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INFORME ANUAL DE LABORES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

Para el 2012, el objetivo misional del Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) fue: “Incrementar la satisfacción de los/las usuarios de 

los programas y servicios institucionales”. Para alcanzar estas metas, una de las estrategias que se 

realizaron fue el fortalecimiento de esta área de la Fiscalía, mediante  la creación y consolidación 

de la Dirección Nacional —cuya etapa de transición inició en marzo del 2012 con la aprobación 

del Estatuto Orgánico Funcional—,  y con la dotación de recursos humanos, logísticos y 

tecnológicos. (Plan Operativo Anual-SPAVT-2012) 

El Art. 198 de la Constitución establece que: “La Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema 

Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 

Penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los 

intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad 

civil. El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, 

oportunidad, eficacia y eficiencia”.  

 Resoluciones y directrices internas: Se han emitido resoluciones y directrices internas con el fin 

de dirigir, controlar y mejorar la actuación de las Coordinaciones Provinciales. 

 Resolución de casos: Se ha gestionado y dado respuesta a 845 consultas y solicitudes sobre: 

apelación, ampliación, inclusión, no inclusión, permisos de salida del país, traslados, informes, 

entre otros.  

 Soporte en resolución de casos de alto impacto social relacionados con delitos como: 

coyoterismo, crimen organizado, homicidios, violencia sexual, entre otros. 

 

Con el fin de fortalecer la normativa del Sistema, la Dirección Nacional elaboró y puso a 

consideración de sus autoridades los siguientes productos: 

a) Propuesta de Reglamento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal: Esta propuesta —que se encuentra en 

proceso de aprobación— constituye el soporte normativo del SPAVT para cumplir con una 

eficiente transición de Programa a Sistema Nacional y advierte la necesidad de dar de baja el 

actual Reglamento (vigente desde el año 2007). La iniciativa incluye en términos generales: 

 El tratamiento a las víctimas y demás participantes con enfoques de: derechos humanos, seguridad 

ciudadana, interculturalidad, intergeneracionalidad, género y movilidad humana.  
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 La obligatoria aplicación de protocolos especializados para atención de los usuarias/os de acuerdo 

a sus perfiles.  

 La obligatoria articulación y gestión de las Coordinaciones Provinciales con instituciones 

vinculadas al Sistema de Protección: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros. 

b) Aplicación de instrumentos internacionales para la asistencia y protección de víctimas y 

otros participantes: Se dispuso y se capacitó a los servidores acerca de la obligatoria aplicación 

de la normativa internacional, esto es:  

 La Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional  

 La Declaración de Naciones Unidas sobre Principios Fundamentales para las Víctimas de Delitos 

y Abuso del Poder  

 La Declaración de Brasilia  

 Las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las Normas 

Internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional 

Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones 

 Las Guías de Santiago 

 La Convención de Belem Do Pará, entre otras 

 

c) Aportes a la propuesta del Código Orgánico Integral Penal: Se elaboraron planteamientos para 

que sean incluidos dentro del Código Integral Penal (COIP) que consideran a la víctima como 

parte indispensable del proceso penal, fortaleciendo el mandato del Sistema de Protección, sus 

atribuciones, responsabilidades, y priorizan la reparación integral de las víctimas. 

d) Fortalecimiento tecnológico y estadístico: Con el fin de efectivizar el seguimiento y monitoreo 

de procesos, en el mes de abril del 2012, por iniciativa de la Dirección Nacional del SPAVT, se 

inició el diseño y desarrollo del sistema informático que será implementado a partir de los 

primeros meses del año 2013. Éste contiene los módulos de: gestión, reportes, indicadores de 

calidad y eficiencia, financiero y administración de usuarios/as. 

Este sistema permitirá tener datos oportunos y de calidad para la toma de decisiones técnicas y 

administrativas. 

 

Entre los reportes y variables que se podrán obtener con la implementación de este sistema están: 

 

 Usuarios/as protegidos por Coordinaciones Provinciales 

 Usuarios/as protegidos por sexo 

 Usuarios/as protegidos por edad 

 Usuarios/as protegidos por tipo de delito 

 Usuarios/as protegidos por autodeterminación étnica 

 Usuarios/as protegidos por tipo de discapacidad 
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 Usuarios/as protegidos por perfil 

 Usuarios/as protegidos por tipo de riesgo 

 Número de casos por provincia 

 Número de casos por tipo de riesgo priorizado 

 Promedio de gasto por usuario/a protegido 

 Promedio de gasto por caso 

 Promedio de gasto por ciudad y provincia 

 Seguimiento de la gestión en las Coordinaciones Provinciales 

 Seguimiento de gestión del equipo técnico (psicólogo, trabajador social, abogado) 

 Seguimiento de gestión por agente de protección o volumen de: auditorías de seguridad, 

informes de amenaza y riesgo, otros. 

 

Con respecto al manejo de la información, durante el primer trimestres del 2012 el SPAVT no 

registró datos desagregados precisos que contribuyan a efectuar un análisis profundo de las 

variables y resultados de gestión; sin embargo, sí se realizó un importante esfuerzo por obtener 

datos de calidad. 

A inicios del 2012 el SPAVT inició su labor con datos generales correspondientes a los años 2009, 

2010 y 2011, tales como: número de casos, número de protegidos, número de auditorías de 

seguridad, atención psicológica y trabajo social, los cuales estaban registrados en informes 

mensuales provinciales no estandarizados. 

A partir del mes de abril del año 2012 se inicia el levantamiento de información desagregada, 

obteniendo los siguientes resultados al cierre de año, cuyos cuadros estadísticos se presentan a 

continuación: 

 

e) Número de casos y usuarios/as activos por provincia 

 

Durante el año 2012, el número de usuarios del SPAVT se incrementó en un 13% con respecto al 

año 2011, cuando sólo se registraban 3984.  

 

 

Casos activos: Es el registro del delito cuya denuncia fue presentada en la Fiscalía; dentro de ella 

pueden haber varios usuarios/as protegidos.  

 

Usuarios/as activos: Es el registro del número de personas protegidas por el Sistema. (Ejemplo: 

víctima y/o personas vinculadas al caso que requieren protección y asistencia integral). 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 
Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 
 

Número de usuarios/as activos por perfil1/provincia 

A nivel nacional, el 67% de usuarios corresponde a víctimas, el 10% son testigos y el 23% 

restante son otros participantes en el proceso penal (fiscales, jueces, peritos, entre otros). 

                                                           
1
 Clasificación de usuarios/as de acuerdo a sus características y necesidades de protección y asistencia 

1 MANABÍ 635 1135 25% 

2 AZUAY 363 450 10% 

3 PICHINCHA 245 417 9% 

4 GUAYAS 169 410 9% 

5 ESMERALDAS 171 349 8% 

6 SANTO DOMINGO 98 305 7% 

7 CHIMBORAZO 100 179 4% 

8 LOS RÍOS 93 145 3% 

9 CARCHI 42 127 3% 

10 ORELLANA 58 118 3% 

11 IMBABURA 57 92 2% 

12 LOJA 69 91 2% 

13 CAÑAR 75 88 2% 

14 SUCUMBÍOS 52 87 2% 

15 EL ORO 55 84 2% 

16 MORONA SANTIAGO 67 76 2% 

17 PASTAZA 18 74 2% 

18 COTOPAXI 46 65 1% 

19 NAPO 19 64 1% 

20 TUNGURAHUA 45 63 1% 

21 ZAMORA CHINCHIPE 27 57 1% 

22 BOLÍVAR 17 50 1% 

23 SANTA ELENA 20 32 1% 

24 GALÁPAGOS 0 0 0% 

2541 4558 100% 

NÚMERO DE CASOS Y USUARIOS ACTIVOS POR  
PROVINCIA 

Total 

No. PROVINCIA CASOS  
ACTIVOS 

USUARIOS  
ACTIVOS 

% USUARIOS  
POR  

PROVINCIA  
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as activos por sexo/provincia 

En el año 2012, a nivel nacional, las usuarias mujeres representaron el 67% del total de personas 

protegidas. 

1 MANABÍ 726 86 323 24% 19% 30% 

2 AZUAY 412 20 18 14% 4% 2% 

3 PICHINCHA 253 67 97 8% 15% 9% 

4 GUAYAS 147 33 230 5% 7% 22% 

5 ESMERALDAS 308 31 10 10% 7% 1% 

6 SANTO DOMINGO 202 78 25 7% 17% 2% 

7 CHIMBORAZO 125 19 35 4% 4% 3% 

8 LOS RÍOS 143 2 0 5% 0% 0% 

9 CARCHI 40 2 85 1% 0% 8% 

10 ORELLANA 65 35 18 2% 8% 2% 

11 IMBABURA 77 1 14 3% 0% 1% 

12 LOJA 70 3 18 2% 1% 2% 

13 CAÑAR 80 6 2 3% 1% 0% 

14 SUCUMBÍOS 54 15 18 2% 3% 2% 

15 EL ORO 55 9 20 2% 2% 2% 

16 MORONA SANTIAGO 44 1 31 1% 0% 3% 

17 PASTAZA 17 3 54 1% 1% 5% 

18 COTOPAXI 46 7 12 2% 2% 1% 

19 NAPO 23 1 40 1% 0% 4% 

20 TUNGURAHUA 54 5 4 2% 1% 0% 

21 ZAMORA CHINCHIPE 57 0 0 2% 0% 0% 

22 BOLÍVAR 25 21 4 1% 5% 0% 

23 SANTA ELENA 24 2 6 1% 0% 1% 

24 GALÁPAGOS 0 0 0 0% 0% 0% 

3047 447 1064 67% 10% 23% 

No. PROVINCIA 

Total 

NÚMERO DE USUARIOS ACTIVOS POR PERFIL/PROVINCIA 

% 
VÍCTIMAS 

% 
TESTIGOS 

%  
OTROS  
 

OTROS  
 

VÍCTIMA TESTIGO 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as activos por edad/provincia 

Durante el año 2012, a nivel nacional, los adultos representaron el 31%, seguidos de los/las 

niños/as, con 23%; jóvenes, 22%; adolescentes, 21%; y finalmente los adultos mayores con un 2% 

del total de usuarios activos del sistema. 

1 MANABÍ 374 761 25% 25% 

2 AZUAY 109 341 7% 11% 

3 PICHINCHA 155 262 10% 9% 

4 GUAYAS 160 250 11% 8% 

5 ESMERALDAS 114 235 8% 8% 

6 SANTO DOMINGO 105 200 7% 7% 

7 CHIMBORAZO 58 121 4% 4% 

8 LOS RÍOS 38 107 3% 4% 

9 CARCHI 52 75 3% 2% 

10 ORELLANA 45 73 3% 2% 

11 IMBABURA 32 60 2% 2% 

12 LOJA 26 65 2% 2% 

13 CAÑAR 18 70 1% 2% 

14 SUCUMBÍOS 35 52 2% 2% 

15 EL ORO 34 50 2% 2% 

16 MORONA SANTIAGO 28 48 2% 2% 

17 PASTAZA 25 49 2% 2% 

18 COTOPAXI 16 49 1% 2% 

19 NAPO 23 41 2% 1% 

20 TUNGURAHUA 18 45 1% 1% 

21 ZAMORA CHINCHIPE 18 39 1% 1% 

22 BOLÍVAR 16 34 1% 1% 

23 SANTA ELENA 10 22 1% 1% 

24 GALÁPAGOS 0 0 0% 0% 

1509 3049 33% 67% 

No. PROVINCIA 

Total 

NÚMERO DE USUARIOS POR SEXO/PROVINCIA 

HOMBRES MUJERES 
%  

HOMBRES 
%  

MUJERES 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as activos privados de libertad/provincia 

En el año 2012, el 1% de usuarios activos corresponde a personas privadas de libertad. La 

provincia con mayor porcentaje de protegidos con esta característica es Pichincha, con el 4%. 

NIÑOS/AS ADOLESCENTE JOVEN ADULTO TERCERA  
EDAD 

(hasta 12  
años) (12-18 años) (18-30 años) (19-64 años) (de 65 en  

adelante) 

1 MANABÍ 264 239 245 370 17 26% 25% 25% 27% 17% 

2 AZUAY 115 125 83 107 20 11% 13% 8% 8% 20% 
3 PICHINCHA 83 64 118 152 0 8% 7% 12% 11% 0% 
4 GUAYAS 80 68 85 165 12 8% 7% 9% 12% 12% 

5 ESMERALDAS 61 102 130 53 3 6% 11% 13% 4% 3% 
6 SANTO DOMINGO 8 37 131 127 2 1% 4% 13% 9% 2% 

7 CHIMBORAZO 31 39 44 58 7 3% 4% 4% 4% 7% 

8 LOS RÍOS 7 22 41 68 7 1% 2% 4% 5% 7% 

9 CARCHI 37 31 10 42 7 4% 3% 1% 3% 7% 

10 ORELLANA 16 8 N/A 26 N/A 2% 1% N/A 2% N/A 

11 IMBABURA 33 26 9 22 2 3% 3% 1% 2% 2% 

12 LOJA 34 19 11 23 4 3% 2% 1% 2% 4% 

13 CAÑAR 38 21 10 18 1 4% 2% 1% 1% 1% 

14 SUCUMBÍOS 26 23 N/A N/A N/A 3% 2% N/A N/A N/A 

15 EL ORO 8 20 20 34 2 1% 2% 2% 2% 2% 

16 MORONA SANTIAGO 41 18 14 1 2 4% 2% 1% 0% 2% 

17 PASTAZA 26 20 12 13 3 3% 2% 1% 1% 3% 

18 COTOPAXI 23 12 1 29 0 2% 1% 0% 2% 0% 

19 NAPO 34 11 4 14 1 3% 1% 0% 1% 1% 
20 TUNGURAHUA 14 14 15 19 1 1% 1% 2% 1% 1% 
21 ZAMORA CHINCHIPE 16 14 7 17 3 2% 1% 1% 1% 3% 

22 BOLÍVAR 18 5 10 15 2 2% 1% 1% 1% 2% 

23 SANTA ELENA 4 7 0 19 2 0% 1% 0% 1% 2% 

24 GALÁPAGOS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

1017 945 1000 1392 98 23% 21% 22% 31% 2% Total 

% 
NIÑOS/AS 

% 
ADOLECENTE 

S 
%  

JÓVENES 
%  

ADULTOS 
% 

TERCERA  
EDAD 

No. PROVINCIA 

NÚMERO DE USUARIOS POR EDAD/PROVINCIA 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as activos con discapacidad/provincia 

El Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos registró el 4% de usuarios activos con 

discapacidad a nivel nacional, siendo Pichincha la provincia con el mayor número de personas con 

esta condición (10%), seguida de Napo (8%), Pastaza (7%), Carchi (6%) y Santa Elena (6%). 

1 MANABÍ 1 0% 

2 AZUAY 0 0% 

3 PICHINCHA 16 4% 

4 GUAYAS 4 1% 

5 ESMERALDAS 0 0% 

6 SANTO DOMINGO 4 1% 

7 CHIMBORAZO 3 2% 

8 LOS RÍOS 1 1% 

9 CARCHI 0 0% 

10 ORELLANA 1 1% 

11 IMBABURA 1 1% 

12 LOJA 3 3% 

13 CAÑAR 1 1% 

14 SUCUMBÍOS N/A N/A 

15 EL ORO 1 1% 

16 MORONA SANTIAGO 1 1% 

17 PASTAZA 0 0% 

18 COTOPAXI 0 0% 

19 NAPO 0 0% 

20 TUNGURAHUA 0 0% 

21 ZAMORA CHINCHIPE 0 0% 

22 BOLÍVAR 0 0% 

23 SANTA ELENA 0 0% 

24 GALÁPAGOS 0 0% 

37 1% 

NÚMERO DE USUARIOS PRIVADOS DE LIBERTAD /  
PROVINCIA 

Total 

USUARIOS  
PRIVADOS DE  

LIBERTAD 

% 
USUARIOS  

PRIVADOS DE  
LIBERTAD 

No. PROVINCIA 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as activos por autodeterminación étnica/provincia 

Ésta es una de las variables más importantes dentro del sistema ya que nos permite cumplir con 

los enfoques de interculturalidad y diversidad. Esta información corresponde a los primeros 

registros realizados a partir del mes de octubre del año 2012. Los resultados son los siguientes: A 

nivel nacional, el 64% de usuarios se consideran mestizos; el 7%, montubios; 7%, negros; 6%, 

blancos; y 6% indígenas. Dentro de esta desagregación encontramos, por ejemplo, que las 

1 MANABÍ 12 1% 

2 AZUAY 2 0% 

3 PICHINCHA 41 10% 

4 GUAYAS 5 1% 

5 ESMERALDAS 8 2% 

6 SANTO DOMINGO N/A N/A 

7 CHIMBORAZO 6 3% 

8 LOS RÍOS 3 2% 

9 CARCHI 7 6% 

10 ORELLANA 1 1% 

11 IMBABURA 2 2% 

12 LOJA 5 5% 

13 CAÑAR 3 3% 

14 SUCUMBÍOS 0 0% 

15 EL ORO 4 5% 

16 MORONA SANTIAGO 1 1% 

17 PASTAZA 5 7% 

18 COTOPAXI 0 0% 

19 NAPO 5 8% 

20 TUNGURAHUA 3 5% 

21 ZAMORA CHINCHIPE 1 2% 

22 BOLÍVAR 0 0% 

23 SANTA ELENA 2 6% 

24 GALÁPAGOS 0 0% 

190 4% 

No. PROVINCIA 

Total 

NÚMERO DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD /  
PROVINCIA 

USUARIOS CON  
DISCAPACIDAD 

% USUARIOS CON  
DISCAPACIDAD 
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provincias con mayor cantidad de usuarios que dicen ser indígenas son: Napo (70%), Pastaza 

(36%) y Sucumbíos (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as activos extranjeros por provincia 

El 2% de usuarios del SPAVT son extranjeros; de éstos, el 84% están en situación migratoria 

irregular. 

 

1 MANABÍ 0 296 515 198 126 0% 26% 45% 17% 11% 
2 AZUAY N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 PICHINCHA 20 375 12 0 10 5% 90% 3% 0% 2% 
4 GUAYAS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5 ESMERALDAS 0 258 0 0 91 0% 74% 0% 0% 26% 
6 SANTO DOMINGO n/a 98 n/a n/a n/a N/A 9% N/A N/A N/A 
7 CHIMBORAZO 1 178 0 0 0 1% 99% 0% 0% 0% 
8 LOS RÍOS 0 145 0 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 
9 CARCHI 0 127 0 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 
10 ORELLANA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
11 IMBABURA 6 82 0 0 4 7% 89% 0% 0% 4% 
12 LOJA 0 91 0 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 
13 CAÑAR 16 72 0 0 0 18% 82% 0% 0% 0% 
14 SUCUMBÍOS 25 35 14 0 13 29% 40% 16% 0% 15% 
15 EL ORO 0 76 2 1 5 0% 90% 2% 1% 6% 
16 MORONA SANTIAGO 40 n/a n/a n/a n/a 4% N/A N/A N/A N/A 
17 PASTAZA 27 47 0 0 0 36% 64% 0% 0% 0% 
18 COTOPAXI 3 60 2 0 0 5% 92% 3% 0% 0% 
19 NAPO 45 19 0 0 0 70% 30% 0% 0% 0% 
20 TUNGURAHUA 1 62 0 0 0 2% 98% 0% 0% 0% 
21 ZAMORA CHINCHIPE 7 50 0 0 0 12% 88% 0% 0% 0% 
22 BOLÍVAR 1 49 0 0 0 2% 98% 0% 0% 0% 
23 SANTA ELENA 0 30 0 2 0 0% 94% 0% 6% 0% 
24 GALÁPAGOS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

192 2150 545 201 249 6% 64% 16% 6% 7% 

BLANCO NEGRO 

NÚMERO DE USUARIOS POR AUTODETERMINACIÓN ÉTNICA 

NO. 

Total 

INDÍGENA PROVINCIA BLANCO NEGRO 
INDÍGENA 

 
 

MESTIZO MONTUBIO MESTIZO 
MONTUBIO 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

 

Número de casos derivados al sistema por una fiscalía especializada  

A nivel nacional, el mayor porcentaje de casos derivados al SPAVT corresponden a la Fiscalía 

Especializada de Violencia Sexual e Intrafamiliar (52%), seguido de la Fiscalía de Personas y 

Garantías (18%) y la Fiscalía de Soluciones Rápidas (16%), como las más representativas. 

 

1 MANABÍ 2 3% 

2 AZUAY 5 7% 

3 PICHINCHA 23 30% 

4 GUAYAS 0 0% 

5 ESMERALDAS 7 9% 

6 SANTO DOMINGO 0 0% 

7 CHIMBORAZO 2 3% 

8 LOS RÍOS 3 4% 

9 CARCHI 9 12% 

10 ORELLANA N/A N/A 

11 IMBABURA 1 1% 

12 LOJA 0 0% 

13 CAÑAR 0 0% 

14 SUCUMBÍOS 9 12% 

15 EL ORO 4 5% 

16 MORONA SANTIAGO 9 12% 

17 PASTAZA 0 0% 

18 COTOPAXI 0 0% 

19 NAPO 0 0% 

20 TUNGURAHUA 1 1% 

21 ZAMORA CHINCHIPE 0 0% 

22 BOLÍVAR 0 0% 

23 SANTA ELENA 1 1% 

24 GALÁPAGOS 0 0% 

76 2% Total 

EXTRANJEROS % USUARIOS  
EXTRANJEROS No. PROVINCIA 

NÚMERO DE USUARIOS EXTRANJEROS POR  
PROVINCIA 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

 

Número de casos derivados al sistema por grupo de delito  

Por grupo de delitos predominan los de tipo sexual: violación (27%), abuso sexual (13%), 

atentado al pudor (10%), delitos contra la vida (11%) e intimidación (10%).  

