
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 
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documento) 
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proyecto aprobado por la 

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.

31% de implementación del nuevo Modelo de gestión Institucional e instrumentos a nivel nacional 

al 2020. 

20% de incremento en causas resueltas en la representación y defensa del Estado a nivel nacional 

al 2020.

20% de incremento en causas resueltas en la representación y defensa del Estado a nivel 

internacional al 2020.

20% de incremento en causas resueltas en casos de Derechos Humanos al 2020.

15% de incremento de finalización de los procesos de mediación al 2020.

15% de incremento de consultas atendidas que cuentan con pronunciamiento al 2020.

15% de incremento de informes de control entregados al 2020.

Estrategia de comunicación implementada en un 38% y equipo renovado al 2020.

                   1,076,400.36   Junio 2019 Diciembre 2023 Informe_Ejecutivo_Diciembre Dictamen_de_prioridad

Proyecto
Programa de Reforma Institucional 

de la Gestión Pública*

Mejorar la calidad de los

servicios prestados por las

instituciones públicas y aquellas

pertenecientes a la academia del

sector público.

Pago a los servidores y trabajadores públicos de la PGE que participan en Planes de Desvinculación                       639,300.00   Julio 2020 Diciembre 2020 Informe_Ejecutivo_Diciembre_1 Documento_de_Proyecto

                   1,715,700.36   

* Debido a que anualmente el eSIGEF realiza la actualización de sus sistemas operativos, el sistema se aperturá a partir del 15 de enero de 2021, razón por la cual POA Corriente  y PAI al mes de Diciembre 2020 se 

actualizará la información a partir de esta fecha y se remitirá los reportes respectivos.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI_al_mes_de_Noviembre_2020*

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

*El proyecto "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública", está a cargo del Ministerio de Trabajo; es decir la PGE, es una entidad coejecutora del mismo.  En función de la articulación entre MDT, MEF y PGE, en el mes de julio se gestionó la inclusión de dicho proyecto en el PAI 2020 de la Procuraduría General del 

Estado por un valor de USD 641.900,00, en tal razón se ubicó este monto asignado para el año 2020 en la presente matriz , aunque la duración total del proyecto original que es responsabilidad de MDT es de 2011 a 2021.

POA_Corriente_Noviembre_ 2020 *Plan Operativo Anual PGE 2020

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

gabriela.falconi@pge.gob.ec

(02) 2941300 Ext. 2330

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:

31/12/2020

MENSUAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

ING. MARÍA GABRIELA FALCONÍ PAREDES

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

1de1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Literal k) Planes y programas en ejecución
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