
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN PROCESAL 



MISIÓN 

Desarrollar el sistema de gestión procesal penal y general para prestar servicios 
de justicia de calidad. 



ESTRUCTURA 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN PROCESAL PENAL 

Misión 

Desarrollar el sistema de gestión 
procesal penal para prestar 
servicios de justicia de calidad. 

 

•COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL 

•VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 
MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

•CATÁLOGO JURÍDICO DEL SATJE 

•PROCESOS PENALES CON DETENIDOS 

•APLICACIÓN COIP 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN PROCESAL GENERAL 

Misión 

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

 

•CIVIL 

•LABORAL 

•FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

•CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA 

•DESARROLLO NORMATIVO Y ANÁLISIS JUDICIAL 

•DEPURACIÓN Y DESCONGESTIÓN DE CAUSAS 

•DEPURACIÓN Y DESCONGESTIÓN DE CAUSAS 

Gerencia de Proyecto 
Objetivo 5:  

Combatir la impunidad 
contribuyendo a mejorar la 

seguridad ciudadana.  

 

• SUBGERENCIA DE AUDIENCIAS 

 

 

• SUBGERENCIA DE FLAGRANCIAS 



SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 
PROCESAL PENAL 

ADMINISTRACIÓN DEL CATÁLOGO JURÍDICO DEL SISTEMA SATJE 
 
Responsable de  generación y modificación del contenido jurídico del sistema 
SATJE 
 
 Elaboración del Catálogo de Delitos y Contravenciones. 

 
 Atención  de los pedidos de cambio o creación de actividades en el  catálogo jurídico. 

 
 Absolución de consultas que surgen en las Salas de Sorteos sobre el ingreso de las  

causas. 
 

 Generación  del Catálogo Jurídico de Medidas de Protección en Violencia Contra la 
Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. 
 

 Depuración del Catálogo Jurídico. 



 
 
REGLAMENTO GRABACIÓN DE 
AUDIENCIAS EN MATERIA PENAL 
 
 Capacitación a Jueces y Secretarios   

COIP. 
 Simulacro de realización audiencias. 
 Almacenamiento de audiencias. 
 Monitoreo del equipamiento de 

grabación de audiencias. 
 

VIDEOAUDIENCIAS 
 
 Verificación técnica de las salas de 

videoconferencias. 
 

 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 
PROCESAL PENAL 



SUBDIRECCIÓN NACIONAL 
DE GESTIÓN PROCESAL 

GENERAL 



RESULTADOS PROGRAMADOS  

  
 Reducción en el tiempos de atención a los usuarios. 

 
 Incrementos en la productividad de los Jueces y Tribunales. 
 
 Manejo del Agendamiento de Audiencias. 

 
 Implementación del “Sistema Único de Audiencias”. 
 
 Mejorar los indicadores de  audiencias realizadas. 
 
 Mejorar los tiempos de despacho de las causas. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PROCESAL 



SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 
PROCESAL GENERAL 

 

ACTA RESUMEN EN LABORAL 

 

• Revisión del modelo de “extracto de audiencia” usado en el proceso laboral. 

 

 Elaboración de propuesta de  acta sumaria de audiencia preliminar y acta 
sumaria de audiencia definitiva pública. 

 

 Socialización de las propuestas de actas sumarias con jueces de Corte 
Nacional, Corte Provincial de Pichincha y de la Unidad Judicial Primera 
Especializada de Trabajo del cantón Quito. 

 



Beneficios de uso 

Oportunidad.- Recepción 
inmediata de las notificaciones 
  

Tiempo.- Movilización 
innecesaria a retirar las boletas 
de los casilleros físicos 

Seguridad.- Evitar perdida de 
las boletas 
 

 

NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 
 



FUTUROS SERVICIOS  

A partir de enero del 2015  los 
Abogados podrán encontrar en sus 

casilleros electrónicos las boletas de 
notificación con firma electrónica. 

 

Los primeros tres meses del 2015 los 
abogados contarán con las boletas de 
notificación en los casilleros físicos y 

electrónicos. 
 

De forma progresiva, desde el 
segundo trimestre del 2015, se 

eliminarán los casilleros físicos y los 
Abogados contaran únicamente con 

los casilleros electrónicos. 



GERENCIA DE PROYECTO OBJETIVO 5 
“COMBATIR LA IMPUNIDAD A TRAVÉS DE LA 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LA FUNCIÓN 
JUDICIAL ” 



     Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar 
la seguridad ciudadana.  

     Combatir la impunidad contribuyendo a mejorar 
la seguridad ciudadana.  

      Institucionalizar la meritocracia en el sistema 
de justicia. 

      Institucionalizar la meritocracia en el sistema 
de justicia. 

Impulsar la mejora permanente y 
modernización de los servicios. 

Impulsar la mejora permanente y 
modernización de los servicios. 

      Promover el óptimo acceso a la justicia.       Promover el óptimo acceso a la justicia. 

Asegurar la transparencia y la calidad en la 
prestación de servicios de justicia. 

Asegurar la transparencia y la calidad en la 
prestación de servicios de justicia. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2013-2019 

1 

2 

3 

4 
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METAS 2015 – 2017 

 Diseñar plan de implementación de un modelo de agendamiento de 
audiencias. 

 Capacitar a los servidores judiciales, a nivel nacional, en el modelo unificado 
de Videoaudiencias en materia penal y no penal. 

 Estandarizar el modelo de gestión de las Unidades de Flagrancia a nivel 
nacional. 

 Diseñar el plan de implementación para  puesta en operación de Unidades de 
Flagrancia. 

 Evaluar la implementación para  puesta en operación de Unidades de 
Flagrancia. 

 Definir un modelo de indicadores de gestión a nivel nacional en materia penal 
y no penal. 

GERENCIA DE PROYECTO OBJETIVO 5 