 

FISCALÍA ESPECIALIZADA % 

FISCALÍA DE VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR 52,11% 

FISCALÍA DE PERSONAS Y GARANTÍAS 17,94% 

FISCALÍA DE SOLUCIONES RÁPIDAS 15,52% 

FISCALÍA DE PATRIMONIO CIUDADANO 5,15% 

FEDOTI 4,33% 

FISCALÍA DE ADOLESCENTES INFRACTORES 2,84% 

FISCALÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0,52% 

FISCALÍA DE FE PÚBLICA 0,93% 

FISCALÍA - COMISIÓN DE LA VERDAD 0,05% 

FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN DE FLAGRANCIA (ORDINARIO) 0,36% 

FISCALÍA DE TRÁNSITO 0,26% 

Total 100% 

% DE CASOS DERIVADOS POR FISCALÍA  

ESPECIALIZADA 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

 

 

 

 

 

No. VARIABLES % CASOS 

1 VIOLACIÓN/ESTUPRO  27,60% 
2 ABUSO SEXUAL 13,50% 
3 CONTRA LA VIDA (ASESINATO) 11,29% 
4 INTIMIDACIÓN 10,47% 
5 ATENTADO CONTRA EL PUDOR (ACOSO SEXUAL) 9,84% 
6 ROBO 5,32% 
7 LESIONES 4,52% 
8 EXTORSIÓN 3,43% 
9 TRATA DE PERSONAS 2,05% 

10 CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL (PLAGIO) 1,95% 
11 RAPTO 1,68% 
12 EXPLOTACIÓN SEXUAL 1,55% 
13 ESTAFA 1,12% 
14 ABUSO DE ARMAS 0,66% 
15 COHECHO 0,53% 
16 TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES 0,53% 
17 TRÁFICO DE DROGAS 0,50% 
18 CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 0,46% 
19 PROXENETISMO Y CORRUPCIÓN DE MENORES 0,46% 
20 DE LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS 0,30% 
21 CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL  

DIH 0,30% 
22 ABIGEATO 0,23% 
23 AMENAZAS 0,23% 
24 INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO 0,23% 
25 REBELIÓN Y ATENTADOS CONTRA LOS FUNCIONARIOS 0,17% 
26 ABANDONO DE PERSONAS 0,17% 
27 VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS,  

ABUSOS DE AUTORIDAD (PECULADO) 0,13% 
28 FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS EN GENERAL 0,13% 
29 DESACATO DE MEDIDAS DE AMPARO  0,10% 
30 TRÁNSITO 0,10% 
31 INCENDIO Y OTRAS DESTRUCCIONES, DETERIOROS Y  

DAÑOS 0,07% 

32 DELITOS DE FUNCIÓN DE SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES  
Y MILITARES 0,07% 

33 LESIONES  0,07% 
34 ABORTO NO CONSENTIDO 0,03% 
35 CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO 0,03% 
36 USURA Y CASAS DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS 0,03% 
37 VIOLACIÓN DE SELLOS Y DOCUMENTOS 0,03% 
38 DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL 0,03% 
39 DUELO 0,03% 
40 QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA Y ALGUNAS  

OCULTACIONES 0,03% 
41 LAVADO DE ACTIVOS 0,03% 

100,00% 

% DE CASOS POR GRUPO DE DELITO 

Total 



 

 

15 

 

 

Gráfico de los delitos con mayor incidencia dentro del SPAVT a nivel nacional  

 

Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Número de usuarios/as excluidos o egresados durante el año  

El porcentaje más alto dentro de esta categoría se debe a usuarios que bajaron su riesgo durante la 

estadía dentro del sistema (39%). 
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PUDOR (ACOSO 
SEXUAL) 

ROBO 

27,60% 

13,50% 

11,29% 10,47% 9,84% 

5,32% 

No. CAUSALES DE EXCLUSIÓN 
Número de  
usuarios  
excluidos 

%  

1 EXTINCIÓN DE LAS MEDIDAS O RIESGOS QUE JUSTIFICARON EL INGRESO AL  
PROGRAMA 712 39% 

2 HABER PERMANECIDO EN EL PROGRAMA POR UN LAPSO DE 2 AÑOS 543 30% 

3 NEGARSE INJUSTIFICADAMENTE A COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE  
JUSTICIA 217 12% 

4 INCURRIR EN CONDUCTAS QUE CONTRAVENGAN A LAS DISPOSICIONES EMANADAS  
DEL PROGRAMA 174 10% 

5 RENUNCIA VOLUNTARIA DEL PROTEGIDO AL PROGRAMA 88 5% 

6 NEGARSE A COOPERAR CON LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS TENDIENTES A  
LOGRAR SU REUBICACIÓN SOCIAL 47 3% 

7 HABER PERMANECIDO EN EL PROGRAMA POR UN LAPSO DE 1 AÑO 29 2% 

8 MUERTE DEL PROTEGIDO 3 0% 

1813 100% Total 

NÚMERO DE USUARIOS EXCLUIDOS DURANTE EL AÑO 2012 
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Gestión de protección 

Desde enero a diciembre del año 2012 se realizaron 69 240 actividades encaminadas a dar 

seguridad a los usuarios del SPAVT; las más representativas fueron sin duda las visitas y 

acompañamientos de seguridad que se brinda a los protegidos ( 45%) . 

 

Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Unidad de Protección-Policía Nacional 

 

Gráfico sobre medidas de protección enero-diciembre 2012 

No. Gestión de protección No. %  

1 INFORMES DE ANÁLISIS DE AMENAZA Y RIESGO 2658 4% 

2 OPERATIVOS O ACCIONES DE PROTECCIÓN A FISCALES 1821 3% 

3 OPERATIVOS DE TRASLADO DE USUARIOS  PROTEGIDOS 7027 10% 

4 CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS USUARIOS  
PROTEGIDOS 18 586 27% 

5 AUDITORÍAS DE SEGURIDAD REALIZADAS A LOS  
USUARIOS PROTEGIDOS 31 339 45% 

6 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CON  
LA UPC 7809 11% 

69 240 100% 

GESTIÓN AGENTES DE PROTECCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2012 

Total 
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Gestión de asistencia integral 

El equipo técnico de las Coordinaciones Provinciales ha realizado 18 804 actividades de asistencia 

con el fin de solventar necesidades de nuestros usuarios/as en temas de: medicina, hospitalización, 

rehabilitación, terapias psicológicas, acompañamiento en audiencias, asistencia social, entre otros. 

 

Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

Participación de los usuarios protegidos en audiencias 

Ésta es una de las gestiones más importantes del SPAVT, pues con ella se contribuye a dar 

agilidad y efectividad al proceso penal. En el año 2012 se dieron 2468 audiencias a las que se 

condujo a los protegidos con acompañamiento psicológico, trabajo social y policial. El Sistema de 

Protección ubica a los usuarios y los prepara para la audiencia a la que fueron convocados. El 38% 
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PROTEGIDOS 

AUDITORÍAS DE 
SEGURIDAD 

REALIZADAS A 
LOS USUARIOS 
PROTEGIDOS 

COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
DE PROTECCIÓN 

CON LA UPC 

4% 
3% 

10% 

27% 

45% 

11% 

Tipo de asistencia Actividades No. TOTAL 

AMBULATORIA 1012 
CONSULTA MÉDICA 31 
EXÁMENES CLÍNICOS 208 
EXÁMENES DE LABORATORIO 231 
HOSPITALIZACIÓN 339 
MEDICINAS 42 
TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 302 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO 2533 
ACOMPAÑAMIENTO EN AUDIENCIAS 1530 
PSICOTERAPIAS 6365 
TERAPIAS EMERGENTES 780 
BONOS ALIMENTACIÓN 2679 
BONOS O APOYO PARA ESTUDIOS 870 
BONOS VESTIMENTA 1035 
BONOS VIVIENDA 847 

18 804 Total 

GESTIÓN DE ASISTENCIA ENERO-DICIEMBRE 2012 

GESTIÓN DE  
ASISTENCIA 

ASISTENCIA MÉDICA 

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

ASISTENCIA SOCIAL 

2165 

11208 

5431 
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de estos acompañamientos corresponde a audiencias de juzgamiento; 20%, formulación de cargos; 

y el 19% a audiencia de medidas cautelares. 

 

 

Porcentaje de casos por etapa del proceso penal  

Se identificó la necesidad de conocer el estado en el que se encuentra el proceso penal de los casos 

ingresados al sistema, con el fin de realizar el seguimiento y obtener mejores resultados sobre la 

actuación de los fiscales, en coordinación con la Dirección de Gestión Procesal. La información 

preliminar es la siguiente: 58% de casos se encuentran en indagación previa, el 23% están en 

instrucción fiscal y 8% están en etapa de juicio. 

 

Gestión de  
protección 

Audiencia No. % 

ACUERDOS REPARATORIOS 5 0,20% 
CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA 165 6,69% 
FORMULACIÓN DE CARGOS 496 20,10% 
JUZGAMIENTO 932 37,76% 
MEDIDAS CAUTELARES-PRISIÓN PREVENTIVA 479 19,41% 
PREPARATORIA DE JUICIO 326 13,21% 
PRISIÓN PREVENTIVA 2 0,08% 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL 12 0,49% 
VINCULACIÓN 51 2,07% 

2468 100% TOTAL 

ACOMPAÑAMIENTO  

EN AUDIENCIAS 

PARTICIPACIÓN DE USUARIOS PROTEGIDOS EN  

AUDIENCIAS 

ETAPA PROCESO PENAL % 

INDAGACIÓN PREVIA 
58,51% 

INSTRUCCIÓN FISCAL 
22,80% 

ETAPA DE JUICIO 
7,70% 

ETAPA DE IMPUGNACIÓN 
3,29% 

ETAPA INTERMEDIA 
3,09% 

ARCHIVO PROVISIONAL 
1,72% 

ARCHIVO DEFINITIVO 
1,47% 

OTROS/EXCEPCIONAL 
0,91% 

DESESTIMACIÓN 
0,46% 

CON ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN LA CORTE  
CONSTITUCIONAL - INDAGACIÓN PREVIA 0,05% 
Total general 100,00% 

CASOS INGRESADOS EN EL SPAVT POR  

ETAPA DEL PROCESO PENAL 
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Fecha de corte: Diciembre 2012 

Fuente: Coordinaciones Provinciales SPAVT 

 

f) Fortalecimiento y articulación interinstitucional 

El fortalecimiento y posicionamiento del sistema es una gestión determinante para su óptimo 

funcionamiento, todo esto en cumplimiento con el Art. 198 de la Constitución, que faculta al 

SPAVT a coordinar la obligatoria intervención de las entidades públicas afines a los intereses y 

objetivos del sistema y articular la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

En este contexto, durante el año 2012 se realizaron importantes acercamientos a instituciones 

públicas y privadas con el objetivo de articular procesos y mejorar los servicios ofertados a los 

usuarios del sistema.  

 

Articulación con las instituciones públicas 

 

 En el mes de abril se inició un acercamiento con el Ministerio de Educación para 

establecer una ruta interinstitucional para la atención y erradicación de la violencia sexual 

en el sistema educativo. Como producto de esta gestión en el mes de noviembre se 

suscribió un convenio entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y el 

Ministerio de Educación.  

 Durante el mes de septiembre se realizó un acercamiento con el Ministerio de Salud con el 

fin de elaborar un convenio sobre la articulación del SAI con las unidades de atención 

primaria de esta institución para el tratamiento de delitos de violencia sexual, que para el 

sistema representan el 53% de los casos. El SPAVT participó en reuniones de articulación 

y elaboración de propuesta de convenio.  
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 Se realizaron reuniones de acercamiento y asesoría técnica con la Secretaría Nacional de 

Planificación (Senplades) en torno a la creación de la propuesta de estructura del SPAVT.  

 En el ámbito provincial y desde las Coordinaciones Provinciales del SPAVT se 

mantuvieron reuniones de trabajo con Directores Provinciales de salud, educación, 

Unidades policiales de las provincias, Secretaría Nacional del Migrante, Cancillería, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Articulación con las instituciones privadas y ONG 

 

 En el mes de marzo, la Fiscalía General del Estado suscribió un convenio con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para el Fortalecimiento de la Dirección de Víctimas y 

Testigos, con el fin de elaborar un modelo de gestión sensible al género y un protocolo para la 

atención de víctimas de violencia sexual. Ambos productos están destinados a respaldar procesos 

de capacitación nacional al interior de la FGE y de las instituciones colaboradoras, como la Policía 

Nacional. Esta temática fue priorizada por el Consejo de la Judicatura a través de la Resolución 

No. 069-2012 del 19 de junio del 2012.  

 En el mes de septiembre se suscribió un convenio con Fundación ESQUEL con el fin de “elaborar 

un informe técnico sobre los procedimientos e instrumentos que se deben considerar en la 

investigación del delito de trata de personas con enfoque de respeto a los derechos humanos, 

género y movilidad humana”, temática priorizada por el Fiscal General del Estado.  

 En el mes de octubre se suscribió un convenio con la Fundación Alas de Colibrí con el fin de 

elaborar una hoja de ruta para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas 

del delito de trata con fines de explotación laboral dentro del Sistema de Protección a Víctimas y 

Testigos
2
.  

 

Convenios con proveedores de servicios:  

 

Se gestionaron y elaboraron las siguientes propuestas de convenios: 

 

 Almacenes TÍA ( a nivel nacional, 157 almacenes) 

 Suscripción de convenio con COOPERA (Azuay) 

                                                           
2 Estos productos constituyen importantes insumos para la elaboración de la línea base (en proceso de presentación) y 

estrategias de intervención que se comenzaron a ejecutar durante el año 2012. 
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 Suscripción de convenio con CAMARI (Quito, Coca, Cuenca, Esmeraldas, Guaranda, Ibarra, 

Lago Agrio, Latacunga, Loja, Portoviejo y Riobamba) 

 Suscripción de convenio con almacenes EVELYN (Quito) 

 

g) Capacitación y fortalecimiento del clima laboral como estrategia de eficiencia y calidad de 

servicio 

El acercamiento a los y las servidores/as del sistema a nivel nacional es una prioridad para la 

Dirección Nacional, ya que constituye una estrategia de consolidación, fortalecimiento y 

estandarización de metodologías de trabajo y tiempos de respuesta que se verán reflejados en un 

servicio eficiente y de calidad para nuestros usuarios. 

Con este fin, durante el año 2012 se realizaron varias actividades de acercamiento entre los 

equipos técnicos de las Coordinaciones Provinciales, el personal de la Fiscalía General del Estado  

y personal de la Policía Nacional. 

También se han realizado capacitaciones y difusión de la nueva estructura de la dirección 

aprobada mediante Estatuto Organizacional por Procesos, así como de la metodología de trabajo, 

optimización de recursos, solución a inquietudes, dificultades e identificación de oportunidades de 

mejora dentro del Sistema Nacional de Protección a Víctimas. 

A finales del año 2012 se iniciaron pruebas de conectividad conjuntamente con la Dirección de 

Tecnologías de Información para realizar reuniones en la modalidad de videoconferencia, con el 

fin de mejorar la comunicación con las Coordinaciones Provinciales. 

Todas estas actividades fueron realizadas con el objetivo adicional de cuidar la salud mental del 

equipo nacional del SPAVT. 

 

 Capacitaciones y talleres: 

 Cinco cursos de capacitación para las y los coordinadores provinciales del sistema y agentes 

de la unidad de protección de víctimas de la Policía Judicial a nivel nacional. 

 III Seminario Internacional de Victimología. 

 Taller dirigido a coordinadores, psicólogos y trabajadores sociales en la utilización de la 

cámara Gesell con fines terapéuticos. 

 III Curso de Autoprotección para Operadores de Justicia en las provincias de Bolívar, Carchi, 

Cotopaxi, Imbabura, Pastaza, Morona Santiago, Guayas y Pichincha. 

 IV Curso de Formación para Policías de Protección a Víctimas y Testigos 

 Capacitación a funcionarios y funcionarias de las Direcciones Administrativa Financiera, 

Talento Humano, secretarios y asistentes de fiscales.  
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 Dos talleres para elaboración de análisis FODA con Coordinaciones Provinciales 

 Taller a Fiscales de FEVSI 

 Encuentro nacional del SPAVT 

 Taller de Delitos de Trata de Personas 

 Simposio Nacional de Psicólogos de la Fiscalía del Ecuador 

 

 

 Participación de la Dirección Nacional en el Plan Piloto para Mejorar la 

Comunicación Interna impulsado por el Consejo de la Judicatura 

 

h) Fortalecimiento Administrativo-Financiero 

Dentro de la gestión financiera, en el 2012 se destaca el incremento de presupuesto que a 

inicios de año fue aprobado por un monto total de $ 251 230. Sin embargo, en el mes de marzo 

el Ministerio de Finanzas aprobó un incremento que constituye el 81% ($ 1 050 528) del 

presupuesto de cierre de año: $ 1 301 758,47. 

Ejecución presupuestaria 

Al cierre del año, la Dirección Nacional del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos 

cumplió con un 98% de ejecución presupuestaria con respecto al presupuesto total asignado 

($1 301 758,47).  
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 

Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

PENAL  

EJECUCIÓN POR 

PROVINCIA 
ENERO A DICIEMBRE 2012 

N° EOD PROVINCIA 
PRESUPUESTO 

TOTAL  
PAGADO  

SALDO 

POR 

DEVENGA

R  

PRESUPUESTO 

EJECUTADO  

1 001 FISCALÍA DEL 

AZUAY 
92 000,00 86 626,38 5373,62 

94,16 

2 002 FISCALÍA DE 

BOLIVAR 
18 000,00 17 503,00 497,00 

97,24 

3 003 FISCALÍA DE 

CAÑAR 
16 000,00 14 899,70 1100,30 

93,12 

4 004 FISCALÍA DE 

CARCHI 
45 000,00 45 000,00 0,00 

100,00 

5 005 FISCALÍA DE 

COTOPAXI 
15 000,00 14 951,04 48,96 

99,67 

6 006 FISCALÍA DE 

CHIMBORAZO 
30 000,00 29 999,43 0,57 

100,00 

7 007 FISCALÍA DE EL 

ORO 
50 000,00 49 999,84 0,16 

100,00 

8 008 FISCALÍA DE 

ESMERALDAS 
117 000,00 115 875,96 1124,04 

99,04 

9 009 FISCALÍA DEL 

GUAYAS 
94 500,00 93 651,10 848,90 

99,10 

10 010 FISCALÍA DE 

IMBABURA 
15 500,00 15 499,94 0,06 

100,00 

11 011 FISCALÍA DE LOJA 45 000,00 44 996,74 3,26 99,99 

12 012 FISCALÍA DE LOS 

RIOS 
40 000,00 39 966,76 33,24 

99,92 

13 013 FISCALÍA DE 

MANABÍ 
138 000,00 137 290,20 709,80 

99,49 

14 014 FISCALÍA DE 

MORONA 

SANTIAGO 

22 000,00 21 996,73 3,27 

99,99 

15 015 FISCALÍA DE 

NAPO 
15 000,00 15 000,00 0,00 

100,00 

16 016 FISCALÍA DE 

PASTAZA 
15 000,00 14 927,51 72,49 

99,52 
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17 017 FISCALÍA DE 

PICHINCHA 
195 000,00 195 000,00 0,00 

100,00 

18 018 FISCALÍA DE 

TUNGURAHUA 
25 000,00 24 424,41 575,59 

97,70 

19 019 FISCALÍA DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

18 000,00 17 998,30 1,70 

99,99 

21 021 FISCALÍA DE 

SUCUMBIOS 
25 000,00 24 705,86 294,14 

98,82 

22 022 FISCALÍA DE 

ORELLANA 
11 000,00 10 999,03 0,97 

99,99 

23 023 FISCALÍA DE 

SANTO DOMINGO 

TSACHILLAS  

6 000,00 5 999,16 0,84 

99,99 

24 024 FISCALÍA DE 

SANTA ELENA 
12 000,00 12 000,00 0,00 

100,00 

PLANTA CENTRAL-

COORDINACIÓN NACIONAL 
241 758,47 217 432,30 24 326,17 

89,94 

TOTAL NACIONAL  1 301 758,47 1 266 743,39 35 015,08 98,65 

 

 

a) Gestión administrativa 

Recurso humano por fecha y tipo de incorporación 

Durante el segundo semestre del año 2012 se preparó una propuesta sobre la importancia de la 

incorporación de talento humano técnico y especializado tanto para la Coordinación Nacional 

como para las Coordinaciones Provinciales. Así se logró realizar un proceso de selección y 

contratación para diciembre del 2012 y enero del 2013, que contribuye a la consolidación de 

equipos técnicos del SPAVT, que se encuentran distribuidos en las siguientes funciones: asistentes 

administrativos financieros, secretarios jurídicos, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y 

conductores, dando prioridad a las provincias con mayor número de usuarios. 
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De los 95 servidores del sistema (correspondientes a la Fiscalía General del Estado), el 46 % están 

laborando por contrato y el 54% restante son servidores con nombramiento. 

Al finalizar el año 2012 se logró la aprobación de una comisión de servicio de carácter técnico 

desde el MIES-INFA hacia el sistema para fortalecer el trabajo de la Dirección Nacional. 

Recursos logísticos y tecnológicos 

Una de las directrices entregadas a las Coordinaciones Provinciales en el primer trimestre del año 

fue la de equipar y ampliar el espacio físico para brindar una atención de calidad, siempre 

enfocando sus esfuerzos hacia los usuarios. Esto implicaba dotar de equipos logísticos y 

tecnológicos, así como mejorar la infraestructura. 

Como parte del proyecto de implementación del software diseñado para el SPAVT, se adquirió 

equipos de computación con el fin de anticipar esfuerzos para la adecuada implementación de esta 

herramienta tecnológica. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO jul-12 dic-12 

Coordinador/a 24 24 

Coordinador protección 24 24 

Agentes de protección 156 146 
Analista financiero 1 6 

Secretario/a 4 9 
Psicólogo/a 10 22 
Trabajador/a social 9 18 

Conductor 9 16 

TOTAL 237 265 

DOTACIÓN DE RRHH A DICIEMBRE 2012 

EQUIPO No. 

Computadores de escritorio 65 

Laptops 5 

Impresoras multifunción 30 

Infocus 5 

UPS 70 

Licencias 70 

TOTAL 245 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
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Con respecto al recurso logístico, se gestionó la renovación de equipos de radiocomunicación y 

telefonía celular junto con el cambio de equipos. 

Infraestructura 

A fines del 2012 las provincias de Azuay y Chimborazo formalizaron el arrendamiento de oficinas 

funcionales para atención a usuarios. Estos lugares cuentan con espacios necesarios para la 

atención y reparación de las víctimas que son atendidas por el Sistema de Protección. 
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DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y DERECHOS HUMANOS 

1.1. Acciones realizadas 

a) Redistribución de los casos que actualmente se investigan en las cinco fiscalías de la DCVDH 

como estrategia de judicialización contra crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de 

derechos humanos. En ese sentido, la actual repartición de casos está orientada de la siguiente 

manera: 

 Las Fiscalías N° 1, 3, 4 y 5 de la DCVDH están encargadas de los casos que implican la 

participación de miembros de la Policía Nacional, particularmente de grupos 

especializados como la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y el Grupo de 

Intervención y Rescate (GIR).  

 Por su parte, la Fiscalía N° 2 aborda los casos que involucran a elementos de las Fuerzas 

Armadas, principalmente de los grupos de la Fuerza Terrestre como la Compañía de 

Contrainteligencia Quito (CIQ) y de la Fuerza Naval, como el Servicio de Inteligencia 

Naval (SERINT).  

b) Especialización de los fiscales en el conocimiento de las estructuras represivas que actuaron en las 

violaciones de derechos humanos (estructuras orgánicas, cadenas de mando, modus operandi, 

etc.). 

c) Coordinación y colaboración con los poderes del Estado competentes para la protección de 

víctimas, actores y testigos, entre otros, con la Dirección de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal de la Fiscalía General del Estado, cuya 

prioridad ha sido coordinar la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los 

intereses y objetivos del sistema y articular la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

d) Observaciones y recomendaciones técnicas necesarias al Anteproyecto de Reglamento del Sistema 

de Protección y Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal. 

e) Formulación de un protocolo propio para el tratamiento a víctimas, testigos y otros participantes 

de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 

f) Análisis de las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, 

desde la sociedad y las instituciones del Estado, podrían contribuir a la violación de los Derechos 

Humanos. 

g) Análisis del informe de la Comisión de la Verdad del Ejecutivo que evidenció la participación de 

estructuras especializadas de la Policía Nacional en acciones violatorias de derechos humanos, 

principalmente durante el período 1984-1988. 

h) Identificación de la necesidad de profundizar la reestructuración de las mismas, la preparación e 

instrucción que reciben sus miembros, así como en el seguimiento y control de las actividades que 

realizan. 

i) Análisis reflexivo sobre política criminal, para los delitos de lesa humanidad y graves violaciones 

de derechos humanos, en los que se encuentran implicados agentes del Estado, evitando que la 

indagación la realice la misma fuerza que es investigada. 
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j) Análisis del impulso de modelos de justicia privada que apelan a la “limpieza social” a través de 

organizaciones como la Legión Blanca o grupos Skin Head de orientación neo nazi, que en varios 

casos han contado con el apoyo o la aquiescencia estatal.  

k) Análisis de la actuación de empresas de seguridad privada en graves violaciones de derechos 

humanos. 

l) Pericia de carácter histórico-sociológico que busca develar las circunstancias y el contexto político 

y social de las épocas en cuestión.  

m) Una segunda pericia consiste en el análisis de los medios de prensa escritos que circularon durante 

los años 80, principalmente, pues posibilitarán analizar el discurso y la forma en la que se 

posicionó la noticia con respecto de la persecución a los diferentes actores sociales. 

n) Elaboración de un plan de acción así como de una estrategia jurídica para contribuir al 

esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales de los crímenes de lesa humanidad y violaciones 

de los derechos humanos, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e 

identificando las presuntas responsabilidades. 

o) Selección de la metodología de investigación para el proceso de judicialización.  

p) Priorización de casos para el proceso de judicialización. Triple valorización: Primero, se rompe el 

hielo en la sociedad. Segundo, se crea la capacidad necesaria dentro del grupo de fiscales de la 

DCVDH. Finalmente, se motiva a la propia Fiscalía. Se demuestra que estos casos, por difíciles 

que sean, son judicializables de manera exitosa.  

