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SENPLADES

Proyecto
Fortalecimiento Institucional de la 

Procuraduría General del Estado

Fortalecer la gestión institucional de 

la PGE mediante el diseño e 

implementación de la estructura y 

funciones de este organismo, 

consolidando sus capacidades 

legales, técnicas, financieras y 

administrativas.

6% de implementación del nuevo Modelo de gestión Institucional e instrumentos a nivel 

nacional al 2019. 

10% de incremento en causas resueltas en la representación y defensa del Estado a nivel 

nacional al 2019.

10% de incremento en causas resueltas en la representación y defensa del Estado a nivel 

internacional al 2019.

10% de incremento en causas resueltas en casos de Derechos Humanos al 2019.

10% de incremento de finalización de los procesos de mediación al 2019.

10% de incremento de consultas atendidas que cuentan con pronunciamiento al 2019.

10% de incremento de informes de control entregados al 2019.

Estrategia de comunicación implementada en un 28% y equipo renovado al 2019.

                                               14.780,00   16/09/2019 Diciembre 2023

Se ha efectuado la 

contratación del Equipo de 

Gestión del Proyecto y se 

está gestionando con el 

MEF y el BID el primer 

desembolso; sin embargo 

se está avanzando en la 

construcción de los 

documentos 

precontractuales de las 

actividades iniciales.

http://www.pge.gob.ec/image

s/2019/profip/Proyecto_Fortal

ecimiento_PGE_Final_30-05-

2019.pdf

Proyectos de Gasto

Corriente

Modernización Tecnológica 

Institucional de la PGE

Fortalecer las competencias de los 

servidores de la Procuraduría 

General del Estado a fin de garantizar 

la atención óptima de los procesos 

nacionales e internacionales en los 

que interviene el Estado.

• Actualización y Desarrollo de los Sistemas Informáticos

de Apoyo de la Procuraduría General del Estado.

• Modernización Institucional y Renovación Tecnológica de la Procuraduría General del Estado.

"NO APLICA" en razón de que los

proyectos son financiados con rubros

del Presupuesto Institucional

asignado

15/05/2015

Acorde al Plan Estratégico 

Intitucional (2015-2018)

la fecha de culminación de los 

proyectos fue  31/12/2018.

Se continua reportando, debido a 

que en la actualidad se encuentran 

en proceso de cierre.

"NO APLICA" en razón que

es un proyecto institucional 

"NO APLICA" en razón que 

es un proyecto 

institucional 

Proyecto
Programa de Reforma Institucional 

de la Gestión Pública

Compensación de Retiro por 

Jubilación Obligatoria
• Pago por desvinculación Compensación de Retiro por Jubilación Obligatoria LOSEP                                                53.100,00   01/10/2019 31/12/2019

Asignación presupuestaria 

realizada a la PGE

                                               67.880,00   

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gabriela.falconi@pge.gob.ec

(02) 2941300 Ext. 2330

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional PGE

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2019

MENSUAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

ING. MARÍA GABRIELA FALCONÍ PAREDES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI al mes de Octubre

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Notas: 

El PAI al mes de octubre 2019 incluye el valor de la contratación del personal del equipo del PROFIP.

Montos de financiamiento PROFIP: Financiamiento BID: USD 4.933.036 (Crédito, según numeral 4.33 del programa BID). Financiamiento Fiscal: USD 591.964 (Corresponde al IVA de las actividades).

POA_Corriente_Octubre_2019Plan Operativo Anual PGE 2019
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