RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTOS
No. Nombre del Nombre del Proyecto
Plan o
Programa
PLAN DE ACREDITACIÓN DE LOS
CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS
UNIVERSIDADES, SERVICIOS DE
PATROCINIO, DEFENSA Y ASESORÍA
JURÍDICA PARA GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA

PLAN DE
IMPLEMENTACI
ÓN DE LAS
INSTITUCIONES
Y PROCESOS DEL
CÓDIGO
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
ORGÁNICO DE DEFENSA PUBLICA
LAS FUNCIÓN
JUDICIAL

Objetivos

Monto

Financiamient Plazo
o

Beneficiarios

El sistema judicial ha
190,100.00
implementado modelos de
gestión pública que le permiten
eliminar la corrupción, mejorar
el acceso, la disponibilidad y la
calidad de los servicios, para
garantizar el ejercicio de los
derechos de la población y la
seguridad jurídica en el país.

Recursos
fiscales

31/12/2013 Grupos de
atención
prioritaria

El sistema judicial ha
384,300.00
implementado modelos de
gestión pública que le permiten
eliminar la corrupción, mejorar
el acceso, la disponibilidad y la
calidad de los servicios, para
garantizar el ejercicio de los
derechos de la población y la
seguridad jurídica en el país.

Recursos
fiscales

31/12/2013 Usuarios de la
Defesoría
Pública

Avance
Responsabl Evaluación o resultado
ejecución e
(porcentaje
) 93,13% Distintas
Se ha implementado servicios de Defensa pública
áreas.
en todas las provincias. La Defensoría Pública ha
acreditado al 100% de consultorios Jurídicos de
las universidades. Hasta Diciembre 2012, se
cuenta con la línea de base de universidades y
organizaciones que brindan servicios legales a la
comunidad.
Hasta diciembre 2012, se ha expedido el
Reglamento para acreditación de consultorios
jurídicos gratuitos.
Hasta Octubre 2012 se ha implementado la
unidad de gestión de centros jurídicos gratuitos.
Hasta diciembre 2013 se ha ejecutado el plan de
difusión de los servicios de los consultorios
jurídicos gratuitos.

97,53% Distintas
áreas.

En el año de 2013, el 14% de la población no ha
podido acceder a la Justicia.
La Defensoría Pública actualmente tiene la
capacidad de atender a 150.000 personas.
Se ha implementado servicios de Defensa pública
en todas las provincias, con alrededor de 124
puntos de atención a nivel Nacional.
Capacidad para atender a 150.000 personas.
Certificación ISO 9001, en patrocinio penal de
Pichincha.
El 86% de las personas que conocen la
Defensoría Pública califican que la labor de la
Defensoría Pública es Muy buena y buena.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Garantizar la defensa publica
9,046,711.00
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL
especializada para mujeres,
ECUADOR
ninios, ninias y adolescentes,
nacionalidades, pueblos,
comunidades y comunas
indigenas que se encontraran en
estado de indefension.

Recursos
fiscales

29/12/2016 Todas las
personas que
habitan a lo
largo de la
República del
Ecuador

92,09% Distintas
áreas.

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE
SERVICIOS PRESTADOS POR LA
DEFENSORIA PUBLICA
OPTIMIZANDO
SU GESTION EN LA CIUDAD DE
QUITO

Mejorada la calidad de la
prestacion de los servicios
otorgados por la Defensoria
Publica.

Recursos
fiscales

31/12/2014 Usuarios de la
Defesoría
Pública

29,66% Distintas
áreas.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL.

Apoyo interinstitucional del
718,668,71
Consejo de la Judicatura a la
Defensoría Pública con la
entrega de recursos económicos
para viabilizar la participación
de la Defensoría Pública en la
unidad interinstitucional de
delitos flagrantes.

Recursos
fiscales

31/12/2013 Usuarios de la
Defesoría
Pública

99,55% Distintas
áreas.

3,000,000.00

Asesoría y Patrocinio de casos.