 

Dentro de la estrategia de judicialización, los casos designados como prioritarios son los 

siguientes: 

 

 Caso Luis Vaca, el cual se acumula con el Caso Susana Cajas: (1985, Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas, persecución política, detención arbitraria, tortura, violencia sexual, 

desaparición forzada). 

 Caso Arturo Jarrín: (1986, Policía Nacional, persecución política, detención arbitraria, tortura, 

ejecución extrajudicial). 

 Caso Fausto Basantes: (1986, Policía Nacional, persecución política, detención arbitraria, 

tortura, ejecución extrajudicial).  

 Caso Azuay: (1986, Policía Nacional, persecución política, detención arbitraria, tortura, 

violencia sexual, atentado contra la vida, ejecución extrajudicial). 

 Caso Fybeca: (2003, Policía Nacional, detención arbitraria, violencia sexual, tortura, ejecución 

extrajudicial, desaparición forzada).  

 Caso Restrepo: (1988, Policía Nacional, detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, 

desaparición forzada). 

q) Inicio de la instrucción de los dos primeros casos en el mes de enero del año 2013, para lo cual 

cuenta con el contingente de los asesores de la Dirección y de dos Prometeos vinculados a la 

Fiscalía. 

r) Elaboración de propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares. Este 

proyecto establece un mecanismo de reparación administrativa en el ámbito de la satisfacción, 
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restitución y rehabilitación de derechos, así como en mecanismos de no repetición de violaciones 

de derechos humanos. 

s) Participación en el informe de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado: 

 Coordinación de las observaciones y recomendaciones sobre la base de las necesidades de las 

víctimas. 

 Establecimiento de contacto con la Defensoría del Pueblo sobre el trámite legislativo de esta 

Ley. 

 Realización de las observaciones y consideraciones necesarias a dicho proyecto de ley sobre la 

base de presupuestos técnicos para conocimiento del Fiscal General del Estado y de la 

Asamblea Nacional. 

t) Recomendación de reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de 

prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, 

políticas o administrativas. 

 Realizar las observaciones y recomendaciones técnicas necesarias al Proyecto de Código Penal 

Integral, en su parte sustantiva, procesal y de ejecución de penas, con especial referencia al 

contexto particular de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa 

humanidad. 

 Adicionalmente, la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos se encuentra 

conformando la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario, el organismo interinstitucional conformado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia y 

Cruz Roja. Tiene por objeto impulsar reformas legislativas y establecer políticas que 

favorezcan la vigencia del Derecho Internacional Humanitario. En representación de la 

Fiscalía General del Estado, la DCVDH se encuentra participando activamente en las 

reuniones y contribuyendo con propuestas concretas de creación de normativa e 

implementación de reformas bajo criterios técnico-jurídicos. 

 Por otro lado, la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos se encargará del 

seguimiento de las recomendaciones realizadas, compareciendo, de ser necesario, a solicitar 

información a las dependencias pertinentes. 

u) Coordinación interinstitucional en la investigación de los casos. Entrevistas, recopilaciones de 

información y solicitudes de cooperación: 

 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: coordinación con los miembros de la 

Comisión de la Verdad del Ejecutivo; se realizó la entrega del archivo documental de la 

Comisión de la Verdad el 17 de noviembre de 2011. 

 Defensoría del Pueblo: coordinación para el proceso de judicialización de casos. 

 Procuraduría General del Estado: coordinación de casos. Se puso énfasis en aquellos se 

encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 Archivo Nacional: La extinta Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad, en abril de 

2011, procedió al reconocimiento del lugar e incautación de evidencias del Archivo de la ex 

UIES. Se obtuvieron más de 750 carpetas con documentación, además de varios archivos 
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digitales y audiovisuales. Cooperación de funcionarias y funcionarios públicos, para realizar 

peritajes de expertos para sustanciar su investigación. Para viabilizar este trabajo, la Fiscalía 

está por suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con el Archivo Nacional. 

 Universidad San Francisco y Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador: Coordinación 

en temas afines para investigación: 

a. Comparación y discusión de criterios de técnica jurídica y de judicialización de 

crímenes de sistema. Creación de redes con expertos e instituciones que colaboren con 

la labor de esta Dirección y que se encuentran fuera del Ecuador.  

b. Con la Universidad Andina Simón Bolívar se ha logrado vincular a dos expertos en 

derecho penal internacional dentro del proyecto de la SENESCYT Prometeos viejos 

sabios. 

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Convenio 

tripartito entre esta Secretaría, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Fiscalía General del 

Estado para la vinculación en calidad de investigadores de prometeos del programa 

institucional Prometeos viejos sabios.  

v) Reporte de medidas de seguridad aplicadas para las personas en situación de amenaza a su vida o 

a su integridad personal. 

w) Estudio de un régimen especial de protección, en el cual se prescinda del empleo de agentes de la 

fuerza pública para garantizar la protección y asistencia de este grupo particular de víctimas de 

violaciones de derechos humanos, bajo principios y estándares de imparcialidad e independencia 

como los determinados en el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota. 

x) La DCVDH, producto de su transformación de Unidad a Dirección, así como también de su 

consecuente reestructuración técnica administrativa, ha generado el reacercamiento y 

socialización con las víctimas de los casos que se encuentran siendo investigados por esta 

Dirección. 

y) Seguimiento y control de casos de crímenes y graves violaciones contra los derechos de las 

personas. 

 

Los casos que indaga la DCVDH se refieren a los tipos penales detallados en el gráfico 

subsiguiente, que evidencia el número de violaciones de derechos humanos que sufrieron las 

víctimas, pues cada una de ellas pudo haber sufrido más de un tipo; por ejemplo, la tortura está 

estrechamente ligada con la privación ilegal de la libertad. Es decir, estos datos deben ser 

entendidos no como una aseveración de que existen 857 víctimas, sino que una sola de ellas pudo 

ser sometida a varios actos de violación a sus derechos humanos. 
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* Se han omitido los casos: Manta, Custodia, Colope y Sucumbíos, debido a que el procesamiento de esta información aún está en curso. 

El período de Gobierno de León Febres Cordero es el que registra mayor número de violaciones de 

derechos humanos, y sobre todo tiene la característica de haber sido cometido de forma sistemática y 

generalizada por la Fuerza Pública, desde una política gubernamental, por lo cual el impulso otorgado por 

esta dirección enfatiza en la configuración de delitos de lesa humanidad. 

 

 

 
Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 

 

 

 

La Policía Nacional es la institución que presenta mayor involucramiento en las violaciones de derechos 

humanos a través de unidades especializadas; el trabajo que está realizando la DCVDH permitirá conocer 
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con mayor detalle la participación de dichas estructuras especiales en el corto plazo, así como su 

ubicación geográfica, cadena de mando, etc. 

 

 

 

Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 

 

 

 

 

 

En cuanto a las Fuerzas Armadas, se observa mayor implicación de la Fuerza Terrestre, igualmente 

debido a la configuración de unidades clandestinas en su interior, que posteriormente serán desglosadas 

para un análisis más profundo. 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 
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De manera general, la ubicación geográfica de los casos de violaciones de derechos humanos es la 

siguiente: 

 

 
Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 
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Finalmente, el número de casos identificados por período presidencial se detalla a continuación. No 

obstante, es preciso señalar que existe un subregistro debido a la falta de denuncias de los mismos, pues 

las condiciones sociales para hacerlo han variado históricamente. De igual manera, los delitos fuera del 

período 1984-1988 no necesariamente corresponden a una acción sistemática impulsada por autoridades 

gubernamentales o con su aquiescencia y puede tratarse mayoritariamente de casos aislados. 

 

 

Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 

 

z) Coordinación con la Dirección de Política Criminal para profundizar en la generación de datos 

estadísticos que contribuyan a la investigación: 

 Georreferenciar dichas violaciones de derechos humanos, brindando estadísticas de su 

cometimiento (cantidad) respecto a regiones, provincias, ciudades, barrios e incluso otros 

países. 

 Desagregar la información de acuerdo al tipo de delito. (ejecución extrajudicial, atentado 

contra la vida, tortura, detención arbitraria, violencia sexual y desaparición forzada.) 

 Sistematizar la información por períodos. (año, mes) 
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 Desagregar la información considerando las características de las víctimas al momento de la 

violación de derechos humanos. (nacionalidad, género, edad, nivel de instrucción, profesión, 

pertenencia a un grupo u organización) 

 Generar estadísticas sobre la pertenencia institucional de los perpetradores al momento de la 

violación de derechos humanos (Policía Nacional, Fuerzas Armadas —terrestre, aérea, 

naval—, autoridades gubernamentales, funcionarios judiciales, etc.) 

 Desagregar la información respecto a los lugares en donde se cometieron las violaciones de 

derechos humanos (SIC, PJ, AEIM, cuarteles, CDP, Centros de Rehabilitación Social, las 

casas de seguridad y lugares clandestinos de la Fuerza Pública). 

aa) Capacitación especializada: CAPACITACIÓN SOBRE JUDICIALIZACIÓN DE 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. 

bb)  Los cinco equipos fiscales han mantenido reuniones continuas con los expertos internacionales 

para tratar los temas de argumentación legal y análisis de los casos concretos. 

 

1.2. Resultados alcanzados 

a) Versiones  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5

Versiones de víctimas 

Versiones de familiares de

víctimas y terceros 

 
Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 

 

Cada una de las fiscalías ha tomado versiones a víctimas, familiares de víctimas y terceros con el afán de 

conducir la investigación. Las cinco que comprenden la Dirección de la Comisión de la Verdad y 

Derechos Humanos en total han recogido 275 versiones y se proyecta continuar con este trabajo a medida 

que avancen las investigaciones. Para este efecto, han tenido que ubicar las direcciones y teléfonos de 

contacto de las víctimas, familiares y terceros que puedan aportar con información en el caso. 
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Fuente: Dirección de la Comisión de la Verdad FGE 

 

Se han tomado 170 versiones a miembros de la Fuerza Pública entre policías y militares, y actualmente se 

tienen señaladas nuevas fechas para seguirlas recogiendo con el afán de configurar el tema de estructuras 

y presuntas responsabilidades. 

 

 

b) Pericias  

 

  Fiscalía 1  Fiscalía 2 Fiscalía 3  Fiscalía 4  Fiscalía 5  

Pericia de 

reconocimiento del 

lugar de los hechos  2 2 0 18 4 

Pericia de 

reconstrucción de 

los hechos 7 0 1 1 0 

Pericia de autopsia  1 0 0 0 0 

Pericia informática 1 0 0 0 0 

Pericia de audio y 

video  1 0 3 0 0 

Pericias 

psicológicas  0 3 4 1 2 

Exhumaciones  0 0 0 2 0 

ADN 0 0 0 2 0 

Evaluación del 

entorno social  0 0 0 1 0 

Inspección ocular 

técnica  0 0 0 4 0 
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Barrido 

electrónico 

químico  0 0 0 1 0 

Peritaje 

documentológico  0 0 0 1 0 

Antropología 

forense  0 0 0 1 0 

Asistencia penal 

internacional  0 0 0 3 0 

 

Entre las pericias realizadas por los distintos fiscales cabe resaltar la exhumación y el estudio 

antropológico forense realizado a los restos de Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, cuyo análisis pretende 

establecer una visión integrada y desde dos perspectivas distintas pero complementarias, la medicina y la 

antropología forense, para intentar responder algunas interrogantes que no pueden ser abordadas 

simplemente a partir del primer informe de necropsia practicado al cadáver (Protocolo 767-86, 27 de 

octubre de 1986). Para ello se procedió a revisar el único protocolo de necropsia disponible y luego se 

dispuso la exhumación del cuerpo de la víctima al cual se le practicó un segundo examen. Con base en 

ambos exámenes se realizó esta pericia integrada. 

En el caso Restrepo se realizó la exhumación de los restos óseos que se encontraban en el cementerio del 

Batán, para posteriormente hacer el cotejamiento genético, de lo cual no se obtuvieron resultados 

positivos al no corresponder ninguno de los restos a los menores Santiago y Andrés Restrepo.  
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DIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL 

 

De acuerdo al Estatuto Organizacional por Procesos, la Dirección de Política Criminal tiene como misión: 

Generar y analizar información criminológica, con el propósito de formular políticas y estrategias de 

prevención del delito y seguridad ciudadana, en coordinación con otras instituciones; a nivel nacional, 

regional, provincial, cantonal y local. 

DELITOSCOPIO 

 

Acciones realizadas 

 

a) Homologación interinstitucional (Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Policía 

Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General del Estado) de variables de delitos flagrantes.  

b) Cartografía y estadísticas delictuales del DMQ para investigación donde no existe autor, cómplice 

o encubridor conocido. 

c) Homologación interinstitucional (Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio del 

Interior, INEC, Senplades, Ministerio de Justicia y Fiscalía General del Estado) de variables e indicadores 

de seguridad: conceptos, fórmulas de cálculos y fuentes de información. 

d) Consolidación y estandarización de información de los delitos de mayor connotación social. 

e) Implementación del parte policial web y conectividad con la Fiscalía General del Estado. 

f) Acompañamiento técnico y validación de resultados de la Encuesta Nacional de victimización y 

percepción de inseguridad.  

g) Indicadores de Seguridad y Justicia para el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

h) Conformación de una subcomisión estadística de trata de personas en la Fiscalía General del 

Estado.  

 

Resultados alcanzados 

 

a) Base consolidada interinstitucionalmente (Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Policía 

Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General del Estado) de delitos flagrantes a nivel nacional y 

reportes semanales a la Mesa de Justicia. 

b) Informes mensuales de concentraciones delictuales en el DMQ para investigación de la Fiscalía 

especializada DACE. 

c) La Fiscalía General del Estado se ha convertido en la fuente primaria oficial de las estadísticas 

delictuales; el INEC es el vocero gubernamental. 

d) Acceso en línea al Sistema Integral de Actuación de Fiscalías por parte de la Policía Judicial y los 

Observatorios de Seguridad Ciudadana, para la producción de información delictual.  

e) Georreferenciación de los delitos de mayor connotación social a nivel cantonal. 

f) Interconectividad de los sistemas informáticos de la Fiscalía y la Policía Nacional para la 

ejecución del parte WEB. 

g) Análisis técnico y homologación de metodología para el levantamiento de futuras encuestas de 

victimización y percepción de inseguridad. 
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h) Levantamiento de líneas base y construcción de indicadores para el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. 

i) Línea base de denuncias de trata de personas del año 2012. 

 

 

ESTUDIOS Y ANÁLISIS CRIMINOLÓGICOS 

 

Acciones realizadas 

 

a) Informe con observaciones al Proyecto de Estatuto Orgánico de la Policía Judicial. 

b) Informe con observaciones al Proyecto de Ley del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 

Ciudadana. 

c) Propuesta de convenio interinstitucional de cooperación entre la Fiscalía General del Estado y el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a fin de poder desarrollar un mejor trabajo Médico Forense 

Legal. 

d) Informe que contiene los antecedentes y considerandos que permitan estructurar el Proyecto de 

Estructuración Integral del Marco Jurídico de la Fiscalía General del Estado.  

e) Informe de rendición de cuentas con todas las actividades desarrolladas por la unidad E.C.A.D., 

actividades desarrolladas durante el año 2011 y primeros días del 2012. 

f)  Motivación jurídica para el patrullaje de los miembros de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 

Seguridad Ciudadana en el Estado ecuatoriano. 

g) Propuesta de Normativa de la Gestión, Unidad o Jefatura de Estudios Criminológicos y Análisis 

Delincuencial. 

h) Informe con un análisis y observaciones a la información sobre las audiencias fallidas a causa de 

los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, con las posibles sugerencias y correctivos. 

i) Propuesta de estructuración del Consejo Editorial de la Fiscalía General del Estado.  

j) Análisis en calidad de aporte sobre las figuras de autoría coadyuvante y la figura de perjurio. 

k) Informe en contestación al requerimiento de análisis sobre la creación del Consejo de Seguridad 

Ciudadana en el cantón Babahoyo. 

l) Análisis introductorio a la problemática en materia de Infracciones Penales de Tránsito a nivel 

nacional. 

m) Sugerencias y observaciones al Reglamento de Publicaciones de la Fiscalía General del Estado. 

n) Informe sobre la participación en la reunión Interinstitucional en la que participa el Ministerio de 

Telecomunicaciones, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio del Interior, el Consejo de la 

Judicatura, la Fiscalía General del Estado y al Policía Judicial del Ecuador, cuyo objetivo es la estricta 

supervisión, control, regulación y sanción por la comercialización y activación de manera ilegal de 

equipos o terminales móviles (Teléfonos celulares). 

o) Fortalecimiento de los Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana, mediante la presencia del Fiscal 

General del Estado en sus reuniones a través de la cual se ha socializado estadísticas georeferenciadas 

delictivas y propuestas de políticas públicas de seguridad y prevención del delito en la ciudades de: 

Manta, Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Babahoyo, Machala, Quito y Guayaquil. 
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Resultados alcanzados 

 

a) Boletines criminológicos: Se han publicado dos ediciones, la segunda obtuvo el beneplácito de la 

Sociedad Científica Española de Criminología, que realizó una reseña de la misma en su página web: 

www.scec.es; lo propio ha sucedido en la revista Policía y Criminalidad, 

http://es.scribd.com/doc/104857437/Revista-Policia-y-Criminalidad-19. La tercera edición se va a 

publicar en el mes de enero del año 2013. 

b) Revista de estadísticas criminológicas: Documento informativo criminológico que aporta a la 

generación de diagnósticos sobre la frecuencia delictiva y el estado de la criminalidad en el Ecuador. La 

primera revista, sobre estadísticas de flagrancia, espera ver la luz en febrero de 2013, sus insumos han 

sido preparados en un 80%. 

c) Estudios político criminales y de carácter preventivo sobre violencia de género y violencia sexual, 

con información levantada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Adicionalmente, se 

realizan procesos de generación, actualización e intercambio de conocimientos sobre criminología y 

seguridad, para Fiscales Provinciales y servidores de la Gestión de Política Criminal que, de igual 

manera, será un insumo para la elaboración de la Revista de Estadísticas Criminológicas. 

d) Estudios sobre el análisis e interpretación delincuencial: proceso de análisis de información 

estadística criminológica y de frecuencia delictiva a nivel nacional, a través de información cuantitativa y 

cualitativa.  

e) Creación de una biblioteca especializada en criminología, política criminal y seguridad,  que 

servirá como una fuente de consulta bibliográfica, como un instrumento de capacitación, actualización o 

fortalecimiento de conocimientos técnicos, específicos y como metodología de levantamiento de 

información cualitativa.  

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

Acciones realizadas 

 

a) Estudio comparativo en prevención del delito y economías ilegales. En elaboración. 

b) Un vistazo a las políticas de prevención del delito en las Américas y Europa. En elaboración. 

c) Proyecto interinstitucional para la prevención del delito en el Ecuador 2012. En elaboración. 

d) Anteproyecto del Plan Regional de Prevención del delito 2012-2017. En elaboración. 

e) Investigación, análisis y diagnóstico de diversas experiencias nacionales e internacionales en 

temas de prevención del delito. 

f) Proyecto de Seminario Educando al Docente en la Prevención de Violencia de Género, Sexual y 

Trata de Personas. 

g) Síntesis sobre seguridad vial. 

h) Proyecto Campaña de Difusión de los Servicios que Ofrece la Fiscalía a la Comunidad. 
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i) Proyecto del centro de atención telefónica para proporcionar guía jurídica e información a 

usuarios Call Center 1800-Fiscalía. 

j) Reuniones de intercambio técnico jurídico con organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales con el Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Dirección 

General de Operaciones de la Policía Nacional y Justicia Vial, a fin de contribuir con los procesos de esta 

unidad. 

k) Información sobre archivos definitivos de denuncias que actualmente se encuentran en la unidad 

para descubrir autores, cómplices y encubridores (DACE). 

l) Instructivo de gestión de generación de políticas y prevención del delito. 

m) Fortalecimiento de lazos regionales a través de la búsqueda de cooperación con la Embajada de 

Chile en temas de prevención del delito. 

n) Realización de seminarios: 

• Garantías constitucionales, flagrancia y procedimiento 

• Nociones básicas sobre procedimiento penal, constitucional y derechos humanos 

• Políticas y estrategias de seguridad pública, implementación y evolución de la Reforma 

Procesal Penal en Chile 

o) Proyecto de investigación sobre la usura, antecedentes históricos, causas y delitos conexos. 

p) Proyecto de investigación sobre sicariato, antecedentes históricos, causas y delitos conexos. 

 

Resultados alcanzados 

 

a) Informe semanal de labores Call Center. 

b) Informes sobre lineamientos de políticas de prevención del delito. 

c) Entrega de trípticos en diferentes sitios de la ciudad. 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

 

Según el Estatuto Organizacional por Procesos, la misión de la Dirección de Investigaciones es: Gestionar 

y coordinar la ejecución del proceso de investigación del delito en las etapas pre procesal y procesal penal 

con la finalidad de proveer de indicios, elementos de convicción y pruebas que  fundamenten la existencia 

de la infracción penal y la responsabilidad de los procesados. 

 

GESTIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES 

 

a) Base de datos de peritos del Consejo de la Judicatura 

 

Mediante oficio circular No. 115-DI-FGE-2012 de fecha 17 de abril de 2012, se solicitó a los 

Directores Provinciales de todo el país que remitieran la información sobre el registro de 

peritos acreditados en tal entidad con el fin de que se coordine con los Fiscales la designación 

alternada de profesionales idóneos para la práctica de peritajes de alta calidad. Actualmente, el 

Departamento de Gestión de Criminalística y Ciencias Forenses cuenta con las bases de datos 

de peritos acreditados a nivel nacional para solventar requerimientos fiscales. 

Mediante oficio No. 10372 de fecha 29 de noviembre de 2012, la Dra. Cecilia Armas, 

Directora de Asesoría Jurídica, Subrogante del Fiscal General del Estado, solicitó al Presidente 

del Consejo de la Judicatura en Transición que se convocara a un nuevo proceso de 

acreditación de peritos en las experticias necesarias para la Fiscalía. 

 

b) Puntos básicos inherentes a la práctica  de pericias criminalísticas 

 

Mediante oficio No. 028-FGE-DI-2012 de fecha 7 de febrero de 2012, se envió a los Fiscales 

de la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General del 

Estado, los puntos básicos referenciales inherentes a la práctica de pericias dispuestas a los 

profesionales especializados de criminalística de la Policía Judicial, a fin de impulsar la debida 

coordinación con el ente auxiliar de la institución y sustentar resoluciones fiscales objetivas, 

imparciales y fructíferas. 

 

c) Formato de estandarización y presentación de informes periciales particulares 

  

Mediante oficio circular No. 020-FGE-DI-2011 de 20 de enero de 2012 se remitió a los 

Fiscales Provinciales del país la plantilla de presentación de informes periciales en donde 

constará obligatoriamente lo dispuesto por el Art. 98 del Código de Procedimiento Penal, sin 

perjuicio de incorporar aspectos que se estimen importantes de acuerdo a las características 

específicas de cada pericia, siempre y cuando conste como primordial lo requerido en la norma 

adjetiva penal; esto con el fin de fomentar la recepción de informes cualitativa y 

cuantitativamente eficaces para sustentar una debida participación fiscal. 
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d) Cumplimiento obligatorio procedimiento solicitud peritos 

 

Mediante oficio circular No. 334-DI-FGE-12 de fecha 6 de agosto de 2012 se remitió a los 

Fiscales Provinciales del país el procedimiento a seguirse para solicitud de peritos, 

certificación presupuestaria previa y pago de honorarios de peritos particulares con la 

reiteración de estricto cumplimiento.  

