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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 2021. 

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

al 2021.

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

internacional al 2021.

30% de incremento en causas resueltas en casos de Derechos Humanos al 2021.

20% de incremento de finalización de los procesos de mediación al 2021.

20% de incremento de consultas atendidas que cuentan con pronunciamiento al 2021.

20% de incremento de informes de control entregados al 2021.

Estrategia de comunicación implementada en un 81% y equipo renovado al 2021.

                          947,812.98   Junio 2019 Diciembre 2023 Informe_Ejecutivo_Diciembre Dictamen_de_prioridad

Programa
Programa de Preservación de 

Capital - Período 2021*

Obtener el financiamiento necesario 

para preservar el capital del Estado 

contribuyendo en su capacidad 

financiera de pago.

Pago de amortizaciones de Deuda Pública (USD 3.603,6 millones )

Pagos efectuados de las obligaciones en firme  (100% del valor ejecutado y solicitado por parte de 

la Procuraduría)

Pago de costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales (100% del valor 

ejecutado y solicitado por parte de la Procuraduría)

                     15,580,020.44   Mayo 2021 Diciembre 2021 Informe_Ejecutivo_Diciembre Dictamen_de_prioridad

Proyecto
Programa de Reforma Institucional 

de la Gestión Pública

Incrementar el Trabajo Digno en 

Igualdad de Oportunidad y de Trato. 

En función del seguimiento que se realiza al cumplimiento de las actividades reportados en la 

herramienta Gestión por Resultados por parte de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Servicio 

Público, se puede indicar que esta Subsecretaría cumplió con la elaboración del informe de 

seguimiento evidenciando que no se generaron pagos en el mes de AGOSTO de 2021. De igual 

forma dentro de las actividades a cumplirse para el mes de agosto, esta Unidad Organizacional 

cumplió con dar seguimiento a la actualización de la base de datos de expedientes de jubilados de 

Instituciones de la Función Ejecutiva y otras Funciones del Estado con corte a agosto 2021.

                             53,100.00   Enero 2011 Diciembre 2021 Informe_Ejecutivo_Diciembre Documento_de_proyecto

                    16,580,933.42   

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

*Nota: El Programa de Preservación de Capital - Período 2021, está siendo ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas y en calidad de coejecutor la Procuraduría General del Estado, la misma que recibió el dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos con Oficio Nro. STPE-SPN-

2021-0420-OF del 10 de mayo de 2021, esto en apego al artículo 123 de COPLAFIP y el artículo innumerado, luego del artículo 46 en el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, ya que dicha norma determina a la preservación de capital como un instrumento para que el sostenimiento de la inversión pública,

preserve o aumente la riqueza, el patrimonio o la capacidad financiera del Estado; en tal virtud se incluyó el Programa en la presente matriz. Los recursos asignados a dicho programa corresponden a la Fuente de Financiamiento 202 - Créditos Externos, Organismo 2001 - Fondo Monetario Internacional y Correlativo 003 - Modalidad

Facilidad de Financiamiento Extendido.

**Nota: En cuanto al Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado", corresponde al tercer componenente del Programa de Modernización de la Administración Financiera impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas, financiado con Fuente de Financiamiento 202 - Créditos Externos, Organismo

2002 - Banco Interamericano de Desarrollo BID  y Correlativo 5079 - Programa de la Administración Financiera.

***Nota: 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 diciembre se gestionó la inclusión de dicho proyecto en el PAI 2021 de la Procuraduría General

del Estado por un valor de USD 53.100,00, en tal razón se ubicó este monto asignado para el año 2021 en la presente matriz, aunque la duración total del proyecto original que es responsabilidad de MDT es de 2011 a 2021.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI_al_mes_de_Diciembre_2021*
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