Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Coordinación Institucional

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales y supervisar los
Porcentaje de cumplimiento del Plan de información del primer trimestre del año 2015. Por lo
procesos de comunicación y planificación institucional; y, de desarrollo
Comunicación Estratégica para la Defensa tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
de la gestión a dichas unidades administrativas de la Procuraduría
del Estado Ecuatoriano
año, se coordinó el 100% de acciones institucionales
General del Estado.
para dar cumplimiento al Plan de Comunicación
Estratégica para la Defensa del Estado Ecuatoriano.

Dirección Nacional de Asuntos
Internacionales y Arbitraje

Defender los intereses del Estado y asistir a las instituciones que tengan
calidad de actoras o demandadas en procesos legales en jurisdicción
internacional o extranjera, exceptuando aquellos que versen sobre
derechos humanos;
Patrocinar al Estado y sus instituciones en los procesos de arbitraje Porcentaje de Actuaciones y Procesos
nacional e internacional;
atendidos en que interviene el Estado
Participar y asesorar en todos aquellos asuntos internacionales y de
arbitraje nacional en los que se requiera la intervención de la PGE;
Autorizar el sometimiento arbitraje nacional, internacional, jurisdicción y
ley extranjeras solicitadas por las distintas instituciones públicas.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

4

Dirección Nacional de Consultoría

Emitir pronunciamientos con carácter vinculante, que den seguridad
jurídica analizando y obligando la aplicación del marco jurídico vigente Porcentaje de Pronunciamientos, Números
respecto de la consulta absuelta e inteligenciar con sus Únicos, Abstenciones y Archivos 121
pronunciamientos al sector público.

Dirección Nacional de Contratación
Especial

Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos y contratos que
suscriban los organismos y entidades que pertenecen a los sectores
estratégicos, recursos naturales renovables y no renovables, servicios
públicos, empresas públicas, subsidiarias y filiales; brindar asesoría legal
en materia de contratación con el Estado a los organismos y entidades
que integran el Sector Público; Capacitar sobre la normativa que rige la
Contratación del Estado, a funcionarios de organismos, entidades del
Sector Público y Privado e interesados en la Contratación con el Estado

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
año, se atendieron el 100% de los juicios en contra del
Estado a nivel internacional: procesos judiciales,
arbitrales, mediaciones internacionales, procesos de
solución de controversias previos al arbitraje.
A nivel nacional: procesos arbitrales y judiciales. Son
atendidos el 100% de las autorizaciones de
sometimiento, arbitraje
nacional, internacional,
jurisdicción y ley extranjera
En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
año, se emitió el 100% de los pronunciamientos a las
solicitudes jurídicas de las entidades del sector público.

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
Porcentaje de Informes y gestión para el año, los actos y contratos suscritos por los organismos y
control realizados en el período;
entidades de los sectores estratégicos, recursos
naturales renovables y no renovables, servicios públicos
Porcentaje de asesorías prestadas a las y empresas públicas, subsidiarias y filiales que ingresan
instituciones
para el control de la legalidad a la Procuraduría General
del Estado fueron controlados al 100% a través de la
Dirección Nacional de Contratación Especial.
La asesoría legal se cumplió en un 100% de lo solicitado.

5

Ejercer el control con sujeción a la ley, de los actos y contratos que
suscriban los organismos y entidades que pertenecen a las funciones del
Dirección Nacional de Contratación Pública Estado y las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado, así como brindar la asesoría legal y capacitación en
materia de contratación pública.

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
Porcentaje de Informes y gestión para el año, se logró un 82% en cuánto a informes y gestión
control realizados en el período;
relacionada con los contratos suscritos por los
organismos y entidades de las Funciones del Estado y
Porcentaje de asesorías prestadas a las gobiernos autónomos descentralizados, que ingresan
instituciones
para control de la legalidad de la Procuraduría General
del Estado.
La asesoría legal y capacitación se cumplió en un 100%
de lo solicitado.

Coordinación Interinstitucional de Anti
Lavado de Activos

Coordinar las actividades y asuntos relacionados con la prevención,
detección y erradicación del delito de lavado de activos y del Porcentaje de acciones previstas que la
financiamiento de delitos relacionados, en conjunto con las instituciones Dirección Nacional realizará para cada
que integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de actividad
Activos (CONCLA) y la Unidad de Análisis de Financiero (UAF).

