantamieñto, integración, procesamiento e interpretación de estadísticas
iud¡cialesi

Generar, procesar y validar información estadística del Consejo de la
Judicatura y ofos operadores det sistema de justicia;
Analizar e interpretar la información estadística como insJrno para la toma de
decisiones:

e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

n)

Coord¡nar la producción de información estadística con los órganos de la
Función Judic¡al y otros operadores del sistema de justicia;
Asegurar elcumplimiento de las metodologías, normat¡va y protocolos para el
adecuado regisko de la información;
Elaborar el Plan Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial,
articulado al Plan Estratég¡co de la Func¡ón Judic¡al;
Supervisar el Sistema Nacional de Estadística Judicial (SNEJ);
Administrar sistemas de indicadores de gestión, resultados e impacto, en
coordinación con la Dirección Nacional de Plañificación;
Coordinar con otras institucioñes del Estado temas relacionados con
inlormación estadística, en el ámbito de sus competencias;
lncorporar en las estadísticas el enfoque de género, iñterculturalidad y de
discapacidades;
Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
Direccióñ Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadistica Judicial;
Coordinar y supervisar las accioñes de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

*u
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JUIXCAIU'I,
2.3.1 Gestión de informac¡ón estadística
Responsable:
Puesto Dircct¡vo:

Subdirección Nacional de lnformación Estadística
Subd¡rector Nacional de lnformación Estadística

M¡aión:
Generar, procesar, sistematizar y consolidar información iudiciai.

Atr¡buc¡oñes y responsabil¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

Diséñar metodologias y/o instructivos para el levantamiento y recopilación de
información primariai
Levantar y recopilar inlormacióñ primaria:

Generar, recopilar y/o procesar información estadística jurisdiccioñal y
administrat¡va dé los organismos de la Función Judicial y otros delsistema de
justic¡a requeridos po. la in§titución, con enfoque de género, inte.culturalidad
V d¡scapacidadi
Actualizar y consolidar la información estadística iur¡sdiccional, adminiskativa
y a nivel desconcentrado;
Realizar los procesos ¡nformáticos de extracción y/o descarga y/o minería de
datos que reposa en los sistemas, para estudios jurimétricos y estadísticos;

Real¡zar

los

procesos

de

georef

erenciación

o

posicionamiento geo_

referenciado dé datosl
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de lnlormación Estadísticai y,
Las demás que disponga la autor¡dad competente.

Productos:

1.
2.

Metodologías y/o instructivos para

el

levantamiento

y

recopilación de

estadíst¡cas ¡udiciales;

5.

Diseño de muestras, encuestas, y otras herramientas de levantamiento de
informac¡ón primaria;
Bases de datos esvucturadas de información primaria levañtada;
Bases de datos procesadas y consolidadas a ñivel jurisdiccional y
administrativo:
lnformación consolidada del ñivel jurisdiccional, administrativo y

6.
7.
8.

desconcentrado:
lnformac¡ón consolidada del nivel autónomo, auxiliar e interinstitucional;
lnformac¡ón recopilada, sistematizada y georefe.eñciada; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

3.
4.

2,3.2 Gest¡óñ de análisis estadíst¡co

ws.luñc onjudlc'.l.qob.ec
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Responsable:
Puesto Directivo:

Subdirección Nacional de Análisis Estadístico
Subdirector Nacional de Anát¡sis Estadístico

M¡s¡óñ:
Oiseñar metodologías, analizar y validar información estadística.

Atribuc¡on€s y responsab¡l¡dades:
a)
b)

c)
d)
e)
0
s)
h)

Diseñar metodologías y/o instructivos para el levantamiento y recopilación de
información primaria con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad;
Elaborar metodologías para la consulta e interpretación de información penal
y general (metadata);

Diseñar protocolos o manuales para el adecuado registro de información
estadística judicial y análisis jurimétricos;
Coordinar el diseño e implementación de herramientas informáticas
estadísticas que permitan obtener infornación desagregada por sexo, origen
étnico, discapacidad y otras diversidades;
Analizar ¡a coherencia y calidad de la informac¡ón estadística iudicial
registrada;
Validar el adecuado registro de informac¡ón judicial;
Elaborar informes de gestión y de cumpt¡miento de ptanes de la Subdirección
Nacional de Análisis Estadístico; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metodologías

y/o

insfuctivos

para

el

levantamiento

y

recopilación de

estadísticas judicialesi

Diseño de muestras, encuestas y otras herramientas de levantamiento de
información primariai
N4etodologías de interpretación de información peñal y no penal;
Protocolos y manuales para el adecuado registro de información estadística
judicial y análisis jurimétrico;
Herramientas informáticas estadísticas implementadas;
Bases de datos con intormaclón estadística judicial;
Bases de datos validadas; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento dé planes-

2.3.3 Gest¡ón de producc¡ón estadística

Responsable:
Puesto

Directivo:

Subdirecc¡ónNacionaldeProducciónEstadística
Subdirector Nacional de Producción Estadíst¡ca

r
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Misión:
Admiñistrar y difundir información estadística judicial de manera oportuna

Atr¡buciones y resPonsab¡lidade3:

a)
b)
c)

d)
e)
0
g)
h)
i)

Adm¡nistrar el Sistema Nacional de Estadística Judicial (SNEJ);
Interpretar la ¡nformáción estadistica iudicial;

Calcular

e

interpretar indicadores estadísticos en materias no pénales y

penaies;
Desarrollar modelos predictivos;
lnvestigar información estadística internacional comparable;
Realizar investigaciones y estudios jurimétricos;

Elaborar boletines, reportes

y

pubticaciones periódicas de

la

información

estadística;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Producción Estadística; e
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productoa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L

Sistema Nacional de Estadística Judicial {SNEJ);
lñformes, bolétines y publicaciones de información estadística judicial;
lnd¡cadores judiciales penales;
lndicadores judiciales generales;

l\¡odelospredictivos;
Estudiosiurimétricos;
lntormes, boletines y publicaciones comparativas internacionalmente;
Beportés generados desde el Sistema Nacional de Estadística Judicial
"SNEJ";
9. Herramientas de gestión estadística para visualizar y consultar información; y,
10- lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
2.4 GESTIÓN Y ASESORÍA DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

RéBponsable:
Puesto D¡reclivo:

Dirección Nacional de Planificación
Director Nacional de Planificación

Mis¡ón:
Elaborar, dar seguim¡ento y évaluar la planificación estralégica, operativa y de
inversión institucional.

Atr¡buciones y,esponsabil¡dade3:

$u-l
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a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestión de la planificación;
b)

c)
d)
e)

Di.igir la formulación y la actuatización det ptan Estratégico de ta Función
Judicial;
Coordinar y articu¡ar los lineamientos éstratégicos y operativos que viabilicen
la gestión de los órganos de ta Función Judic¡at;
Diseñar y coordinar el proceso de ptanificación inst¡tucionat alineado at plan
Estratégico y al Plan Nacional para el Buéñ Vivir;

Realizar

el

seguimiento

y

evatuac¡ón

det ptan estratég¡co, ptan

de

descoñcentración, programas y proyectos institucionales;

0
g)
h)

D

i)
k)

Coord¡nar los procesos necesarios para la operación de los servic¡os de
justicia y su sostenibitidad:
Coordinar con la Secretaría Nacional de planificación y Desarrollo
(SENPLAOES) Ias acciones requeridas durañte et ciclo de tos programas,
proyectos y sub-proyectos;
Formular y ejecutar la programación anual de la potítica pública de la
Dirección Nacional de Planificación;
lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le cotespondan;
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcenfadas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

2.4.1 Gest¡ón de plan¡f¡cac¡ón e ¡nvers¡ón

Responsable:
Pueslo Direct¡vo:

Subdirección Nacional de P¡anificación e lnversión
Subdirector Nacional de Planiticación e lnversion

M¡s¡ón:

Formular la p¡anificación institucional alineada al Plan Estratég¡co de ta Func¡ón
Judicialy al Plan Nacionaldel Buen Vivir.
Atr¡buc¡ones y responsab¡l¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)

Elaborar los proyectos

de reglamentos ¡nternos, instructivos, circulares,

manuales de organización y procedimientos de planificac¡ón;
Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública
institucional;
Coordinar, asesorar y elaborar proyectos y sub,proyectos de invers¡ón;
Administrar el banco de programas, proyectos y sub-proyectos de inversión;
propuestas para proyectos de cooperación
Coordinar las iniciativas
internacional;

y

Y»/
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s)
h)

Formular planes de prevención y gestión de riesgos en la planificación o
programación;
Elaborar informes de géstión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacionatde Plañificación e lnversión; y,
Las demás que le sean delegadas por la autoridad competente'

Prcductos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proyectos de reglamentos internos' instructivos, circulares, manuales de
organ¡zación y procedimieñtos de planificación;
Programación anualy plurianual consolidada de la política pública;
Diseños de peliles de proyectos y sub_proyectos a ñivel central y a nivel
desconceñtladoi
Banco de programas, proyectos y §ub_proyectos de inversión;
Plan institucional de prevención de riesgos en la planificación o programación;
Actualización de ¡nformación eñ los sistema§ establecidos por la Secretaría
Nacionalde Planificación y Desarrollo (SENPLADES)i y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de programas'

2.4.2 Gest¡ón de §egu¡miento y evaluación

Responsable:
Puesto D¡tectivo:

Subdireccióñ Nacional de Seguimiento y Evaluación
Subdirector Nacional de Seguimiento y Evaluación

M¡sión:
Realizar el seguimiento y la evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial
Atr¡buc¡ones y résponseb¡l¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

ww

Desarrollar é imp¡ementar metodologías de seguimiento y evaluación de los
planes, programa§ y proyectos a nivel central y desconcentrado;
Realizar elseguimiento y el monitoreo a los planes, programa§ y proyecios;
Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial;
Diseñar ¡ndicadores de resultado para él seguimiento y evaluación de los
proyectos institucioñales;

Bealizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de cooperación y
asistencia nac¡onales e internacionales;
Realizar et seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por
los organismos de control;
Elabo;ar iñfomes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Seguimiento y Evaluación; y,
Las demás que disponga la autoridad competente'

rúnc,onlrd cral.qob.¿c
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Productos:

1.
2.
3.
45.
6.
7.
8.
9.

l\4etodologías de seguimiento, monitoreo y evaluación de polít¡cas, planes,
programas y proyectos del Conseio de Ia Judicatura y de la Función Judicial;

lnforme de ejecución del Ptan Estratégico de ¡a Función Judicial

a

nivet

central y desconcenkado;
lnforme de ejecución del plan de desconcentración:

lndicadores de resultado para el seguimiento y evaluación de proyectos
institucionales:
lnforme de ejecución de los acuerdos de cooperación y asistencia nacionales
e iñternacionalesi
Sistema de indicadores de impacto, gestióñ y resultado;
Actualización de información en los sislemas establecidos por la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENpLADES);
Seguimiento a obse¡vaciones y recomendaciones emitidas por los
organismos de control; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.,t.3 Soporte ¡ntegral a la gestión

Responsable:
Puesto D¡rect¡vo:

Subdirección Nacional de Soporte lntegral a la Gestión
Subdirector Nacional de Soporte lntegrat a ta Gestión

M¡s¡ón:
Articr.rlar, coordinar y monitorear los procesos para la operac¡ón de los servicios de

justicia.

Atr¡buc¡ones y,esponsabilidades:

a)

Desarollar metodologias y lineamientos para el inicio de operaciones de
servicios judiciales;

b)
c)

d)

1.

2.

Arl¡cular y monitorear a las distintas direcc¡ones como parte de un sistema
integral de gestión, orientado a poner en fuñcionam¡ento e implementar los
servicios judiciales;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Sopone lñtegral a la Gestión; y,
Las demás que disponga la autoÍidad competente.

l\4elodologías y manuales de procesos
operaciones de los servicios judiciales:
Unidad judicial en funcionamienlo; y,

y

procédimientos para el inicio de

YL,"
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3.

lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.5 ASESORíA Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA DIFUSIÓN,
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL

Responsáble:
Puesto D¡rectivo:

D¡rección Nacional de Comunicación Soc¡al
Director Nacional de Comunicación Social

M¡8ión:
Comunicar y difundir de manera integraly estratégica Ia gestión delConsejo de la
Judicatura, afianzando los vínculos con Ia sociedad.

Atribuc¡ones y responsab¡l¡dades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las d¡sposiciones

y

normas relacionadas con la

gest¡ón de comunicación social;

b)
c)
d)
e)

s)
h)

k)
r)

Diseñar las estrategias de comuñicacióñ iñterna y externa para lortalecer la
imagen institucional;
Eláborar e implementar planes, programas, proyectos y manuales de
comunicación que pérmitan difundir la gestión institucional;
Gestionar la ejecución de campañas publicitarias, rueda§ de prensa.
lanzamiontos é inauguraciones del Consejo de la Judicatura;
Coordinar con los medios de comunicación para difundir la infomación
instituciona¡:
Diseñar el material periodistico para ser utilizado por los distintos medios de
comunicación;
Coordinar el buen uso de las directrices comunicacionales que contribuyen a
la identidad instiucionalen todas las dkecciones y unidades;
Coordinar la difusión de los contenidos en la web institucional del Conseio de
la Judicatura y otros medios comunicacionales para dar cumplimiento a la Ley
Orgánica de Transparencia y Acce§o a la lnformación PÚblica (LOfAlP);

Formular y ejecutar la programación anual de la política pública de la
D¡rección Nacional de Comunicación;
lmplementar fas medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le correspondan;
Coordinar y supervisar las acc¡oñes de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que dispoñga la autor¡dad competente.

2.5.1 Asesoría y ge§t¡ón de la información y promoc¡ón institucional
Responsable:

Subdireccióñ Nacional
lnstitucional

*wluñcEniudicia.sob.¿c

de

lnformacióñ

y

Promoción
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Puesto D¡rectivo:

Subdirecto(a) Nacional

dé

tnformación

y

promoción

lnstituciona¡
M¡s¡ón:

Ditundir, a través de canales externos, los p¡anes, programas
Conseio de la Judicatura para fortalecer la imagen institucioñal.

y proyectos

del

Atribuc¡ones y rcsponsabilidades:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)

Oesatollar planes, programas

y

proyectos para fortalecer la imagen
institucionali
Diseñar e implementar manuales de información y promoción institucionali
Coordinar la elaboración del noticiero semanat det Consejo de la Judicatura;
Coordinar eltrabajo informativo con los medios de comuñicación;
Coordinar la elaboración de mater¡al periodístico para ser utitizado por tos
distintos medios de comun¡cación;
Administrar el archivo histórico periodístico;
Realizar

el

monitoreo

de la información generada por los medios

de

comunicación concernientes a la Función Jud¡cial y deñás temas de interés;
Elaborar informes de gestión y de cumptimiento dé ptanes de ta Subdirección
Nacionalde lnformación y Promoción lnstitucionat; e.
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

.
2.
3.
4.
1

Planes, programas y proyectos para fortalecer la imagen institucional;
I\¡anuales dé información y promoción del Consejo de la Judicatura;
Noticiero semanaldel Consejo de la Judicaturai

Agenda de medios, transcripciones de enfevistas, discursos y ayudas
memoria, boletines de prensa o artículos especiales;

5.
6.
7.
8.
L

y audiovisual sobre temas relacionados con la
gestión institucional;
Archivo histórico periodístico;
[4onitoreo diario de noticias del Consejo de la Judicatura y sus autoridades;
Síntesis diaria de noticias sobre la gestión instituc¡onal y démás temas de
inlerés; e,
lnformes de gestión y de cumpl¡miento de planes.
Materia¡ impreso, digital

2.5.2 Aseso.ia y gest¡ón de comun¡cac¡ón organ¡zac¡onal e ident¡dad
¡nstitr.¡c¡oñal

eñiriodrirdca
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Responsable:
Puesto O¡rect¡vo:

Subdirección Nac¡oñal de Comunicación Organizacional e
ldentidad lnstitucional
Subdirector ñacional de Comunicación Organ¡zacioñal e
ldéntidad nstitucional
I

Mis¡ón:
Difundir a través de canales internos, la información del Consejo de la Judicatura
que permita consolidar la identidad institucional.
Atr¡buc¡ones y responsab¡l¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Coord¡nar y desarrollar la agenda de eventos y actos protocolarios del
Consejo de la Judicatura;
Elaborar y supervisar directrices y lineamientos relacionados con la imagen e
identidad institucional;
Elaborar y aplicar normas de ceremonia y protocolo;
Eiecutar estrategias de comunicación interna;
Coordinar la elaboración del catálogo de productos comunicacionales de la
institución;
Elaborar informes de ge§tión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Corñunicac¡ón Organizacional e ldentidad lnst¡tucional; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Prcductos:

1.

Planes, programas y proyectos de comunicación interna del Consejo de la
Jud¡catura;

2.
3.
4.
5.
67.
8.
L

Manual de aplicación de la imagen institucional;
Estrateg¡as de comunicación interna;
Catálogo de artículos promocioñales del Consejo de la Judicatura;
lnformes de contenidos publicados en la intranet institucional;
Cartelera infomativa de la gestión institucional;
Boletines informativos y avisos inlernos del Consejo de la Judicatura;
lnformés
eventos, conferencias, talleres, foros, capacitaciones,
soc¡alizaciones, y demás; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

de

2.6 ASESORíA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS

Responaablc:
Puesto Direct¡vo:

LJnidad Nacional de Auditoría lnterna

Auditor Geñeral

\trJ
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M¡sióñ:
Analizar

y

y

evaluar la ulilización
manejo de los recursos administrativos.
financieros, operacionales, y brindar asesoram¡ento a las autoridades y servidores
del Consejo de la Judicatura.
Atribuc¡ones y responsab¡lidades:

y

hacer cumplir las dispos¡ciones

y

a)

Cumplir

b)

gestión de la Un¡dad Nacional de Audito.ía lnterna;
Dirigir y realizar la evaluación posterior dé las operaciones y actividades de la

normas relacionadas con la

entidad, a través de auditorías de gestión y exámenes especiales, por
disposición expresa del Contralor General det Estado o de la máxima
autoridad del Consejo de la Judicatura;
c) Evaluar la eficacia delsistema de control interno, la adminiskación de riesgos
institucionales, la efeclividad de las operaciones y el cumplim¡ento de leyes,
normas y regulaciones aplicablesi
d) ldentificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y prevención
internos, para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la eñtidad:
e) Efectuar el seguimiento y cumplimiento de las recomendac¡ones establec¡das
en los informes de auditoría practicados por audiloría interna y externa, sobre
la base del cronograma preparado por los fuñcionar¡os responsab¡es de su
aplicación y aprobado por la máxima autoridad;
Facilitar mediante los informes, que la Coñtraloría General del Estado
determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como
los indicios de responsabilidad penal;
s) Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad en el
campo de su competencia y en función del mejoramiento continuo del sistema
de control interno de la entidad;
h) Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Conlraloría
Gene¡al del Estado;
i)
Preparar información de las aclividades cump¡idas en relac¡ón con el Plan
Anual de Control la que será enviada a la Contraloría General del Estado;
Enviar a ¡a Confaloría General del Estado para su aprobación, los informes
de auditoria y de exámenes especiales, una vez aprobados d¡chos ¡nformes,
se remitirá a la máxima autoridad de la ¡nstitución; y,
k) Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.

