
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

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.

61% de implementación del nuevo Modelo de gestión Institucional e instrumentos a nivel nacional 

al 2020. 

30% de incremento en causas resueltas en la representación y defensa del Estado a nivel nacional 

al 2020.

30% de incremento en causas resueltas en la representación y defensa del Estado a nivel 

internacional al 2020.

30% de incremento en causas resueltas en casos de Derechos Humanos al 2020.

20% de incremento de finalización de los procesos de mediación al 2020.

20% de incremento de consultas atendidas que cuentan con pronunciamiento al 2020.

20% de incremento de informes de control entregados al 2020.

Estrategia de comunicación implementada en un 81% y equipo renovado al 2020.

                      508,403.90   Junio 2019 Diciembre 2023 Informe_Ejecutivo_Enero Dictamen_de_prioridad

                      508,403.90   

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

*El presupuesto que se muestra para el Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado", corresponde a la asignación notificada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio fiscal 2021; sin embargo el requerimiento conforme la programación real del proyecto, es superior.

Importante indicar que se adjuntan en los links de descarga, el reporte POA y PAI 2021, en el cual se contempla el monto total del presupuesto asignado a la Procuraduría General del Estado por grupo de gasto que asciende a USD 22.260.818,34, de los cuales USD 508.403,90 corresponde a prespuesto de inversión (PAI) y 

USD 21.752.414,44; estos reportes fueron elaborados a partir de la información del nuevo sistema financiero SINAFIP.
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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:
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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
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