 

Mediante memorandos No. 759 y 760-DI-FGE-12 de fecha 7 de agosto de 2012 se dispuso al 

Coordinador de la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la FGE y 

Director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos el estricto cumplimiento del 

procedimiento antedicho. 

 

e) Normativa vigente con respecto al pago de honorarios a peritos 

 

Mediante oficio circular No. 018-FGE-DI-2012 de 19 de enero de 2012 se envió a los Fiscales 

Provinciales del país la normativa vigente en relación con el pago de honorarios de peritos 

particulares: Resolución No. 042-2009 emitida por el Consejo de la Judicatura; Resolución 

Ministerial No. 063-2009 sobre pericias extraordinarias; y Memorando No. 020-FGE-DAF-

JD3 suscrito por el Arq. Santiago Velasco, Director Administrativo Financiero de la Fiscalía 

General del Estado, relacionado con las directrices para la ejecución de 2012 y la obligación 

de que previo a cualquier compromiso, ejecución de gastos o contraer obligación alguna, debe 

existir la correspondiente certificación presupuestaria. 

Posteriormente se envió a los Fiscales Provinciales del país el Oficio Circular No. 058-DI-

FGE-12 de fecha 9 de marzo de 2012, reiterándoles esta obligación previo a disponer peritajes. 

  

f) Sistema informático para designación automatizada de peritos, obtención de 

estadísticas periciales y evaluación  de peritos 

 

Mediante Memorando No. 611-DI-FGE-2012 de fecha 27 de julio de 2012, se coordinó con el 

Ing. Jorge San Lucas, Director de Tecnologías de la Información, la elaboración de un 

programa informático que coadyuve en las funciones encomendadas al Departamento según 

las funciones otorgadas por el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Fiscalía General del Estado, entre las cuales constan las estadísticas periciales, evaluación de 

peritos así como actualización de datos de los profesionales acreditados en el Consejo de la 

Judicatura. 

 

g) Actualización de datos de peritos y su evaluación 

 

Mediante Oficio No. 502-DI-FGE-2012 de fecha 5 de noviembre, se solicitó al Presidente del 

Consejo Nacional Electoral la autorización de espacio publicitario para la publicación de la 

invitación realizada por la Institución a los peritos acreditados a nivel nacional, para que 

ingresen sus datos en el link correspondiente y la Fiscalía cuente con información más 
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completa para satisfacer requerimientos fiscales. Esta petición fue autorizada mediante 

informe No. 180-CNE-DPPE-CGCAC-2012 de fecha 9 de noviembre de 2012 y debidamente 

publicada en los periódicos El Comercio, El Telégrafo y La Hora el 25 de noviembre de 2012. 

 

 

 

 

h) Elaboración del protocolo sobre práctica de pericias 

 

Mediante Memorandos No. 005, 016, 019, 024-JCCF-FGE-2012, de fechas 2 de abril, 15 de 

junio, 21 de agosto y 11 de diciembre de 2012, se presentó al Dr. Fausto Valle Mancheno, 

Director de Investigaciones, el Instructivo para pericias que parte desde la solicitud de peritos 

a la Dirección de Investigaciones, inherente a la certificación presupuestaria previa y trámite 

para pago de honorarios a cancelarse por la Fiscalía General del Estado.  

Mediante Memorando No. 1098-DI-FGE-2012 de fecha 17 de diciembre de 2012, se 

remitió el Proyecto de Resolución Ministerial del “Instructivo solicitud peritos” al señor 

Fiscal General del Estado para su consideración y aprobación respectiva. 

 

i) Asesoramiento en informes periciales a los fiscales a nivel nacional 

 

La Dirección de Investigaciones ha remitido a todos los Fiscales especializados a nivel 

nacional, los informes periciales solicitados con el fin de sustentar las teorías de los casos a 

ellos asignados. 

 

j) Desarrollo de documentos importantes y consultas 

 

Mediante Memorando No. 008-JCCF-FGE-2012 de fecha 4 de mayo de 2012, se remitió al 

Dr. Leopoldo Robayo Verdesoto, Asesor Coordinador-Gestión de Cooperación 

Internacional, el Cuestionario sobre la aplicación de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción, constante en 41 fojas, con el fin de que sea debidamente procesado 

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente central del instrumento 

internacional.  

Mediante Oficio No. 198-DI-FGE-2012 de fecha 1 de junio de 2012, se remitió 

certificación al trámite del peritaje Campo Palo Azul solicitado por el Econ. Xavier Torres 

Márquez, Auditor Jefe de Equipo de la Contraloría General del Estado, en donde se 

manifiesta que a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 “no consta ningún 

documento relacionado con petición de pericia extraordinaria solicitada por Agente Fiscal 

alguno”. 
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k) Envío a Consejo de la Judicatura del análisis de documentación de participación 

pericial 

  

Mediante Oficio No. 492-DI-FGE-12 de fecha 26 de octubre de 2012, se remitió al Dr. 

Iván Escandón Montenegro, Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, 

documentación suscrita por el Dr. Gustavo Benítez Álvarez relacionada con la 

participación de peritos Dolores Pazmiño Pavón y Rubén Darío Pazmiño Pavón dentro del 

caso Comisión Nacional de Transporte Terrestre, por ser el órgano competente para 

acreditar y sancionar, de ser el caso, a dichos peritos. 

 

l) Dotación peritos a la Fiscalía a nivel nacional 

 

Mediante Oficio No. 067-DI-FGE-12 de fecha 20 de marzo de 2012, dirigido al Dr. Miguel 

Jurado Fabara, Fiscal Provincial de Pichincha, Subrogante, se dispuso que todo 

requerimiento de peritos particulares de los Fiscales de la Provincia sea dirigido a la 

Dirección de Investigaciones, con el fin de que el Departamento de Gestión de 

Criminalística y Ciencias Forenses realice la coordinación con los profesionales 

especializados debidamente acreditados en el Consejo de la Judicatura y sea remitida una 

terna de peritos, que serán nombrados y posesionados por el Fiscal solicitante, según 

estime pertinente para la investigación y para los altos intereses institucionales.  

Esta disposición está basada en lo que reza el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos aprobado por el Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, en 

las atribuciones contempladas a la Dirección de Investigaciones: “la elaboración de 

reglamentos, manuales, protocolos y más instrumentos normativos para estandarizar 

procedimientos en la práctica de pericias en ciencias aplicadas”, así como el “registro y 

asignación de peritos acreditados a nivel nacional”.  

Dicha disposición se socializó a los Fiscales del país en los Cursos de Capacitación que 

impartió la Dirección de Investigaciones en las ciudades de Manta, Ambato, Cuenca, Quito 

y Guayaquil realizados en los meses de abril y mayo de 2012. 

 

m) Servicio de peritaje integral 

 

En el sector justicia es más delicado aún el tema de la no atención oportuna, dado que al 

tratarse de eventos de incidencia negativa en la vida del individuo que ha sido víctima de 

un delito, el ciudadano por naturaleza humana tratará de que su paso por este trámite sea lo 

más rápido posible para precautelar su salud mental y no sufrir revictimización. Éste es 

uno de los factores que inició el proyecto para ofrecer un servicio OPORTUNO, 

INTEGRAL Y CIENTÍFICO-TÉCNICO, en el que se tratar a la víctima del mismo modo 

que en una sala de emergencias de un hospital, es decir, CON LA MAYOR CELERIDAD 

POSIBLE. 
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Todo tipo de delitos que durante la investigación requieren un peritaje de las principales 

especialidades (Medicina Legal: lesiones y delitos de violencia contra la libertad sexual, 

Psicología y Trabajo Social) así como la infraestructura y equipamiento (cámaras de Gesell 

y equipos para atención médico legal), permitió proyectar la demanda de estos servicios así 

como complementar la metodología que se usaría en la práctica de los exámenes. 

Para hacer su trabajo, el equipo de Peritaje Integral requirió pasar por un proceso de 

estructuración metodológica y trabajo en producción que validó su resultado, ahora se 

encuentra en la fase de formalización mediante la socialización de protocolos para cada 

procedimiento, un campo técnico específico adecuado para darle al fiscal un producto que 

le permita ser objetivo en la tipificación del delito y contar con una prueba en la audiencia 

de juzgamiento. 

 

 

 

 

 

n) Unidades de atención en peritaje integral planificadas para el 2013  

 

Huaquillas, Ambato, Milagro, Durán, Ibarra Sur, Babahoyo, Portoviejo, Machala, Sur 

Quito (Mena), Azogues, La Troncal, Daule, Chone, Macas, El Tena, El Coca, Puyo, 

Rumiñahui, Santa Elena, Salinas, Zamora. 

Los datos nos indican que hubo incremento de la producción del servicio, pese a que las 

profesionales especializadas también usaron parte de sus horas laborables y extras en 

entrenamiento tanto local como nacional y monitoreo de externado e internado a las 

estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Central. De la misma forma se 

ha entrenado a estudiantes de Escuela de Psicología de la Universidad SEK y han realizado 

pasantías con alumnas de últimos años de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

Central y de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas (UDLA). Todo 

esto se resume en que la FISCALÍA YA NO ES UNA ISLA INSTITUCIONAL SINO UN 

ACTOR DENTRO DEL COMBATE AL DELITO. NUESTROS PLANES AHORA YA 

NO SE ENFOCAN SOLO EN NUESTRO ACTUAR COMO INSTITUCIÓN, SINO 

COMO UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE LA SOCIEDAD QUE TIENE UN OBJETIVO 

CONJUNTO.  

 

ñ) Manuales y protocolos de atención en peritaje integral 

 

Aportes e insumos técnicos por parte del equipo de la Unidad de Peritaje Integral de 

Pichincha en el diseño, elaboración y documento final de protocolos de peritajes Médicos 

legales, psicológicos y de trabajo social para delitos sexuales y violencia intrafamiliar, con 

sus respectivos manuales de uso, y recomendaciones para su monitoreo, en el marco de la 

Consultoría con el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES) – Fiscalía. 

 



 

 

47 

 

o) Laboratorio de ADN 

 

En coordinación con la Dirección de Investigaciones, el Laboratorio de ADN de la FGE ha 

desarrollado las siguientes actividades durante el año 2012. 

1. Continuamos con la ejecución de análisis de ADN que soporten la administración de 

justicia en casos de paternidades disputadas que requieran del servicio de este tipo de 

pruebas en todo el Ecuador. En el año 2012, hemos realizado 3460 casos de paternidad, lo 

que equivale aproximadamente a unos 10 380 perfiles genéticos. Estos análisis se realizan 

con base en un convenio firmado por la FGE con el Ministerio de Salud Pública el 12 de 

abril del 2012. 

2. Con relación al mismo tema de solicitudes de análisis de paternidad, se emitieron 3227 

certificados de no comparecencia de una de las dos partes citadas para el análisis. 

3. Por otro lado, se analizaron muestras/evidencias provenientes de delitos (casos forenses) 

en 782 casos equivalentes a unos 4692 perfiles genéticos.  

4. Los análisis de ADN forenses implican que además del informe emitido a la Autoridad 

solicitante, nuestras Analistas acreditadas ante el Consejo de la Judicatura como Peritos 

para análisis de ADN deben acudir cuando son requeridas a las audiencias públicas en los 

diferentes juzgados, tribunales y cortes de las diferentes ciudades del país para rendir 

testimonio sobre el informe emitido. Esta actividad obligatoria disminuye de una forma 

significativa el personal técnico para las actividades diarias del laboratorio. En muchos 

casos las audiencias son fallidas y el personal pierde tiempo valioso para el trabajo 

cotidiano. Durante el 2012 las especialistas asistieron a 133 audiencias; en este tema, se ha 

sugerido que se implemente el sistema de videoconferencia con una respuesta positiva 

parcial.  

5. En lo que se refiere a Capacitación Interna del personal del Laboratorio, todos los 

Analistas recibieron entrenamiento en el nuevo kit para análisis de ADN, PowerPlex 24D 

Fusion, durante los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012.  

6. En lo que se refiere a capacitación interna al personal de la Fiscalía, en coordinación con 

la Escuela de Fiscales se realizó el seminario “INVESTIGACIÓN PREPROCESAL 

PENAL APLICADA EN EL CAMPO DE LA GENÉTICA MOLECULAR” durante los 

días 26 y 27 de julio del 2012, al cual asistieron funcionarios de diferentes fiscalías (Fiscal, 

Secretario o Asistente). El personal del Laboratorio de ADN junto con un experto 

extranjero del Instituto de Medicina Legal de Bogotá impartieron la capacitación.  

7. En lo que se refiere a capacitación externa, todo el personal del laboratorio de ADN 

asistió al II Congreso Ecuatoriano de Genética Humana realizado en Quito el 28, 29 y 30 

de marzo de 2012. En dicho evento cada uno de los responsables técnicos/científicos del 

laboratorio (Coordinador y Analistas) participamos como Expositores de temas 

relacionados al trabajo del laboratorio de ADN. Entre el 14 al 16 de junio 2012, una de 

nuestras Analistas, la Lcda. Veronica Miño, asistió a las XVII Jornadas de Grupo de Habla 

Española y Portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense en San Andrés-

Colombia. La Lcda. María Elisa Lara, otra de nuestras Analistas, asistió a las IV Jornadas 

de Genética Forense organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense en 
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Buenos Aires-Argentina del 11 al 18 de Agosto. Entre el 11 al 13 de septiembre, dos de 

nuestras Analistas, Lcda. Verónica Villegas/ Lcda. Gabriela Nicholls, participaron en un 

entrenamiento teórico/práctico sobre “Análisis de Mezclas de ADN en Casos Forenses” en 

Bogotá-Colombia. El Coordinador del Laboratorio asistió al 23avo Simposio Internacional 

sobre Identificación Humana del 14 al 18 de octubre en Nashville, EE. UU. En dicho 

evento presentó el tema “Determinación de perfiles genéticos en poblaciones 

afrodescendiente, indígena y mestiza de la provincia de Imbabura, Ecuador, caracterizados 

por 17 STR’s PCR”.  

8. En el contexto de divulgación de las actividades del laboratorio hemos realizado 

entrevistas a medios de prensa escritos (periódicos La Hora, el Telégrafo y El Comercio, 

revista Vanguardia) y televisados (Ecuavisa, Teleamazonas). 

9. Debido a que el servicio del Laboratorio de ADN-FGE es gratuito y único en el país, la 

demanda de usuarios crece de una manera continua y el número de casos que se atienden 

diariamente sobrepasan su capacidad operativa. Adicionalmente, los jueces de las 

diferentes judicaturas no tienen un mecanismo para obtener “turnos” para los análisis, por 

lo que las solicitudes llegan de diferentes sitios del país a la misma fecha y hora, lo cual 

crea conflictos y aglomeración de los usuarios. Por estos motivos hemos dispuesto que a 

partir de enero 2013, las judicaturas tomen citas o turnos vía telefónica directa o e-mail 

para que los usuarios tengan una atención ágil, personalizada y eficiente.  
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SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 

a) Gestión para la contratación de Médicos legistas con formación universitaria: Mediante 

Memo 002 del 3 de enero del 2012, se adjuntan varias carpetas de médicos egresados y 

graduados de las diferentes maestrías en medicina legal que se han dado en el país y se 

gestiona la recontratación de los especialistas de la Unidad del Sur. 

 

b) Gestión para la firma de Convenio de Cooperación con la Fundación PRIVA, para que se 

financien tres cursos de capacitación; mediante Memo 007 del 5 de enero, se entrega el 

Convenio con la Fundación PRIVA para su revisión, para que esta ONG sea la que financie 

tres cursos de capacitación para los médicos legistas y otros operadores de justicia. 

 

c) Cursos de capacitación para médicos legistas con el apoyo de PRIVA: Como parte del 

convenio firmado con la Fundación para la Rehabilitación Integral de las Víctimas de la 

Tortura PRIVA, se desarrolló el VIII Módulo del Taller de Capacitación para médicos legistas 

y otros operadores de justicia, donde se desarrolló el tema Violencia intrafamiliar los días 24, 

25, 26 y 27 de enero. Cabe recalcar que dichas capacitaciones contaron con la presencia de 

destacados conferencistas internacionales con el apoyo de la ONU y la Comunidad Europea; 

tales capacitaciones fueron dirigidas a médicos legistas de la Fiscalía y la Policía Nacional, 

peritos, Fiscales, personal de la Cruz Roja, Psicólogos, Abogados, entre otros operadores de 

justicia. 

 

d) Visitas a Hospitales del Ministerio de Salud: Se visitaron los Hospitales Vicente Corral 

Moscoso en Cuenca, Rafael Rodríguez Zambrano en Manta, Gustavo Domínguez de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Isidro Ayora de Loja, Marco Vinicio Iza de la ciudad de Nueva 

Loja, Teófilo Dávila de Machala y el Hospital Regional Docente Ambato. El objetivo fue 

acordar con las respectivas Direcciones Provinciales de Salud y con los Directores de los 

Hospitales del Ministerio de Salud la viabilidad técnica e institucional para la construcción e 

implementación de un Centro Integral de Investigaciones en Medicina legal y Ciencias 

forenses de complejidad intermedia y determinar el talento humano existente en la Fiscalía de 

las provincias en lo relativo a Medicina Legal. En vista de que la decisión presidencial es que 

los centros de investigación forense no se localicen dentro de los hospitales, se realizan 

gestiones y visitas a los predios donados por los gobiernos locales. 

e) Entrega de Proyecto para la Implementación del Sistema Integral de Investigación, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante memo No 23 del 6 de febrero. 

f) Gestión para que el Ministerio de Salud Pública realice la revisión de los aprehendidos 

por la Policía previo su ingreso a los Centros de Detención. 

g) Se realizan varias reuniones para coordinar los horarios de labores para los médicos 

legistas de la provincia de Pichincha, además, se realizan recomendaciones al señor Director, 

para que se unifiquen los horarios en todo el país, según el número de especialistas con los 

cuales se cuente. 
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h) Entrega del Protocolo Nacional para la toma, levantamiento, embalaje y envío de indicios 

y muestras biológicas a los Laboratorios Forenses de la República del Ecuador, mediante 

Memo No 042 del 27 de febrero. A petición de la Policía Nacional, se realizan varias 

correcciones, al momento los textos se encuentran listos para la entrega, acto académico que 

ha sido planificado para finales del mes de enero del 2013. 

i) Visita al cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, el día martes 6 de marzo del año en 

curso, para hacer un análisis técnico de la sala de disección construida por el Municipio de la 

localidad y que se deseaba entregar a la Fiscalía General del Estado para su administración. 

Mediante Memo No 53 del 13 de marzo, se presenta el informe sobre la comisión. 

j) Se entregan los nuevos informes diarios y mensuales con su respectivo manual de uso, 

que ha sido consensuado con la Policía Judicial. Se tiene información de las pericias médico 

legales de los profesionales de la Policía y la Fiscalía. Esta entrega se realiza mediante Memo 

No 48 del 2 de marzo del 2012.  

k) Seguimiento a todas las Unidades de Medicina Legal: Con el objetivo de llevar un registro 

actualizado de las experticias médico legales realizadas y para que se pueda calificar 

cuantitativa y cualitativamente el accionar de los Médicos Legistas a nivel nacional, se 

elaboraron los informes diario y mensual de labores, con su respectivo manual de uso, el 

mismo que se ha digitalizado y estará en la página web de la Fiscalía para que sea un 

instrumento obligatorio y que podamos contar con información fidedigna.  

l) Mediante Memo No. 52 del 9 de marzo se solicita el personal necesario para Medicina 

legal a nivel nacional. 

m) Se presentaron sendos informes de las actividades desarrolladas por la Jefatura de 

Medicina Legal durante el período marzo 2008 a marzo 2012, tanto a la Coordinación 

Misional como a la Dirección de Política Criminal. 

n) Se solicita al Consejo de la Judicatura de Transición que se inscriba a todos los Médicos 

Legistas que prestan sus servicios profesionales a la Fiscalía en el Banco Nacional de Peritos, 

y, de ser necesario, se los reacredite, presentando los requisitos y en un solo trámite.  

o) Se solicita al Consejo de la Judicatura de Transición que se permitan a los Médicos legistas, 

Psicólogos y Psiquiatras que laboran en la Fiscalía General del Estado realizar los exámenes 

psicosomáticos, previa capacitación. 

p) Mediante Memo 71 del 11 de abril, se entrega las Directrices para la actuación coordinada de 

los Médicos Legistas, Peritos acreditados y Fiscales. 

q) Se realiza la propuesta para incidir en las mallas curriculares universitarias de pregrado en 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, iniciativa que tiene acogida entre los Decanos y 

Directores de las Escuelas de Medicina y Derecho de todo el país. Se realizó una reunión con 

ellos en el Hotel Emperador de la ciudad de Ambato, el día 26 de julio. 

r) Se solicita ropa de protección para los Legistas, además de viáticos y movilización para que 

asistan puntualmente a las Audiencias, y se exhorta para que los profesionales puedan ser 

remplazados y salir de vacaciones. 

s) Implementación de 8 Centros Integrales de Investigación en Medicina legal y Ciencias 

forenses: Mediante Memo No 132 del 25 de julio, se presentan las especificaciones técnicas 

de los equipos que se adquirirán para los Centros Integrales de Investigación en Medicina legal 
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y Ciencias forenses, estudio de mercado que fue realizado por esta jefatura. Se diseñan centros 

de investigación forense tipo C y D, y se los distribuye en todo el país. 

t) Se entregan las causas de lesión y muerte, adaptación realizada del CIE 10, para que sean 

utilizadas en las estadísticas. 

u) Participación en la creación la Normativa para el Manejo de Cadáveres en cementerios, osarios, 

criptas y funerarias, en coordinación con el Ministerio de Salud y Dirección Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica. 

v) Gestión para la consecución de las licencias personal e institucional para la importación de los 

equipos de radiología. 

w) Elaboración de la sinopsis para la valoración de víctimas en caso de lesiones y elaboración del 

protocolo. 

x) Elaboración de los formatos para los dictámenes periciales, mejoramiento de los protocolos para la 

realización de experticias médico legales y mejoramiento de los gráficos que se adjuntan a dichos 

protocolos. 

y) Adaptación del consentimiento informado y del levantamiento del cadáver.  
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ACTUACIÓN Y GESTIÓN PROCESAL 

 

 

 

De acuerdo al Estatuto Orgánico por Procesos, la Dirección de Gestión Procesal tiene la misión de cuidar 

la calidad de actuación procesal penal.  

Los dos grandes procesos que tiene a su cargo esta dirección plasman sintetizan las actividades que se 

cumplen día a día: gestión procesal penal y gestión de calidad.  
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCESAL EN SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE LA FISCALIA 

 

 

 

Como dirección que se encarga de la calidad de la actividad principal de la institución, nos hemos dado 

cuenta de en la necesidad de modernizar de manera paulatina el método de visualización de 

involucramiento de nuestro accionar en los objetivos estratégicos (dado que las técnicas modernas de 

administrar cuerpos profesionales complejos como el de la Fiscalía, con aproximadamente 600 fiscales 

profesionales del derecho y especialistas en el área penal, quienes se asemejan, por dar un ejemplo, a un 

cuerpo de médicos especializados). Esto nos permitió marcar un ejemplo de análisis de gestión con la 

metodología de BSC (Balanced Score Card vía mapas estratégicos de causa y efecto). A manera de 

ejemplo, se puede observar el gráfico que contiene el movimiento de parámetros fundamentales para el 

control de estrategias que adoptamos como entidad de gestión. 

La Dirección de Gestión Procesal inició un nuevo periodo en la implementación de sus procesos de 

gestión; estamos conscientes de que sólo lo que es medible es susceptible de progreso y solo el 

mejoramiento dinámico nos permitirá dar a la sociedad los resultados que espera de nuestros procesos. 