Plan anual de control aprobado por la Contraloría General del Estado;

w)
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preliminares
lnformes de auditorías, exámenes especiales y verificacioñes
del Conseio
sobre las actividades financ¡eras, administrativas y operacionale§
de la Jud¡caturai
en las
Seguimiento del cumplimiénto de las recomendaciones establecidas
auditorías, exámeñes especiales yverificaciones preliminares;
y
Determinacióñ de responsabilidades producto de Las auditorías exámenes

2.
3.
4-

especiale§; Y,
interno y
lnformes dé asesoramiento en procedimientos y sistemas de control
y al
de gestión de auditoría, presentados a la Contraloria General del Estado
Conseio de la Judicatura.

5.

DE LA
2.7 GESNÓN DE MONITOREO DE DISPOSICIONES DEL CONSEJO

JUDICATURA
Responsablé:
Puesto D¡rectivo:

Coordinación de Monitoreo de Disposiciones
Coordinador de ¡¡onitoreo de Disposiciones

M¡s¡ón:

por el Pleno del
Gést¡onar el cumplimiénto de las disposiciones impartidas
de la
Consejo de la Judicatura, el Presidente y al Director General del Consejo
Judicatura.
Atr¡buc¡ones y responsabil¡dades:

a)
b)
c)
d)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestion de monitoreo de disposiciones:
Éfectuar el monitoreo de las disposiciones emitidas por el Pleno del Consejo
de la Judicatura, Presidente y Director General;
Verificar el cumplimiento opoftuno de cada disposición y alertar sobre
posibles incumplimientos o problemas en la gestión que puedan generar
retrasos signif ¡cativos;
Proveer ai Presidente

y al Director General, información oponuna sobre el
de
avance de sus disposicioñes y temas de interés para una eficaz toma
decisiones;

e)
0
g¡
h)
i)

de
Elaborar y aplicar metodologías e instructivos para realizar el monitoreo
disposiciones dentro del Consejo de la Judicatura;
Administrar el s¡stema de monitoreo de disposiciones;
neatizar la evaluación de disposiciones dé las unidades y direcciones del
Consejo de la Judicatura para el envío al Presidente;
de
lmplementar las medidas coíectivas recomendadas por los organismos

control externo que le correspondan;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Coordinación
de N4onitoreo de DisPosicioñes; Y,
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Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lnformes periódicos de monitoreo de las disposiciones em¡tidas por el pleno
del Consejo de ta Judicatura, presideñte del Consejo de la Judicatura,
Direclor Genera¡;
Alertas con respecto a las disposiciones, en función de la información
proporcionada;
l\4etodologías e instructivos pa'a rcalizat el respect¡vo monitoreo de
disposicioñes;

de monitoreo de coñtrol de cumpl¡miento de compromisos
presidenciales operando y brindando información validada y actualizada;
lnlormes que sean requeridos por pres¡dente y Director General del Consejo
de la Judicatura;
Estadíslicas de cumplimiento y evaluación de la gestión de directores sobre
las disposiciones; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
Sistema

2.8 GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIóN

Responsable:
Pueslo D¡rectivo:

Coordinación de Relaciones lntehac¡onales y Cooperación
Coordiñador(a) de Relaciones tnternacionates y
Cooperación

Mis¡ón:
Desarrollar y coordinar lineamientos y directrices para establecer rélaciones
internac¡onales y captar cooperac¡ón para la Función Judicial.

Atr¡buciones y.esponsab¡l¡dades:
a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestión de relaciones internacionales y cooperación;
b)

c)

d)
e)

,lw.runcorlrd.¡

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, anicular, priorizar y gest¡oñar los requerimientos y necesidades de
cooperac¡ón de los organismos de ¡a Función Judicial;
ldentificar las oportunidades de cooperación que respondan a los intereses
de la Función Judiciali
Establecer y fortalecer relaciones institucionales a nivel iñternacional, para
generar acuerdos de cooperación y asistencia;

qcb
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ldentificar los instrumentos apropiados para formalizar procesos de relaciones
internacionales y cooperación;
s)
h)

Coordinar las agendas

k)

de

competencia de Ia Función Judicial;
Monitorear acuerdos de cooperación y asistencia suscritos por {os órganos de
la Función Judicial, así como insfumentos internacionales ratificados por el
Ecuador, en el ámbito de competencia de la Función Judicial;
Articular coñ los órganos autónomo§ y la Corte Nacional de Justicia, para
relaciones
garantizar
coherencia en las políticas
unidad
Judicial;
y
de
la
Función
cooperación
iniernacionales
Coordiñar la elaborac¡óñ de informes requerido§ en relación al cllmplimiento
de los instrumentos internacionales;
Coord¡nar los procesos iñternacionales con la Secretaría Técnica de

la

i)

de cooperación internacional en el ámbito

de

y

Cooperación lnternacional, l\4inisterio de Relaciones Exteriores y N¡ovilidad
Humana, en elámbito de competencias de la Función Judicial;
Dirigir y aprobar los informes de gestión y el cumplimiento de planes de la
D
Coordinacióñ de Belaciones lnternacionales y Cooperación; y,
m) Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Lineamientos de cooperación internaciona¡ de la Función Judicial;

Catálogo de oferta y demañda de cooperación internacional en la Función
Judicial;
Propuestas dé coordinación en materia de cooperación iñternacional enfe
organismos de la Función Judicial y organismos de olras Funciones del
Estado;
Proyectos de convenios, acuerdos u otros instrumentos internacionales Para
la suscripc¡ón del Presidente del Consejo de la Judicatura;
lnforme de monloreo y seguimienlo a los acuerdos de cooperación y
asistencia e instrumentos inlernacionales;
Agendas de cooperación internacional;

lnstructivo

de

obligaciones

y

responsabilidades

de

participación de

representantes de la Función Judicial en foros y eventos ¡nternacionales;
8. lnforme consolidado de resultados de la participación de representantes de la
Func¡ón Judicial en foros y eventos internacionales;
L Programación anual de las propuéstas de cooPeración, asistencia técnica, y
actividades internacionales a realizarse desde la Función Judiciali
10. lnsumos para agenda de trabajo de autoridades de la Función Judicial en el
exterior; y,
11. lnformes de gestión y de cumplimiento de piañes.
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APOYO:
2.9 GESTIÓN OE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS DE APOYO
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIóN

Responsable:
Puesto Direct¡voi

Dirección Nacional Administrativa
Director Nacional Admin¡strativo

M¡s¡ón:
Gestionar, administrar y proveer de una manera eficaz, bienes y servicios para la
institución.

Alr¡buciones y responsabilidades:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y normas

relacionadas con la

geslión administrativa;
Dirigir, controlar y evaluar la administración de los aclivos, bienes, mater¡ales.
suministros
seNicios genera¡es de la institución;
aquellos bienes
provenientes del proceso de geslión coactiva;
Coordinar y determinar el procedimiento de contratación públical
Coordinar el uso del portal de compras púbticas y ta publicación de toda ta
información relevante eñ las lases precontractualy contractual;
Coordinar con administradores de contrato el pago oportuño de las
obligaciones generadas en los contratos de adquisición de bienes, ejecución
de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría;
Coordinar la elaboración de los proyectos de pliegos de contratación y ofos
instrumentos legales que se lleven a cabo dentro de esta subdireccióni

y

Administrar

y

y

modificar

el plan

anual de contratación dentro dé

su

competencia;
h) Elaborar procedimientos y medidas de control interno para la administración,
gestióñ y control de los bienes y sérvicios;
Aprobar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores déntro
de su competenc;a;
Emitir procedimientos que permitan la adecuada recepción, almacenamiento y
custod¡a de los b¡enes y suministros;
Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la institución;
Gestionar y validar los procesos de confatación públ¡ca en el campo de su
comPetencia;
m) Dirigir y ejecutar planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de
lodds las dependencias de la ;nstitución;

j)

k)
l)
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n)
o)
p)
q)

f)
s)

programación anual de la política pública de la
Dirección Nacional Administ¡ativa;
Coordinar, emitir y ejecutar planes, programas y proyectos de seguridad
integral del Consejo de la Judicatura;
lmplementar las med¡das correctivas recomendadas por los órganos de
control qúe le correspondan;
Controlar y superuisar los procesos de intraestructura civil;
Coordinar y supetuisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que le delegue la autoridad competente.

Formular

y

eiecutar

la

2.9,'t Gost¡ón de aerv¡c¡os generales
Responsable:
Puesto Dircct¡vo:

Subdirección Nacional de Servicios Generales
Subdirector Nacional de Servicio§ Generales

Mis¡ón:
Gestionar y proporcioñar los servicios generales, mantenimiento' operaciones y
seguridad requéridos por la institución.
Atr¡buc¡onea y résponsabilidade3:

a)
b)

Diseñar

y aplicar diectrices para los procesos de servicios

generales y

transportes;

Establecer medidas de control interno que garanticen el buen uso de los
bienes y transportes;
c) Administrar y supervisar los contrato§ de servicios generales y pagos de
serv¡cios básicos, pasajes y okos;
d) Determinar las neces¡dades de §ervic¡os generales en la instituc¡ón;
e) Coordinar la atenc¡ón, coñtrol y registro de los usuarios elernos que
requieren acceder a las iñstalaciones del edificio del Consejo de la Judicatura;
0 Administrar el parque automotor de la institución;
g) Validar órdéñes de pago;
h) Definir estándares para el equipamiento y adecuación de los espacios fisicos
de lá institución:
i) ldentificar necesidades o requerimientos para puesta en funcioñamiento de
las nuevas unidades judiciales y coordinar acciones para sus iñauguraciones;
i) Coordinar con las Direcciones Provinciales la puesta en funcionamiento de las
unidades iudiciales 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 Conseio de la Judicatura y jueces;
m) Elaboración de protocolos de seguridad integral para los bienes del Consejo
de la Judicatura;

$^,
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n)

Coordinar

la

operatividad

de la seguridad privada

y vigilancia

dependencias jud¡ciales a nivel nacional;
o)
p)

q)

de

las

Coordiñar con organismos de seguridad nacional, en el ámbito de sus
comPetencias;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nac¡onal de Servicio Generales; y,
Las demás que le delegue la autoridad competente.

Productos:
Seru¡cios Generalés

1. l,4anuales e instructivos adminiskativos para servicios generales;
2- Contratos de servicios generales administrados;
3. lnformes de provisión. registro y control de servicios aéreos;
4. Begistros de visitas, ingreso y salida de ciudadanosl
5. Administración de pólizas de seguros, muttiriesgos, vehícutos
6.
7.
8.

responsabilidad civil;
Catastro de arrendam¡ento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional;
Solicitud de órdenes de pago de servicios generales;

Términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de
setuicios;
9. Servicios de impresión y demás requeridos a la imprenta;
1 0. lnformes de gestión y de cumplimiento de p¡añes;
Manten¡miento

11. Estándares de equipamiento

y

adecuación

de espacios fís¡cos de

la

lnstitucióni

12. lnforme

de

requerimientos

de bienes y servicios para la

puesta

funcionamiento de las nuevas unidades judicialesi
13. lnforme de estado de avance de obra de las nuevas unidades iudiciales en
coord¡nación con las direcciones respectivas;
14. Plañ de mantenimiento de los bienes mueb¡es y equipos det Consejo de ta
Judicatura;
15. Contratos de manlenimiento adminiskados;
16. lnlormes de ejecución del plan de mantenimiento;
17. lnforme de requerimientos de suminist.os y materiales eléctricos, sanilarios,
telefónicos y de ferretería, para la elaboración del plan de contrataciones;
18. Términos de referencia y especificaciones técnicas para la contratac¡ón de los
servicios de mantenimientoi

Yr.'
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Operaciones

19.
20.
21.
22.

23.

Requerimientos para el funcionamiento de las nuevas unidades judiciales;
Beporté de ñecesidades de bienes y/o equipos;
Reporte de necesidades de servicios;
lnfotme de buen uso y funcionamiéñto de las un¡dades iud¡ciales nuevas y
existentes;
l\4anuales e instructivos para el buen uso y funcionamiento de las unidades
judiciales;

Ségur¡dad lntegral

24.Plan de seguridád, emergencia y coñtingencia en coordiñación
organismos externos;
25. Protocolos de seguridad integral para las autoridades del Consejo
Judicatura yjueces;
26. Protocolos dé seguridad para bienes del Consejo de la Judicatura; y,
2T.lnformes de operatividad dé la seguridad privada.

con

de

la

2.9.2 Gest¡ón de act¡vos fUos y almacén

Responsable:
Puesto D¡rectivo:

Subdirección Nacional de Activos Fijos y Almacéñ
Subdirector Nacional de Activos Fijos y Almacén

M¡sión:
Administraf, proveer y controlar los activos, bienes, servicios y suministros para
atender las necesidades de la inst¡tución.

Atr¡buc¡ones y responsabil¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)

Administrar los procesos de registro y control de activos fiios y almacéñ;
Diseñar manuales e instructivos para áctivos fijos y controf de bienesi
Validar y revisar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores;
Verif¡car y gestionar la provisión de bienes, materiales y suministros;
Supervisar el levantamiento, constatación física y registro de los bienes de la
¡nstitución;

f)

Admiñistrar y custodiar los bienes que se encuentran baio la responsabil¡dad
de la institución en el marco de la gestión coaciiva que el Consejo de Ia
Judicatura lleva adelante;
g) Elaborar informes de gestión y de cumpl¡miento de planes de la Subdirección
Nacional de Activos Fijos y Almacén; y,
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Las demás que le asigne la autoridad competente.

Productos:
Activos f¡jos

.
2.
3.
4.
5.
67.
1

8.

I\¡anuales e inskuctivos de activos fijos;
Reportes de reg¡skos y actualizac¡ón de activos fijos (custodia);
Entrega recepción y traspaso de bienes;
Procesos de baja y donación de baja de activos fiios;
lnformes de ingreso y egreso de act¡vos f¡os;
lnventar¡o de bienes secuestrados y embargados;

Sistema de registro y mantenimieñto de bienes secuestrados, embargados
y/o no rematados;

Registro

de actas de

enfega-recepción

de

bienes secuestrados y

embargados;

9.

Aplicación

de la normativa de activos fijos en lo referente a

remate,

chatarrización y otra que determine la ¡ey;
10. Toma física y codificación det inventario de activos fijos;

11. Términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de
maquinarias y bienes;
Almacén

12. I\,4anúales e instructivos de control de b¡enes;
1 3. Reporte de abastecimiento de materiales;
14. Toma física y codificación de bienes de control adminiskativo;
15. Reporte de ingaeso, almacenamiento y egréso de bienes;
16. Beporte de despacho de sumin¡stros y materiales;
1 7. Certificados de bienes de control; y,
1

8.

lnformes dé gestión y de cumplimiento de planes.

2,9.3 Gest¡ón de coñtratación públ¡ca

Responsable:
Puéslo D¡rcct¡vo:

Subdirección Nacional de Contratación Pública
Subdirector Nacional de Conkatación Pública

M¡s¡ón:

Preparar, coordinar, dar seguimieñto, organizar y operativizar los procesos
precontractuales y conlractuales de contratación pública del Consejo de la
Judicatura.

wr
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Atr¡buciones y responsab¡l¡dadee:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

D

,)
k)
D

m)

n)
o)
p)
q)

Coordinar

y

gestionar

la

adquisición de bienes, ejecución de obras y

prestación de servic¡os incluidos los de consultoría;
Oesarrollar lineamientos internos y dkectrices de contratación pública;
Elaborar manuales de procedimientos en coordinación con la Dirección
Nacional de lnñovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judiciali
Difundir la normativa de contratación pública;
Analizar y validar los términos de referencia elaborados por las áreas
requirentes;
Dirigir, administrar y coordinar la publicación de la información relevante en el
portal de compras públicas;
Gestionar el portal de compras públicas, y publicar toda la información
relevante en las fases pre contractual y confactual;
Elaborar la resolución de inic¡o, adiudicación, declaratoria de desierto parcial
o total, y/o cancelación del procedimiento pre contractual;
Elaborar los contrato§ referentes a los procesos de contratación pública;
Designar al admin¡Strador del contrato;
Cambiar al administrador del contrato cuando sea necesario;
Dirigir, implementar y poner én cons¡deración estándares e indicadores de
desempeño en contratación pública;
Dirigk
coordinar el archivo, registro y control de los contratos que
coÍespondan a adquis¡ción de bienes, ejecución de obra y prestación de
servic¡os ¡ncluidos los de consultoría, en los cuales interviene el Consejo dé la

y

Judicatura;

Coordinar con las direcciones y unidades la elaboración del plan anual de
contratación dentro de su competencia:
Validar y revisar órdenes de compras, contrataciones, términos de referencia
y pagos a proveedores para aprobación deldirectof;
Ejecutar la etapa preparatoria para procesos de compras públicas:
Realizar las acciones de coñtrol previo en Ios procesos de contratación
púbica;

r)
s)

Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdireccióñ
dé Contratación Públ¡ca; y,
Las demás que le delegue la autoridad competente.

