Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional PGE 2015

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual PGE 2015

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"NO APLICA"en razón de que la Procuraduría General del Estado no maneja Plan Anual de Inversiones

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Número de servidores
desenrolados según
solicitud = 8

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

290,022.92

02/01/2015

30/12/2015

Link para descarga

"NO APLICA" en razón
de que los proyectos
son financiados con
rubros del Presupuesto
Institucional asignado

15/05/2015

31/12/2015

"NO APLICA" En razón de que el
proyecto está en fase de ejecución

"NO APLICA" en razón que es
un proyecto institucional

15/05/2015

30/09/2015

"NO APLICA" En razón de que el
proyecto está en fase de ejecución

"NO APLICA" en razón que es
un proyecto institucional

15/05/2015

31/12/2018

"NO APLICA" En razón de que el
proyecto está en fase de ejecución

"NO APLICA" en razón que es
un proyecto institucional

Proyecto

Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
Desenrolamiento de perosnal General del Estado a fin de
de la Procuraduría General garantizar la atención
del Estado
óptima de los procesos nacionales e
internacionales en los que interviene
el Estado.

Proyecto

Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
General del Estado a fin de Proyecto de reforma a la Ley
Propuestas de reforma a la
garantizar la atención
Orgánica de la Procuraduría
Ley Orgánica de la PGE
óptima de los procesos nacionales e General del Estado.
internacionales en los que interviene
el Estado.

Proyecto

Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
"NO APLICA" en razón
Desarrollo e implementación General del Estado a fin de
de que los proyectos
Herramienta para Argumentación
de la Herramienta para
garantizar la atención
son financiados con
Jurídica.
Argumentación Jurídica.
óptima de los procesos nacionales e
rubros del Presupuesto
internacionales en los que interviene
Institucional asignado
el Estado.

Link para descarga

• Consolidación del Centro de
Mediación de la PGE.

Proyecto
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Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
Ajuste y mejoramiento de
General del Estado a fin de
ciertas Unidades de la
garantizar la atención
Procuraduría General del
óptima de los procesos nacionales e
Estado
internacionales en los que interviene
el Estado.

•
Estandarización
de
la
"NO APLICA" en razón
Administración, Archivo y Custodia
de que los proyectos
de Documentos de la Procuraduría
son financiados con
General del Estado.
rubros del Presupuesto
Institucional asignado
• Modelo de Gestión en la defensa
técnica judicial del Estado a cargo
de la Dirección Nacional de
Patrocinio.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
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Proyecto

Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
General del Estado a fin de
Modernización Tecnológica
garantizar la atención
Institucional de la PGE
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 "NO APLICA" en razón
General del Estado.
de que los proyectos
son financiados con
rubros del Presupuesto
• Modernización Institucional y Institucional asignado
Renovación Tecnológica de la
Procuraduría General del Estado.

31/12/2018

"NO APLICA" debido a que la
Actualización y Desarrollo de los
Sistemas Informáticos
de Apoyo de la Procuraduría General
del Estado se encuentra en fase de
ejecución
mientras
que
la
modernización institucional está en
fase preparación.

"NO APLICA" en razón que es
un proyecto institucional

15/05/2015

31/10/2017

"NO APLICA" debido a que el
proyecto está en fase de ejecución
para todas las metas excepto la
gaceta arbitral que se encuentra en
fase de preparación hasta Febrero
del año 2017.

"NO APLICA" en razón que es
un proyecto institucional

01/10/2015

31/12/2018

"NO APLICA" en razón de que el
proyectos está en fase de
preparación, misma que concluirá a
finales del mes de Septiembre 2015.

"NO APLICA" en razón que es
un proyecto institucional

15/05/2015

• Gaceta arbitral publicada a
través de medios impresos y
electrónicos.

Proyecto

Publicaciones
Especializadas

Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
General del Estado a fin de
Jurídicas
garantizar la atención
óptima de los procesos nacionales e
internacionales en los que interviene
el Estado.

• Revista Digital Institucional.

"NO APLICA" en razón
de que los proyectos
• Protocolo General de Prevención son financiados con
y Manejo de Conflictos para rubros del Presupuesto
Instituciones del Sector Público.
Institucional asignado
• Manual electrónico de buenas
prácticas en el ámbito de la
contratación pública.

Proyecto

Fortalecer las competencias de los
servidores de la Procuraduría
General del Estado a fin de
Maestría en Litigio y Arbitraje
garantizar la atención óptima de los
Internacional
procesos
nacionales
e
internacionales en los que interviene
el Estado.

Programa de maestría, dirigida a
los servidores de la Institución, de
las diferentes entidades del sector
público, así como a profesionales
del sector privado interesados en
adquirir
conocimientos
y
habilidades en litigio oral y
arbitraje local e internacional.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

"NO APLICA" en razón
de que los proyectos
son financiados con
rubros del Presupuesto
Institucional asignado

290,022.92

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

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

ING. DANILO DÍAZ

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

ddiaz@pge.gob.ec

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

+593 2 294 1300, 2330
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