Para Gestión Procesal tener una causa ganada implica haber realizado un monitoreo aceptable, haber 

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 
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efectuado una detección de necesidades de entrenamiento especializado en nuestros profesionales, haber 

visualizado los sitios geográficos del país donde se debe incrementar o promover instalaciones de puntos 

de atención y un sinnúmero de factores que permiten llegar al fiscal a su objetivo (acusar presuntos 

culpables cuidando el debido proceso y protegiendo a las víctimas). 

  

DESPLIEGUE  DE OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN HACIA PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCESAL 

 

 

 

De esta forma (entendiendo como dinámica la estrategia, la fuimos puliendo durante este periodo de 

gestión con diferentes actividades que fueron necesarias y fundamentales para mejorar el acceso de los 

ciudadanos a nuestros servicios), a manera de ejemplo: si el Planteamiento inicial de cobertura territorial 

del Plan de Inversiones de Noviembre de 2011 tendía a la instalación de puntos físicos de la Fiscalía a 

nivel nacional, durante estos últimos 8 meses aprovechamos la infraestructura que ofrecían las 

instituciones públicas como el Municipio, el Consejo de Judicatura, etc., para implementar puntos de 

servicios en diferentes sitios de la ciudad (como el Centro de Apoyo Integral TRES MANUELAS del 

Municipio de Quito y, en caso similar pero a la inversa, las dos unidades Interinstitucionales de 

Flagrancia). En estos lugares, junto a los que se generaron en el primer semestre, se brindan servicios por 

parte de varios operadores de justicia (como juzgados, Policía DINAPEN, DEVIF, Municipio con 
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Patrocinios, Fiscalía, etc.), y son el ejemplo palpable de nuestro acercamiento a la ciudadanía para captar 

noticias de delito dándole al usuario mejores condiciones de acceso y disponibilidad.  

Se han realizado las respectivas visitas para la implementación de nuevos puntos de servicio en Tumbaco 

y Los Chillos, en la ciudad de Quito. 

En diferentes cantones también se han realizado mejoras en puntos de atención y la implementación del 

Sistema Integrado de Actuación Fiscal (SIAF), en su primera fase, en todos los cantones a nivel nacional. 

El control jurídico se aplicado en las provincias de acuerdo a la programación establecida para el 2012; 

sin embargo, cabe anotar que un porcentaje no se alcanzó a cubrir debido a la falta de falta de fondos para 

la realización de las diligencias por parte los analistas de Gestión Procesal hacia provincias. Este punto lo 

detallaremos en su respectivo párrafo. 

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN 

 

Unidades Interinstitucionales de Delitos Flagrantes 

Durante el 2012, se creó la unidad interinstitucional con un esquema administrativo capaz de armar de 

manera inmediata el caso y tramitarlo judicialmente en tiempos adecuados y reducidos. 

El objetivo final de este proyecto es responder al clamor ciudadano de disminuir la impunidad y 

contribuir a la mejora de la seguridad, por tal motivo las Unidades empezaron a operar el 29 de octubre 

en Quito y el 21 de diciembre en Guayaquil con un esfuerzo en su conjunto con los jueces, defensores 

públicos, servidores del Ministerio de Justicia, policía Judicial, Fiscalía con su equipo de peritos, sicólogos 

y médicos legales en un horario ininterrumpido de 24 horas diarias, siete días a la semana, 365 días al 

año. 

Los cuadros muestran los resultados exitosos durante este período tanto en Quito como en Guayaquil. 

CAUSAS PROCESADAS EN QUITO (29 octubre al 31 Diciembre 2012) 303 

    

TERMINADAS 155 (51%) 

SENTENCIA CONDENATORIA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 49 

SENTENCIO CONDENATORIA TRIBUNAL 5 

ACUERDOS REPARATORIOS 41 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL 40 

SOBRESEIMIENTO 20 

CAUSAS NO INICIADAS: INDAGACIÓN PREVIA/NO INICIA INSTRUCCIÓN FISCAL 47 

EN PROCESO 148 (49%) 

INSTRUCCIÓN FISCAL 113 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 11 
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LLAMAMIENTO A JUICIO 24 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESADO 

LIBERTAD 0 

MEDIDAS ALTERNATIVAS 29 

PRISIÓN PREVENTIVA 122 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS PROCESADAS EN GUAYAQUIL (21 al 31 Diciembre 2012) 88 
    

TERMINADAS 22 

SENTENCIA CONDENATORIA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2 

SENTENCIO CONDENATORIA TRIBUNAL 0 

ACUERDOS REPARATORIOS 9 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL 10 

SOBRESEIMIENTO 0 

DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO 1 

CAUSAS NO INICIADAS: INDAGACIÓN PREVIA/NO INICIA INSTRUCCIÓN FISCAL 6 

EN PROCESO 60 

INSTRUCCIÓN FISCAL 60 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 0 

LLAMAMIENTO A JUICIO 1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESADO 

LIBERTAD 0 

MEDIDAS ALTERNATIVAS 7 

PRISIÓN PREVENTIVA 43 

 

Unidades Interinstitucionales de Descongestión de Causas: 

Durante el año 2012, se trabajó en la descongestión de causas a nivel nacional, en un inicio la 

programación fue archivar 170.000 causas que en la práctica significaba eliminar de los despachos de los 

Fiscales las causas susceptibles de ser archivadas y aliviar la carga laboral de los mismo, a fin de que se 

concentren en las indagaciones con real expectativa de descubrimiento del delito. 
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A diciembre del 2012 y con un esfuerzo por parte de la Fiscalía general, la meta inicial ha sido 

notablemente superada en 412.761 causas que significan más del 200% programado en un inicio. 

RESULTADOS 

  PROGRAMADAS DEPURADAS 

CAUSAS 170.000 412.761 

   

Donde se implementó este proyecto, fueron las provincias de: Pichincha, Guayas, Santa Elena, Manabí, 

Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Orellana, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Unidades Interinstitucionales de Atención Temprana: 

En mayo del 2012 se inició este proyecto con el fin de dar respuestas más eficientes en los casos de 

investigación a fin de evitar que se saturen los despachos de los fiscales 

El objetivo último que se ha alcanzado en la ciudad de Quito es racionalizar el uso de los escasos 

recursos investigativos con que cuenta  la sociedad ecuatoriana, mediante el traspaso de la capacidad 

operativa  que se invertirá en casos que desde el primer momento se sabía que no tenían futuro, hacia 

delitos en condiciones de ser judicializados y, en especial, hacia los que más daño causan a las víctimas y 

la sociedad. 

RESULTADOS 

  PROGRAMADAS DEPURADAS 

CAUSAS 104.475 85.171 

 

 

La Fiscalía General del Estado, en acuerdo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito puso en 

funcionamiento varios puntos de atención a la ciudadanía, en los cuales la Municipalidad mejoró la 

infraestructura física y tecnológica, mientras que la Fiscalía dispuso el talento humano y demás insumos. 

Uno de estos ejemplos fue en el funcionamiento de la Casa de Justicia de Carcelén la solicitud de 

creación de un Juzgado para Tránsito con competencia para la zona norte. 

El punto de atención CAI (TRES MANUELAS), por ejemplo, se encuentra en estudio para su rediseño 

dado el volumen de recepción de denuncias del último trimestre. En concordancia con el Modelo de 

Gestión de la Fiscalía, se realizará una distribución de causas con la implementación de una Fiscalía de 

Soluciones Rápidas adicional y se están planteando estrategias de mejora para accesibilidad pues este 

factor ha afectado la demanda en recepción de noticias de delito (contrario al sorteo de causas de 

soluciones rápidas que le son asignadas a la Fiscalía de Soluciones Rápidas del punto). 
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ATENCIONES 2012 EN LOS PUNTOS NUEVOS POR MESES 



 

 

59 

 

 

CAI – TRES MANUELAS 
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GESTIONES Y DISEÑO PARA IMPLEMENTACIÓN CEJ TUMBACO 

Durante el segundo semestre del 2012 se realizaron las visitas y dimensionamiento de demanda del punto 

a instalarse en Tumbaco. 

 

 

PARROQUIAS 

QUE 

ACOGERÁ EL 

PUNTO DE 

ATENCION: 

TOTAL NDD 

REGISTRADAS 

(ENERO-DIC* 

2012) 

POBLACIÓN 

DE 

PARROQUIA 

(INEC ) 

TASA 

DELITOS 

/ 10.000 

Hab. 

CHECA 

(CHILPA)  35 
8980 

40 

CUMBAYÁ  940 31 463 299 

EL QUINCHE  202 16 056 126 

PIFO  392 16 645 236 
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PUEMBO  137 13 593 101 

TABABELA  37 2823 129 

TUMBACO  1053 49 944 211 

YARUQUÍ  160 17854 90 

 

Al realizar las correspondientes visualizaciones de las especialidades que más demanda la zona se logró 

realizar el cálculo de cantidad de personal misional y tipo de Fiscalías especializadas a instalarse. 

 

 

 

GESTIONES PARA IMPLEMENTACIÓN CEJ QUITUMBE 

 

Se debió realizar planos borrador para implementaciones de espacios nuevos para las Fiscalías de 

Soluciones Rápidas (actualmente una se encuentra en funcionamiento y una adicional está por 

reinstalarse). Como resultados, el respectivo mobiliario y equipo informático ya se encuentra instalado, 

con lo cual sólo queda pendiente el sistema de turnos (elemento que dentro del Modelo de Gestión de la 

Fiscalía es indispensable para mantener la atención organizada en vista de que el tipo de usuario que se 

atiende es por lo general es una persona con niveles de estrés superiores a los de usuarios en condiciones 

normales (por efectos de los acontecimientos que ha sufrido durante el hecho delictivo). El informe de la 

Dirección Administrativa Financiera contiene los detalles sobre las gestiones de infraestructura al 

respecto de este punto de atención pues a Gestión Procesal le compete el dimensionamiento de personal 

misional y entrenamiento en modelo de gestión. 
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El personal de la Dirección de Gestión Procesal también prestó colaboración para la implementación de la 

Unidad Interinstitucional de Flagrancias en el Edificio ETECO I. 

GESTIONES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES (ACTUALIZACIÓN DE 

PROTOCOLOS, MODELO DE GESTIÓN DE CENTROS DE CIENCIAS FORENSES) 

 

Debido a que la Dirección de Gestión Procesal asume que para mejorar la efectividad de las gestiones y 

actuaciones de los Fiscales, los servicios complementarios deben sujetarse a mejoramientos, durante el 

segundo trimestre, en pro del trabajo en equipo con las demás direcciones, se apoyó en el proceso de 

actualización de protocolos para las pericias de las que se ha detectado que existe mayor volumen de 

demanda (Medicina Legal, Psicología Forense y Trabajo Social Forense), siendo un ejemplo el estudio 

que se realizó como Gestión de Calidad acerca de la Difusión y Aplicación del Manual para médicos y 

médicas legistas de la Fiscalía vía la aplicación de encuesta de validación, donde se aprovechó la ocasión 

Disponibilidad (memoria o documental) de cifras de producción 
del último trimestre del 2012 
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para recolectar la voz de los profesionales de todo el país en cuanto a necesidades y sugerencias de 

mejora para el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAS A LOS ARCHIVOS DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS (LIBRO ELECTRÓNICO) 

 

Dado que se proyecta una implementación escalada de la Macro II (Modelo de Gestión), se realizó una 

revisión de las plantillas en las que los Fiscales reportan avances de sus causas (libro electrónico), y se 

agregó funcionalidades para permitirles una visualización de esquemas de tiempos fuera de lo 

programado para que puedan tener capacidad de reacción frente a los atrasos en despachos. Estos cambios 

serán socializados y los Analistas de Gestión Procesal serán entrenados para que los utilicen como 

Tiempo promedio de experiencia en Medicina Legal (libre 
ejercicio y contratados por Fiscalía) 

CONOCIMIENTO Y USO DEL MANUAL - USO AISLADO DE PROTOCOLOS 
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herramienta de transición mientras se implementan todas las funcionalidades del Sistema SIAF en su 

segunda etapa. 

El libro electrónico, que es la herramienta de control jurídico para llevar el detalle de las actuaciones de 

los fiscales, ha sido replanteado para que permita visualizar a los servidores misionales resultados en 

tiempos de actuaciones y con la implementación de la Macro II abreviada se tendrán nuevos reportes para 

optimizar las actividades de seguimiento tratando de llegar a la semiautomatización, pues la cantidad de 

personal para control jurídico para una cobertura nacional es deficiente y no ha sido cubierta durante el 

2012  

 

 

 

 

 

 

 

APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PLANES PARA IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA 

ELECTRÓNICA (TI y GESTION PROCESAL  

 

Gestión Procesal realizó el estudio para determinar los riesgos de manejo documental en las pericias de 

mayor volumen de manejo así como las diligencias de delegación de agentes de PJ para establecer los 

puntos del proceso en donde es prioritaria la implementación de firma electrónica (Proyecto del PAI 2012 

de la Fiscalía),  
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SAI- ASESORIA
SAI 

COORDINACION

SECRETARIA / 

CENTRO GESTION 

DOCUMENTAL LOCAL

UAPI
Fiscalia 

Especializada

Tiempo 

promedio para 

gestión 

documental

1 15 min

2 10 min

20 min

4 1 hr

5

M/L: 80 min    

PSI: 2 hrs       

T/S: 24 hrs

6
15 min

7 10 min

8
2 días                        

8 días                          

1 mes

9 10 min

10 15 min 

15 min              

24 hrs                 

48 hrs

11 5 min

12 5 min

11
15 min               

1 hr

12
10 min

13 5 min

Fecha Versión

jul-11 1

Análisis y Elaboración documental de Pericia

No.

ANALISIS DE FLUJO DOCUMENTAL Y DE USUARIO 

DURANTE SU ATENCION PARA EXAMEN PERICIAL

DEPARTAMENTOS

3
Presentarse en Coordinación para Direccionamiento en 

Procedimientos Periciales

Entrega de Informe Pericial (Sitio de interacción con 

usuario)

Tiempo de Espera para que Fiscal Solicite el informe o 

usuario se acerque a informarse de status de su trámite

Fiscal solicita el informe

Tipificación de delito e Ingreso NDD o Direccionamiento a 

Contravenciones

Localización física de documento

Entrega de Expediente a Fiscalía Especializada

Tiempo de espera para entrega física de expediente

Solicitud del Fiscal de Pericias adicionales practicadas

3170
TOTAL PROMEDIO 

OP 1 (min)

Registro Documental (Centro de Custodia de Unidad 

Pericial)

DIAGRAMA DE FLUJO
Diagramador

Ing. Tamara Toapanta

Primera atención en SAI - Recepción de usuario y 

generación de orden de Peritaje en SIAF

Hacer firmar el documento a Fiscal Coordinador SAI

Atención con el Perito (Práctica de examen M/L ó 

Entrevista inicial PSI, Primer abordaje TS

Ing. Francisco Jácome

Registro de salida documental y entrega física de 

documento

Recepción física del documento

Revisión y cambios

fin

fin

Direccionamient
o

Contravenciones

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

IMPLEMENTACIONES 

“ORGANIZADAS” DE NUEVOS 

PUNTOS DE ATENCIÓN A 

NIVEL NACIONAL 

 

 

Dado que los puntos a implementarse durante 2013 se seguirán incrementando, dentro de las 

metodologías de distribución de tipo de actividades a cumplirse por cada Dirección para las respectivas 

planificaciones se desarrollaron procedimientos para implementación (que serán difundidos y 

oficializados por la Dirección de Gestión Procesal en enero 2013). 

 

El plan de capacitación de la Escuela de 

Fiscales se elaboró junto con Tecnologías de 

la Información y Gestión Procesal. Con este 

plan se implementará la firma electrónica a 

nivel nacional durante el 2013, vía de primera 

mano con la aplicación informática del 

proveedor de la firma electrónica. 

Tecnologías de la Información tiene 

programada su integración a la aplicación 

actual (SIAF) en las respectivas 

funcionalidades de registro de las gestiones 

de Fiscales, peritos, asistentes y secretarios. 
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Las metodologías de implementación que toman en cuenta ejes como: construcción o adecuación de 

infraestructura, dotación de equipamiento mobiliario y tecnológico, asignación de personal debidamente 

calificado, provisión de herramientas tecnológicas para registro de actividades y dotación de herramientas 

metodológicas y de producción para efectiva gestión procesal (pues la implementación de un proceso de 

peritaje integral apunta a mejorar la dotación de servicios investigativos a los Fiscales para que tengan 

pruebas de los delitos recabadas en tiempos oportunos, con uso de especialidades multidisciplinarias en el 

tipo de delitos que representan mayor volumen de existencia y con la mayor cantidad de conflictividad 

entre la definición de si es delito de acción pública o contravención), se compactó para dar a la institución 

una guía en todas la futuras implementaciones. La planificación a detalle es un punto básico para tener 

implementaciones no accidentadas o con cantidades elevadas de improvisaciones. La Dirección ha 

desarrollado un Manual para Implementaciones de Puntos de atención de Fiscalías que comprende 

detalles de estos ejes; esto ayudará a las Fiscalías provinciales para que implementen nuevos puntos de 

atención. 

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DACE EN EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL 2012 

 

Durante el último semestre del 2012, DACE representó la implementación con la que la Fiscalía afrontó 

el sobrevolumen de denuncias de CNE (en dos días de recepción de delitos se esquematizó el software y 

la forma de atención de tal manera que afectó mínimamente el flujo de usuarios en las Fiscalías de 

Guayas y Pichincha sin reducir la calidad de registro de estas noticias de delito y la atención a estos 

usuarios que requirieron los servicios de la Fiscalía, sobretodo los meses más congestionados, como se ve 

en la gráfica (agosto y septiembre) . También ayudó a reducir las denuncias CNE sorteadas en inicio a 

Fiscalía Especializada de Fe Pública y Soluciones Rápidas (dado que se ingresó inicialmente por los 
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asesores SAI como usurpación de nombre, lo que fue corregido y redistribuido los sorteos de denuncias 

CNE direccionadas a DACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha, DACE también ha realizado archivos por más de 6000 causas y el Call Center de la Fiscalía se 

encuentra funcionando como apoyo al Consejo de la Judicatura en la notificación a los usuarios de causas 

a archivarse. Sin embargo, y nuevamente como parte del trabajo en equipo que realiza la Dirección de 

Gestión Procesal dentro de la Fiscalía, se realizó una revisión de la herramienta informática con la que los 

gestores telefónicos de Call Center (Asesores jurídicos) puedan realizar los registros de comunicaciones 

con usuarios tomando en cuenta los principales factores para seguir realizando un mejoramiento 

sustancial de estos servicios. La primera etapa fue cumplida al volver operativo el sistema de Call Center 

y para el 2013 se tiene proyectado la revisión de las facultades del software para integrarlo en el SIAF 

como parte de la Macro II.  
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ESTADÍSTICA DE LAS NOTICIAS DE DELITO 

 

 

 

Durante el 2012 las noticias de delito se incrementaron (con un promedio anual de 19% entre Penal y 

Tránsito) y en promedio total de todas las materias 13% (adolescentes tuvo una reducción de la recepción 

de NDD en 1.3%).  

Si tomamos en cuenta las denuncias receptadas por efecto de Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo las 

figuras correspondientes de falsificación y usurpación en las que se atendió un volumen nacional de 

82270, el crecimiento nos daría una cifra superior (lo que para la cantidad de puntos de atención 

instalados a nivel nacional rompería con cualquier esquema de demanda, pues el personal misional ha 

debido enfrentar estos imprevistos de alto volumen y ha respondido con proactividad, ayudando a que no 

se convirtieran en miles de causas formando acumulación de papeles en los despachos de los fiscales con 

el correspondiente tiempo de dedicación para manejo documental, ya que fueron direccionadas a DACE 

mediante el sistema SIAF (la Dirección de Gestión Procesal realizó el diseño de esta implementación para 

vencer el imprevisto. 
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Hay que resaltar que la fuerza misional de la Fiscalía ha tenido alto nivel de rotación de puestos (entre 

fiscalías especializadas, encargos, salidas, etc.) y que ha promovido acción para receptar las noticias de 

delito. De la misma forma las implementaciones para promover archivo temprano mediante DACE y las 

Unidades de Descongestión en todos los cantones han dado soluciones procesales discrecionales como los 

archivos (provisionales y definitivos) que han permitido mejorar el manejo documental al interior de 

despachos, pero sobretodo liberar tiempo de los funcionarios misionales para atender usuarios y realizar 

las diligencias, de todas formas el déficit de personal tiene una proyección de seguir subsistiendo, pues el 

déficit en las instituciones de justicia no se sobrellevará sino hasta que CNJ termine todas las 

implementaciones planificadas para el 2013 al 2016; esto pone a la Fiscalía como proveedor continuo de 

ese personal y hace que la institución siga creando métodos para dar respuesta a estos contingentes por 

falta de personal. 

 La reducción de la entrada de causas en materia de adolescentes, que representaría en cifras netas 82 

causas aproximadamente, no compensa el incremento de causas tanto en materia penal como en tránsito 

(31280 aproximadamente), además de que la investigación de estas últimas requiere de procedimientos 

más largos y de acuerdo a las especialidades, que veremos luego, representan un esfuerzo adicional por 

parte del equipo de investigación (peritos, investigadores, especialistas forenses). 

COMPARATIVO HISTÓRICO MENSUAL DE DELITOS Y COMPARATIVO DE AÑOS 2011 - 

2012 

  

El volumen de demanda de los servicios de la Fiscalía y las cifras que permiten a la Dirección de Gestión 

Procesal proyectar la cantidad de Fiscalías y tipo de especializadas que se debe implementar va de la 

mano con la cantidad de noticias de delito receptadas (unidas a factores como presencia de servicios 

COMPARATIVO TOTAL 2011 - 2012 POR MATERIA 

2011 
2012 
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complementarios necesarios como instalación de juzgados, tribunales, UPC’S, UVC’S, etc.); por ello el 

histórico que se ha desarrollado de la recepción de noticias de delito (acción pública) a lo largo de los 

meses de 2012 se presenta a continuación para darnos una guía de la cantidad de atenciones que han 

requerido los usuarios de nuestros funcionarios (actualmente se encuentran organizados con SAI’s en 

todos los cantones donde existe presencia física de oficinas de fiscalía en cuanto a uso de sistema y 

métodos de atención; sin embargo, la extensión de infraestructura para atención adecuada dentro del 

marco del Modelo de Gestión de la Fiscalía para el Servicio de Atención integral (SAI), se encuentra en 

ejecución habiéndose llegado a llenar los requerimientos infraestructurales durante el 2012 para 11 puntos 

de atención. Los planes de inversión para extender estas implementaciones se encuentran aprobados por 

SENPLADES, de forma que se esperaría tener la capacidad financiera para que en el 2013 se extienda la 

infraestructura del servicio a más ciudades del Ecuador. 

La gráfica del histórico de delitos (que para llegar a elevar la precisión de datos provenientes de sistema 

presenta un factor de ajuste por efecto de haberse implementado el sistema SIAF de forma evolutiva 

durante el año 2012, llegando a tener el 100% de puntos de atención de Fiscalía con el Sistema al mes de 

julio) nos indica cómo se ha seguido elevando la cantidad de noticias de delito (NDD) recibidas (el total 

suma las materias de penal, tránsito y adolescentes), siendo los meses de agosto y septiembre los más 

prominentes (recordando que de entre las ciudades más grandes y con más cultura de denuncia tenemos a 

Quito y Guayaquil); sin embargo, se debe tomar en cuenta que no es sólo la cantidad y la estacionalidad 

del delito la que se toma en cuenta para diseñar instalaciones nuevas de servicios en los diferentes 

cantones, sino el tipo de delitos que se dan en cada uno. 

