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Datos de la Fase de Ejecución del Proyecto – Ficha Senplades
Datos del proyecto
Nombre del Programa o Proyecto

PLAN DE ACREDITACIÓN DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE
LAS UNIVERSIDADES, SERVICIOS DE
PATROCINIO, DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA PARA GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA
50610000.733.5678

Código único del proyecto
Institución rectora del proyecto
Institución(s) ejecutora (s)
Número de oficio y fecha de
prioridad del proyecto por parte de
SENPLADES
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
- Objetivo del PND 2009 - 2013

SIN MINISTERIO COORDINADOR
DEFENSORIA PÚBLICA - PLANTA CENTRAL

Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-1010
Quito, 15 de diciembre de 2010

OBJETIVO 9: GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS
Y LA JUSTICIA
POLÍTICA 9.3: IMPULSAR UNA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA INDEPENDIENTE, EFICIENTE, EFICAZ, OPORTUNA,
IMPARCIAL, ADECUADA E INTEGRAL
SIN META DIRECTA
GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS
CIUDADANOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

- Política del PND 2009 - 2013
- Meta del PND
- Objetivo Estratégico Institucional

Ubicación del Proyecto (Administración)
- Zona
- Provincia
- Cantón

9 (Distrito Metropolitano de Quito)
1 (Pichincha)
1 (Quito)

Período de ejecución del Proyecto
Fecha estimada de inicio
Fecha real de inicio
Fecha estimada de finalización
Fecha real de finalización
De ser el caso, describa la principal
causa del desfase en la ejecución

01/01/2011
01/01/2012
31/12/2013
15/12/2013
El desfase de la ejecución se debe a la no asignación
presupuestaria en el año 2011, por parte del Ministerio de
Finanzas

Costos del Proyecto
Costo total estimado US$
Costo real US$
Fuentes de financiamiento
De ser el caso, describa la principal
causa del desfase en el costo del
proyecto

190.100,00
149.296,70
Fiscal
Se agruparon las actividades del proyecto, para que el
costo del momento de la contratación sea uno solo.
Generando un ahorro al estado en $ 40.803,30

Beneficiarios
Total beneficiarios previstos en la
formulación del proyecto
Total Beneficiarios al finalizar el
proyecto

Hombres: 2.201.716
Mujeres: 6.000.000
Otros (familias, comunidades, etc.) (especifique):
Hombres: 50.688
Mujeres: 76.032
Otros(familias, comunidades, etc.)
(especifique):

De ser el caso, describa la principal
causa del desfase en cuanto al
número de beneficiarios

No está bien identificados los beneficiarios directos, en la
ficha del proyecto.

Objetivos e Indicadores del proyecto:
Objetivos
Fin

Propósito

Descripción
El proyecto contribuirá a garantizar el pleno e igual acceso al
sistema de justicia, y a la protección de los derechos de las
personas en indefensión que, por su condición económica, social
o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal.
Se ha diseñado y aplicado un sistema de reglamentación,
acreditación y seguimiento para los servicios jurídicos gratuitos
a cargo de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias
jurídicas del país, y de los organismos seccionales,
organizaciones comunitarias y fundaciones sin finalidad de lucro.

Indicadores
Programados
Logrados
De fin
Lograr hasta diciembre de En el año de 2013, el 14% de la
2013, el acceso universal a población no ha podido acceder
la justicia, reflejado en un a la Justicia.
ratio de indefensión no
superior al 30%.
Se ha implementado servicios de
Implementar
hasta Defensa pública en todas las
diciembre de 2013, servicios provincias.
de
defensoría
pública
gratuita en todas las
materias.
De propósito
Hasta diciembre del 2013, la La Defensoría Pública ha
Defensoría
Pública acreditado
al
100%
de
acreditará
1337 consultorios Jurídicos de las
Consultorios
Jurídicos universidades.
Gratuitos en todo el país, los
mismos que cubrirán la
demanda de las personas en
estado de indefensión
De ser el caso, describa la El código orgánico de la función judicial, en el artículo 292, 293
principal causa de los resultados y 294, establece la obligatoriedad de acreditarse a los
de estos indicadores
Consultorios Jurídicos Gratuitos a cargo de las Facultades de
Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas, y otros
consultorios pero cuya característica sea sin finalidad de lucro.

Metas físicas por componente
Nombre del componente
La defensoría pública cuenta
con una línea de base y la
normativa jurídica para el
diseño de un sistema de
acreditación y seguimiento de
consultorios jurídicos de
universidades y otras
organizaciones que brindan
servicios legales a la
comunidad.