Productos:
'1.

2.

l\¡anual de lineamientos y procedimientos internos para el desarrollo de la
contratacióñ pública;
lnformes de administración del portal de compras públicas;

)t/
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3.
4.
5.
6.
7.
B.
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Bases y términos de referencia revisados de los procesos de adquisiciones y
conlrataciones que se llevan a cabo dentro del Consejo de la Judicatura:
lnformes de análisis de los términos de referencia elaborados por las áreas
requirentes;
lnformes de avances y seguimiento de los procedimientos de contratación del
Consejo de la Judicatura;
Portalde compras públicas gestionado;
lnformes de evaluación del cumplimiento de los términos coñtractuales en los
proce§os realizados por el Consejo de la Judicalura;

Proyectos de pliegos de contratación y otros instrumentos
Gesoluciones de
inicio, adjudicación, cancelac;ón de procedimientos, declaratoria de
procedimientos desieños, contratos y demás documentos ñecesarios para la
gestión de contratación pública) tegales para la adquisición de bienes,
ejecución de obras y prestación de seruicios incluidos los de consultoría;
L lnforme de las contrataciones realizadas en un período determinado;
10. Contratos elaborados:
11. Oesignación y/o cambio de administrador de conkatoi
1 2. lñdicadores y eslándares de desempeño en contratac¡ón pública;
13. Archivo de control de contratos y demás instrumentos iurídicos relacionados a
la gestión de contratación pública;
14. Plan anual de contratación det Consejo de la Judicatura;
15. Certificac¡ones del plan anual de confataciones;
16. Órdenes de compra de bienes y contratación de servicios aprobadas;
1 7. Conlrol previo en procesos de contratación del ámbito de su competencia; y,
'18. lnformes de gestión y de cump¡imiento
de planes.
2.IO GESTIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS PARA LAS OIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCIóN
Responsable:
Puesto D¡reclivo:

Dirección Nac¡onal Financiera
Director Nacional Financiero

M¡s¡ón:
Gestionar y administrar los recursos financ¡eros del Consejo de ¡a Judicatura de
manera eficaz y kansparente.

Atribuciones y ¡esponsabil¡dades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

ñormas relacionadas con la

adminislración financiera;

wL)
,\wrúnc oñlrd

c

a

e0¡'l

50

312-201s

b)
c)

Organizar, dirig¡r, controlar y aprobar los procesos de presupuesto'
y t""o,ería del Consejo de la Judicatura, así como el proceso de
"ont"bilid"d
gestión de coactivas de la Función Judicial, en el ámbito financiero;
la
Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación la elaboración de
programación anual de la política pÚblica institucional;

d)
e)
0
g)

Elaborar información veraz y oportuna para la preparación de los estados
f¡nañcieros del Conséjo de la Judicatura;
la
Controlar y coordinar la éjecucióñ del presupuesto anual del Consejo de
Judicatura;
Elaborar informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecuclón
presupuestaria y financiera del Conseio de la Judicatura;
Gestioñar, registrar y controlar las reformas y/o modificaciones del
présupuesto del Consejo de la Judicatura;

h)

Coordinar con

el ente rector de las

finanzas pÚblicas Ia asignación y

modif icaciones PresuPUestarias;

Autorizar y disponer el pago de obligaciones linancieras del Conselo de la
Judicatura:
j) Administrar, registrar y superv¡sar lás garantías en custodia del Conseio de la
Judicatura;
k) Supervisar la administración y pago de pensiones alimenticias de las
uñ¡dades financ¡eras de las Dkecciones Provinciales;
l) l\¡onitorear la apl¡cación de la normativa financiera vigente de los depósltos
judiciales;
m) lmplementar las medidas correctivas recomendada§ por los órganos de
coñtrol que Ie correspondan;
n) Formular y ejecutar la programación anual de la política públ¡ca de la
Dkección Nacional Financiera;
o) Coord¡nar y superv¡sar las accionés de las unidades desconcenkadas; y,
p) Las demás que disponga la autoridad competente.

i)

2.'10.'l G€stión de contab¡l¡dad

Responaablé:
Puesto Diréct¡vo:

Subd¡rección Nacional de Contabilidad
Subdirector Nac¡onal de Contabilidad

M¡s¡ón:

Analizar, validar y registrar las transacciones financieras que permitan generar
información, clara, veraz y oportuna.

Atr¡buciones y respons¿b¡l¡dades:

wwlunci.¡lld¡cra
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a)

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

b)

Regisfar contablemenle los bienes de prop¡édad del Conselo de la
Judicatura:
Coordinar con la unidad responsable de activos fijos el control de bienes:
Depurar, analizar y vafidar la información financiera;

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

Realizar oportunamente

las

y

declaraciones tributarias
anexos
transaccionales del Servicio de Renlas lnternas (SRl);
Supervisar y contro¡ar los procesos contables de las uñidades financ¡eras én
las un¡dades desconcentradas:
Revisar y validar la nómina;
Elaborar informes de gestión y cumpl¡m¡ento de ptanes de ta Subdirección
Nacioñat de Contabitidad;
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

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

Comprobantes de regisfo del devengado;
Repone de activos fijos valoradosi
Registros contables {depreciaciones, reclasificación, ajustes y otros);
Anál¡sis y regulación de cueñtas contab¡es;

lnformesfinancieros:

Declaraciones mensuales y anuales de lás obl¡gaciones tributarias;
Aiustes y reclasificaciones;
Repones financieros de las D¡recciones Provinciales;
Comprobantes de pago de ñómina; y,
10. lnfo¡mes de gestión y de cumpl¡miento de planes.

2.10.2 Gest¡ón de presupuesto

Respoñsable:
Puesto D¡rectivo:

Subdirección Nacional de Presupuesto
Subdirector Nac¡onal de Presupuesto

M¡s¡ón:
Gestionar y coordinar de forma eficaz la asignación y ejecución presupuestaria del
Consejo de la Judicatu¡a.

Atribucioñes y responsabilidades:

a)

Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación la elaboración de la
proforma presupuestaria del Consejo de la Judicatura a nivel nacional;

w'
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b)
c)
d)
e)
0
g)

Emitir las certificaciones presupuestarias de acuerdo al presupuesto asignado
al Consejo de la Jud¡catura;
Verificar y validar la documentación previo el registro de las obligaciones;
modificaciones
reformas
eiecutar
Coordinar, registrar
presupuestarias debidamente autorizadas;

y

y/o

las

Elaborar informes de ségu¡miento, evaluación

y

control de

la

ejecuc¡ón

présupuestaria y f inanciera;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional dé Presupuesto; y,
Las demás que dispoñga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profoma presupuestaria del Coñsejo de la Judicatura ingresada al sistema;
Certificaciónpresupuestaria;
Comprobantes de regrsko de comprom.sos:
Comprobañtes de reformas y/o modificaciones presupuestarias;
Comprobanles de reprograñación financiera:
lnformes de ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto
del Consejo de la Judicatura; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.10.3 Gest¡ón de

Reaponsable:
Puesto D¡rectrvo:

t6orería
Subdirección Nac¡onal de Tesoreria
Subdirector Nacional de Tesorería

Misióñ:
Verificar y validar los respaldos en cada proceso previo al desembolso de fondos y
administrar éficientemente las garantías en custodia del Consejo de la Judicatura.

Atr¡buc¡ones y résponsab¡l¡dadea:

a)
b)
c)
d)

e)

Verilicar y validar la documentación previo al pago de las obligaciones del
Consejo de la Judicatura;
Controlar y cl.rstodiar las garantías én el nivel cenlra{ y supervisar el maneio
eficieñte en los desconcentrados;
Coordinar, supervisar y validar el proceso de recaudación de las unidades
financieras del Consejo de la Judicatura;
Coordinar y apoyar la asisleñcia técnica y financiera de las Direcciones
Provinciales;
Realizar el seguimiento al proceso de recaudación y pago de pensi ones
al¡menticias a nivel nacional;

wwíui.i.nludaELqob.d
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0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa financiera interna para
el manejo eficiente de tos depósitos jud¡ciales;
Elaborar proyectos de manuales e inskuctivos relacionados a la gest¡ón de
coactiva del Consejo de la Judicatura, en el ámbito financierol
Registrar las obligaciones a recaudarse por vía coactivai

Beporta.

la

recaudación obtenida por los juzgados de coactiva

a

n¡vel

ñacionall

Efectuar liquidaciones de obl¡gaciones adeudadas por concepto de anticipo
de v¡áticos, anticipo dé remuneracionest ¡iquidación de contratos y pagos
iñdebidos, en caso de existiri
Efectuar los pagos por los servicios prestados dentro del proceso coactivo por
concepto de costas procesales;
Efectuar liquidaciones por intereses, costas procesales y otros dentro del
proceso coactivo, en el caso de ser solicitado:
Supervisar, monitorear y evaluar los procesos relacionados al área financiera
respecto a la gestión de coactiva del Consejo de la Jud¡catura a n¡vel central y
desconcenfado; y,
Las demás que disponga la autoridad competente_

Productos:

1.
2.
3.
4.
56.

Comprobantes de pago;
lnformes de seguimiento y control de garantías;
lnformes de conciliación de ingreso;
Beportes de recaudación y pagos;
Reportes de movimientos bancarios;

Proyectos de manuales e insfuctivos de gestión coact¡va en el ámbito
financiéro:
7. lnforme de recaudación de los valores adeudados al Consejo de la
Judicatu.a;
8. Base de datos actualizada respecto a la recaudación de las obligaciones de
los deudores al Consejo de la Judicatura;
L lnformes de pagos relacionados a costas procesales;
10. lnforme de recaudación de obligaciones obtenido por la géstión coactiva
provincial;
11. lnformes de monitoreo y evaluación de los procesos coactivos en el ámbito
financiero;y,
12. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.I1

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

lL'!njlicb.iúú,r
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Dirección Nacional de Tecnologías de la lnfomación y

Responsable:

Comunicaciones

Puesto Diréctivo:

Director Nacional dé Tecnologías

de la

lnformación

Y

Comunicaciones
M¡s¡ón:
Gestionar y administrar las soluciones y servicios de tecnologia para los procesos
de la Func¡ón Judicial.

Atr¡buc¡onés y,esponsab¡l¡dade3:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

Elaborar y administrar la arquitectura de tecnología de iñformación de la
Función Judicial:
Elaborar y administrar el modelo de interoperabilidad de la Función Judicial;
Admin¡strar la demanda de servicios tecnológicos de la Función Judicial;
Administrar los activos tecnológicos e informáticos de la Función Judicial;
l\¡aximizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos;
Elaborar y admiñistrar normas, procédimientos, políticas de seguridad y
eslándares de TlC s de la Función Judicial;
Administrar el sistema de gestión de seguridad de la información;
Desarrollar, supeNisar y ejecutar planes de seguridad de la información,
contingencias, recuperación de desastres y continuidad de operaciones de
tecnoloqía de información;
Formular y eiecutar la programación anual de la política pÚblica de la
Dirección Nacional de Tecnologias de la lnformación y comunicación Tlc's;
lmplementar las medidas correctivas recomendadas por los órganos de
control que le corespondan;
Coordinar y Supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

2.ll.l

Gest¡ón de ¡nfraestructuras tecno¡óg¡cas

Responsable:

*w

y

y

normas relacionadas con
hace. cumplir las disposiciones
y
comunlcaciones:
de
la
información
tecnologias
Proponer, analizar, diseñar y supervisar la implementación de proyectos de
innovación orientados a mejorar la gestión de la Función Judicial en el ámbito
de TIC's:
Elaborar y ejecutar el plan estratégico de TIC'S;
Proponer, analizar, diseñar y supervisar la implementación de proyectos para
impulsar la justicia sin papeles;

Cumplir

run.ionjudi.'a.sob
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Puesto Direct¡vo:

Subd¡rector Nacional

de

lnfiaestructuras. Setuicios

Telecomunicaciones

Misión:
Gestionar la instalación, configuración e implementación de infraestructura de
servicios tecnológicos a

fn de mejorar

la disponib¡lidad de los servic¡os.

Atr¡buc¡ones y responsabil¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)

Diseñar e implemenlar manuales, procedimientos y estándares de TlC,sl
l\4onitorear la operación de la ¡nfraestructura tecnológ¡ca en el ámbito de su
competenc¡al
Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraeslructura tecnológica;
Administra. y opera¡ la infraestructura tecnológica y equipamiénto de usuario
a nivel nacional;

Evaluar, planificar

y

diseñar

las

me,oras

y

estandarización

en

la

infraestruclura tecnológica, en función de la demanda;

f)

Apl¡car las normas, estándares de seguridad, estándares de infraestructura
lecnológica y normas de control de acceso a la información;
Proponer la adquisición de infraestructura lecnológ¡ca;
Gestionar ef inventario de bienes informáticos;
Elaborar ¡nformes de gestión y cumpl¡miento de planes de la Subdirecc¡ón
Nacional de ¡nfraestructuras, Serv¡cios y Telecomunicaciones; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

s)
h)
D

Productos:
Proceso de gest¡ón de infraestructura, redes y telecomun¡cac¡ones:

1.
2.

I\¡anual de procedimientos y estándares de infraestructura técnológica;

Planes de mantenimiento preventivo
tecnológica;

3.
4.
56.
7.

Propuestas

de

planes, logística

y

y

correctivo

de la

cronogramas para

infraesfuctura

el

proceso de

parametrización e lmplemeñtación de ¡nfraestructuratecnológica;

lndicadores de gestión referente a la operación de la infraesfuctura
tecnológica (redes, lelecomun¡caciones, servidores de apllcaciones y centro
de datos);
lnformes técnicos de evaluación e indicadores de disponibilidad de
inf raesf uctura tecnológica;
Respaldos de la información;
lndicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo
nivel;

lrÚ
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lnformes de evolución y mejoramiento de la dispoñibilidad y capacidad de la
inf raestructura tecnológica;
y soporte
9. lnventario de bienes intormáticos, contratos dé mantenimienlo
(servidores,
de
datos
técnico referentes a equipamiento informático de cent.o
equipos de comunicación y a¡macenamieñto);
10. lñformes de gestión y de cumplimieñto de planes;
8.

Proceso de gest¡ón de serv¡c¡os
Manual de procedimientos para la distribución, instalación y conligurac¡ón de
hardware y softlvare en la institución;
12. lndicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda;
13. lnventario de bienes intormáticos, contratos de mantenimiento y soporte
técn¡co réferentes a equipamiento iñformático de usuarios; y,
14. lndicadores de asistencia técnica y base de conocimiento'
1 1

.

2-11.2 Gest¡óñ de s¡stemas de ¡ñformación

Respoñsable:
Puesto Directivo:

Subdirección Nacional de Sistemas de lnformación
Subdirector Nacional de Sistemas de lnformación

M¡s¡ón:
Proveer y operar los sistemas de ¡nformación de la Función Judicial'

Atr¡buc¡ones y resporcabilidades:

a)
b)

Desarrollar y aplicar metodologías para la selección, désarrollo e implantación
de sistemas de información;
lmplementar planes, procesos y procedimientos operativos de las áreas

c)

involuctadas:
Supervisar la utilización de los ambientes de desarrollo, pruebas, capacitación
y produccioñ para sistemas de información:

d)

Realizar los despliegues de sistemas de información' con sLls fases de
parametr¡zación, capacitación y puesta en marcha;

e)
0
g)
h)

seguimiento y control mediante las métricas de procesos e
indicadores de gestión, resuitados y calidad de setuicios de flC's;
Resolver problemas especializados relacionados con la utilización y operación
del softwaré, de acuerdo al modelo de soporte establecido;
Evaluar, planificar y diseñar las meioras y estandarización de los sistemas de
información. en función de la demanda;
Generar el modelo dé gestión de proyectos de TIC's con sus indicadores;

Realizar

el

[-"
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i)
j)
k)
l)

Apl¡car las normas, estándares de seguridad y ñormas de control de acceso a
la informaciónl

Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identiflcación,
tratamiento y controlde los mismos;
Elaborar ¡nformes de gestión y cumptimiento de planes de ¡a Subdirección
Nacionalde Sistemas de lnformación; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:
Proceso de desarrollo de s¡stemas de ¡nfoñrac¡ón:

1.
2.
3.
4.
5.

l¡etodologías para la sejección y desarollo de sistemas de información;
Herramieñtas y sistemas de información de acuerdo a requer¡mientos de
usuarios;
Sistemas de información debidamente documentados, iñstalados y/o puestos
en producción;
Beporte de controlde calidad de los sistemas de información:
lndicadores de atenc¡ón de demanda de sistemas de informacióñ;

Proceso de gest¡ón de sistemas de ¡nformac¡ón en producción:

6.

N4etodologías y procedimientos de despliegue de sistemas de información, a

nivelnacional;
Bepone de administrac¡ón, operación y mantenimiento de los sistema§ de
inlormación institucionalesi
8. Evaluaciones de sistemas de información para su ¡nnovac¡ón y desarro¡lo;
9. lndicadores de disponibilidad de sistémas de información;
10. lndicadores de gestión de incideotes, de requerimientos y problemas de
segundo nivel;
1 1 . Planes de implementación y capacitac¡ón de sistemas de informaciónl
12. Servidores capacitados en sistemas de informac¡ón;
1 3. Despliegue de los srstemas de información:

7.