La cuarta gráfica de la secuencia de esta sección refiere de forma general al tipo de delitos que en cada 

provincia se reciben, pues indica las Fiscalías especializadas (las 9 que constan en la resolución 031 

acerca del Modelo de Gestión de la Fiscalía) con los volúmenes de NDD recibidas, esto nos indica que las 

más demandadas por tipo de delito son las causas de soluciones rápidas, accidentes de tránsito y 

patrimonio ciudadano; sin embargo, las especialidades tanto de violencia sexual e intrafamiliar como 

personas y garantías, adolescentes infractores, delincuencia organizada se les atribuye mayor complejidad 

en la investigación de cada causa (muchas de ellas requieren varias clases y cantidades de diligencias que 

incluyen pericias especializadas e investigaciones con personal técnico especializado, todo esto se 

encuentra plenamente identificado como insumos necesarios para que el Fiscal durante el 

direccionamiento de su investigación presente resultados que además de estar en coherencia con los 

estamentos constitucionales (debido proceso), elevan la eficacia y productividad de cada fiscal; sin 

embargo, es apenas en esta administración que se le ha dado la debida importancia al tema de las 

especialidades necesarias para promover una investigación de calidad y con ello se ha puesto en marcha 

el Proyecto de Cobertura Territorial y el de Implementación de Centros de Ciencias Forenses, de los 

cuales tendremos resultados en la productividad de los Fiscales en cuanto se encuentren en 

funcionamiento.  
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Esta visual comprende a los delitos que se han receptado y sorteado a Fiscalías DACE (donde se incluyen 

las denuncias de CNE). Es necesario observarlas pues al haber sido agrupadas y enviadas para 

investigación (que luego desembocará en su correspondiente archivo) hacia Fiscalía DACE, aún siguen 

representando tiempo de los funcionarios que recibieron la denuncia en SAI (asesores y misionales) en 

tiempos cortos para el volumen que se recibió de este tipo de denuncias. 

A continuación tenemos también las noticias de delito clasificadas por Fiscalías especializadas haciendo 

la extracción de las noticias de delito CNE. 
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Otra identificación gráfica que diferencie el tipo de servicio es el ejemplo de las Fiscalías de Atención al 

Público en Tránsito pues son registros de NDD que necesitan tiempo de parte de los misionales pero a las 

cuales se aplican diferentes procedimientos que pueden acortar los tiempos del procedimiento penal. 

Estas identificaciones permiten a la Dirección de Gestión Procesal un diseño en el dimensionamiento de 

la cantidad de personal misional en cada punto por el volumen de tipo de delitos que se atienden en el 

lugar y por los factores mencionados anteriormente como complementarios (disponibilidad de juzgados, 

UVC’S, etc.)  

De la misma forma, las noticias de delito divididas por flagrancias y no flagrancias requieren ser 

visualizadas como en las gráficas siguientes por tipo de delito. Las Flagrancias (Total de todas las 

materias) representaron en el año 2012 el 9.63% del total de noticias de delito (se retiró de la cifra total a 

las denuncias CNE para evitar distorsiones estadísticas) y en la mayoría se trata de robos y tenencia de 

sustancias sujetas a fiscalización y armas. En las noticias de delito no flagrante tenemos en cambio una 

composición cambiante que en su mayoría se distribuye en robos (tanto simples como agravados), hurtos, 

estafas y falsificaciones de instrumento; también los grupos de intimidación, abuso de confianza y 

lesiones siguen en número. Sin embargo, dado que en volumen son muy superiores a las flagrancias (259 

000 frente a 19.900 de flagrancias) sus cifras son atendidas en las diferentes fiscalías especializadas a 

nivel nacional con prioridad de acuerdo a la gravedad del delito y desde junio del 2012 también de forma 

analizada mediante DACE OPERATIVA (que actualmente se encuentra implementada en Quito desde 

Mayo y en Guayaquil desde Diciembre del 2012). Se prevé para el 2013 una actualización en el método 

de Control jurídico generando un modelo de Persecución Penal Estratégica para lo cual un primer paso 

está dado con la creación de DACE, en POA 2013 expresa los proyectos para dar continuidad a este 

importante cambio de la Fiscalía en su Gestión de la fuerza misional que lleva las causas en las fases Pre 

Procesal y Procesal Penal. 
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ESTADISTICA DE SOLUCIONES PROCESALES 2012 Y COMPARATIVOS SEMESTRALES 

2011 – 2012 

 

Como explicamos en las secciones anteriores del documento, la cantidad de fuerza laboral misional se ha 

reducido durante el 2012 progresivamente, ocasionando que la gestión de producción anual que se tenía 

con proyección de crecimiento en el POA 2012 no se refleje en la cantidad que se fijó como objetivo, los 

tiempos totales de encargo de despacho de los fiscales y funcionarios misionales que concursaron para 

jueces, las Implementaciones de nuevos puntos de atención que requirieron redistribución de personal en 

los puntos existentes y en casos como la provincia de Pichincha, la redistribución de causas que se hizo 

necesaria en Marzo -Abril para disponer de los fiscales necesarios para la unidad interinstitucional de 

Flagrancias, tuvo un impacto en el resultado de la Gestión Procesal de las causas no flagrantes que se 

tramitaban en las diferentes fiscalías especializadas. Dispondremos a lo largo de esta sección los datos 

para visualizar resultados de la Gestión Procesal por etapas: Indagación, Instrucción, Sentencia y con sus 

respectivos productos/ resultados: Dictámenes, Soluciones Alternativas, Soluciones discrecionales 

(Archivos, desestimaciones, …), también expondremos en esta sección la cantidad de Audiencias que han 

realizado nuestros Fiscales. 

INDAGACIONES FISCALES 

EVOLUCION DE CIFRAS SEMESTRALES DURANTE 2012 

El comparativo en el año 2012 por semestres nos revela un crecimiento de las Indagaciones Fiscales que 

se han iniciado. La recuperación es lenta pero evidente durante el último semestre del año como vemos en 

la segunda gráfica. 
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COMPARATIVO 2011 – 2012 POR SEMESTRES EN INDAGACIONES FISCALES 

 

La comparación histórica de la gráfica nos confirma los periodos en los que ha tenido afectación la 

producción de indagaciones (parte inicial de la Gestión Pre procesal Penal), dando evidencia de que el 

segundo semestre del 2011 fue periodo crítico y la recuperación del estándar de producción ha sido 

paulatina desde ese periodo en materia penal – ordinario, la tendencia negativa se conserva en tránsito y 

adolescentes, actualmente la tendencia general sumada las tres materias (en monitoreo histórico del total 

de indagaciones) es hacia la recuperación (el segundo semestre del 2011 comparado con el segundo 

semestre del 2012 en materia penal arroja una recuperación de cifra neta de 4425 indagaciones) siendo 

esta cifra la que permite visualizar recuperación del grupo (Penal ordinario + tránsito + Adolescentes) en 

general dado que constituye el mayor volumen de causas. 
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Si tomamos en cuenta que en la sección de estadística de delitos vimos una participación importante de 

los delitos de Robo agravado, lesiones, intimidación y accidentes de tránsito y esa cifra de indagaciones 

requieren con frecuencia diligencias como peritajes, reconocimientos y en menor número experticias de 

especialidades varias (informáticas, químicas, financieras,…etc), el hecho de que no hayan caído las 

indagaciones en cifras más elevadas se debe también a que se ha dotado a los puntos de mayor volumen 

de atención de la fiscalía (Quito y Guayaquil) de la correspondiente disponibilidad de servicios periciales 

para atender con médicos legales, psicólogas y trabajadoras sociales, dando herramienta a los fiscales 

para proceder con estas indagaciones, sin embargo estamos conscientes de que todavía hay déficit de 

estos servicios a nivel nacional por lo que se tiene proyectada su Implementación para 2013 (ver informe 

de Dirección de Investigaciones). 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE INDAGACIONES EN CIFRAS SEMESTRALES  

 

Si comparamos los periodos semestrales del año 2011 y 2012, vemos una leve recuperación (anual) entre 

los dos periodos, lo que se refleja en las dos gráficas siguientes: 
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como se mira en la gráfica, si se inició indagaciones Fiscales en el primer semestre del 2011 por cantidad 

de 97154 en materia penal, en el primer semestre del 2012 se dio indagación Fiscal para apenas 92634 

causas evidenciando el impacto de los eventos que mencionamos al inicio de esta sección en los 

resultados de la Institución. Luego, al comparar los segundos semestres tanto del 2011 como del 2012, 

existe una recuperación de la cifra vemos que desde el primer semestre del 2011 hay una caída brusca de 

las indagaciones (en cifra neta de 6228 para materia penal) proveniente del inicio de la migración de 

personal de la Fiscalía hacia las instituciones de justicia (como una de las causas) y se nota que en el año 

2012 no se da caída semestral de cantidad de indagaciones realizadas para materia penal ordinario sino 

que se logra un crecimiento de 2717 indagaciones adicionales.  

 

INSTRUCCIONES FISCALES 

COMPARATIVO DE CIFRAS SEMESTRALES 
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El Porcentaje de Mejora semestral del año 2012 para Instrucciones Fiscales llega a 9,7% (diríamos que 

los Fiscales durante el semestre segundo del 2012 acusaron más) y vemos que el incremento de 

instrucciones se da en el segmento de Penal ordinario (que evidentemente recupera también a las cifras de 

tránsito y Adolescentes si lo tomamos como bloque general), sin embargo es importante anotar que la 

reducción en Instrucciones Fiscales en materia de tránsito es de 8,1% y unida a la reducción de 

indagaciones del orden de 11,1%, en combinación con una elevación de Noticias de Delito del 28% deja 

un aparente déficit de respuesta en materia de tránsito (que bien puede deberse a dificultades de tiempos 

de respuesta de Policía y las respectivas Unidades de Investigación de Accidentes de tránsito en cantones 

en los peritajes (tanto técnico mecánicos como médico legales de tránsito, revenidos Químicos, …etc) así 

como a la actividad propia de los Fiscales que han enfrentado la sobrecarga de causas y la reubicación de 

sus funcionarios para atender a usuarios y/apoyar en despachos de fiscalías especializadas, sin embargo 

debemos tomar en cuenta también que causas que se atienden en Fiscalías de Atención al público de 

tránsito forman parte de la cifra de indagaciones y no necesariamente requieren el impulso hacia una 

instrucción fiscal.  
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La suma de los rangos de incremento de instrucciones de Penal ordinario y adolescentes dan evidencia de 

que la respuesta del personal al incremento de delitos en estas materias es positiva (en la sección de 

análisis de Sentencias miraremos una relación de este indicador con efectividad final del proceso) pese a 

todos los factores de debilidades con las que ha tenido que jugar la Fiscalía (rotación de personal, déficit 

en Servicios para investigación especializada, cambios dinámicos del modelo de gestión para dar 

respuesta a la demanda de los usuarios).  

 

COMPARATIVO DE INSTRUCCIONES CON INDAGACIONES Y NOTICIAS DE DELITO 

RECIBIDAS 
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La comparación tradicional de la cantidad de Noticias de delito con las indagaciones iniciadas y las 

Instrucciones solicitadas ahora la visualizamos en este informe solo como una referencia general, pues se 

percibe que es pertinente un cambio en el análisis de las cifras que representen indicadores reales que den 

reflejo del paso de las causas a lo largo de todo el proceso penal, uno de los motivos de este nuevo 

enfoque para el análisis es que no todas las Noticias de Delito son susceptibles de llegar a una Instrucción 

y por ende promover una Sentencia (hay gran número de causas que requieren otro tipo de solución 

procesal como las alternativas) y hasta soluciones discrecionales como los Archivos. 

Podemos visualizar a continuación los % comparados de Instrucciones Fiscales con las Noticias de delito 

clasificadas como “pertinentes de llegar a Instrucción Fiscal sin necesidad de aplicarse soluciones 

alternativas o discrecionales” 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO SEMESTRAL 2011 – 2012 EN INSTRUCCIONES FISCALES 
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Tenemos una respuesta mayor en la cantidad de instrucciones hacia el segundo semestre del 2012 (tanto 

en comparación con el primer semestre como con el segundo semestre de2011). 

DICTAMENES 2011 - 2012 
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En dictámenes se ha tenido una reducción, lo que guarda relación con las sobrecargas y rotaciones de 

misionales, todas las contingencias mencionadas, no se ha logrado elevar a nivel anual en porcentajes 

ambicionados como los expuestos como Estratégicos, pero se tiene una reducción que rodea apenas el 

6,7%, si tomamos en cuenta que el incremento de denuncias y de indagaciones (que se mueve en cifras 

elevadas) es de más de 13%, es una reducción que refleja respuesta positiva por parte de la Institución sin 

desconocer que se debe mejorar la provisión de personal en la gestión misional en tiempos adecuados. 
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12* 

ACUSATORIO 
1235 1018 1018 958 1070 1103 984 943 1186 980 1108 1096 1039 1050 1066 1079 973 1083 1038 1193 984 1013 938 

962.

35 

ABSTENTIVO 528 489 489 395 544 461 510 326 544 367 473 414 443 446 120 385 348 393 542 443 429 402 399 382 

MIXTO 96 65 65 93 98 98 105 90 94 79 106 66 83 74 587 64 73 80 108 73 88 65 83 62 



INSTRUCCIONES, DICTAMENES Y SENTENCIAS 

 

 

Las reducciones en dictámenes, sentencias y el aumento de sobreseimientos da cuenta de 

problemas detectados en la interface de etapas, lo que requerirá de estrategias de control no 

solamente a los fiscales a nivel nacional sino también a la gestión interinstitucional 

(tribunales, juzgados), siendo en estos últimos la propuesta de la Dirección de Gestión 

Procesal la que se expresa entre los Proyectos del POA 2013 (Concretamente en términos 

de Gestión de Calidad, que incluyen también actividades de talleres interinstitucionales 

para revisar y actualizar el modelo de monitoreo de la Gestión Judicial siendo el objetivo 

que la comunicación interinstitucional sea base para las estrategias del Control Jurídico a 

los Fiscales) 
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INSTRUCCIONES FISCALES Y SENTENCIAS 

 

 

 

SOLUCIONES PROCESALES (CONVERSION, ACUERDO REPARATORIO, 

SUSPENSION CONDICIONAL, PROCEDIMIENTO ABREVIADO..) EN MATERIA 

PENAL ORDINARIO  

 

SOLUCIONES PROCESALES PENAL ORDINARIO 2012

VARIABLE
SEMESTRE I 

/2012

SEMESTRE II/ 

2012
TOTAL 2012

DESESTIMACIONES 46671 36039 82710
CONVERSIÓN 167 145 312
P. ABREVIADO 758 1015 1773

ACUERDOS REPARATORIOS 923 1048
1971

SUSPENSIÓN CONDICIONAL 1509 1472 2981
OPORTUNIDAD 2683 2466 5149
SIMPLIFICADO 14 14 28
ARCH. PROVISIONAL 15684 9236 24920
ARCH. DEFINITIVO 31344 46017 77361
TOTAL 99753 97452 197205  
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La elevación anual de Archivos definitivos obedece a las descongestiones de causas que se 

han dado durante el 2012 en todas las provincias con las Unidades de Descongestión de 

Causas, al igual que las desestimaciones, sin embargo estas últimas tienen una tendencia a 

reducir (en rangos altos pues la diferencia es de 15200),lo que demuestra que existe 

mejoramiento en el direccionamiento inicial al receptar las denuncias, la Dirección de 

Gestión Procesal al respecto también implementó nuevos formatos de seguimiento para 

SAI (de los cuales aunque haya sido parcialmente a nivel nacional su implementación se 

encuentran en proyecto de establecimiento con la ayuda de la Dirección de Recursos 

Humanos en su función de dotación de personal para todas las fiscalías a nivel nacional, 

pues cualquier método de seguimiento debe tener una línea que guarde relación con la 

existencia de infraestructura, personal y tecnología necesarios para una operación adecuada 

de cada sitio de atención. 

También se puede observar la coherencia en el aumento de aplicación de Soluciones como 

los acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados, suspensiones condicionales y 

aplicación de principio de oportunidad en relación con la propuesta de las Unidades 

interinstitucionales de Flagrancia (Quito en Noviembre y Guayaquil en Diciembre), esto 

aumentará el nivel de soluciones alternativas aplicadas en los procesos donde se identifica 

como susceptible de aplicarse, sin embargo la Dirección de Gestión procesal identifica que 

dada la rotación de personal será necesario fortalecer las capacitación a los funcionarios 

misionales en estos procedimientos y los temas periféricos relacionados. 
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SOLUCIONES PROCESALES PENAL ORDINARIO 2011

VARIABLE
SEMESTRE I 

/2011

SEMESTRE II/ 

2011
TOTAL 2011

DESESTIMACIONES 46676 51234 97910

CONVERSIÓN 211 227 438

P. ABREVIADO 622 864 1486

ACUERDOS REPARATORIOS 727 1024 1751

SUSPENSIÓN CONDICIONAL 1335 1499 2834

OPORTUNIDAD 1542 2877 4419

SIMPLIFICADO 12 25
37

ARCH. PROVISIONAL 39477 31942 71419

ARCH. DEFINITIVO 19186 25186 44372

TOTAL 109788 114878 224666  

 

SOLUCIONES PROCESALES EN MATERIA DE ADOLESCENTES 

 

SOLUCIONES PROCESALES PENAL ADOLESCENTES 2012

VARIABLE
SEMESTRE I 

/2012

SEMESTRE II/ 

2012
TOTAL 2012

DESESTIMACIÓN 648 586.3 1234
ARCHIVO PROVISIONAL 151 219.6 371
ARCHIVO DEFINITIVO 320 228.9 549
CONCILIACIONES 21 13.85 35
CONCILIACION 75 109.35 184
REMISIONES ACEPTADAS 166 147 313
REMISIÓN 283 174.4 457

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 14 46.65
61

TOTAL 2159 2171.2 1969.75  
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SOLUCIONES PROCESALES PENAL ADOLESCENTES 2011

VARIABLE
SEMESTRE I 

/2011

SEMESTRE II/ 

2011
TOTAL 2011

DESESTIMACIÓN 769 444 1213

ARCHIVO PROVISIONAL 216 269 485

ARCHIVO DEFINITIVO 380 420 800

CONCILIACIONES 12 27 39

CONCILIACION 80 88 168

REMISIONES ACEPTADAS 134 155 289

REMISIÓN 288 318 606

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2 9 11

TOTAL 1881 1730 3611
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SOLUCIONES PROCESALES EN MATERIA DE TRANSITO 

SOLUCIONES PROCESALES PENAL TRANSITO 2011

VARIABLE
SEMESTRE I 

/2011

SEMESTRE II/ 

2011
TOTAL 2011

ARCH. PROVISIONAL 17434 12694 30128

ARCH. DEFINITIVO 12136 12137 24273

OPORTUNIDAD ARCH. 590 1124 1714

DESESTIMACIÓN 2434 2658 5092

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 802 700 1502

ACUERDOS REPARATORIOS 1509 1560 3069

SENT. PROCED. ABREVIADO 38 29 67

SENT. CONDENATORIA 169 235 404

SENT. ABSOLUTORIA 165 278 443

SENT. MIXTA 9 6 15

TOTAL 35286 31421 66707  
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SOLUCIONES PROCESALES PENAL TRANSITO 2012

VARIABLE
SEMESTRE I 

/2011

SEMESTRE II/ 

2012
TOTAL 2012

ARCH. PROVISIONAL 8828 3614 12442
ARCH. DEFINITIVO 8904 8022 16926
OPORTUNIDAD ARCH. 881 767 1648
DESESTIMACIÓN 1581 1058 2639
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 596 624 1220
ACUERDOS REPARATORIOS 1719 1402 3121
SENT. PROCED. ABREVIADO 65 78 143
SENT. CONDENATORIA 191 195 386
SENT. ABSOLUTORIA 157 100 257
SENT. MIXTA 3 3 6

TOTAL 22925 15864 38789
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AUDIENCIAS DE JUZGAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera tener para el 2013 una Implementación integrada de la Macro II del modelo de 

Gestión, con lo que se dará mejores herramientas para control de la Gestión de Audiencias 

y se promoverá mejor sinergia interinstitucional en el sector Justicia (TI preparará las 

Implementaciones necesarias para que las herramientas tanto del Consejo de Judicatura 

como de las otras Instituciones del Sector Justicia tengan la compatibilidad necesaria). 

Durante el año se observa la baja de Audiencias realizadas (las cifras corresponden a las 

audiencias de juzgamiento) 
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QUEJAS Y DENUNCIAS REMITIDAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

 

En el año 2012 se remitieron al Consejo de la Judicatura un total de 48 quejas (a nivel 

nacional) 

BOLIVAR 2

CAÑAR 1

CARCHI 1

COTOPAXI 1

EL ORO 2

ESMERALDAS 1

GALAPAGOS 2

GUAYAS 9

IMBABURA 1

LOJA 2

LOS RIOS 1

MANABI 6

ORELLANA 1

PASTAZA 0

PICHINCHA 11

SANTA ELENA 3

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS1

SUCUMBIOS 1

TUNGURAHUA 2

TOTAL 48

AÑO 2012

QUEJAS REMITIDAS AL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA
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BOLIVAR 1

CAÑAR 1

CARCHI 1

COTOPAXI 1

EL ORO 2

ESMERALDAS 3

GALAPAGOS 1

GUAYAS 12

IMBABURA 2

LOJA 1

LOS RIOS 4

MANABI 8

MORONA SANTIAGO 1

NAPO 1

ORELLANA 1

PASTAZA 1

PICHINCHA 18

SANTA ELENA 6

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 2

SUCUMBIOS 4

TUNGURAHUA 3

TOTAL 74

AÑO 2012

DENUNCIAS REMITIDAS AL CONSEJO DE LA 
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Misión: Asegurar la calidad, efectividad y oportuna gestión jurídica y técnica de las 

causas que conocen, tramitan e impulsan los Fiscales Provinciales, Agentes Fiscales, 

Fiscales de Adolescentes Infractores; Secretarios, Asistentes de Fiscales y demás 

servidores que intervienen en la investigación pre procesal y procesal penal. 

Este informe de Actividades expresa los resultados del año 2012, hemos organizado la 

información de acuerdo a los principales productos que tiene a su cargo la Dirección de 

Gestión Procesal de acuerdo con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía 

(Gestión Procesal Penal y Gestión de Calidad). Para el cumplimiento de estos dos 

grandes procesos, este informe se organiza de forma que se tenga una visual integral de 

la interface de los dos procesos con las actividades que apalancan los objetivos 

institucionales. 

1.- Seguimiento y Control Jurídico 

1.1 Control Jurídico de Procesos: Mediante la revisión tanto aleatoria como específicas 

de expedientes fiscales a nivel nacional, con la finalidad de sugerir correctivos y 

estandarizar procesos investigativos, sobre tales recomendaciones se realiza un 



 

 

99 

 

seguimiento. En un segundo momento, de verificarse la inobservancia de las 

recomendaciones se remite los resultados del análisis al Consejo de la Judicatura para 

que inicie los correspondientes procesos administrativos a fin de determinar posibles 

faltas. 

1.2 Evaluación de los Despachos Fiscales: Esta tarea se cumple en relación a la misión 

de la Dirección, de tal manera que se garantice a la ciudadanía la gestión oportuna y 

técnica de las noticias del delito que se encuentran ventilando en los despachos fiscales 

a nivel nacional.  

El sistema de evaluación de Gestión de Fiscalías se ha construido a partir de la 

definición y elaboración de un conjunto de indicadores que permiten medir de manera 

integral la gestión de los funcionarios misionales en la fase y etapas del proceso penal 

en las que intervienen, en razón de la funciones asignadas al cargo que desempeñan, 

además de otros ámbitos considerados importantes en la gestión institucional.  