Metas
programadas
Hasta junio 2011,
se cuenta con la
línea de base de
universidades y
organizaciones
que brindan
servicios legales a
la comunidad.

Metas
logradas
Hasta Diciembre
2012, se cuenta con
la línea de base de
universidades y
organizaciones que
brindan servicios
legales a la
comunidad.

Comentarios
Problemas en la
asignación de
presupuesto

La defensoría pública cuenta
con un modelo de gestión para
la acreditación, seguimiento y
evaluación de consultorios
jurídicos que brindan servicios
de patrocinio, defensa y
asesoría jurídica a personas de
escasos recursos económicos y
grupos de atención prioritaria.
La defensoría pública cuenta
con un modelo de gestión para
la acreditación, seguimiento y
evaluación de consultorios
jurídicos que brindan servicios
de patrocinio, defensa y
asesoría jurídica a personas de
escasos recursos económicos y
grupos de atención prioritaria.
Se ha difundido el proceso de
acreditación y servicio
brindado por los consultorios
jurídicos de universidades y
otras organizaciones.

Hasta diciembre
2011, se ha
expedido el
Reglamento para
acreditación de
consultorios
jurídicos gratuitos.

Hasta diciembre
2012, se ha
expedido el
Reglamento para
acreditación de
consultorios
jurídicos gratuitos.

Problemas en la
asignación de
presupuesto

Hasta junio 2011
se ha
implementado la
unidad de gestión
de centros
jurídicos gratuitos.

Hasta Octubre 2012
se ha implementado
la unidad de gestión
de centros jurídicos
gratuitos.

Problemas en la
asignación de
presupuesto

Hasta diciembre
2013 se ha
ejecutado el plan
de difusión de los
servicios de los
consultorios
jurídicos gratuitos.

Hasta diciembre
2013 se ha
ejecutado el plan de
difusión de los
servicios de los
consultorios
jurídicos gratuitos.

Problemas en la
asignación de
presupuesto

Principales problemas o limitaciones en la fase de ejecución del
proyecto
Señale con una (x) los principales problemas encontrados durante la ejecución:
-

En el diseño del proyecto
Problemas en la administración del proyecto
Problemas en la fase contractual (marco legal)
Desfases por cambios de autoridades
Problemas en la asignación de presupuesto
Falta de personal capacitado
Problemas de riegos naturales, geográficos
Problemas de coordinación interinstitucional
Otros: (describa)

(X )

( )

( )
( )
(X )
( )
( )
( )
( )

Lecciones aprendidas:
Señale brevemente de manera objetiva y
crítica las lecciones aprendidas del proceso
seguido en la ejecución del proyecto:

 La estructura de diseño de trabajo de los
proyectos debe ser ajustados
constantemente según las condiciones
que se presenten.
 Se debe implementar una oficina de
proyectos en la Defensoría Pública.

Sostenibilidad: fase de Operación:
Fecha de inicio de la operación del proyecto
Entidad encargada de la operación del proyecto
Financiamiento de la operación del proyecto

01/01/2012
Defensoría Pública
74.490*
149.296,70

- Gasto permanente (corriente)
- Gasto no permanente (inversión)

Transferencia de la operación del proyecto
- Nombre de la institución a la que se transfiere
- Documento que respalda la transferencia

-

Se cuenta con Modelo de Gestión
Breve descripción modelo de gestión para la
operación del proyecto:

Si ( )

No ( X )

Describa los principales factores que pueden poner en
riesgo la sostenibilidad del proyecto.

Que no sean acreditados los
Consultorios Jurídicos Gratuitos a cargo
de las Facultades de
Jurisprudencia, Derecho o Ciencias
Jurídicas
* Se considera el sueldo de las personas que trabajan en la Dirección

Análisis presupuestario del proyecto
Presupuesto del proyecto:
Detalle
Valor del Trabajo Planificado, proyecto original
Valor del Trabajo Planificado Acumulado
Asignación anual codificada en el proyecto
Costo real del trabajo realizado
Costo real acumulado del trabajo realizado
Saldo por devengar del proyecto

Acrónimos
PV
AP
AC
SD

Índices de desempeño

Año 2011
110.000
110.000
0
0
0
0

Valor

Índice de cumplimiento presupuestario del proyecto

0,79

Índice de cumplimiento en el año 2011
Índice de cumplimiento en el año 2012
Índice de cumplimiento en el año 2013