Proceso de Gest¡ón y Plañeación de Proyeclos de TIC'S:

14. Modelo

de

gestión

de

proyeclos

de

tecnologías

de

infomación y

comunicaciones:
lndicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de

5.
flC's; y,
16. Documentación estandarizada del portafolio de proyectos de la Dirección
1

Nacional de TecnologÍas de la lnformación y Comunicación.
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2.'f 1,3 Gestión de segur¡dad dé la

Responsable:
Púesto Direct¡vo:

informac¡óñ

Subdirección Nacional dé Seguridad de la lnformación
Subdiroctor Nacionalde Seguridad de la lnformación

M¡s¡óñ:

Preservar la confidencialidad, integridad y seguridad de Ia infraestructura
tecnológica y de la ¡nformación qúe se procesa, almacena o transmite a través de
los dilerentes sistemas intormáticos institucionales.
Atr¡buc¡onés y résponsab¡l¡dades:

a)
b)
c)

d)

e)

Desarrollar y supervisar la ejecución de los planes de: respaldo de la
informacióñ, seguridad de instalacioñes físicas, seguridad de hardware y
software, planes de cont¡ngencia, continuidad de operaciones de TIC'S y
recuperación de desastres de TIC'§;
Desarrollar y supervisar la gestión del sistema de firma electrónica y sello de
tiempo;
Desarrollar y supervisar el cumplimiento de la gestión de riesgos, de
incidentes y continuidad de operaciones de TIC'S y de los procedimientos
internos para la gestión de seguridad de la información;
Elaborar iñformes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Seguridad de la lnformación; y,
Las demás que dispoñga la autoridad competente.

Productos:
Proceso de gest¡óñ, adm¡ñistrac¡ón y polit¡cas de segu.¡dad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planes de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y
soflware, recuperación de desastres y conlingencias de TIC's;
Propuestas de reglamentos relacionados con la seguridad de la iñformación
para el procesamiento y almacenamiento de datos, gestióñ de riesgos, uso de
los servicios dé télecomunicaciones;

Iñformes de seguimiento y gest¡ón de la seguridad de información en la
institucióni
lnformes de análisis, vulnerabilidades, tendencias, y riesgos relacionados con
la seguridad de la información;
Procedimiento para actualización y robustecimiento de las seguridades del
hardwarel
lndicadores de incideñcias y casos de violaciones de políticas de seguridad;
lnformes de aud¡toría de acceso a plataformas, aplicaciones, servicios de
forma interna y externai y,
/
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lnfomes de gestión y de cumptimiento de planes

3,

PROCESOSSUSTANTIVOS

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

Responsable:
Puesto

D¡rectivo:

Direccióñ Nacional de lnnovación, Desarrollo
Continua de¡ Seavicio Judiciál
Director Nacional dé lnnovación, Desarrollo
Continua del Servic¡o Judiciat

M¡sión:
Gestionar la innovación, desaíollo, modernizac¡ón
procesos de la Función Judicial.

y

y

Meiora

y

Mejora

mejora continua de los

Atr¡buc¡ones y responsabil¡dades:

a)
b)
c)
d)

e)

g)
h)
i)
D

k)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas coñ la

gestión de desarrollo, innovación y me¡ora continua del servicio judicial;
Propoñer políticas para la ¡nnovación, desarrollo y me,ora continua de los
procesos de la función judic¡al;
Asesorar en la geñeración de directr¡ces y acciones encaminadas al buen
funcionamiento de la Función Judicial:
Dirig¡r la elaboración y actual¡zación de los modetos de gest¡ón institucionat y
territor¡al; y los modelos de atenc¡ón de los serv¡cios de iusticia;
Diseñar mecanismos para el desaÍollo y mejora continua de los órganos
auxiliaresi

Elaborar resoluciones de fijación de derechos a perc¡bir por servic¡os de
órganos aux¡liares;
Elaborar estudios de determinación de montos y tablas de ¡nfomes periciales,
experticias y demás instrumentos s¡milares necésarios en la trañitación de
causasi
Diseñar el archivo nacional notarial y su sistema informático;
Fo.mular y ejecutar la programación añual de la política púbtica de la
Dkección Nacional de ¡nnovación, Desarrollo y ¡,4ejora Continua del Servicio

Judiciali
Coordinar y supervisar las acciones de las unidades desconcentradas; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

lrl
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3.1.1 Gest¡ón de innovac¡ón y desarrollo

Responsable:
Pr¡éslo D¡réct¡vo:

Subdirecc¡ón Nacional de lnnovación y Desarrollo
Subdirector Nacional de lnnovación y Desarrollo

M¡s¡ón:

Desa(ollar los modelos de gest¡ón y dé atencióñ para impulsar la innovación,
modernización, desconcentrac¡ón y desarrollo de los servicios de justicia.

Atr¡buc¡ones y résponsabil¡dades:
a)

b)

c)

d)
e)

s)

Diseñar y proponer proyectos de normas internas y de procedimientos para el
mejoramiento y desarrollo continuo de la Función Judicial;

implemeñtar los diferentes modelos de gestión institucional y
territorial y de atención, necesarios para la implementación de los servicios de
la Función Judiciall
lmplémentar mejoras continuas a los servicios de justicia, que incluye a los
órganosiurisd¡cc¡onales y autónomos;
Levantar, diseñar, mejorar e implementar procesos sustantivos y adjet¡vos del
Consejo de la Jud¡catura, órganos jurisdiccionales y auxiliare§;
Coordinar, controlar y deteminar la élaboración de estudios de creación,
modificación, reorganización, supresión y competencias de las Salas de
Cortes Provinciales, fribuñales Penales, Juzgados o Unidades de Primer
Nivel y Juzgados de Paz, así como también establecer el nÚmero de jueces
necesarios para una adecuada prestación de servicio;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacionalde lnñovación y Desarrolloi y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Oiseñar

e

Productos:
1.

Propuestas de políticas, estudios

y

procedimientos para

la

innovación,

4.

mejoramiento y modernización de la Funcióñ Judicial;
l\4odetos de gestión y atención de los procesos jurisdiccionales para la
resolución de causas, de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, de
sistemas ¡ntegrados, de Tribuna¡es y Un¡dades Judiciales;
Procesos y procedimientos para la implementación de meiora continua de los
servicios de justicia;
adietivos levantados, diseñados, mejorados
Procesos sustantivos

5.

implemeñtados;
Proyectos de estudios

2.

3.

y

e informes de creación, modificación o supresión
unidades y/o sistemas jurisdiccionales, en razón de la materia y

de
la

fP
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competencia,

6.
7.
8.

y de

creacióñ de oficinas técnicas (medicina, psicología y

trabajo social);

Procedimiento de deierminación del número de coniueces para la Corte
Nacional de Justicia, jueces de Cortes provinciales y jueces de primer n¡vel;
lnsfuctivo para la elaboración de la nómina de los integrantes de los estud¡os
jurídicos colectivos; y,
lnformes de geslión y de cumplim¡ento de planes.

3.1.2 Gest¡ón de órganos auxiliarés y s¡stema per¡c¡al

Responsable:

Subdirección Nacional

de Órganos Aux¡liares y

Sistema

Pericial

Puesto D¡rectivo:

Subdirector Nacionalde Órganos Auxitiares y Sistema
Pericial

M¡sión:
Promover
auxiliares.

el cotecto, eliciente y coordinado funcionamiento de los

órganos

Atr¡buc¡ones y responsabilidadés:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Diseñar e implementar los sistemas necesarios para la adecuada gestión de
los órganos auxlliaresi
Diseñar é implementar elmodelo de gestión det s¡stema pericia¡;

Coordinar la elaboración del proyecto de resolución de lijac¡ón de derechos a
percibir por servicios de órganos auxil¡ares;
Elaborar estudios de determinación de montos y tablas de informes periciales,
experticias y demás instrumentos similares nécesarios en la tramitación de
causas;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Organos Auxiliares y Sistema Pericial; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Produclos:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Procesos de implementación dé mejora continua de los órganos auxiliaresi
Sistema pericial en funcionamiento;
Estudio de fijación de derechos por servic¡os de depos¡tarios; síndicos;
mart¡lladorest y, ¡iquidadores 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,
lnfomes de gestión y de cumplimiento de planes.
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3.1.3

Gestióñ del S¡stema Notarial

Responsable:

Subdirección Nacionalde Gestión del Sistema Notarial
Puésio Direct¡vo: Subdirector Nac¡onalde Gestión del Sistema Notarial
M¡s¡ón:
Administrar el sistema de gestión notarial y promover la conservación, en apego a
la ley, del patrimoñio documenta, ñotarial.

At¡ibuc¡ones y responsab¡l¡dadés:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proponer políticas y directrices para el sistema de gestión notarial a nivel
nacional;
Coordinar, implementar y administrar elsistema notarial;
lmplementar elmodelo de géstión de servicio notarial;
Proponer y coordiñar la elaboracióñ del proyecto de resolución de fiiación de
tasas por el servicio;
Diseñar e ¡mplementar el archivo nacional ñotarial y su sistema informático;
Consolidar el registro nacional de protocolos relacionados a la gestión
ñotar¡al:

s)

Diseñar, proponer, implementar

y

coordinar un sistema de seguimiento y

control de la gestión notarial;
h)

Proponer eies temáticos para capacitación

a notarios en el marco de

la

gest¡ón;

i)
j)

Elaborar iñformes de qestión y de cumplimiento de planes dé la Subdirección
Nacional de Gestión del Sistema Notarial; y,
Las demás que d¡sponga la autoridad compelente.

Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

Propuestas de polít¡cas, normas, procedimientos y directrices para la gestión
notarial;
N4odelo de gestión para él sistema notarial;
Estudios de determinación de tasas notariales y de servicios administrativos;
Arch¡vo nacional notarial y su sistema informático implementado;
Protocolos del servicio notarial digitalizados;
Registros de protocotos digitalizados;

Propuesta de mejoras al sistema de seguimienlo y control dé la gestión
notarial;
Diagnóstico de necesidades de capac¡tación relacionadas a la gestión
notar¡al;Y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
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3.2 GESTIÓN PROCESAL

Responsable:
Puesto D¡aeclivo:

Dirección Nacional de Gestión Procesat
Director Nacional de Gestión Procesal

M¡s¡ón:
Desarrollar el sistema de gestión procesal peñal y general para prestar servicios
de justicia de calidad.

Atr¡buciones y responsab¡lidades:

a)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposic¡ones

gestión procesal;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

y

normas relacionadas con

¡a

Proponer polílicas y desarrollar directrices del sistema de gestión procesal,
encaminadas al buen funcionamiento delsistema de justicia;
DesaÍollar lineamientos para el efectivo cumplimiento del modelo de gestión
de la Corte Nacional, Cortes provinciates, Tribunates, unidades Judiciales y
Juzgados;
Supervisar y articular la gestión desarrollada por los coordinadores de las
Cortes Provinciales, Tribuna¡es, Un¡dades Judiciales y Juzgados;
Evaluar la calidad de la prestación de los serv¡cios de justic¡a para generar
medidas correctivas y propueslas de rhejoral
Dirigir el sistema único de coordiñación de aud¡encjas y ditigencias;
D¡rigir el sistema único de turnos de flagrancias asegurando la continuidad del
servicioi
Desarrollar programas y proyectos para la iñplementación de la ora¡idad
procesal en elsistema de just¡cia;
Formular en coordinación con la Direcc¡ón Nac¡onal de planificac¡ón la
programación anual de la política pública de la Direcc¡ón Nacionalde Gest¡ón
Procesal e implementar y coordinar su ejecución:
Supervisar la administración del sistéma automát¡co de trámite judiciat
ecualor¡ano, 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 Gest¡ón procesal penal
Responsable:
Puesto D¡rect¡vo:

Subdirección Nacional de Gestióñ P.ocesal Penal
Subdirector Nacional de Gestión Procesal Penal

Misión:
Desafiollar el sistema de gestión procesal penal para prestar servic¡os de justicia
de cal¡dad.
lwwiúncroiiúd'.'a¡ q.b.é.
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Atribuc¡ones y 1e3ponsab¡lidade3:

a)
b)
c)

d)
e)

s)

Proponer normas, procedimieñtos 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 peñal;
Asesorar en la definición de políticas encaminadas al buen funcioñamiento del
sistema de iusticia penal;
Coordinar el éfectivo cumplimiento del modelo de gestión de la Corte
Nacional, Cones Provinciales, Tribunales, Unidades Judiciales y Juzgados en
el ámbito de su competencia;
Proponer correctivos para el cumplimiento del modelo de gestión de la Corte
Nacional, Cortes Provincialés, Tribunales, Unidades Judiciales y Juzgados, en
el ámbito procesal penal;

Verificar

y

defiñir los mecanismos de coordinación

y

cooperación de los

operadores del Proceso Penal;
h)

Coord¡nar la agenda de coopéración interiñstitucional del sistema penal a
nivelnacional;

Diseñar
D

y

dirigir programas, proyectos

y

procedimientos

para

la

implementación progresiva de la oralidad procesal en materia penal;
Oesarrollar y adm¡nistrar él sistema único de coordiñación de audiencias y
diligencias en el ámbito penal;

reglamento y desarrollar estrategias y herramientas para el
tuncionamiento del sistema único de coordiñación de audienclas y diligencias;
Procurar la coordinación eficaz entre sujetos, partes y órganos auxiliares para
el cumplim¡ento oportuno de las audiencias y diligencias procesalesl
m) Proponer parámefos para procesos de fomación, capacitac¡ón y
perfeccionamiento en materia penal;
n) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacionál de Gest¡ón Procesal Penal; y,
o) Las demás que disponga la autoridad competente.

k)

Elaborar

el

Productos:
Procesos de politicas y estud¡os de ¡ust¡cia penal:
1.

2.

Normas, procedimientos y metodologías de regulación, gestión y coñtrol del
sistema procesal penal;
Procesos de aplicación de la normativa en materia penal;
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3.

Oirectrices encaminadas al buen func¡onamiento del sistema en materia de
justicia penal;

4.

lnforme de cumplimiento de modelo de gesión de la Corte Nacional, Cortes
Provinciales, Tribunates, Unidades Jud¡ciales y Juzgados, en el ámbito peñal;
Coíectivos a los servicios de justicia en et ámbito de gestión procesal penat;
Parámelros de formación, propuestas de capacitación y perfeccionamiento en
materia penal:

5.
6.
7.
8.

Plan de implementación de la ora¡idad procesa¡ en materia peñal;
lnforme de gestión del cumplimiento de planes.

Procesos de gestión procesal y cooperación ¡nter¡nst¡tucionalt

9.

[4anuales de procesos y procédimientos para la optimizac¡ón y gestión del
sistema penal;

10. Protocolos, directrices y políticas referentes a coordinación y cooperac¡óñ
interinstitucional de materia penal en articulación con la Coordinación de
Belaciones lnlernacionales y Cooperación:
1

1. lnsumos para el seguimienlo y monitoreo de los procesos y procedimientos

del sistema procésal penal;
12. Agenda de coordlnación y cooperación ¡nleriñstitucional del sistema penal a
nivel nacional;
13. Sistema ún¡co de coordinación de audiencias y diligencias en el ámbito penat;
v,

14. Reglamento de funcionamiento del sistema único de coordinación de
audiencias y diligencias en el ámbito penal.

3.2.2 Gest¡ónprocesalgeneral
Responsable:
Subdirección Nacional de Geslión Procesal cenerát
Puesto Diréct¡vo: Subdirector Nacionalde Gestión procesal General
M¡s¡ón:
Desarrollar el s¡stema de gestión procesal general eñ materias no penales, para
prestar servicios de justicia de calidad.

Atr¡buc¡ones y aesponsabilidades:

a)
b)
c)

'*

Proponer normas, procedimientos y metodologías de regulación y gestión del
sislema procesal general;
Desarrollar procesos para la implementación de la normativa que se génere
en materia procesal general;
Proponer indicadores y melas para el adecuado seguimiento y evaluación del
sistema procesal general;

i!¡oq'judrca lrob{
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d)

e)

s)

Asesorar en la definición de políticas encaminadas al buen funcionamiento del
sislema de justicia;
Coordinar el efectivo cumplimiento del modelo de gestión en la Corte
Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales, Unidades Judiciales y Juzgados, en
el ámbito de su competencia;
Proponer corectivos para el cúmplimiento del modelo de gestión de la Corte
Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales, Unidades Judiciales y Juzgados, en
el ámbito procesal general;

Diseñar

y

dirigir programas, proyectos

y

procedimientos para

la

¡mplémentación progresiva de la oralidad procesal;

Desarrollar estrategias y herramientas para la adecuada coordinación de
audiencias y d¡ligencias en el sistema procesal general;
Propoñer parámetros para procesos de fomación, capacitación y
perfeccionamiento en las distintas materias de su competencia;
Administrar el sistema automático de trámite ¡udicial ecuatoriano, en el ámbito
i)
de su competencia;
k) Def¡nir la estructura funcioñal del sistema automático de trámite judicial
ecuatoriano, en el ámbito de su compelencia:
Validar los catálogos de técñica jurÍdica en el sistema automático de trámite
judicial ecualoriano, en el ámbito de su competencia;
m) Elaborar info.mes de gestión y de cumpl¡miento de planes de la Subdirección
Nacional de Gest¡ón Procesal General; y,
n) Las demás que disponga la autoridad competente.
h)

Productos:

1.

Normas, procedimientos y metodologías de regulación, gestión y control del
sistema procesal general;
2. Procesos de aplicación de la normativa en materia procesal general;
3. Directrices encaminadas al buen fuñcionamiento del sistema de justicia;
4. lnforme dé cumplimiento de modelo de gestión de la Cone Nacional, Cortes
Provinc¡ales, Tribunales, Unidades Judiciales y Juzgados, en el ámbito de
gest¡óñ procesal general;
5. Correctivos a los servic¡os de justicia en el ámbito de gestión procesal
qeneral;
6. Plan de implementación de la oralidad procesal;
7. Estrategias y herramientas para la adecuada coordinacióñ de audiencias y
diligencias en elsistema procesal general;
8. Parámetros de formación, propuestas de capacitación y perfeccionamiento en
las distintas materias. con excepción de materia penall
9. El sistema automático de trámite judicia¡ ecuatoriano funcional;
f0. Esfuctura funcional del sistema automático de tlámite judicial ecuatoriano;
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11.Catálogos de técnica jurídica en et sistema automático de trámite judiciat
ecuatoriano validados, y;
12. lnforme de gestión y de cumplimiento de planes.