Este sistema de evaluación determina cuatro criterios a medir: eficacia, eficiencia, 

pertenencia y oportunidad, que representan los puntos críticos a tener en cuenta en la 

evaluación de gestión, precisando sus características en los siguientes factores:  

a. Gestión del puesto  

b. Gestión Jurídica 

c. Gestión Juicio Oral y Destreza en Oralidad 

d. Estos factores permiten cuantificar aspectos asociados a la gestión de los 

funcionarios misionales y que sirvan de base para la construcción de indicadores.  

1.3 Elaboración de Directrices: Las cuales se constituyen en disposiciones de carácter 

obligatorio que busca racionalizar la actuación de los fiscales y de todo el equipo 

misional de las fiscalías a nivel nacional, a base de estandarización de actuaciones, 

criterios. Con ello se pretende consolidar a nivel nacional criterios generales de 

actuación. 

1.4 Absolución de Consultas sobre la Aplicación de la Ley Penal: Con la finalidad de 

homogenizar la aplicación de disposiciones nacionales y la inclusión de estándares 

internacionales. 

 

2.- Gestión Calidad 

2. 1 Gestión de Audiencias: En coordinación con los analistas de gestión de audiencias 

de cada provincia, se realiza un seguimiento mensual de las audiencias realizadas y de 

las fallidas atribuidas a los Fiscales. En caso de verificarse una inasistencia por parte del 

Fiscal se solicita un informe de justificación por la inasistencia a determinada 
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audiencia. De verificarse la inasistencia injustificada se remite un informe de Gestión 

Procesal al Consejo de la Judicatura. 

2.2 Control sobre el cumplimiento de turnos de flagrancia: Se realiza un seguimiento 

mensual de los turnos. En caso de verificarse una inasistencia por parte del Fiscal se 

solicita un informe de justificación. De verificarse la inasistencia injustificada se remite 

un informe a Gestión Procesal al Consejo de la Judicatura. 

2.3 Control de actuaciones mensuales por Fiscalía: A través de los resultados arrojados 

por el sistema SINAEP, se obtiene un resultado cuantitativo de la carga laboral y 

productividad de los Fiscales. Con el objetivo de justificar el aumento o reducción de 

fiscalías, así como realizar cuadros comparativos por fiscalías especializadas para 

determinar la productividad. 

2.4 Implementación de las Fiscalías DACE (Descubrir autores, cómplices, 

encubridores): Cuando el usuario presente su denuncia en cualquiera de las Unidades de 

atención al publico ubicadas en los diferentes puntos de la ciudad, habiendo sido 

asesorado y orientado legalmente sobre el procedimiento a seguir, inmediatamente y 

una vez validada por el sistema informático de que se trata de un delito en el que no se 

ha podido identificar autores, cómplices o encubridores, se procederá a enviar a la 

mencionada Fiscalía, seguidamente se remitirán los originales de la denuncia o el parte 

policial a la DACE, donde el Fiscal asignado realizará las diligencias necesarias para 

dar con los participantes de la infracción denunciada. Si dentro de los plazos 

establecidos en la ley no se hubiera podido descubrir a los autores, cómplices o 

encubridores se procederá a desestimar o archivar provisional o definitivamente la 

causa. La DACE tendrá como finalidad investigar y efectuar un análisis delincuencial y 

de llega a identificar o descubrir bandas u organizaciones delictivas, se procederá a 

realizar las diligencias u operativos pertinentes para detener a los autores cómplices y 

encubridores de los delitos denunciados en la DACE, noticia del delito que ingresara 

por la SAI y será sorteada a la Fiscalía especializada que corresponda, de tal forma la 

Fiscalía especializada que maneje noticias de delito donde el denunciado este 

identificado, podrá concentrar sus esfuerzos. 

 

2.5 Gestión Documental: se encarga de coordinar y controlar las actividades de los 

funcionarios en las fiscalías, en lo referente a la administración, cuidado y debida 

organización de los expedientes, así mismo propone la utilización de los materiales y 

herramientas adecuadas, para la uniformidad y eficiencia en el manejo de los mismos y 

a su vez se encarga del control de los Archivos Centrales de la Institución a nivel 

Nacional. 
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SECRETARÍA GENERAL 

Durante el año 2013, la Secretaría General ha generado el siguiente número de resoluciones 

y convenios, que corresponden a sus funciones y desempeño: 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE RESOLUCIONES Y CONVENIOS 

 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 

MESES 

 

 

RESOLUCIONES 

 

 

CONVENIOS 

Enero 

 

2 0 

Febrero 

 

7 1 

Marzo 

 

7 2 

Abril 

 

9 1 

Mayo 

 

9 2 

Junio 

 

11 3 

Julio 

 

7 3 

Agosto 

 

7 0 

Septiembre 

 

12 3 

Octubre 

 

10 2 

Noviembre 

 

7 0 

Diciembre 

 

3 0 

 TOTAL 

  

91 17 

* Las resoluciones están relacionadas con contratación de personal, comisión de servicios, reformas a estatutos, reglamentos y resoluciones, expedición de reglamentos e instructivos, 

aprobación de Plan Operativo, y demás disposiciones emitidas por el señor Fiscal General del Estado, referentes a la administración institucional. 

* Los convenios son de cooperación interinstitucional, cooperación técnica, marco, específicos, pasantías con universidades y comodatos.  



 

 

102 

 

GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

1. DESPACHO DE ASISTENCIAS PENALES INTERNACIONALES 

 

Durante el período enero-diciembre 2012 en la Dirección de Cooperación Internacional se 

gestionaron 120 asistencias penales activas y 219 asistencias pasivas, con un total de 339 

asistencias penales internacionales.  

  

2. CORTE PENAL DE UNASUR CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 

Especial relevancia tiene dentro de la gestión internacional de la Fiscalía General del 

Estado la propuesta efectuada por el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga 

Zambrano, para la creación de la Corte Penal Internacional en el marco de UNASUR, como 

un mecanismo inaplazable para combatir la delincuencia transnacional organizada.  

 

La Fiscalía está convencida de la necesidad de actuar y cooperar para hacer frente a 

problemas globales; considera imperativo crear mecanismos eficaces para enfrentar de 

manera efectiva a los delitos transnacionales que han entrado en una lógica globalizadora 

de la cual ningún Estado puede sustraerse, en atención a lo cual propone la creación de una 

Corte Penal Internacional en el marco de UNASUR para el juzgamiento de delitos 

transnacionales.  

 

Entre las amenazas que aquejan a la humanidad en su conjunto está en primerísimo lugar la 

delincuencia organizada transnacional, que abarca una variada gama de delitos como el 

tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, trata y tráfico de 

migrantes, la corrupción, entre otros. 

 

Dentro de ese contexto y con la férrea convicción y voluntad de lucha que caracteriza al 

Ecuador en contra de estos negocios ilícitos, el país propone emprender un proceso de 

conversaciones y negociaciones que conduzcan a la creación de una Corte Penal Regional 

dependiente del sistema de UNASUR.  
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3. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON FISCALÍAS Y 

PROCURADURÍAS DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 

 

PERÚ 

 

El 18 y 19 de abril del 2012, en Machala se realizó el Primer Encuentro binacional de 

Fiscales y Policías Ecuador-Perú, de la zona fronteriza, cita en la cual se firmó el Protocolo 

para reforzar la prevención y persecución penal de los delitos que afecten la zona de 

frontera. 

 

COLOMBIA 

 

En el caso de Colombia, el 11 de mayo de 2012 se firmaron los siguientes instrumentos: 

Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación entre la Fiscalía General de la 

Nación de Colombia y la  Carta de Compromiso en Materia de Cooperación entre la 

Fiscalía General del Estado del Ecuador y la Fiscalía General de Colombia; este último 

instrumento está orientado a formar y entrenar a Fiscales y Policías investigadores, 

funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación que cumplan funciones de policía 

judicial y funcionarios adscritos a los programas de protección de sus respectivos países, 

que hayan intervenido en la persecución penal de conductas delictivas de notoria 

trascendencia social. 

 

MÉXICO 

 

Con la Procuraduría General de México, el 19 de octubre se firmaron los siguientes 

instrumentos: 

 

- Acuerdo sobre intercambio de información y experiencias para el combate a la 

delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y delitos conexos. 

- Memorando de entendimiento en materia de cooperación entre la Fiscalía General 

del Estado y la Procuraduría General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

4. AMPLIACIÓN DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON LA 

FISCALÍA ESPAÑOLA  

 

En mayo del 2012, la institución firmó una adenda al Memorando de entendimiento en 

materia de cooperación con la Fiscalía General del Estado del Reino de España, que hará 

posible la extensión del referido instrumento de forma indefinida. 
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ESCUELA DE FISCALES 

Antecedente 

Dando cumplimiento a la misión de la Escuela de Fiscales que establece: “Formular, 

coordinar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer los conocimientos de los 

servidores de la Fiscalía General del Estado, a fin de mejorar sus niveles de competencia y 

que puedan desarrollar con eficacia sus atribuciones y responsabilidades, lo que puede 

contribuir a su profesionalización, permanencia y promoción dentro de la carrera Fiscal y 

carrera Fiscal Administrativa”. El Plan Operativo Anual (POA) 2012 fue estructurado de 

acuerdo a las necesidades institucionales con un presupuesto $926.758,32 USD del cual se 

ejecutó $ 907.489,21 USD que es el 96.86% del total del presupuesto (el porcentaje restante 

quedó comprometido para su pago). 

La capacitación en el año 2012 para los servidores de la Fiscalía General del Estado estuvo 

dirigida a 2368 servidores, que corresponde a Fiscales, personal misionales y de apoyo; de 

ellos 2230 personas han asistido al menos a un evento de capacitación, lo que evidencia una 

cobertura de 94.17 %.  

Acciones realizadas 

Las actividades ejecutadas de enero a diciembre del año 2012 fueron las siguientes: 

EN EL PRIMER TRIMESTRE: ENERO – MARZO 2012 

1. Estructuración de la Malla Curricular de la Capacitación Especializada a Fiscales. Malla 

Curricular de la Carrera Fiscal 

2. Validación de la Malla Curricular de la Capacitación Especializada a Fiscales.  

 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL – JUNIO 2012 

3. Capacitación en Planificación Estratégica y Formulación - Evaluación de Proyectos 

(Dirección de Planificación).  

4. Capacitación en Judicialización de Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa 

Humanidad.  

5. Capacitación en Ética, Transparencia y Servicio Público.  

6. Capacitación en Derechos Humanos.  

7. Capacitación en Género y Diversidades.  

8. Capacitación en Interculturalidad y Plurinacionalidad.  

9. Capacitación en Ciencias Jurídicas Aplicadas a Justicia Penal.  

10. Capacitación en Victimología.  
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11. Capacitación en Investigación y Criminalística.  

12. Capacitación en Desarrollo Personal y Organizacional.  

13. Contratación de Docentes para Formación Inicial.  

14. Contratación de Espacios Físicos (Aulas, Auditorios) para la Formación Inicial.  

15. Reproducción de Material Didáctico para la Formación Inicial.  

16. Reproducción de Material de Información para la Formación Inicial.  

 

OTROS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

17. El Consejo Nacional de la Judicatura en Transición, de acuerdo a Resolución 049-2012 en 

la cual reforma el Instructivo para los Concursos de Méritos y Oposición de la Fiscalía 

General del Estado, donde se señala que el Curso de Formación Inicial se deberá realizar 

únicamente para los postulantes a Fiscal Provincial, Fiscal Adjunto del Fiscal Provincial, 

Agente Fiscal y Fiscal de Adolescentes Infractores y de Asuntos Indígenas. 

18. La Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado solicita ejecutar el 

Instructivo para los Concursos de Méritos y Oposición. 

 

EN EL TERCER TRIMESTRE: JULIO – SEPTIEMBRE 2012 

 

19. Capacitación en Judicialización de Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa 

Humanidad. 

20. Taller de Capacitación en Investigación Operativa y Procesal. 

21. Capacitación Programación Neurolingüística 

22. Capacitación en Planificación Estratégica y Formulación - Evaluación de Proyectos 

(Dirección de Planificación) 

23. Capacitación en Investigación Preprocesal y Procesal Penal (Dirección de Investigación). 

Evento Investigación Preprocesal y Procesal Penal Aplicada al Campo de la Genética 

Molecular. 

24. Capacitación en Informática Básica.  

25. Adquisición Equipo Tecnológico.  

26. Diseñar Modelo Educativo Pedagógico en Formación Inicial.  

 

OTROS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE: 

27. Implementación del convenio firmado con la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) de España. Se escogió a 61 participantes luego de un proceso de 

selección. 

28. Firma de convenios con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y Universidad 

Central. 
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29. Capacitación en Delitos Aduaneros dirigido a 285 fiscales e invitados de otras instituciones, 

en cumplimiento al plan de acción para fortalecer el sistema de antilavado de activos y 

contra el financiamiento del terrorismo. 

30. Organización y ejecución del IV Congreso de Fiscales Ambientales. 

31.  Coparticipación en la organización del II Seminario Internacional "Prevención del delito y 

derecho penal" conjuntamente con el Ministerio de Justicia y la UTPL. Asistencia de 455 

servidores de la Fiscalía a nivel nacional. 

32. Ejecución del seminario Nociones básicas sobre procedimiento penal, constitucional y 

derechos humanos para la prevención del delito. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 

2012 

33. Capacitación en Programación Neurolingüística. 

34. Capacitación en Protocolos para Pericias Legales en Delitos Sexuales (Cámara de Gesell).  

35. Capacitación en Actualización en Derecho Penal y Procesal Penal.  

36. Capacitación en Informática Básica.  

37. Contratación Hosting Plataforma Virtual para Capacitación.  

38. Ejecutar Plan de Capacitación Especializada para Servidores Administrativos Misionales y 

de Apoyo.  

39. Capacitación en Actualización en Derecho Penal y Procesal Penal. Nómina de 720 

Servidores capacitados, sobrepasando 6 veces la meta inicial (100). 

40. Capacitación en Seguridad de la Información. Se generó el evento para obtener la 

certificación CISA, que permitirá obtener una certificación en Auditor de Sistemas de 

Información. 

41. Capacitación en Plataforma E-Learning. Simulación de levantamiento de 2 módulos de 

cursos: Género y diversidad y derechos de la naturaleza. 

42. Ejecución del Plan de Capacitación por Dirección: Capacitación en Formulación y Gestión 

de Proyectos de Cooperación (Dirección De Asuntos Internacionales). Dirección de 

Asuntos Internacionales envía 2 Funcionarios a un Curso de Capacitación "Evaluación y 

Seguimiento de Proyectos en el IAEN"  

43. Ejecución del Primer Seminario Nacional sobre Protección y Seguridad de Victimas 

(Dirección de Víctimas y Testigos). Informe Técnico sobre los Procedimientos e 

Instrumentos. Qué se debe considerar en la investigación del delito de trata de personas, 

con enfoque de género, respeto a los derechos humanos y movilidad humana.  

44. Curso de Elaboración de Estudios Político Criminales y Criminológicos (Dirección de 

Política Criminal). Informe del Seminario Nociones Básicas sobre Procedimiento Penal, 

Constitucional y Derechos Humanos para la Prevención del Delito, dirigido a personal de 

las FF.AA. y servidores de la FGE. 
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45. Capacitación en Gestión de Talento Humano por Competencias (Dirección de Talento 

Humano). Curso "Discapacidades e Inserción Sociolaboral en el Talento Humano”, dirigido 

a encargados de talento humano a nivel nacional.  

46. Taller Normas ISO 9001-2008.  

47. Capacitación en Pedagogía-Andragogía. 

48. Pasantía Internacional Recampi y UNED. Informe de pasantías de dos servidores de la 

Escuela de Fiscales en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Madrid, 

España 

49. Capacitación Especializada de Contraloría y Otras Entidades de Control.  

50. Adquisición de libros para la Biblioteca.  

 

OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE: 

51. Taller "Estrategias Nacionales e Internacionales para Combatir el Tráfico Ilícito de Bienes 

Culturales" dirigido a 50 personas, entre Fiscales, Jueces de Garantías penales, policías y 

servidores públicos de las instituciones que conforman la comisión, con una duración de 16 

horas académicas. 

52. Apoyo Seminario Internacional “Políticas y Estrategias en Seguridad Pública-

Implementación y Evolución de la Reforma Procesal Penal en Chile”; se contó con 130 

participantes entre Fiscales, Misionales, Policía Nacional y Carabineros de Chile.  

53. IV Congreso Latinoamericano de Ministros Fiscales Ambientales; se contó con 120 

participantes. 

54. Seguimiento del Contrato N86-FGE-2012 con la fundación ESQUEL sobre "Evaluación de 

Efectos de Fortalecimiento de Lucha, y Promoción de Transparencia en el Ecuador"; el mes 

de noviembre se entregó el producto final de dicha consultoría. 

55. Generación de 6000 certificados con el Aval de Escuela de Fiscales. 

 

Resultados alcanzados 

ESTADÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN 

En el año 2012, la cobertura de capacitación llegó a las 24 provincias del país, así como a 

los diferentes tipos de servidores que laboran en la Fiscalía: fiscales; servidores misionales 

(secretarios y asistentes de fiscal), personal de apoyo (personal administrativo y financiero), 

según consta en la información estadística que se presenta a continuación.  
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a) Cobertura de capacitación por provincias 

Tabla 1: Asistentes según provincia 

PROVINCIAS  Personal 

apoyo 

Personal 

fiscal 

Personal 

misional 

Total % 

Azuay 19 33 39 91 4.1 

Bolívar 9 11 24 44 2.0 

Cañar 6 11 25 42 1.9 

Carchi 12 10 24 46 2.1 

Chimborazo 15 16 42 73 3.3 

Cotopaxi 10 13 30 53 2.4 

El Oro 27 29 52 108 4.8 

Esmeraldas 13 20 32 65 2.9 

Galápagos  4 4 8 0.4 

Guayas 76 147 188 411 18.4 

Imbabura 13 14 26 53 2.4 

Loja 21 23 45 89 4.0 

Los Ríos 22 27 62 111 5.0 

Manabí 24 49 88 161 7.2 

Morona Santiago 3 23 24 50 2.2 

Napo 2 7 6 15 0.7 

Orellana 6 9 9 24 1.1 

Pastaza 8 6 17 31 1.4 

Pichincha 176 108 261 545 24.4 
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Santa Elena 1 10 18 29 1.3 

Santo Domingo de los Tsáchilas 10 15 35 60 2.7 

Sucumbíos 5 7 21 33 1.5 

Tungurahua 12 17 41 70 3.1 

Zamora Chinchipe  4 10 4 18 0.8 

Total 494 619 1117 2230 100.0 

Nota: Cada provincia tiene diferente número de población, lo que afecta el porcentaje de cobertura. El 100% que consta en la tabla se repartió entre las provincias, de acuerdo a su 

realidad poblacional. 

 

 

Gráfico 1 Participación según provincia y tipo de funcionario 

 

b) Total de horas promedio de capacitación 

El total de horas promedio que un servidor de la Fiscalía ha recibido capacitación llega a 

46.2 para los fiscales; 33.8, para los misionales; y 28.7, para los de apoyo, como se muestra 

en la siguiente tabla: 



 

 

110 

 

 

 

Tabla 2 Número de horas promedio de capacitación por servidor 

Cargo Funcionario Horas totales Horas promedio 

Personal de apoyo 506 14517 28.7 

Personal fiscal 620 28850 46.2 

Personal misional 1104 37800 33.8 

Total 2230 81167 36.1 

 

 

c) Contenidos de los principales eventos de capacitación 

Los contenidos de la capacitación más relevantes, alineados a la malla curricular vigente, 

fueron los siguientes:  

Tabla 3 Número de asistentes según evento y cargo 

EVENTOS Personal 

apoyo 

Fiscal Personal 

misional 

Total 

Derechos humanos 323 334 792 1449 

Ética, transparencia y servicio público 190 200 512 902 

Programación Neurolingüística (PNL) 86 614 33 733 

Investigación y criminalística 50 21 253 324 

Investigación y criminalística de 

tránsito 

50 65 176 291 

Delitos aduaneros  15 79 94 188 

Delitos ambientales 35 100 50 185 
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Computación básica  41 51 93 185 

Corte interamericana de derechos 

humanos 

9 52 83 144 

Políticas y estrategias de seguridad 

pública (Reforma procesal penal Chile) 

42 30 58 130 

Ofimática 50 29 56 135 

Ciencias penales   37 81 118 

Lavado de activos 8 32 71 111 

Cámara de Gesell 12 35 28 75 

Defraudación tributaria 6 53 38 97 

Litigación oral 1 66 6 73 

Multidisciplinario  14 39 53 

Derecho penal   12 31 43 

Derecho penal constitucional 4 16 22 42 

Curso de inducción (ingreso a la 

Fiscalía)  

6 11 21 38 

Discapacidades e inserción sociolaboral 35   35 

Delitos de propiedad intelectual 2 6 30 38 

Peritaje caligráfico (CNT) 7 13 26 46 

Contratación pública 10 9 15 34 

Fortalecimiento de justicia en el 

Ecuador 

 32  32 

Prevención del delito y derecho penal 6 6 17 29 

Genética molecular  5 7 17 29 

Legislación de tránsito 16 10  26 
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Unidad de talento humano 9  16 25 

Violencia de género 9 8 8 25 

Técnicas y herramientas de 

investigación criminal 

 21 1 22 

Pedagogía y andragogía 14 1 6 21 

Trata de personas 1 6 6 13 

Derecho de la naturaleza. 

(Procuraduría General del Estado)  

 3 9 12 

Taller internacional en derechos 

humanos y género 

1 5 5 11 

Servicio público   9 9 

Segundo seminario internacional de 

asistencia jurídica y social en el 

Ecuador 

1 7  8 

Argumentación jurídica 1 2 3 6 

 

 

d) Evaluación a facilitadores y eventos 

A cada asistente que participó en los eventos se le solicitó que evalúe a su facilitador y a la 

organización del mismo. La escala de valoración se la consideró desde el valor 1 

equivalente a Malo, hasta al valor 5, equivalente a Excelente. La evaluación final de cada 

aspecto evaluado se la toma como el valor promedio; de igual manera, para la evaluación 

general del evento y facilitador. 

Las siguientes tablas y gráficas muestran resultados a nivel país, denotando que las 

evaluaciones tanto a eventos como a facilitadores bordea la excelencia.  
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Tabla 4 Evaluación a facilitadores 

Aspecto Evaluación 

Actitud tolerante y de apoyo ante las circunstancias adversas 4.8 

Cumplimiento de objetivos 4.8 

Dominio de contenidos científicos 4.7 

Explicaciones pertinentes, claras y contextualizadas 4.8 

Facilidad para relacionarse con el grupo 4.8 

Fomento de la crítica 4.7 

Motivación permanente para el trabajo 4.8 

Utilización de metodologías activas 4.7 

Utilización del material didáctico (PowerPoint y otros) 4.7 

Utilización del tiempo académico 4.8 

Total general 4.8 

 

Tabla 5 Evaluación a eventos 

Aspecto Evaluación 

Aprendizajes logrados 4.7 

Calidad de los expositores 4.7 

Espacio físico utilizado 4.5 

Grado de compromiso de aplicar lo aprendido 4.7 

Materiales didácticos utilizados 4.5 

Metodología utilizada 4.6 

Organización del evento 4.5 
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Pertinencia de la temática 4.6 

Trato de los organizadores 4.7 

Total general 4.6 

 

Estos promedios son indicadores bastante aceptables de las valoraciones dadas por los 

asistentes, ya que hay una gran cantidad de respuestas de Bueno o Excelente. 