0,50
0,93

Año 2012
40.000
150.000
155.100
77.186
77.186
77.914

Año
2013
40.000
190.000
77.376
72.061
149.247
5.315

200.000

190.000

180.000
155.100

160.000

149.247

140.000

SD

120.000

AP

100.000

77.914

80.000

77.376

PV

77.186

60.000

AC

40.000
20.000
0

5.315

0
0
Año 2011

Año 2012

Año 2013

Resumen descriptivo según ítem de gasto
100000

Equipos, Sistemas y
Paquetes Informáticos;
92.509

90000
80000
70000
60000

Consultoría, Asesoría e
Investigación
Especializada; 37.390

50000
40000
30000

Difusión e
Información; 16.240

20000

Materiales de Oficina;
3.108

10000
0
Año 2011

Año 2012

Item
presupuestario

Nombre de la
partida

730204 001

Edición,
Impresión,
Reproducción,
Publicaciones..

0

730207 001

Difusión,
Información y
Publicidad

0

730217 001

Difusión e
Información
Consultoría,
Asesoría e
Investigación
Especializada

16.240

730601 001

Presupuesto

37.390

Año 2013

Detalle
Se tenía presupuestado en el proyecto 4.608,05 con la
finalidad de realizar publicaciones para todos los
consultorios Jurídicos, sin embargo la unidad de
acreditación no consideró oportuna realizar esta actividad,
ya que se difundió el modelo de acreditación y otros
productos que la unidad disponía al 100% de los
consultorios Jurídicos acreditados
A inicios de años el proyecto presupuesta en la partida,
Difusión Información y Publicidad, de acuerdo a las
actividades se actualiza y se realizando un “intra” interno
cargando a la partida 730217 – Difusión e información
Se utilizó para la Difusión e información de las actividades
realizadas por la unidad de acreditación
Se contrató en el año 2012 una Consultoría de Asesoría e
Investigación Especializada para comenzar con la
ejecución del proyecto, en la que se alcanzó 8 productos:

1.
2. Índices de calidad de los servicios prestados por los
consultorios jurídicos de las facultades de derecho de las
universidades y demás entidades diferentes a la
Defensoría Pública, de modo que permitan regular,
autorizar y supervisar su funcionamiento.

3. Índices de calidad de la prestación de servicios de
mediación de la Defensoría Pública.
4. Modelo de gestión del sistema de acreditación que
contemple el modelo gestión de consultorios jurídicos de
universidades, el modelo de gestión para la Dirección
Nacional de Acreditación de la Defensoría Pública y el
sistema de seguimiento y control de las entidades que
prestarán los servicios de consulta, asesoramiento y
patrocinio a grupos de atención prioritaria en el territorio
nacional.
5. Propuesta de reglamento de acreditación a entidades
(universidades, GAD´s, ONG´s, etc.) que presten servicios
de consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de
atención prioritaria que permita regular, autorizar y
supervisar su funcionamiento.
6. Catastro de las universidades con facultades de derecho
que prestan servicios de consulta, asesoramiento y
patrocinio a grupos de atención prioritaria en el territorio
nacional.
7. Catastro de los GAD´s (gobiernos cantonales y
provinciales), que prestan servicios de consulta,
asesoramiento y patrocinio a grupos de atención prioritaria.
8. Línea base de universidades que tienen consultorios
jurídicos y de otras entidades que prestan servicios de
consulta, asesoramiento y patrocinio a grupos de atención
prioritaria en territorio nacional.

730804 001

Materiales de
Oficina

840107 001

Equipos,
Sistemas y
Paquetes
Informáticos

9. Evaluación a los consultorios jurídicos de las universidades
en el territorio nacional.
3.108,04 Para la implementación de la unidad de acreditación fue
necesaria la compra de adquisición de suministros y
materiales necesarios para el normal desarrollo de las
labores institucionales.
92.508,89 El 62% de la inversión se destinó a la inversión en equipos
sistemas y paquetes informáticos, los mismos que se
destinaron al mejoramiento de la capacidad instalada,
fortalecimiento institucional y a la implementación de la
Unidad de acreditación y el sistema de información.

Datos personales:
Nombre de funcionario que reporta el informe: Max Abel Paredes
CI: 1710457530
Cargo: Analista de Planificación
Subsecretaría/ Dirección: Planificación
Correo electrónico: mparedes@defensoria.gob.ec
Fecha del reporte: 13/01/2014

Firma: _______________________________________