3.3 GESTIÓN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

Responsable:
Puesto D¡rect¡vo:

Dirección Nacional de Acceso a los Serv¡cios de Justiciá
Director Nacional de Acceso a los Sérvic¡os de Justic¡a

M¡sión:
Désarrollar propuestas e ¡niciativas orientadas a promover el óptimo accéso de la
ciudadanía a los servicios de justicia.
Atr¡buc¡ones y responsabilidade3:
a)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución de ta República
del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judic¡at y demás normas
relacionadas con la gestión de acceso a los servic¡os judiciales;

b)

Proponer políticas para promover el acceso de toda la ciudadanía a los
servicios de justicia;
Diseñar y formular propuestas de planes, programas, proyectos y accionés de
inclusión social e interculturalidad para grupos de atención prioritaria en los
procesos de la Función Judicial;
Dirigir y proponer estrategias que respondan a la evaluación del acceso y la
calidad de los setuicios de justicia;
Establecer criterios técnicos para acercar los servicios de justicia a la
población;

c)

d)
e)

Coordinar con los organismos de justicia en forma permanente para

k)

precaute¡ar el ejercicio de los derechos humanos;
Proponer planes, programas, proyéctos y acciones para la trañsversalización
del enfoque de género en el sislema de justicia;
Dirigir el desarrollo de medios alternos de solución de conflictos;
Desarrollar mecanismos para fomentar eldiálogo y la cullura de paz;
lmpulsar el desarrollo del pluralismo jurídico;
Establecer el sistema de incentivos para los jueces de paz;

l)

Éormula.

q)
h)
D

i)

y

ejecutar ¡a programación anual de

la política pública de

la

Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia;
m) lmplementar las medidas correctivas recomendadas
conirol que le correspondan; y,
n) Las demás que disponga la autoridad competente.

por los órganos de

É"'
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3.3.{ Gest¡ón de acceso a la justic¡a y pluralismo juríd¡co
Responaable:
Puesto Oirect¡vo:

Subdirecc¡ón Nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo
Jurídico
Subdirector Nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo
Jurídico

Misión:
Promover

el acceso a una just¡cia igualitaria, eliminando bareras iurídicas,

económicas, sociales, geñeracionales, culturales, geográficas u ofas.

Atr¡buciones y responaabil¡dades;

a)
b)
c)
d)
e)
D
g)
h)
i)

Elaborar, coordinar e implementar plane§ y programas qúe promuevan y
aseguren el acceso de los ciudadanos a la justicia;
Coordinar la articulación de procesos interinstitucionales para el
aseguramiento del acceso ¡ntegral a la justicia;
Diseñar meioras a los programas de acceso a la iusticia y pluralismo iurídico;
Asesorar y brindar acompañamiento a los órganos júrisdiccionales, auxiliares
y autónomos, en temas relacionados con el acceso a la justicia y pluralismo
iurídico;

Elaborar, coordinar e implementar programas y proyectos en pluralismo
jurídico, que pemitan la legal y adecuada coordinación y cooperación entre
justicia ordinaria y justicia ¡ndígena;
Asesorar, brindar acompañamiento y supervisar a los operadore§ públicos en
la implementación de políticas para el acceso a la justicia y pluralismo
iurídico;
Proponer los temas y contenidos de formación y capacitación en materia de
acceso a la justicia y pluralismo iurídico para los servidores iudiciales;
Elaborar infomes de geslión y de cumplimlenlo de planes de la Subd¡rección
Nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo Jurídico; e,
Las demás que dispoñga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.

Plañes y programas para lomentar el acceso a la justicia y pluralismo jurídico;
l\,4anuales dé buenas práct¡cas para el aseguramiento del acceso a la justicia
y pluralismo lurídico;
lnformes del estado de implemeniación de la política pública para el acceso a
la iusticia y pluralismo jurídico;

Agendas de cooperación nacional en materia de acceso

a la iusticia

y

pluralismo jurídicoi

5.

Docúmentos

de

asesoría para órganos iurisdiccionales' auxiliares

/
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7.
8.
9.
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autónomosl
Estrategias de aniculac¡ón interinstilucional para el acceso integral a la justicia
y pluralismo juridico;
Compromisos nacionales e internacionales eñ materia de acceso a la justicia
y pluralismo jurídico anicuiando acc¡ones con la Coordinación de Belaciones
lnternacionales y Coope.ación:
Concurso nacional para el reconocimiento de las y los mejores jueces,
fiscales y defensoresi
Propuestas de talleres y seminarios de formación en temas de acceso a la
justicia para los servidores judiciales;

10. Propuestas de talleres y seminarios de formación en temas de pluralismo
jurídico para los servidores judiciales, autoridades de comun¡dades, pueblos y
nacionalidades indígenas;
11. Plan nacional de educación en juslicia; y,
12. lñforme de gestión y de cumptimiento de ptanes.

3.3.2 Gest¡ón de derechos humános

Responsable:
Puesto Dircctivo:

Subdirección Nacional de Derechos Humanos
Subdirector Nacional de Derechos Humanos

Mis¡ón:
Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encamiñadas a promover y
asegurar que Ios organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los
derechos humanos.
Atr¡buc¡ones y rcsponsabilidades:

b)

humanos en temas relativos al campo de competencia del Consejo de la
Judicatura;
Fomentar el respelo a los principios de igualdad y de no discriminac¡ón en los
procesos de selección de servidores de la Función Judicial;
Coordinar la agenda de cooperación nac¡onal eñ materia de derechos
humanos aplicados al campo de competencia del Consejo de la Jud¡catura;
Analizar los programas de aplicación de los derechos humanos de las
iudicaturas a nivel regional e internacional y evaluar la aplicabil¡dad de estos
en el Ecuador:
Asesorar de forma permanente y contiñua, así como dar acompañamienlo a

c)
d)

e)

f)
Erw.rrnc'otr¡rd .

y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos
modelos de gestión que fomenten el respéto de los derechos humanos en la
administración de iusticia;
Dar seguimiento a casos particulares de violaciones de los derechos
Establecer

a)

¡

qo§

r.
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órganos lurisdiccionales, auxiliares y autónomos, en temas de
iñterpretacióñ y aplicación de instrumentos internacionales de derechos

los
s)

h)

k)

humanos ratificados poa el Ecuador;
Articular con la Coordinación de Relaciones lnternacionales y Cooperación, la
preparac¡ón de inlormes sobre derechos humanos que se presentan a

organismos internac¡onales en el campo de competencia del Coñsejo de la
Judicatura;
Coordiñar la clasificación y difusión en la Función Judicial de los compromisos
nacionales e interñacionales en el ámbito de los derechos humanos en el
campo de competencia del Consejo de la Judicatura, en articulación con la
Coordinación dé Relaciones lntérnacionales y Cooperación;
Proponer los temas de formación y capacitación en materia de derechos
humanos dirigidos a operadores de justicia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Derechos Humanos; y,
Las demás que disponga la autoridad competente

P,oductos:

1.
2.
3.
4.
5.

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 la 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 déréchos humanos en la Función Judicial;
Propuestas de talleres y seminarios de formacióñ y temas de capacitación en
materia de derechos humanos dirigidos a operadores de justicia;

6.

Documentos

7.

autónomos;
Compromisos nacionales e iñternacionales eñ materia de derechos humanos
difundidos eñ la Función Judicial en articulación con la Coordinación de

8.

de

asesoria para órganos iurisdiccionales, auxiliares y

Belaciones lnternacionalés y Cooperac'on: y.
lnformes de gestión y de cumplimiento de plañes.

3.3.3 Gest¡ón de Género

Responsable:
Puesto D¡recüvo:

Subdirección Nacioñal de Género
Subdkector Nacional de Género

Misión:
Elaborar propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género
tanto en los servicios del sistema de iusticia como en el ámbho admin¡strativo de
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la Función Judicial.

Atribuciones y responsab¡l¡dades:
a)
b)

c)
d)

e)

q)

h)

Coordinar acc¡ones y programas para impulsar la ¡gualdad y ño discriminación
por razones de género para los usuar¡os de los servicios dej sistema judicial;
Proponer políticas para la incorporación y transversa¡ización del enfoque de
género en la géstión instituciona¡;
Realizar el seguimiento a las unidades espec¡alizadas en violencia conlra la
muler y lafamilta en temas de igualdad de genero:

lmpulsar procesos de asesoría y proponer insumos de capac¡tación para ja
transversalizac¡ón del enfoque de géñero en los órganos ¡urisdicc¡onales,
auxiliares y autónomos;
lmpulsar y asesorar el proceso de fo.mu¡ación de acciones conducentés a
transformar la cultura organizacional del sistema iud¡cial, hacia una prestación
de servicios con igualdad;
Asesorar en la consfucción de indicadores de seguimiento que sean
incorporados en las estadísticas nacionales de la Función Jud¡cial;
Diseñar mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ñormativa
constitucional y legal vigente en las sentencias y resoluc¡ones judiciales
desde el enfoque de género;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nacional de Généro; e,
Las demás que disponga la auloridad competenle.

Produclos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l\4etodologías para la constitución de ta platafoma de iguatdad de género
para los usuarios de los servicios de justicia;
Politicas para la incorporación y transversalización del enfoque de género en
la geslión institucional;

Agendas de debates

y

formación

en relación con la

igualdad

y

no

discriminación, erradicación de violenc¡a con énfasis en igualdad de género;
lnsumos para modelos de atención coñ ¡ñclusión del enfoqué de género;

lnforme

de

seguimiento

a la

calidad del servicio

de las

unidades

especializadas en violencia contra la mujer y la familia;

Documentos

de

asesoría para órganos jurisdiccionales, auxiliares y

autónomos;
lnsumos de capacitación paaa la transversalización del enfoque de género;
lnformes de control de constitucionalidad y convencionalidad de séñtencias y
resoluciones que garanticen los derechos humanos de las muieres diversas;

72

'./

constJo 0[

Ll

3122015

JI'I¡CAfUñI,

género'
lnvestigaciones para aportar en la institucionalización la igualdad de
humano
talento
y
del
desarollo
especialmente en las áreas de planificación
de la institucióni
10. Plan de acción interinstitucional con los órganos autónomos de la Función
Judicial hacia la institucionalizac¡óñ del enfoque de género;
11. lnsumos metodológicos y conceptuales para la incorporación de indicadores
judiciales; y'
de igualdad de género en et sistema nacional de estadísticas
12. lnfomes de gestión y de cumplimiento de planes'

9.

3.3.4 Gestión de centro§ de med¡ac¡ón y.iustic¡a de paz

Responsablé:

Puesto Direct¡vo:

Subdirección Nacional de Centros de N¡ediación y Justicia
dé Paz
Subdirector Nacional de Centros de I\.4ediación y Justicia de
Pez

M¡s¡ón:
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.

Atíbuciones y resPonsab¡l¡dadea:

a)
b)
c)
d)
ej
0
g)
ñj
i)
j)

Diseñar, ¡mplementar y evatuar los medios y mecanismos alternativos de
solución de conflictos, just¡cia y cultura de pazi
Establecer, de acuerdo con la ley, los mecanismos de operatividad de los
jueces de paz;
Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcancé nacioñal, eñ
mediación y iusticia de Paz;
Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz;
Acorpañai y srpervisar a los operadores públicos y privados de los métodos
alternos de solucióñ de conflictos, justicia y cultura de paz;
Ejecutar la política pública defiñida a nivel nacional, para el desarrollo de los
y
métodos alternos de solución de conflictos, iusticia de paz, cultura de paz su
promoción;
paz;
Dirigir y promover la mesa nacional de mediación, justicia y cÚltura de
planes
de
la
Subdirección
Eaóorar informes de gestión y de cumplimiento de
Nacional de Centros de l\4ediación y Justicia de Paz;
Elaborar informes lécnicos en el proceso de registro de Centros de Arbitraje'
Centros de l\¡ediación, árbitros, y mediadores: y,
Las demás que disponga la autoridad competente'

Productosi
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1.
2.

I\,4anual

de buenas prácticas de los diferentes métodos de solución

de

conflictos;

Sistema nacional de mediación

y

métodos alternativos de resolución de

conflictos, implementado;
Programa nacional de justicia y cultura de paz;
Estrategias de articulación de los medios alternos de solucióñ de conflictos
justicia indíqena;
Plan operativo para la creación de rédes de apoyo para los medios alterños
de solución de conflictos, justicia y cultura de paz;
Plan nacional de difusión, promoción y capacitación para los operadores del
sistema:
Sistema de elección y designación de los jueces de paz;
l\,4ecanismos de operatividad dé tos jueces de pazi
lnforme de determinación de la circunscrÍpción territor¡al de los jueces de paz,
el ámbito de compelencia y sede;
10. lnforme técnico para el proceso de registro de Centros de Arbitraie, Centros
de Mediación, árbitros, y mediadores; y,
1 1 . lnforme de gestión y de cumptimiento de ptanes.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

3.4 GESNóN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

Responsable:
Puesto Di.ectivo:

Dirección Nacional de Talento Humano
Director Nacional de Talento Humano

M¡s¡ón:
Administrar y gestionar el desarrollo, la estabi¡idad y permanencia del talento
humano.

Atribuc¡ones y responsabilidades:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Cumplir

y

hacer cumplir las disposiciones

y

normas relacionadas con la

administración del talento humano;
Dirigi. la elaboración del Estatuto Orgánico por Procesos del Consejo de ta
Judicatura:
Administrar los concursos de méritos y opos¡ción de la Fuñción Judicial;

Establecer prácticas adecuadas de gest¡ón de talento humano, en los
sistemas, subsistemas y procesos: planificación, clasif¡cación y valoracióñ de
puestos, reclutamiento y selección, contratación, remuneraciones y benef¡cios
sociales, capacitación y evaluación;
Coordinar el diseño e implementación de la carrera de la Función Judicial;
Administrar el sistema de evaluación deldesempeño de la Func¡ón Judic¡al;

Formular y ejecutar la programación anual
Dirección Nacional de Talento Humano:

de la política pública de

la

yr"
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h)

Coordiñar

i)

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

y

supetuisar

la gestión de talento humaño en las

unidades

3.4.1 Gest¡ón dé désartollo y §egu¡miento de s¡stemas técn¡cos de talento

humano
Respoñsable,-

Subdirección Nacional

de Desa.rollo y Seguimiento

de

Sistemas Técnicos de Talento Humano

Puesto Diréct¡vo.-

Subdirector Nacional

de Desarollo y

Seguimiento de

Sistemas Técnicos de Talento Humano
M¡s¡ón:

proponer políticas, normas y reglamentos para la eiecución de la
planificación, administración y desarrollo deltalento humano y su seguimiento.

Diseñar

y

Atr¡buc¡ones y responsab¡lidades:
Diseñar, revisar y proponer proyectos de políticas, ñormas. reglamentos de
talento humano de los órganos auxiliares, autónomos y propios del Conseio
de la Judicatura;
b) Elaborar y actualizar el Estatuto Orgánico por Procesos del Consejo de la
Judica¡]ral
c) Coordinar y liderar la elaborac¡ón del Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura, del régimen del Código
Orgánico de la Func¡óñ Judicial y Código delTrabaio y su implementación;
d) Coordinar con los órganos respectivos la elaboración de los perfiles de
puestos de la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y demás
órganos auxiliares de la Función Judicial;
e) Elaborar y coordinar la planif¡cación deltalento humano;
Gestionar la elaboración del reglamento interno de falento Humano;
0
personal;
s) Elaborar informes técnicos para la ejecución de movimientos de
h) Proponer y diseñar políticas y/o estrategias transversales de fortalecimienlo
de clima y cultr.¡ra instituc¡onal;
Coordinar la realización de estudios y diagnósticos de la situación actual del
Talento Humano (línea base) y óptima de la institución;
Coordinar la ejécución de mediciones y análisis del impacto de los cambios
institucionales ya ejecutados en relación altalento humano:
k) I\¡on¡torear y dar seguimiento a los procesos implementados por la Dirección
Nacional de Talento Humano:
Elaborar informes de gestión y de cumplimieñio de planes de la Subdirección
Nacional de Desarrollo y Seguimiento de los Sistemas Técnicos de Talento

a)

Humano;y,

wwluncion¡udrcra qobe.

lÉ
75

)

JU(X'AIJ8A,

nr)

312 2015

Las demás que disponga la autoridad compelente.

Productos:

1.

Proyectos de ñormas, reglamentos y políticas de talento humano que regulen
los subsistemas técnicos:
Estatuto Orgáñico por Procesos det Consejo de ta Judicatura;
I\¡anual de Descripción, Vatoración y Ctasificación de puestos det Consejo de
la Judicatura, det réglmen det Código Orgánico de la Función Judicial y del
Código de Trabajo aprobado por el órgano competeñle e implementado;
Planificación de talento humano;
Beglamento interno de talento humano;
lnformes técnicos para la ejecución de movimientos de personal;
I\¡anual de inducción de personal;
Políticas y/o estrategias transversales de fortalecim¡ento de c¡ima y cultura
institucional;
Propuesta metodológica para mejorar la cultura organizacional;
10. Lineamientos para medir el impacto de ¡os cambios institucionalesl
1 1 . l,,latrices de seguimiento y monitoreo; y,
12- lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.4.2 Gestión de implementación de s¡steñas técn¡cos de talento humeno

Responsable:

Subdirección Nacional

de

lmptementac¡ón

de

Sistemas

lmplementación

de

Sistemas

Técnicos de Talento Humano

Puesto Directivo:

Subdirector Naciona¡

de

Técnicos de talento humano

Mis¡ón:
lmplementar las politicas, normas, reglamentos relacionados a la gestión integral
del talento humano; y, el plan de carrera judiciat jurisd¡cc¡onat, iudiciat
administrativa y de los órgaños autónomos y auxi¡¡ares.

Atr¡buciones y .esponsabilidades:

a)
b)

c)
d)

e)

Diseñar, coordinar e implementar el plan de las carreras de la Función Judicial;
Formular e implementar el plan de seguridad y salud ocupacional;
Delinear y ejecutar estrategias y acciones orientados al bieoestar soc¡al de los
funcionarios del Consejo de la Judicatura;
Proponer, diseñar e implementar políticas y estrategias en gestión de riesgos
institucionales y eventos adversos:
Elaborar y ejecutar el plan de capacitación del personat administrat¡vo det
Consejo de la Judicatura;

l'2
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Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de plañes de la Subdirección
Nacional de lmplementación de S¡stemas Técnicos de Talento Humaño; y,
s) Las demás que dispoñga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
34.
5.
6.
7.
8.