Gráfico 2 Resultados de evaluación a facilitadores 
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Gráfico 3 Resultados de evaluación a eventos 

 
 

 

e) EVALUACIÓN PARTICIPANTES 

 

Los participantes que asistieron a los diferentes eventos de capacitación fueron evaluados 

por cada facilitador a través de la aplicación de instrumentos específicos con su respectiva 

valoración cuantitativa y cualitativa. Los facilitadores pusieron énfasis a las orientaciones 

determinadas por la Escuela de Fiscales en la parte pedagógica de acuerdo los siguientes 

aspectos: participación individual, trabajo en equipo, aportes individuales, pruebas y 

también se tomó en cuenta la asistencia. Los servidores que no cumplieron con estos 

parámetros no aprobaron los diferentes de eventos de capacitación y por ende no se 

entregaron los certificados de participación. 

 

En los reportes emitidos por los diferentes facilitadores se puede evidenciar como resultado 

de las evaluaciones que se ubican en un intervalo de sobresaliente a muy bueno.  
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Acciones realizadas 

 

1. CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN: 

Se ejecutó el Concurso de Méritos y Oposición 01-2012 para llenar 179 vacantes en 22 

provincias:  

PUESTOS CONVOCADOS 
No. 

puestos 

FISCAL PROVINCIAL 1 

AGENTE FISCAL 29 

FISCAL DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES 3 

SECRETARIO DE FISCALES 28 

ASISTENTE DE FISCAL 75 

MÉDICO LEGISTA 9 

COORDINADOR DE CAPACITACIÓN 1 

AYUDANTE JURÍDICO 3 1 

SECRETARIO PROVINCIAL 2 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN 1 

TRABAJADORA SOCIAL 1 

ANALISTA 3 – JURÍDICO 7 

ANALISTA 2 – JURÍDICO 2 

ANALISTA 1 – JURÍDICO 1 

ANALISTA 4 – JURÍDICO 5 

JEFE DEPARTAMENTAL 1 – JURÍDICO 1 

JEFE DEPARTAMENTAL 3 – JURÍDICO 1 
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PUESTOS CONVOCADOS 
No. 

puestos 

JEFE DEPARTAMENTAL 3- MEDICINA 

LEGAL 1 

ANALISTA 4 – RECURSOS HUMANOS 1 

ANALISTA 3 - ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 1 

ANALISTA 4 -ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 1 

JEFE DEPARTAMENTAL 1 - 

INFRAESTRUCUTRA FÍSICA 1 

ANALISTA 1 - ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 1 

ANALISTA 1 - TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 2 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1 

Total General 179 

 

Este concurso inició el 8 de enero de 2012, con la convocatoria que fue publicada en los 

medios de comunicación y en los portales de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, 

debiéndose destacar que en este proceso de selección se utilizó un sistema informático que 

permitió reemplazar la presentación de carpetas físicas, facilitando una mayor participación 

e igualdad de oportunidades para los postulantes.  

Como resultado de este concurso se nombró a los 152 servidores mejor puntuados para los 

puestos convocados y, a través del banco de elegibles, se nombraron a 175 postulantes 

adicionales, respetando el orden de puntaje. 
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En resumen, el 2012 ingresaron 497 servidores en todas las Fiscalías Provinciales, para 

cubrir la demanda de servicios de la ciudadanía, de los cuales 258 son misionales y el resto, 

puestos administrativos y de apoyo a la misión institucional. 
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2. GESTIÓN PARA APOYAR LA MISIÓN 

 

Servicio de atención integral 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de las Fiscalías Provinciales, la Dirección de 

Talento Humano reubicó racionalmente al personal misional en las diferentes Fiscalías 

Especializadas, así como en las Unidades de Apoyo a la Gestión Procesal de tales Fiscalías, 

con especial énfasis en el Servicio de Atención Integral. 

 

Hemos seleccionado talento humano sensible para que la atención e información al público 

constituyan un aspecto fundamental en el proceso de modernización que lleva adelante la 

institución, así como también el de dar agilidad, oportunidad e inmediatez a los procesos 

judiciales que impulsa la Fiscalía General del Estado en su lucha continua contra la 

delincuencia y la corrupción. 

 

Fiscalías para los espacios marítimos 

Conjuntamente con el Ministerio de Defensa, se han impulsado fórmulas de cooperación 

interinstitucional dirigidas a contener el avance delictivo relacionado con esta materia, por 

lo que se designó a los Agentes Fiscales para que asuman el conocimiento y trámite de los 

procesos penales identificados con este tipo de delitos. 

 

Por tal razón, hemos reasignado Agentes Fiscales para dar trámite de Procesos Penales 

relacionados con Delitos que se cometen en espacios acuáticos, en las Capitanías de los 

Puertos de San Lorenzo, Bahía de Caráquez, Manta y Santa Elena.  

 

Estatuto orgánico reformado 

El Ministerio de Relaciones Laborales, mediante Oficio N° 0972-MRL-FI-2012-EDT, de 7 

de febrero de 2012, emitió el Informe Favorable al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado. 

 

Este documento es la base legal que permitirá la implementación del nuevo modelo de 

gestión, que se refleja en la ampliación del portafolio de los Servicios de Atención Integral 

en las Fiscalías Provinciales y Cantonales. 

 

En la nueva estructura se ha formalizado la Dirección de la Comisión de la Verdad y 

Derechos Humanos, con la atribución de investigar, esclarecer e impedir la impunidad 
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respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos y determinar la 

existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

 

3. BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES 

En el marco de la concesión de prestaciones sociales y otros estímulos, la institución ha 

brindado algunos servicios, tales como: 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE: 

Al margen de constituir una justa aspiración laboral, se establece con el objeto de dar 

facilidades a los servidores para que concurran puntualmente a sus lugares de trabajo y 

retornen oportunamente a sus respectivos hogares. 

 

Luego de cumplirse las formalidades legales previas, se suscribieron los contratos con 

varios transportistas, para hacer extensivo este beneficio al personal de la Fiscalía General y 

Provincial de Pichincha, con 9 rutas activas. 

 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:  

Luego del proceso de recepción, análisis y selección de ofertas, se suscribieron los 

contratos con los restaurantes para la provisión del mencionado servicio en la Fiscalía 

General y Fiscalía Provincial de Pichincha. 

 

En el resto de provincias también se está coordinando la implementación desconcentrada de 

este beneficio.  

 

SERVICIO DE GUARDERÍA 

Se cumplieron los trámites pertinentes para la contratación de este beneficio orientado a los 

hijos de los servidores de la Fiscalía General del Estado, culminando con la contratación de 

la guardería Mundo de Papel. 

 

PROVISIÓN DE UNIFORMES 

Se culminó con los trámites de contratación para la provisión de uniformes, a todos los 

servidores de la Fiscalía General del Estado, a nivel nacional, cuya entrega se efectuará en 

el mes de febrero. El logro de este beneficio, forma parte de las políticas asumidas por las 

autoridades institucionales para estimular al personal. 
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SEGURO DE VIDA 

En el mes de diciembre se concretó la contratación del seguro de vida para todos los 

servidores de la institución, conforme a la Ley. 

 

 

4. COMPOSICIÓN ESTADISTICA DE TALENTO HUMANO A DICIEMBRE DE 

2012 

A diciembre del 2012 se cerró con un total de 2705 servidores agrupados de la siguiente 

forma: 

 

 
 

 

 



 

 

122 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

Antecedente 

  

La era de cambios en el sector justicia que vive el país exige ir hacia adelante y modernizar 

el andamiaje tecnológico de la Fiscalía General del Estado, para ofrecer más y mejores 

servicios a las ciudadanas y ciudadanos que acuden a las puntos de atención que posee la 

Fiscalía, en busca de justicia contribuyendo a eliminar la impunidad. Para modernizar a la 

Fiscalía General del Estado, durante el 2012 la Dirección de Tecnologías de la Información 

impulsó una agresiva renovación de su parque tecnológico así como el desarrollo de 

proyectos y para que las diferentes áreas que componen la entidad puedan realizar sus 

actividades dentro de un entorno informático y moderno. 

Se encontró que solamente las Fiscalías de 34 cantones tenían acceso a Internet y al 

Sistema para toma de Denuncias (SIAF); además, funcionaban en edificios sin la mas 

mínima infraestructura técnica, con direcciones cuyo personal no contaban con un sistema 

informático con el cual realizar las tareas a ellos encomendadas.  

 

 

Acciones realizadas:  

 

Durante el año 2012 el objetivo principal de la Dirección de Tecnologías de la Información 

fue abastecer con servicios tecnológicos a todos los cantones donde la Fiscalía General del 

Estado tiene presencia. Para ello se tomaron en cuenta los siguientes ejes: 

 

- Desarrollo de sistemas para atender necesidades de las Direcciones.  

 

- Renovación del parque tecnológico con el que cuenta la entidad.  

 

- Automatización de los servicios con que cuenta la Fiscalía, con la adquisición de nuevas 

infraestructuras. 

 

Resultados alcanzados 

 

Desarrollo de sistemas: 

Dentro de este eje se logró automatizar varias áreas de la Fiscalía, incrementando de 3 

sistemas que sólo atendían a la Dirección de Gestión Procesal, a 40 que atienden a las 

Direcciones de Gestión Procesal, Administrativo Financiero, Protección de Víctimas y 

Testigos, Talento Humano, Investigaciones, Despacho del Fiscal General, Tecnologías de 
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la Información. También se tomaron iniciativas de articulación con la Policía Nacional y el 

Consejo de la Judicatura. 

Los principales sistemas desarrollados son los siguientes: 

- Sistema para seguimiento de causas (Macro 2 abreviado). 

- Sistema de control de vehículos. 

- Sistema para ingreso y control de víctimas y testigos protegidos. 

- Sistema para Concursos de la Fiscalía. 

- Sistema para proyecto DACE. 

- Sistema para Gestión de Audiencias. 

- Sistema para registro de peritos. 

- 40 sistemas desarrollados con diferentes aplicaciones para los usuarios de la Fiscalía. 

 

Renovación de parque tecnológico: 

Se logró equipar a los funcionarios y servidores de la Fiscalía General del Estado con 

material moderno y de punta. En la mayoría de los casos los computadores con los que 

trabajaban los servidores ya habían cumplido su vida útil o se trataban de equipos clones 

que no prestaban ningún tipo de funcionalidad para llevar a cabo las funciones laborales. 

En el 2012 se adquirieron 662 computadoras y 445 impresoras para cubrir las necesidades 

tecnológicas de las y los funcionarios de la Fiscalía a nivel nacional. 

 

Adquisición de nueva infraestructura: 

Se logró requipar con infraestructura acorde a los tiempos actuales a los centros de datos 

existentes y a los nuevos edificios de la Fiscalía donde se implementaron nuevos centros de 

datos. Gracias a ello se logró implementar los servicios que ofrece la institución, con un 

notable progreso en los tiempos de respuesta, mejorando el procesamiento y el 

almacenamiento de la información que se genera de los aplicativos de la Fiscalía. 

En el 2012 se construyeron 809 puntos de datos y voz, se implementaron 9 SAI a nivel 

nacional y se adquirieron centrales telefónicas modernas, nuevos servidores para cubrir las 

necesidades tecnológicas de las y los funcionarios de la Fiscalía a nivel nacional. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Antecedentes 

La Dirección Administrativa Financiera es la responsable de la administración de los 

recursos económicos, bienes y servicios de la Fiscalía General del Estado, con 

transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad, así como generar planes para el buen 

manejo y uso de los recursos. 

El Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, impartió claras directrices 

para el control y supervisión de la ejecución presupuestaria y dispuso una estrecha relación 

de trabajo coordinado con el Ministerio de Finanzas, lo que permitió que se comprenda el 

importante rol que desempeña la Fiscalía General del Estado dentro del Sector Justicia en 

defensa de la ciudadanía, atendiendo favorablemente los requerimientos económicos 

solicitados por nuestra Institución, lo que se refleja en el presupuesto codificado y en su 

ejecución en el ejercicio económico 2012. 

 

1. PRESUPUESTO GENERAL 

La ejecución del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012 ha tenido presente los objetivos y 

metas definidos en el Plan Estratégico Institucional, que se encuentra inmerso dentro de los 

grandes objetivos nacionales del Gobierno Central, con el fin de mejorar el acceso a la 

justicia, la calidad del servicio y la productividad del Sistema de Justicia Penal. 

El presupuesto inicial aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012 fue de $ 95’668.861.39; las 

gestiones realizadas ante el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud y Consejo de la 

Judicatura, en coordinación con SENPLADES, permitieron incrementar al 31 de diciembre 

del 2012 el presupuesto institucional en $ 16’576.413,76, que representa el 17,33%; 

alcanzando así presupuesto total del año 2012 de $ 112’245,275.15, cuyo monto ejecutado 

al término del año fiscal fue de $ 109’513.139.13, que en término porcentual de ejecución 

corresponde al 97,58 %. 

 

  

Constituye un importante logro la aprobación por SENPLADES del proyecto de inversión 

denominado PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DE LOS 



 

 

126 

 

SERVICIOS QUE BRINDA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, que incluye la 

implementación del Sistema Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses 

y el Fortalecimiento de la Cobertura Territorial de los Servicios de la Fiscalía General del 

Estado. Gracias a la cooperación interinstitucional, el Ministerio de Salud Pública entregó 

$7’000.000,00 a la Fiscalía, para financiar la ejecución de este programa en el 2012.  

Durante el 2012, con recursos fiscales, el Ministerio de Finanzas aprobó incrementos 

adicionales a la Fiscalía por $8’874.557,18 para atender necesidades prioritarias en el 

desenvolvimiento operativo de nuestra institución a nivel nacional. 

Mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública 

y la Fiscalía General del Estado, esa Cartera de Estado entregó recursos por $330.645,00, 

necesarios para que el Laboratorio de ADN siga atendiendo la gran demanda de exámenes 

de paternidad, sin descuidar el suministro oportuno de insumos y reactivos para la 

realización de exámenes de ADN para la resolución de casos en el ámbito penal de su 

competencia.  

Mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional Específico entre la Fiscalía General 

del Estado y el Consejo de la Judicatura de Transición, este último entregó recursos por 

$371.211,58, para el suscripción del Contrato Complementario del Sistema de Seguridad de 

la Unidad de Flagrancias en el edificio ETECO ubicado en la ciudad de Quito. 

 

2. RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR AUTOGESTIÓN 

La Unidad de Administración de Caja superó la proyección inicial de ingresos de 

autogestión en el 2012, correspondiente principalmente a las últimas contribuciones por 

contratación pública y la ejecución de fianzas programada en el ejercicio fiscal del 2012, 

llegando a recaudar al mes de diciembre un monto que asciende a $ 818.596,79. 

3. GASTOS DE PERSONAL 

Se atendió de forma oportuna el pago mensual de las remuneraciones de los funcionarios 

bajo el régimen de la LOSEP y Código del Trabajo; de igual forma, se procedió a emitir las 

certificaciones de disponibilidad presupuestaria para atender los pedidos realizados por la 

Dirección de Talento Humano para la contratación de personal. 

Dando cumplimiento a la disposición del Consejo de la Judicatura en Transición para que 

los funcionarios del área misional laboren los días sábados, en el mes de diciembre se pagó 

los valores en concepto de horas extraordinarias. 

Gracias a la gestión de la Máxima Autoridad de la Fiscalía, se consiguió concretar la 

primera fase de mejoramiento de las remuneraciones de los señores Fiscales Provinciales, 

Fiscales Provinciales Adjuntos y Agentes Fiscales a nivel nacional, procediéndose al pago 

retroactivo desde el mes de octubre 2012. 
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Dando cumplimiento a la LOSEP, se entregó a los funcionarios los servicios de 

alimentación, transporte y guardería para los hijos de hasta 4 años; se dotó de uniformes a 

los funcionarios a nivel nacional y se contrató el seguro de vida. 

GASTOS POR BENEFICIOS PERSONALES  

Servicio de alimentación personal edificios Patria y 

República 
$ 190.575,00 

Servicio de alimentación personal Fiscalía Provincial de 

Pichincha 
$ 100.883,40 

Servicio de transporte de funcionarios  $ 93.390,31 

Contratación de seguro de vida  $ 680.400,00 

Servicio de guardería y educación prescolar  $ 145.227,27 

Uniformes y zapatos para el personal $ 1.529.793,90 

TOTAL BENEFICIOS $ 2.740.269,88 

 

 

4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Fiscalía Bolívar 

Por pedido de los funcionarios de la provincia de Bolívar y siendo sensible al mismo, el 

Fiscal General del Estado autorizó la adquisición de un nuevo inmueble para el 

funcionamiento de la Fiscalía Provincial en la ciudad de Guaranda, con una inversión de 

$141.451,40.  

Edificio Eteco 

Con una inversión de $3'458.501,82, en el 2011 se adquirió el edificio Eteco, más el 

mezzanine y subsuelo de la Torre Uno, ubicado en la av. Patria y 9 de octubre de la ciudad 

de Quito; en el ejercicio económico 2012 se contrató la “Reparación y Mantenimiento 

Integral” de este edificio con un área de intervención en 7400 m2 a un costo de 

$3’086.138,59; que incluye obra civil, panelería, mobiliario, cableado estructural, sistema 

de seguridad, cambio de cabinas de ascensor y generador; y, una inversión en equipamiento 

como central telefónica, servidores, switches, data center, computadores y UPS por $ 

1’018.902,97. En este edificio, como un gran aporte a la ciudadanía y en coordinación con 

las diferentes instituciones del sector justicia, entró en funcionamiento la primera Unidad 

de Flagrancias del país. 
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INVERSIÓN EDIFICIO ETECO 

ADQUISICIÓN EDIFICIO $ 3.458.501,82 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 3.086.138,59 

FISCALIZACIÓN $ 80.450,00 

COMPUTADORES Y SCANNERS $ 118.365,15 

CENTRAL TELEFÓNICA $ 210.560,00 

SERVIDORES Y SWITCHES $ 472.140,00 

UPS $ 88.319,82 

DATA CENTER $ 32.568,00 

CORTINAS $ 16.500,00 

TOTAL $ 7.563.543,38 

 

Servicio de Atención Integral SAI 

La actual administración ha diseñado el nuevo modelo de gestión, basado en la prioridad 

del Servicio de Atención Inmediata-SAI, que se ha implementado en su primera fase en las 

ciudades de Riobamba, en la provincia de Chimborazo; Esmeraldas, San Lorenzo y 

Quinindé, en la provincia de Esmeraldas; Guayaquil, en el edificio Fénix, en la provincia 

del Guayas; Quevedo, en la provincia de Los Ríos; Manta, en la provincia de Manabí; 

Santo Domingo de los Colorados, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; y 

Nueva Loja en la provincia de Sucumbíos.  

Unidades que han sido dotadas del Talento Humano técnico y necesario, con instalaciones 

adecuadas, Cámara de Gesell, Sistema de Turnos, instrumental, equipamiento, mobiliario, 

computadores, UPS, para un ágil atención al usuario. 

 

 

INVERSIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL SAI 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO $ 66.740,94 

EQUIPAMIENTO $ 16.292,76 

CHIMBORAZO-RIOBAMBA 83.033,70 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO $ 135.210,00 

EQUIPAMIENTO $ 48.878,28 

ESMERALDAS (ESMERALDAS, SAN LORENZO, 184.088,28 
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QUININDÉ) 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO 103.295,57 

EQUIPAMIENTO 16.292,76 

GUAYAS (GUAYAQUIL EDIF.FÉNIX) 119.588,33 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO 36.486,36 

EQUIPAMIENTO 16.292,76 

LOS RÍOS (QUEVEDO) 52.779,12 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO 30.231,00 

EQUIPAMIENTO 16.292,76 

MANABÍ (MANTA) 46.523,76 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO 18.912,35 

EQUIPAMIENTO 16.292,76 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS (SANTO 

DOMINGO) 
35.205,11 

OBRA CIVIL, PANELERÍA Y CABLEADO 9.255,60 

EQUIPAMIENTO 16.292,76 

SUCUMBÍOS (NUEVA LOJA) 25.548,36 

TOTAL 546.766,66 

 

Centros Integrales de Investigación en Medicina Legal y Ciencias Forenses  

El Proyecto de Inversión de la Fiscalía General del Estado denominado “PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO”, incluye la Implementación del Sistema Integral 

de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, constituye un proyecto emblemático 

de la actual administración por el impacto social que representa en favor del acceso de los 

ciudadanos a la justicia penal, que permitirá reducir los índices de impunidad en el país. 

En el año 2012, después de las gestiones realizadas con los Gobiernos Municipales de 

Manta, Santo Domingo de los Colorados y Ambato, se concretó la entrega mediante 

donación y comodato de los terrenos, donde se procedió a la construcción de los tres 

primeros edificios para el funcionamiento de los Centros Integrales de Investigación en 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, que contarán con Laboratorios de Tanatología 

Forense, Química Forense, Histopatología Forense, Biología y Clínica Forense, todos ellos 

dotados de tecnología de punta e instrumental; así como con el personal especializado y 

capacitado. 
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Laboratorio de ADN 

Mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud 

Pública y la Fiscalía General del Estado, esa Cartera de Estado entregó recursos por 

$330.645,00, necesarios para que el Laboratorio de ADN siga atendiendo la gran demanda 

de exámenes de paternidad, sin descuidar el suministro oportuno de insumos y reactivos 

para la realización de exámenes de ADN para la resolución de casos en el ámbito penal de 

su competencia.  

 

  Unidad Delitoscopio 

La Dirección de Política Criminal, enmarcada dentro de los lineamientos y políticas 

dispuestas por la Máxima Autoridad, creó la Unidad de Delitoscopio, mecanismo de 

seguimiento, monitoreo y desarrollo de indicadores relativos a algunas de las acciones 

implementadas por la Fiscalía General del Estado, y es una instancia técnica especializada 

en metodologías cuantitativas y cualitativas, que se encarga de la recolección, 

procesamiento, análisis y difusión de indicadores de delincuencia, con el propósito de 

contar con información válida, estandarizada y oportuna, lo que permitirá el diseño, 

ejecución y evaluación de políticas públicas de seguridad. 

  

OBRA CIVIL $ 944.322,57 
FISCALIZACIÓN $ 37.772,89 
EQUIPAMIENTO $ 891.331,67 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO $ 1.873.427,13 

OBRA CIVIL $ 940.662,36 
FISCALIZACIÓN $ 37.357,60 
EQUIPAMIENTO $ 891.331,67 

MANABÍ - MANTA $ 1.869.351,63 

OBRA CIVIL $ 858.302,93 
FISCALIZACIÓN $ 34.391,98 
EQUIPAMIENTO $ 891.331,67 

TUNGURAHUA - AMBATO $ 1.784.026,58 

TOTAL $ 5.526.805,35 

Centros Integrales de Investigación en Medicina Legal  y Ciencias Forenses 

Adquisición de reactivos e insumos  para el desarrollo de las actividades en el área forense $ 647.968,51 

TOTAL GASTO LABORATORIO ADN $ 647.968,51 

LABORATORIO DE ADN 
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Adquisición de licencias de ArcInfo 10-Software de ArcGIS Desktop Advance y una licencia 

Spatial Analyst-Extensión de ArcGis Desktop 
$ 26.680,00

Adquisición de dos licencias Versión Premium de IBM SPSS Statistics $ 36.300,00

Adquisición de una Computadora laptop  HP 8560w $ 1.888,84

TOTAL UNIDAD DELITOSCOPIO $ 64.868,84

UNIDAD DELITOSCOPIO

 

Equipamiento y otros 

Se atendió oportunamente las necesidades institucionales planteadas por las diferentes 

Direcciones Misionales y de Apoyo.  

Se adquirieron 438 computadores, licencias y UPS para cubrir la incorporación de 179 

nuevos funcionarios ganadores de concurso y las necesidades a nivel nacional.  

Como un hecho histórico en la administración de justicia, para agilitar los trámites y 

procesos, se contrató el servicio de 2020 firmas digitales para todos los funcionarios 

misionales para un legal y ágil despacho, acorde al mundo moderno. 

Se atendieron requerimientos de reparación y mantenimiento de espacios físicos adecuados 

en las instalaciones del edificio Patria y de mantenimiento general en el edificio Patria y 

República. 

 

 

 

 

  