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
año, se cumplió con el 100% de acciones coordinadas y
promovidas que están relacionadas con la prevención,
detección y erradicación de los delitos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.

7

Dirección Nacional de Derechos Humanos

Porcentaje de casos atendidos por la
Representar al Estado en procesos judiciales y cuasi judiciales ante Dirección y reuniones de intercambio de
organismos universales, regionales y subregionales en materia de experiencias en el manejo de procesos
derechos humanos.
internacionales de derechos humanos
realizadas

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
año, se logró un 100% de atención en casos de derechos
humanos y reuniones de intercambio de experiencias de
manejo de procesos.

8

Dirección Nacional de Mediación

Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de solución de las
controversias en las que intervenga el Estado o sus instituciones, a fin de Porcentaje de Procesos de mediación
prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que afecten los intereses atendidos y Capacitaciones Realizadas
del sector público.

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
año, se atendió el 100% de los procesos de mediación
atendidos y se cumplió con el 100% de capacitaciones.

9

Dirección Nacional de Patrocinio

Porcentaje de Causas Atendidas, Audiencias
y Procesos de mediación en los que la PGE
Defender los intereses del Estado en los procesos judiciales y causas en comparece;
las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o demandadas.
Porcentaje de atención a oficios, sentencias
y asesorías

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
año, se atendió el 100% de Causas, Audiencias y
Procesos de Mediación, Sentencias y Asesorías.

6

PROCESOS DESCONCENTRADOS
10

"No Aplica" puesto que el Plan Operativo Anual 2015 de la PGE abarca la gestión de la Institución a través de cada una de las Direcciones Nacionales.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

11

Coordinación Nacional de Planificación

12

Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
Institucional

13

Coordinación Nacional Administrativa
Financiera

14

En vista de que el seguimiento se lo realiza
Porcentaje de acciones realizadas por la trimestralmente, se utilizaron los resultados e
Coordinar la elaboración, el seguimiento y evaluación de la planificación
Dirección Nacional de Planificación e información del primer trimestre del año 2015. Por lo
estratégica institucional, procesos y proyectos para el cumplimiento de
Inversión y la Dirección Nacional de tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
las metas institucionales.
Seguimiento y Evaluación
año, se coordinó el 100% de las acciones de
Planificación, Seguimiento y Evaluación.
En vista de que el seguimiento se lo realiza
Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
Estado y del sector público, así como, absolver consultas que, sobre la Porcentaje de Respuestas atendidas, información del primer trimestre del año 2015. Por lo
materia de su competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a Solicitudes
de
Información
Legal, tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por Pronunciamientos y Normas Internas año, se alcanzó el 100% de atención en cuánto a
la Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad Entregadas
respuestas atendidas, mientras que se alcanzó el 100%
civil sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran.
en
cuánto
a
solicitudes
de
información,
pronunciamientos y normas internas.
En vista de que el seguimiento se lo realiza
Porcentaje de Ejecución del Plan Operativo
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
de las Direcciones Administrativas y
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
Coordinar, administrar y controlar las actividades administrativas y Financieras;
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
financieras, de conformidad con las políticas emanadas por el
año, se alcanzó el 99% de Ejecución del POA de las
Procurador General del Estado y las disposiciones legales.
Porcentaje de Informes de Evaluación,
Direcciones Administrativas y Financieras, así como
Informes de Ejecución, Informes de
también el 100% de atención a los requerimientos de las
Modificaciones Presupuestarias y del PAC
áreas involucradas.

Dirección Nacional de Administración del
Talento Humano

Formular e implementar políticas, objetivos y metas en la gestión del
talento humano de los servidores de la Procuraduría General del Estado,
amparados tanto por la Ley Orgánica del Servicio Público, como por el
Código del Trabajo.

En vista de que el seguimiento se lo realiza
trimestralmente, se utilizaron los resultados e
información del primer trimestre del año 2015. Por lo
Porcentaje de movimientos administrativos,
tanto se reporta que hasta el 31 de Marzo del presente
eventos de capacitación, procesos de
año, se logró el 100% de cumplimiento en cuánto a
selección y cumplimiento del sistema
movimientos administrativos, procesos de selección y
integrado de Salud Ocupacional Integral.
cumplimiento del sistema integrado de Salud
Ocupacional Integral, mientras que se alcanzó el 100%
en cuánto a eventos de capacitación.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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