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

Plan de capacitación del personal administrativo diseñado y ejecutado que
rnctuya reporles e indicadores de geslion;
lnforme de ¡mplementación de politicas y estrategias en gestión de riesgos
institucionales y eventos advérsos;
Estrategias y acciones orientadas al bienestar social de los funcionarios del
Consejo de la Judicatura;
lnformes de programación de medicina preventiva, vis¡tas domiciliarias y
hospitalarias; y,
lnformes de gest¡ón y de cumplimieñto de planes.

3.4-3 Gest¡ón de adm¡n¡sttac¡ón de talento humano

de

Administración

de

Talento

Responsable:

Subdirección Nacional

Puesto D¡rectivo:

Humano
Subdirector Nacional de Adrhinistración de falento Humano

M¡s¡ón:
Gest¡onar y administrar los diferentes subsistemas de gestión de talento humano,
los procesos de concursos públicos de méritos, oposicióñ, impugnación
ciudadana y coñtrolsocial de la Fuñción Judicial.

y

Atribuciones y .esponsab¡l¡dade5:

a)

b)

Realizar los procesos de concursos públicos de oposición y méritos para el
ingreso a las carreras de la Función Judic¡al, puestos administrativos del
Conseio de la Judicatura y demás órganos de la Función Judicial, así como
elaborar el informe para el nombramiento de jueces y fiscales, defensores
públicos, personal administrativo; y, notarios para la aprobac¡ón dél Pleno del
Consejo dé la Judicatura;
Administrar el banco de elegibles de lo§ órganos jurisdiccionales, autóñomos
y aux¡liares de la Función Judicial;

*,"'
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Elaborar y aplicar instrumentos técnicos que regulen los procesos de
selección del Consejo de la Judicatura y de la carréra judiciat jurisd¡ccional,
judicial administrativa y de los órganos aulónomos y auxiliares;

Procesar confatos

de servicios ocasionales, seNicios

profesioñales y

aquellos determinados en el Código del Trabajo;

Coordinar

y validar ei correcto manejo y archivo de los expedientes

del

personal del Consejo de la Judicatura;

Coordinar
s)

h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)

la elaboración de acciones de personal para movimientos y

sanciones discipJinarias, así como su registro;
Administrar el s¡stema de remuneraciones y benefic¡os sociales del personal
del Consejo de la Jud¡catura;

Coordinar

la

elaboración del distributivo de remuneraciones mensuales

unificadas del Consejo de la Judicatura;

Coordinar

el manejo y

actualización cotéspondiente en el sislema del
lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS);
Coordinar y validar los procesos internos de administración de taleñto
huñano (horas extras, perm¡sos, carné de identificación, éntre otros);
Administrar el sistema de información interna de talento humano del Consejo
de la Judicatura;
Coordinar la elaboración del plañ anual de vacacionesl
Elaborar informes de gestióñ y de cumptimiento de ptanes de la Subdirecc¡ón
Nacional de Administración de Talento Humanot y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.

Banco de elegibles para cubrir vacantes eñ los órganos de las carreras de la
Función Judiciall

Bases de datos y listas de idóneos para desempeñarse como depositarios
judiciales; síndicos; martilladores; y, Iiquidadores de costas;
3. lnstrumeñtos técnicos desarrollados para procesos de selección;
4. Coñfatos de servicios ocasionales, servicios profesioñales y los
determinados en el Código del Trabajo;
5. Nombramrentosprovrsionalesydef'nitivos:
6. Acciones de personal de nombramiento y posesión de jueces, fiscales,
defensores públicos; y, notarios;
7. Archivo de expedientes del personal actualizado;
L Acciones de personal;
9. Registro de sanciones disciplinarias actualizadoi
10. Sistema de remuneraciones y beneficios sociales del personal del Consejo de
la Judicaturai
1 1 . Distributivo de remuneraciones actua¡izadol
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12. lñsumos para la elaboración de rol de pagos de remuneraciones y beneficios

sociales enviado a la Direccióñ Nacional Financiera para su ejecución;
13. Beportes de novedades al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
en los plazos correspondientes;
14. Reqistro de los procesos internos de administración de talento humano;
'15. Plan anual de vacaciones ejecutado;

16. Sistema de inlormación interna de talento humano del Consejo de

la

Judicatural

17. Reporte de cumplimiento de horarios de trabajo del personal;
18. lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

y,

3.4.4 Gest¡óñ de evaluac¡ón de talento humano

Responsable:
Puesto Direct¡vo:

Subdirección Nacionalde Evaluación de Talento Humano
Subdirector Nac¡oñal de Evaluación de Talento Humano

M¡s¡ón:

Diseñar e implementar políticas, reglamenlos, normativas, metodologias e
instrumentos para elecutar y desarrollar estudios de regulación, gestión y
estandarizacióñ de los procesos del sistema de évaluación de la Función Judicial'

Atr¡buc¡ones y responseb¡l¡dades:

a)
b)

Diseñar la metodología y eiecutar el plan de evaluación del desempeño del
personal iudicial jurisdiccional y judicial administrativo del Conseio de la
Jud¡catura: así como de lo§ órganos autónomos y órganos auxiliares de la
Función Judicial:
Realizar análisis normativos del proceso general de evaluación de los
servidorés de la Función Judic¡al;

c)

Coordinar y proponer indicadores y metas para el adecuado proceso de
evaluación deldesempeño de los §ervidores de la Función Judicial;

d)

Diseñar

y

procedimientos para la
implementación del sistema de evaluación del desempeño de la Función

y

dirigir programas, proyectos

Judicial:

e)
0
g)
h)

Desarrollar estrategias y herramientas para la adecuada coordinación de la
eiecucion de la evaluacion del desempeño;
Administrar el sistema de évaluación del desempeño del personal de la
Función Judicial;
Coordinar y diseñar el plan de enfenamiento y difusión del proceso de
evaluación de la Función Jildic¡al;
Coordinar la elaboración del informe de los resultados obtenidos en las
évaluacioñes realizadas:

'lL)
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i)
j)
k)

Coordinar la elaboración de los informes técnicos de las reconsiderac¡onés
presentadas por los serv¡dores de la Func¡óñ Judicial;
Elaborar informes de gestión de cumplimiento de planes de la Subdirección
Nac¡onal de Evaluación de Talento Humano; y,
Las demás que disponga ta autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.

Plan de evaluación de los servidores judiciales de las cateras de la Función
Judicial y de órganos auxiliares;
Proyectos de resoluciones de evaluación;

Catálogo de indicadores a med¡rse en la evaluación del desempeño dél
personal de la Función Judicial;
4. Programas, proyectos y procedimientos para la implementación del sistema
de evaluación;
5. Herramientas para la coordinac¡óñ de la ejecución del proceso de evaluación;
6. Sistema de evaluación del desempeño de la Función Judiciat;
7. Plan de entrenamiento y difusión del proceso de evaluación del desempeño
del personal de la Función Judiciati
8. lnforme de resultados de ta evaluación delpersonalde ta Función Judiciat;
9. Informes técnicos de reconsideraciones a la evaluación del desempeño del
pe.sonalde la Función Judiciat; y,
10. Informes de gestión y de cumplimiento de ptañes.

,I.
4.1..

PROCESOS OESCONCENTRADOS

PROCESOSGOBERNANTES

4.1.1 GESTIóN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN. SEGUIMIENTO Y
CONTROL PROVINCIAL

Responsable:
Puesto Direct¡vo:

Dirección Provincia¡
Director Provincial

M¡s¡ón:

CoordÍna. la ejecución y seguimiento de ¡a política de justicia
emanadas por el nivel centra¡del Coñsejo de la Judicatura.

y

directrices

Atribuc¡ones y responsab¡lidades:
Gest¡ón Adm¡n¡st.ativa

Y"80

c0¡§[Jt

¡E LA

312 2015

JUI¡CáIURA,

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas emitidas por el nivel
central del Consejo de la Judicatura;
Cumpl¡r las directrices emitidas a través de la Coordiñac¡ón de Monitoreo de
Disposiciones;
Dirigi la gestión de la Oirección Provincial bajo su competencia sobre la base
de las d¡rectrices institucionales;
Coordinar y supervisar la éjecución de la política, programas y servicios
institucionales, según las dkectrices emitidas desde el nivél central, en el
ámbito de su comPetencia;
Dirig¡r la elaboración y rem¡sión al Consejo de la Judicatura, del libro de
incJrporación al foro de abogados, así como la expedición de la matrícula

a)
b)
c)
d)

e)

profesional;
Ejércer el procedimiento coactivo, previa delegación de la Dirección General
del Consejo de la Judicatura, para recatrdar lo que se deba, por cualquier
concepto a la Funcióñ Judicial, con arreglo altrámite establecido en la ley;
Coordinar con ei nivel central del Consejo de la Judicatura, la construcción del
diagnóstico de situación, respecto a los procesos de coactiva;
los órganos iurisdiccionales, autónomos admin¡strativos
Solicitar
información respecto a las obligac¡ones que por cualquier concepto se
adeuden a la Función Judicial a lin de recaudarlas a través de la vía coactiva;
Administrar elsistema informático de cobranza coactiva, cuando corresponda;
Sustanciar et procedimiento de eiecución coactiva cuando corresponda;
lmplementar los lineamieñtos emitidos por el nivel central, eñ el accionar de
los juzgados de coactiva, con el fin de que la recaudación de las obligaciones
qúe se adeuden al Conseio de la Judicatura se éfectúen correctamente;

9)

a

h)

D

D

k)

y

Diseñar planes de mejoramiento en base a su realidad teritorial de los

r)

procesos, pfogramas, Proyectos y servicios institucionales implementados con
base a los estáñdares diseñados desde el nivel central;
m) Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria de la provincia, de

p)

acúerdo con las necesidades y lineamientos determinados desde el nivel
central;
lmplementar et sistema pericial de acuerdo a las disposiciones emitidas por el
nivelcentral:
Coordinar y superuisar, dentro de 5u competencia el funcionamiento de las
notarías en la provincia;
Coordinar la éjecución de la programación anual de la politica pública de la

q)

Dirección Provinc¡al;
Representar y presidir las reuniones en la provincia en los temas relacionados

n)

o)

a su ámbito y comités establecidos en las normas o por delegación de la

r)

wwfuñcroriud

or

Dirección General:
Precautelar la constituc¡onalidad y la legalidad de los actos adminisvativos de
su competencia;
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s)

0
u)

v)

Administrar los procesos de contratación pública, en

Administrar
x)
v)

el

ámbito de su

competencia;
Recibir las obras de infraestructura civil dentro de su iurisdicción, en el ámbito
de su competencia;
Designar por sorleo a los jueces y secretarios, del banco de elegibles que
actuarán en remplazo de los titulares;
Proporcionar insLrmos a las Direcciones Nacionales para Ia formulación de las
pollticas nacionales en el ámbito de su competencia;

los recursos humanos, financ¡eros y adñinistrativos de

la

Dirección Provincial:
Autorizar el gasto de la Direcc¡ón proviñcial en el ámbito de su competencia;
Todas las demás que delegue él pleno o la D¡rección Generaldel Consejo de
la Judicatura;

Gest¡ón Disc¡plinar¡a

z)

Conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inic¡en en contra de
los servidores de la Función Judic¡al de su c¡rcunscripción territorial, excepto
de aquellos que se encuentran comprendidos en el inciso finaldel articulo 114
del Código Orgánico de la Función Judiciat;
aa) lniciar de oficio los sumarios discip¡inarios, cuando llegare a su conocimiento,
Ia existencia de información confiable que haga presumir el cometimiento de
una infracción disciplinaria;
bb) Disponer al Coordinador de Controt Discipt¡nario provinciat que reatice la
investigación previa a la instrucción de los sumarios discip¡inarios, siempre y
cuando no existiere información confiable para iniciarlo directamente:
cc) Remitir oportunamente a la Subd¡rección de Control Disciplinario, Ios
expedientes que deben ser conoc¡dos y .esueltos por el pleno del Consejo de
la Judicatura o por el D¡rector General:
dd) Conocer y resolver los recursos de apelación en contra de la decisión de
inadmitir a trámite las denuncias o quejas presentadas en contra de los
servidores judiciales; y,
ee) lmponer las sanciones disciplinarias delerminadas en el artículo 107 de¡
Código Orgánico de la Función Judicial.

4.I.I.f

GESTIÓN DE SECRETARíA PROVINCIAL Y ARCHIVO

Responsable:
Puesto Directivo:

Secretaría Prov¡ncial
Secretario Províncial

M¡s¡ón:
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Receptar, custodiar, controlar y organizar el patrimonio documental que se tramita
eñ la Dirección Provincial, para prestar un setuicio ágil y oportuno al público' con
una adecuada coordinación entre las unidades administrativas internas

AtÍbuc¡ones y reaPonsab¡lidadea:

a)
b)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas, emitidas por el nivel
central delConsejo de la Judi6atura;
Dirign h recepc¡ón y et direccionamiento de la documentación ingresada a la
Dire;ción Provincial a través del sistema de gestión documental' que permitirá
la regulación del flujo documental sobre la base de una organización física y
humana;

c)
d)
e)
0
s)
h)

i)

Coordinar la ejecución del proceso de gestión y archivo documental de la
Dirección Provincial;
Elaborar el plan de conservación del patrimonio docÚmental de la Dirección
Provincial;
Canalizar y coordinar la recepción de documeñtos 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 la
Secretaría General;
Certificar los documentos a su cargo, por delegación del Secretario General
del Conseio de la Judicatura;
I\¡antener estricta reserva de la colespondencia y documentos que ingresen
a la Dirección Provincial;
Asegurar la entrega de infomación de la documentación extérna ingresada a

j)
k)
l)
rn)

la institución, requerida por las unidades judiciales y por la ciudadanía

en

general;

Supervisar la correcta apl¡cación 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 desarollo de
procesos relacioñados con su área déntro de su competencia;
Elaborar infomes de gestión y de cumplimiento de planes de la Secretaría
ProvincÍal y Archivo; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

y

2.

direccionamiento de documentos ingresados y
despachados a través de la ventanilla única de la Direcció¡ Provincial;
lnforme de cumplimiento del manual de conservación técnica de los

3.

documentos;
Reg¡stro actualizado del destino de la colespondencia interna y externa; tivr_

1.
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4.

Arch¡vo jurisdiccional provincial, organizado y actual¡zado (Resguarda los
archivos de causas iudiciales);
5. Archivo adm¡nistrativo provincial organizado y actualizado (resguarda los
documentos administrativos producidos por la Dirección provincial);
6. Arch¡vo notarial provincial organizado y actualizado (resguarda y administra
los documentos producidos por las diferentes notarías de la proviñcia);
7. Documenlos dig atizados dados de baja:
8. Documentoscertificados:
L Oocumentos apostillados, con respaldo de lo entregado;
10. lnforme de custod¡a y manteñimiento de reserva de toda la documentación de
propiedad de la Dirección Provinciat;
1 1. Certificación documenlal solicitada por los clientes internos y/o
externos;
12. Notificaciones con respecto de resolucioñes y demás actos adm¡nistrativos
del Consejo de la Judicatura; y,
13. lnforme de gestión y de cumptimiento dé ptanes.

4.I.2

GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO PROVINCIAL

Responsable:
Puesto direct¡vo:

Coordinación Provincial de Control Disciptinar¡o
CoordinadorProvinctal de Control Discipltnano

Misión:

de

y

Ejecutar medidas
prevención
control
desenvolvimiento de los servidores judiciales.

que pe¡mitan el

correcto

Alr¡buciones y rcsponsab¡l¡dade9:
a)

b)

c)
d)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, norrÍas relacioñadas con la géstión
de control disciplinario y otras emitidas por el n¡vel central del Conseio de la
Jud¡catura, en ef nivel proviñcial;
Ejecutar y aplicar normas, disposiciones y procedim¡entos para el Control
Disciplinario, em¡tidas por el ñivel centraldel Consejo de ta Judicatura;
Ejecutar las políticas instituc¡onales respecto de¡ ejercicio de la potestad
disciplinaria del Consejo de la Judicatura;

Cumplir con los procedimientos

e

instructivos internos que garanticen el

respeto del debido proceso;
e)

lnvestigar los hechos que presum¡blemente constituyeren infracción
d¡sciplinaria, previa disposic¡ón de la Directora o Oiréctor Provinc¡al
respeclivo;

Realizar el examen de admisibilidad de las denuncias o quejas que se
presenten, a fin de verificar que cump¡an los requisitos de forma y fondo
señalados en los artículos 106, 113 y 115 del Código Orgánico de la Funcióñ
Judiciali
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

Admitir las denuñcias o quejas siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos én el artículo 113 y no se encuentren inmersas en las
circunstancias previstas en el artículo 115 del Código Orgánico de la Función
Judicial;
Emitir infomes sobre los procedimientos disciplinarios iniciados:
Elaborar informes estadísticos de los procedimientos disciplinarios de la
Dirección Provincial respectiva;
Proporcionar insúmos a las Direccioñes Nacioñales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
Elaborar ¡nformés de gestión y de cumplimiento de planes de la Coordinación
Provincial de Control Disciplinario; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.

lnformes motivados relacionados a la gestión de cont.ol d¡scipl¡nario;
Sumarios discipl¡narios y las respectivas resoluciones de acuerdo con la ley;
Boletas de notificacioñes:
Proyectos de prov¡dencia para la sustanciación de los procedimientos
disciplinariosi

de los

5.

lnforme estadístico

6.
7.

Estud¡os
mensualmente,
Júrimétricos y Estadística Judicial;
Libro de ingresos actualizado de procesos disciplinarios y resultados; y,
lñformes de gestión y de cumplimiento de planes.

paocedim¡entos disciplinarios tramitados

en coordiñación con la Unidad Provincial de

4.2

PROCESOS ADJETIVOS

4.2.1 ASESORÍA:

4.2.1.I ASESORíA JURiDICA PROVINCIAL Y GESNÓN DE LOS PROCESOS DE
íNDoLE JUR¡Drca
Responsable:
Responsablé del Proceso:

Unidad Provincial de Asesoría Jurídica
Coordinador Provincial de Asesoría Jurídica

M¡sión:
Asesorar jurídicamente, pafocinar por designación del Director Nacioñal de
Asesoría Juríd¡ca, y ejecutar la normativa institucional, p.ecautelando la legalidad
de todos los actos dé la Dirección Prov¡ncial.

Atribuc¡ones y rcsponsabilidades:

}s{.iuñcron¡üd,cia.oob e.
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Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de asesoría iurídica inctuidas las emitidas por et nivet centrat
del
Consejo de la Judicatura, en el n¡vel provincial;
b) Cumplir y ejecutar Jos lineamientos y directrices institucionates para el
asesoramiento jurídico y patrocinio jud¡ciat del Consejo de ta Judicatura en su
territorioi
c) Asesorar sobre normativa juridica y absolver consultas juríd¡cas a n¡vel
provincial, en base a los lineamientos de nivelcentrall
d) Articular con otras entidades det Estado, gestiones de carácter iuríd¡co que
requieran de Ia coordinac¡ón interinst¡tucional en el nivel provincial;
e) Asesorar jurídicamente en los proced¡mientos de contratación pública de
competencia de la Dirección Prov¡ncial:
0 Formular y exponer consultas y criterios de carácter legal relacionados con
asuntos de competencia de la Direccióñ provincial para consideración,
análisis y pronunciamiento de la Dirección Nacional de Asesoría Juridical
g) Participar en el patrocinio de las causas en las cuales la Dirección provincial
actúe, en coord¡nacióñ con el nivel central;
h) Aplicar las estrategias jurídicas de defensa del intérés instituc¡onal a nivel
provincialdefinidas por la Dirección Nacional de Asesoría Juríd¡ca;
i) Coord¡nar el archivo, registro y control de los asuntos legales en los cuales
interviene la D¡rección Provinciai;
j) Coordinar con el nivel central la legalización de documenlación de pred¡os
para la conskucción de obras de infraestructura civil:
k) Asesorar jurídicamente en los diferentes proced¡m¡entos para la contratación
de bienes, servicios, obras incluidos los de consultoría;
l) Emitir criterios iurÍdicos, que permitan el pago oportuno de ¡os contratos
desarollados en el portalde compras públicas;
m) Resoiuciones de inicio, adjudicación y/o de dectaratoria de desierto de tos
diferentes procesos de contratación;
n) Proporcionar insumos a ,as Direcciones Nacionales para e¡ desarrollo de
procesos relacionados con su área, dentro de su competenc¡a;
o) Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de ptanes de la Unidad
Provincial de Asesoria Jurídica; y,
p) Las demás que disponga la autoridad competente.

a)

Productos:

1.
2.
3.
4.

lnformes para la absolución de consultas jurídicas;
lnformes de coordiñación interinstitucional en materia jurídica;
lnformes jurídicos sobre la legal¡dad de procesos de contratación que genera
la Dirección P.ovincial;
Consultas y criterios jurídicos para pronunciamiento de ¡a Dirección Nac¡onal
de Asesoría Jurídica;
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5.
6.
7.
8.
9.

Demanda o contestación, denuncia o acusación particular, prueba, alegato y
escrito de impugnac¡ón presentados;
Libro de registro de juicios y accione§ constitucionales;
Estrategias jurídicas de defensa del interés institucional;
Acciones que se deriven del procedimiento de eiecución coactivo;
lnformes jurídicos de los diferentes procedimientos para la contratación de
obras, b¡enes y serv¡cios incluidos los de consultoría;

10. Criterios jurídicos, que pemitan

11.
1

2.

el pago oportuno de los

contratos

désarrollados en el portal de compras públicas;
lnformes a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, sobre el resultado del
ejerc¡cio de sus atribuc¡ones de control, seguimienlo y auditoría;
Archivo, registro y control de los expedientes iurídicos a cargo de la Dirección

Provincial;y,
13. lnformes de gestión y de cumpl¡miento de planes.
4.2.,'.2 GESTIÓN DE ESTUOIOS JURIMÉTRICOS Y ESTADíSTICA JUDICIAL
PROVINCIAL
Résponsable:
Respon3able del Proce3o:

Unidad Provincial de Estudios Jurimétricos y
Estadística Judicial
Estudios
Coordinador Provincial
y
Judicial
Jurimétricos Estadística

de

M¡s¡ón:
Generar infomación y datos estadísticos judiciales de la respectiva jurisdicción de
las direcfices emitidas por la Dirección Nacional de Estudios
acuerdo

a

Jurimétricos y Estadística Jud¡cial.

Atr¡buc¡oñes y responsabi¡idades:

a)

Cumplk y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con la
gestión de estudios jurimétricos y estadística iudicial, incluidas las emitidas
por el nivel cenfal del Conseio de la Judicatura, en el nivel provinciali

b)

Coordinar acciones con secretarios y ayudantes judiciales en cada judicatura,
quienes son los responsables a nivel iurisdiccional del ingreso de infomacióñ;

c)
d)
e)

0

Coordinar el registro adecuado de información mediante el seguimiento y
moñitoreo constante del mismo;
Mañtener actualizado el reg¡stro de información estadística manual;
ldentificar diferencias entre estadíst¡ca manual y la de los sistemas
informáticos y solicitar a la judicatura correspondlente realizar los correctivos
necesatiosi
Levantar información en su ámbito de competencia, bajo los lineamientos y
directrices emitidos por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y

lltJ
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g)
h)

k)

Estadística Judicial;

Aplicar las oormas, procedimientos y formatos de entrega de información
establecidos por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos v Estadística
Judrciali

Solventar requerimientos de información de usuarios ¡nternos y extérnos de
cada Direcc¡ón Provincial;
Proporcionar insumos a las Direcciones Naciona¡es para el desarrollo de
procesos relacionados con su área denfo de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumptimiento de planes de la Unidad
Provincial de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial; y,
Las demás que dlsponga ta autoridad compelente.

Productos;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Directorio actualizado de responsables del registro de ¡n ormación en
judicaturas;
informes de seguimiento y monitoreo al registro de informac¡óñ;
Registro manual actualizado compatible con registro de los sistemas
informáticos;
lnformes de levantamiento de informac¡ón mediante encuestas, entrevistas y
ofos operativos de campoi
Normas, procedimientos y formatos de entrega éstandarizados aplicados;
Jnformes de respuestas a pedidos de infomación; y,
lnformes de gestión y de cumplim¡ento de planes.

4.2.I.3 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PROVINCIAL
Responsable:
Responsable del Proceso:

Unidad Provincial de Planif icac¡ón
Coordinador Provincial de Planiliceción

M¡s¡óñ:

Coordinar

y

gestionar los p.ocesos

de planificación en el territorio de

su

jurisdicción.

Atdbuc¡ones y responsab¡lidades:
a)

Cumplir y hacer cumplir las disposic¡ones y normas relacionadas con la
gestión de planificación incluidas las emitidas por el nivel centrat det Consejo
de la Judicatura, en el nivel provincial;

y

de

b)

Aplicar reglamentos, insfuctivos

c)

procedimientos de planilicación;
Elaborar la programación anual y plurianual de la política pública institucionat
de la Dirección Provinciali

manuales

organizac¡ón y
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d)
e)
0
g)
h)
i)

Coordinar las iniciativas, propuestas

y

líneas de trabajo de cooperación

interinst¡tucional;
gasto coliente
Consolidar las iniciativas de inversión y los requerimientos de
de la Direccióñ Provincial;
programación
lmplemeñtar metodologías de seguimiento y evaluación de la
anualde la política pública a nivel provincial;
Apoyar en el seguimiento y monitoreo de la implementación de herramientas
dé diseño y gestión iñst¡tucional en el nivel desconcentrado;
Proveer insumos para elseguimiento estratégico institucional;

Ejecutar acciones de coordinación para implementación
seNicios judiciales, en el ámbito de su competencia;

y

operación de

o

nacionales sobre
judiciales;
amenazas que ponen en riesgo la operación de los servicios
k) Acompañar a los equipos técnicos locales en la aplicación de los estáñdare§la
de calidad u otras herramientas que permitan hacer el seguimiento de
opéración de los servicios de justicia;
l) Ejecutar las acciones que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos
adjetivos;
m) Proporcionar insumos a la§ Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competencia;
n¡ itaborar informes de gestióñ y de cumplimiento de planes de la Unidad

a las autoridades

locales

i)

Comunicár oportunamente

o)

Provincial de Planificación; Y,
Las demás que disponga la autoridad competente

Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reglamentos, instructivos y manuales de organización y procedimientos de
planif icación aPl¡cados;
Programación anualy plurianual de la política pública provincial;

[4etodologías de seguimiento y evaluación de Ia programacióñ anual de
política pÚblica a nivel provincial implementado;
Proyectos de convenios de cooperación interinstitucional;
lnformé de iniciativas de inversión y requerimientos de gasto corriente;
lntorme de requerimieñtos de lnversión:
Metodologías de seguimiento y evaluacióñ implementadas;
de imilementación de herramientas de diseño gestión
la

y
lVlonitoreo
institucional;
9. lnformes de seguimiento y evaluacióni
10. lnformes de avances en la implementación de unidades judiciales;
11. Alertas sobre amenazas que ponen en riesgo la operación de los seNicios
judiciales;
1 2. lnformes de aplicación de estándares de calidad;
13. Planes de meioramiento;Y,
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14. lnformes de gestión

y de cumplimiento de ptanes.

4.2.I.4 GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA OIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y LA FUNCIÓN
JUDICIAL PROVINCIAL
Respohsable:
Responsable del Proceso:

LJnidad Provincial de Comunicación Sociat

Coordinador Provincia¡

de

Comunicacion

Social

Mis¡ón:
Comunicar y dilundir de manera responsable y transparente la gestión ¡nstituc¡onal
en el tefiitorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estralégicos
emitidos por la Dirección Nacionat de Comunicación Sociat.

Atribuc¡ones y rcsponsab¡lidades:
a)

b)

c)

Cumplir y hacer cumplk las disposic¡ones y norrnas relacionadas con la
gestión de comunicación social, incluidas las em¡tidas por el nive¡ central del
Consejo de la Judicatura, en el nivel prov¡nciali
Elaborar y ejecutar el plan de comunicación social provinc¡al en concordancia
con el pian nacional de comunicación, politicas y l¡neamientos emitidos por el
n¡velcentral;

lmplemeñtar manuales de información y promoción instiluc¡onal diseñados
pof el nivel central;

d)

Remitir reportes

y notas periodísticas para el

noticiero del Coñsejo de la

Judicatura;
e)

Coordinar e¡ trabajo informativo con los medios de comunicación de la
provincia en articulación con la Dirécc¡ón Nacional de Comunicación Socia¡l

Diseñar
s)

el material

périodístico para utitidad de tos distintos medios de

comunicación en coordinación con la Dirección Nacional de Comun¡cación;
Adm¡nistrar el archivo histórico periodístico;

el

de la información generada por los medios

h)

Bealizar

D

comunicación concernientes a la Función Judicial y demás temas de interés,
en base al l\¡anual de Monitoreo Naciona¡i
Ejecutar y coordinar agendas de eventos y actos protocolarios del Consejo de
la Judicatura en la provincia en concordanc¡a con el manual de ceremon¡a y
protocolo institucional;
Aplicar los manuales de imagen e identidad institucional;

k)

Elaborar diagnósticos

monitoreo

y

de

evaluaciones periódicas del plan, estrategias y

actividades comunicacionales desarrolladas;

Actualizar

y

digitalizar bases de datos de instituciones, autoridades,
y actores estratég¡cos y medios de comunicación de la

representantes
Prov¡ncia;
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Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relac¡onados con su área, dentro de su competencia;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planés de la Unidad
Provincial de Comunicación Social; y,
Las demás que disponga la autoridad competénte.

m)
n)

o)

Productos;

2.

Plan de comunicación Provincial;
Reportes y notas Periodísticas;

3.

Agenda

1.

de medios,

transcripción

de

enkevi§tas

y

discursos, ayudas

memorias, boletines de prensa y artículos especialesi
N¡ater¡al impreso, digitaly audiovisual;
Archivo histórico periodístico;
lnformes y reportes de monitoreo de la información generada por los medios
de comunicación;
Agendas de eventos e informes de actos protocolarios;
Cartelera infomativa de la gestión institucional provincial;
lnforme de diagnósticos y evaluac¡ones de las estrategias aplicadas;
actores
10. Base de datos de ¡nstitl.lciones, autoridades, representantes

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 1

.

y

estratégicos y medios de comuñicación actualizada; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes

t.2.2 APOYO

4.2.2,I GESTIóN

OE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del P,oceso:

Unidad Provincial Administrativa
Coord¡nador Provincial Administrativo

M¡B¡ónl

Administrar

y

proveer de manera oportuna, b¡enes

y

servicios dentro de su

jurisdiccióñ.

Atribuc¡ones y rcspons.bil¡dades:

a)

b)

Cumplir

y

hacer cumpl¡r las disposiciones

y

normas relacionadas con la

gestión administrativa, incluidas las emitidas por el ñivel centraldel Conseio de
la Judicatura, en el ñivel provincial:
Coordinar Ia elecución de procedimientos y medidas de control iñterno para la
administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia;

l-r,ww.rúnc o¡judrti.l.!ob.oc

91

312-201s

c)

d)
e)
f)
9)
h)

i)

D

k)

m)

n)
o)

p)
q)
r)

s)

0

u)

v)

Administrar los activos, bienes, materiales, §rministros y servicios generales
de Ia Oirección Provinciel
Realizar la contratación de los seruicios requeridos para llevar a efecto el
proceso coactivo;
Determinar las necesidades y ejecutar los procesos tendieñtes a dotar de
servicios generales y de limpieza a la D¡rección provinciali
Elaborar planes de mantenimiento de bienes inmuebles propios y arrendados;
Elaborar y gestionar procesos dé arrendamiento de bienes inmuebles de
acuerdo a los parámetros establecidos para el efecto;
Administrar y fiscalizar las obras dé infraestructura civil de remodelacioñes y
adecuaciones que le sean de¡egadas a la Dirección provinc¡al por el nivel
centlal;
Conkatar y adminisfar los servicios de mañténimiento de las obras de
infraestructura civil dentro de su jurisdicción;
Aplicar las normas y directrices establecidas en los manuales e instructivos
establecidos para el buen uso y funcionamiento dé las unidades judiciales;
Coordinar con las Direcciones Nacionales correspondientes, la puesta en
funcionamiento de las unidades judiciales existentes y nuévas;
Coordiñar con el nivel central la entrega y custodia de obras dé infraestructura
civilque le sean entregadas;
Ejecutar los procedimientos que permitan la adecuada recepción,
almacenam¡ento, custodia y enfega de los bienes de larga duración y de
control administrativol
Contratar y administrar los servicios de vigilanc¡a y §eguridad para las
unidades de su provincia;
Ejecutar los procedimientos que permitan la adecuada recepción,
almacenamiento, custodia y entrega de los b¡énes, suministros de aseo y
oficinai
Bealizar el levantamiento, constatación física y registro de los bienes;
Ap¡icar la normativa de activos fijos en lo referente a remate, chatarrizac¡ón y
otras que determine la ley;
Elaborar y administrar el plañ añual de contratación (pAC) de ¡a Dirección
Provincial;
Proporcionar insumos a las direcciones nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área dentro de su competenc¡a;
Elaborar y gestionar los procesos de contratación pública en sus etapas
(preparatoria, precontractual, contractual y de eiecución) en el campo de su
compétencia de conformidad a las directrices emitidas por el nivelcentral;
Uti¡izar el portal de compras públicas y la publicación de toda ta información
relevante en la gestión de contratación pública en el campo de su competenc¡a
y jurisdicción;
Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial Administrativa; y,
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w)

Las demás que disponga la autor¡dad competente.

Productos:

1.
2.

lnventario de bienes secuestrados y embargados;
Sistema de reg¡stro y mantenimiento de biene§ secuestrados' embargados
y/o no rematados;

3.

Registro

de actas de

entrega-recepción

de

bienes secuésfados y

embargados;
lnforme de contratación de servicios en el marco del proceso coactivo;
Contratos de serv¡cios generales;
lnformes de provisión, reg¡stro y controlde servicios aéreos;
Catastro de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional;
Órdenes de compra y de trabajo;
Planes de mantenimienlo de bienes inmuebles propios y arendados;
10. lnformes de ejecución del plan de mañtenimiento;
1 1. Contratos de manteñimiento adminislrados;
12. lnformes de administración y fiscalización de obras de infraestructura civil de
remodelaciones y adecuaciones que le sean delegadas;
13. lnforme de funcionamiento de la§ unidades judiciales existentes y nuevas;
14. Contratos de seNicios de vigilanc¡a y seguridad administrados;
15. Registro, almacenamiento y control de bienes de larga duración y bienes de
control administrativo;
'16. Actas de entrega, recepción y traspaso de bienes de larga duración y control
administrativo;
17. lñforme de operatividad de la seguridad privada a nivel proviñcial;
18. Toma fís¡ca anual y codificación de bienes de control administrativo y larga

4.
5.
6.
7.
8.
L

1 9.
20.

21

.

duracióñ:
lnformes de ingreso y egreso de activos fijos;
Reportes de registros y aclualización de activos fijos (custodia);
Procesos de baia y donación de activos fijos;

22. Actas de procesos relacionados

a

remates, chatarrización

y

otros que

determiñe la ley;

23. Reporte de abastecimiento de materiales;
24. Reporte de despacho de suministros, materiales y activos fijos;
25. Plan anual de coñtratación:
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 é informe de registro de conlratos;
29. lnformes de uso del portal de compras públicas;
30. Manuales e instructivos implementados; y,
31 . lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.
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4.2.2.2 GESTIÓN DEL PROCESO FINANCIERO PROVINCIAL

Responsable:
Respoñsable del P.oceso:

unidad Provincial Financiera
Coordinador Provinc¡al Finañciero

Mis¡ón:
Coordinar y gestionar los recursos financieros asignados a la provincia de manera

eflcaz, equitativa

y

transparente, así como

la ejecución de las políticas

y

directrices emitidas por el nivel centra¡.

Atribuc¡ones y responsab¡l¡dades:

a)

Cumplir

b)

gestión financiera, incluidas las emitidas por el nivel central del Consejo de la
Judicatura, en el nivel provinciall
Emitir las certificaciones presupuestarias de acuerdo
presupueslo
asignado;

c)
d)
e)

y hacer cumplir las disposiciones y normas

relacionadas con la

al

Coordinar, registrar

y

las

y/o

éjecutar
.eformas
modificaciones
presupuesta.ias deb¡damente autorizadasl
Verificar y validar la documentación prev¡o et registro de las obligaciones;
Autorizar y disponer el pago de obl¡gaciones f¡nancieras del Consejo de la
Judicatura en el n¡vel provincial;

0
g)

presupuestaria y financiera;

h)
i)

proforma presupuestaria dentro de su competencia;
Verificar y validar la documentación prev¡o al pago de las obligaciones;
Registrar contablemente los bienes de propiedad de la Dirección provinc¡al

i)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

q)

Elaborar informes de seguimiento, evatuac¡ón

y

control de Ia ejecuc¡ón

Coordinar con la Un¡dad Provincial de Planificación, ta elaboración de la

del Consejo de la Judicatura;
Controlar y supetuisar el proceso de los régistros contables y comprobantes
de egreso;
Real¡zar oportunamente
declaraciones tributarias
anexos
fansaccionales al Setuicio de Rentas lnternas (SRl);
Revisar, validar y pagar la nómina;
Depurar, analizar y validaa la información financiera;
Validar y registrar los ingresos;
Administrar, controlar y custodiar las garantías de manera eficiente;
Realizar el seguimiento, control y monitoreo al proceso de recaudación y pago
de pensiones alimenticias;
Cumplir las disposiciones financieras internas para el mane,o eficiente de los
depósitos judiciales;

las

y
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jud¡ciales,
Superu¡sar y controlar las d¡sposiciones financieras sobre depósltos

emitidas

por la

Dirección Nac¡onal Financiéra para

los

órganos

jurisdiccionales;
s)

t)
u)
v)

w)

tmplementar manuales e instructivos, eñ el ámbito financiero, relacionados a
la gestión de coactiva del Consejo de la Judicatura;
Régistrar las obligaciones a recaudarse por vía coactiva;
Reportar la recaudación obtenida por los juzgados de coactiva provinciales;
Efectuar liquidaciones de obligaciones adeudadas por concepto de anticipo
de viáticos; anticipo de remuñeraciones; liquidación de contratos; y pagos
indebidos, eñ caso de existir;
Efectuar los pagos por los seruicios prestados denko del proceso coactivo por
concepto de costas procesales;

Efectuar liquidaciones por intereses, costas procesales y otros dentro del
proceso coactivo, en el caso de ser solic¡tado;
Nacionales para el desarrollo de
v) Proporcionar información a las Direcciones
procesos relacionados con su área, dentro de su competencia;
z) Elaborar informes de géstión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provincial Financiera; y,
aa) Las demás que dispoñga la autoridad competente.
x)

Productosr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L

Certificaciones presupuestarias;
Comprobantes de registro de compromisos;
Comprobantes de refomas y/o modificaciones presupuestarias;
Comprobanles de reprogramación financlera:
lnformes de ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto;
Proforma presupuestaria dé la Dirección Provincial ingresada alsistema;
Comprobantés de registro del devengado;
Réporte de actúos f¡os valorados;
Registros contables (depreciaciones' reclasificación, ajustes y otros);
10. Análisis y regulación de cuentas contables;
tributarias;
1 1 . Déclaraciones mensuales y anuales de las obligaciones
12. Comprobantes de Pago de nóm¡na;
13- lnformes finañcierosi
14. Comprobantes de Pago;
15. lnformes de seguimiento y coñtrol de garantías;
16. lnformes de conciliación de ingreso;
17. Reportes de recaudación y pagos;
18. Reportes de movimientos bañcarios;
1g. I\¡anuales e ¡nstructivos relac¡onados a la gestión de coactiva implementados
en él ámbito financieroi
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20. lnforme de recaudación de los valores adeudados

al

Consejo

de

Ia

Judicatura:

21- Base de datos actualizada respecto a la recaudación de ¡as obligacioñes dé
los deudores al Consejo de la Judicatura; y,

22. lnformes de gestión y de cumplimiento de p¡anes.
4.2.2.3 GESTIÓN DE TECNOLOGíAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES PROVINCIAL

Responsable:

Unidad Provincial

de

Tecnologias de

¡a

lnformación y Comunicaciones

Responsable del Proceso:

Coordinador Provincial de Técnologías de la
lnformación y Comunicaciones

M¡s¡ón:

Gestionar las soluciones

y

servicios de tecnología para los procesos de la

Dirección Provincial.

Atribuc¡ones y responsab¡l¡dades:

y hacer cump¡ir las disposiciones y normas relacioñadas con la
gestión de tecnologías de la información, inctuidas las emitidas por et nivel
central del Consejo de la Judicatura, en el nivel provincial;
lmplementar manuales, procedimientos y estándares de tecno¡ogías de la
información y comunicaciones;
Monitorear la operación de la infraestructura tecnológica en el ámbito de su
comPetencia;
Coordinar la ejecución del p¡añ de mantenimiento de la infiaesfuctura
tecnológica;
Administrar y operar la infraestructura tecnológica y equipamiento de usuario
a nivel provinc¡al;
Realizar el inventario de bienes informát¡cos;
Aplicar las mejoras y estandarización en la infraestructura tecnológica;
Aplicar las normas, estándares de segur¡dad, estándares de ¡ntraestructura
tecnológica, normas de control de acceso a la informaciónl
Aplicar metodologías para la selección, desarro¡lo e implantacióñ de sistemas
de información;
Ejecutar los despliegues de sistemas de información, con sus fases de
parametrización, capacitacióñ y puesta en marcha;
Aplicar el modelo de gestión de proyeclos de TIC'S desarrollado en nivel
central;
Supervisar la gestión del sislema de fima electrónica y sello de tiempo;

a) Cumplir

b)
c)

d)
e)
f)

s)
h)

D

k)

y,)
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m)
n)
o)

p)

Coordinar con el nivel céñtral, la configuración y correcta operación de los
equipos y sistemas infomáticos entregados en la§ obras de infraestructura
civil;
Proporcionar insumos a las Dkecciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacionados con su área denfo de su competencia;
Elaborar informes de qestión y de cúmptimiento de planes de la Ljnidad
Proviñcial de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones; y,
Las demáLs que disponga la autoridad competente

Productos:

1.
2.
3.

Reporte de monitoreo de operación de infraestructura lecnológica;
Plan de mantenimiento de infraestructura tecnológica implementado;

lnventario de b¡enes informáticos, contratos de mantenimiento

y

soporte

técnico referentes a equipamiento informático de cenko de datos;

4.

Reporte periódico

de

aplicación

de

meioras

y

estandarización de

inf raestructura tecnológica;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

lnformes de seguimiento y gestión de la seguridad de iñformación;
lnformes de análisis, vulnerabilidades, téndencias, y riesgos relacionados con
la segúridad de la inlomación;
Respaldos de la informac¡ón;
Control de calidad de los sistemas de infomación;
Sistemas de información desplegados;
Especificaciones técñicas para el desarrollo de soluciones informát¡cas;
Fima electrónica y sello de tiempo implémentado;
lnformes de inspección de obra civil;
Actas de entrega recepción de plataforma tecnológica; y,
lnformes de gestión y de cumplimiento de planes.

4.3

PROCESOSSUSTANTIVOS

4.3.I GESTIÓN PROCESAL PROVINGIAL
Reaponsable:
Responsablé del Proceao:

unidad Provincial de Gestión Procesal
Coordinador Provincial de Gestión Procesal

Misión:
lmplantar y gestionar el sistema procesal penal y general en territorio, en base a
los lineamientos del nivel central.

Atdbuc¡onos y responsabilidades:

a)
ww

Cumplir

run. oñjrdici.r.!ob.¿c
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hacer cumplir las disposiciones y normas telac¡onadas con el
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b)

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

i)
j)
k)
l)
m)

acceso a un servicio de justicia de calidad, incluidas las emit¡das por el nivel
central del Consejo de la Judicatura, en e¡ nivel provincial;
Asegurar el cumplimiento del modelo de gestión en Cortes provinciales,
Tribunales, Unidades Judiciales y Juzgados;
lvlonitorear la gestión de los coordinadores de un¡dades judiciates;
lmplementar medidas correctivas aprobadas por el nivel central, para
asegurar servicios de justic¡a de calidad;
Aplicar las políticas de gestión p.ocesat de la Función Judicial en territorio;
lmplementar mecanismos del sislema de gestión procesal penal y gené¡al;
Ejecutar el sistema único de turnos de fiagrancias asegurando la continuidad
del servicio;

Gestionar los programas y procedimientos de la oralidad procesal penal y
general;
Asegurar que las unidades judiciales y juzgados mantengan actualizada la
información del estado de cada proceso y los datos ingresados en el sistema
informát¡co iudicial;
Ejecutar acciones tendientes a la coordinación eficaz entre sujetos, partes y
órganos auxil¡ares para el cumplimiento oportuno de las audiencias y
di¡igencias procesales;
Proporcionar insumos a las D¡recciones Nacionales para el desatollo de
procesos refacionados con su área denfo de su competencia;
Elaborar infoÍnes de gestión y de cumplimiento de ptanes de ta Unidad
Provincial de Geslión Procesal; y,
Las demás que disponga la autoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lnforme de implementación de políticas de gestión procesal de la función
judicial en territorio aplicadas;
lnforme de aplicación de modelos de gestión institucional aplicados;
I!4ecanismos delsistema de gestión procesal geñeral y penal implementados;
Conkol y evaluación de funcionamiento de unidades de flagrancia;
Programas y procedimientos del proceso de oralidad procesal implementado;
lnforme de aplicación de sistema único de coordinac¡ón de audiencias 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 GESNÓN DE MEOIACIÓN, JUSTICIA DE PAZ Y OTROS MECANISMOS
DE SOLUCIÓN OE CONFLICTOS

Responsable:

wrwtuncLotri!d.
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y ofos mecanismos de solución de conflictos
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Résponsable del Procé3o:

Coordinador Provincial de l\4ediación, Justicia de

Paz

y

otros mecanismos de solucióñ

de

conflictos
M¡s¡ón:

lmplementar las propuestas e iniciativas orientada§ a promover el óptimo acceso
de la ciudadanía a los servicios de iusticia igualitaria, mediante mecanismos
alternativos de solución de conflictos, en el ñivel provincial'
Atr¡buc¡ones y resPonsab¡l¡dades:

a)

Cumplir y hacer cumplir las disposicione§ y normas relacionadas con la
gestión de mediación, iusticia de paz y otros mecanismos de solución de
;onflictos, emit¡das por el nivel central del Conseio de la Judicatura, en el
nivel provincial;

b)
c)
d)

Ejecutar los planes, programas y proyectos de mejoras para el acceso a la
justicia, de acuerdo a los lineam¡entos emitidos por la planta central;
boordinar con los respoñsables de las unidades judiciales, respecio al
cumpl¡miento dé las directrices para el acceso a la justicia;
Coordinar y eiecutar agendas locales para impulsar el meioramiento del
acceso a la jústicia para la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos emitidos
por planta central;

e)
0

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Coordinar y ejecutar procesos interinstitucioñales locales para el adecuado
acceso a la iusticia de la ciudadanía;
Coord¡nar coñ la Subdirección Nacional de Centros de l\4ediación y Justicia de
Paz y/o Centro de ¡.4ed¡ación de la Función Judicial la ejecución de programas
y aciividades para el ,uncionamiento de las oficinas que presten el servicio de
mediación y la promoción de los métodos alternativos de solución de
confl¡ctos;
Coordinar con la Subdirección Nacional de Centros de ¡Iediación 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);
Facilitar la implementación de iueces de paz;
Promover la ejecucióñ de encuentros provinciales con las entidades del sector
público y privado locales, necesarias para fortalecer la gestión relacionada
con los Centros de I\,4ediación y Justicia de Paz;

Proporcionar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos rglac¡onados con su área denfo de su competencia;
Elaborar informes de su gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provinc¡al de Mediación, Justicia de Paz y otros mecanismos de solución de
conflictos;y,
Las demás que disponga la autoridad competente
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Productos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
L

P¡anes y programas de acceso a la iusticia ejecutados;
lnformes de asesorías y supervisiones realizadas a los operadores de justicia;
Agenda para impulsar el mejoramiento del acceso a la justicia a nivel local
programada y ejecutada;

Procesos interinstitucionales ejecutados a nivel local en acceso a la justicia y
pluralismo jurídico ejecutados;

lnformes de coordinación de programas de promoción de los mélodos
alternativos de solución de conflictosl
lnformes de coordinación de planes y proyectos que fomenten la cu¡tura de
paz en éscuelas, colegios y comunidades;
lnformes de facilitación para la implementación de jueces de paz;

lnforme de organización de eventos, io¡nadas de mediación, reuniones y
encuentfos a nivel provincial y local;

Procesos interinstitucionales relacionados a la mediación y cultura de paz
implementadost y,
10. lnformes de gestión y de cumptimiento de ptanes.
4.3.3 GESTIÓN OEL TALENTO HUMANO PROVINCIAL

Responsable:
Responsable del Proceso:

Unidad Provincial de Talento Humano
Coordinador Prov¡ñcial de Talento Humano

Misión:
Dirigir la gestión integral deltalento humano propon¡endo planes y programas para
apoyar eficientemente a la consecución de la misión inst¡tucionala n¡vel provinc¡al.

Atr¡buc¡oñes y responsab¡l¡dades:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cumplir y hacer cumplk las disposiciones y normas emitidas por el nivel
central del Consejo de ¡a Judicatura, en el n¡vel provincial;
lmplementar el manual de inducción del persona¡de la prov¡ncia;
Velar por el cumplim¡ento e implementación dél reglamento interno de talento
humano;
lmplementar el l\¡anual de Descripc¡ón, Valoración y Clasificación de Puestos
del Consejo de la Judicatura, del régimeñ del Código Orgánico de la Fúnción
Judicial, Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y Código del Trabajo;
Coordinar la elaboración del plañ de detecc¡ón de neces¡dades de
capacitación;
Coordinar la elaboración de insumos necesarios para la planificación del
talento humano;

t-
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s)
h)
0

i)

k)

l)
m)

n)
o)

p)
q)
r)
s)
I
u)
v)

Apl¡car el plan de seguridad y salud ocupacioñal;
Aplicar las políticas y/o eskateg¡as transversales de fortalec¡miento de clima
y cultura institucional;
Dirigir la elaboracióñ del plan anual de vacaclones:
Elaborar acciones de personal necesarias en Ia gestión de la Dirección

Provinc¡al; excepto las acc¡ones de personal de: nombramientos, cese de
funciones, remociones, traspasos administrativos, sanciones de suspensión y
destitucion y acciones de comisión de serviclos:
Admiñistrar el archivo de los expedientes de los seNidores de la Dirección
Prov¡ncial, conforme las directrices emitidas desde la Direcc¡ón Nacional de
Talento Humano:
Administrar y mañténer actualizado el Sistema Nacional de Persoñal;
Elaborar informes técnicos para la ejecución de movimientos de persoñal;
Realizar procesos de selección de personal y sus respectivos contratos;
Efectuar eltrámite requerido para la liquidación de haberes del personal de la
Direcc¡ón Provincial que se desvincula de la inslitución;
Elaborar y actualizar el distributivo de remuneraciones mensualés unificadas
en la provinc¡a:
Adm¡nistrar el sistema del lnstituto Ecuaioriano de Seguridad Social (IESS) en
la provincia correspondiente;
Mantener actualizado el registro de sañc¡ones disciplinarias;
Reportar y validar los procesos internos de administración de talento humano
(horas extras, permisos, carné de identificación, entre otros);
Proporcioñar insumos a las Direcciones Nacionales para el desarrollo de
procesos relacioñados con su área dentro de su comPetencia;
Etaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Unidad
Provinc¡al de Talento Humano; Y,
Las demás que disponga la aútoridad competente.

Productos:

1.
2.
3.

l\¡anual de inducción de persoñal implementado;
Reglaménto ¡nterno de talento humano implementado;
l\¡an{]al de Descripción, Valoracióñ y Clasificación de Puestos del Consejo de
la Judicatura, del régimen del Código Orgáñico de la Función Judicial, Ley
del Código del Trabajo
Orgánica del Servicio Público (LOSEP)

y

4.
5.
6.
7.
8.

implementado;
Plan de detécclón de necesidades de capacitación;
Planificac¡ón del talento humano implementada;
Plañ de seguridád y salud ocupacioñal implementado;
lnformes de resultados de la implementación del plan de fortalecimiento de
clima y cultura organizacional;
Plan anual de vacaciones eiecutado;
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9.

Acciones de personal procésadas y registradas;
10. Archivo de expedientes det personat actualizados;
1 1 . lnformes técn¡cos para la ejecución de movimientos de personal;
12. Reporté de procesos de coñtratación y de salida de personat;
13. Contrato de servicio ocas¡onales y Io determinado en ét Código del Trabaio;
14. lnsumos para las liquidaciones de haberes;
'15. Elaboración de ro¡ de pagos de remuneraciones
y benef¡cios soc¡ales del
persona¡ de la Dirección Provincial;
16. Reportes de novedades al tnst¡tuto Ecuator¡ano de Segur¡dad Sociat (tESS);
17. Distributivo de remuneraciones actual¡zado;
'18. Registro de sanciones disciptinarias;
19. Reporte de cumplimiento de ho.arios de trabajo del personal; y,
20. Informes de gestión y de cumpl¡miento de planes.

Razón: Siento por tal que el anexo 3 que antecede forña parte de la Resolución
312-2015, expedida por el Pleno det Consejo de ta Jud¡catura el 7 de octubre de
2015.

Sdcedo
Conseio de la Jud¡catura
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