
Porcentaje de monto evitado al Estado por pagos en

procesos finalizados
               198.232.030,08             112.692.889,67 17,00% 43,15% 253,83% 100,00%

A través de la gestión de la unidad de Patrocinio, se cumplió con la

meta de monto evitado por pagos en procesos finalizados en un

100%.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de Procesos Judiciales Finalizados Favorables 9.938 7.407 60,00% 74,53% 124,22% 100,00%
Durante el 2020 se alcanzó el 100% de meta de procesos judiciales

finalizados de manera favorable.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de atención de causas activas 68.216 68.216 95,00% 100,00% 105,26% 100,00%
Los abogados de la Dirección de Patrocinio alcanzaron un 100% de

atención de causas activas durante el año 2020.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de atención de boletas notificadas a la

Procuraduría General del Estado e ingresadas al Sistema

de Gestión de Trámites

88.931 88.931 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

El área de gestión durante el año, atendió el 100% del total de

boletas notificadas a la PGE; los registros reposan en el Sistema de

Gestión de Trámites.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de arbitrajes internacionales y procesos

terminados favorables en jurisdicción extranjera
5 2 50,00% 40,00% 80,00% 80,00%

La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje,

durante el año 2020 alcanzó la meta del 80% en porcentaje de

arbitrajes internacionales y procesos favorables en jurisdicción

extranjera.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de arbitrajes nacionales terminados favorables 16 13 60,00% 81,25% 135,42% 100,00%

La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje,

durante el año 2020 alcanzó la meta del 100% en porcentaje de

arbitrajes nacionales terminados favorables.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de monto evitado al Estado por arbitrajes

internacionales y procesos terminados en jurisdicción

extranjera

                                       -                                      -   50,00%

En el período no terminó ningún proceso con un resultado que

incluyera un cuantía reclamada o una sentencia o laudo

condenatorio contra el Estado.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de monto evitado al Estado en arbitrajes

nacionales
                 97.662.719,54               60.163.235,80 50,00% 38,40% 76,79% 76,79%

Durante el año 2020, la Dirección Nacional de Asuntos

Internacionales y Arbitraje alcanzó un cumplimiento de 76,79%

con respecto a la meta propuesta en el indicador de porcentaje de

monto evitado al Estado en arbitrajes.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido

requeridas por Instituciones del Sector Público
168 168 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

El área de gestión llegó a un cumplimiento del 100% de la meta de

porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido requeridas

por Instituciones del Sector Público.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de monto evitado al Estado por pago de

reparaciones
                   4.026.116,30                    437.476,00 85,00% 89,13% 104,86% 100,00%

La Dirección Nacional de Derechos Humanos cumplió con el 100%

de la meta establecida para el índice porcentaje de monto evitado

al Estado por pago de reparaciones.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de atención a peticiones de información en

temas de DDHH
2 2 80,00% 100,00% 125,00% 100,00%

En lo correspondiente al porcentaje de atención a peticiones de

información en temas de DDHH, la unidad de gestión llegó a un

cumplimiento del 100%.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de atención de los casos  en materia de DDHH 337 249 76,00% 73,89% 97,22% 97,22%

Se llegó al 97,22% de cumplimiento de la meta establecida en el

porcentaje de atención de los casos en materia de DDHH por parte

de la Dirección Nacional de Derechos Humanos.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de informes de control emitidos 27 20 51,00% 74,07% 145,24% 100,00%

La Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos llegó

a un cumplimiento del 100% de la meta en el porcentaje de

informes de control emitidos.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Porcentaje de casos de control analizados 51 38 50,00% 74,51% 149,02% 100,00%

En lo correspondiente al porcentaje de atención de casos de

control analizados, la Dirección Nacional de Control de la Legalidad

de Contratos llegó a un cumplimiento del 100% de la meta.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Coordinación Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-

25-29?view=page&id=335#diciembre
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULARIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente 

gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

DESCRIPCIÓN DE LA META
META % CUMPLIDO

% DE CUMPLIMIENTO 

DE GESTIÓN SIN 

AJUSTAR

FORMULARIO: No. 5

PRESUPUESTO EJECUTADO 
% CUMPLIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO CODIFICADO*
% DE CUMPLIMIENTO 

DE GESTIÓN 

AJUSTADO

RESULTADOS
¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO?N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

META  POA

INDICADOR DE LA META

Defender los intereses del Estado en los

procesos  judiciales  y  causas  en  las

que sus instituciones tengan la calidad de actoras o

demandadas.

Responsable: Dirección Nacional de Patrocinio

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;

patrocinar al Estado y sus instituciones en los

procesos de arbitraje nacional e internacional;

participar y asesorar en todos aquellos asuntos

internacionales y de arbitraje nacional en los que

se requiera la intervención de la PGE; y,

autorizar el sometimiento a arbitraje nacional,

internacional, jurisdicción y leyes extranjeras

solicitadas por las distintas instituciones públicas.

Responsable: Dirección Nacional de Asuntos

Internacionales y Arbitraje

Representar al Estado en procesos judiciales y cuasi

judiciales ante organismos universales, regionales y

subregionales en materia de derechos humanos.

Responsable: Dirección Nacional de Derechos

Humanos.

Realizar el control posterior de los actos y

contratos que suscriban las entidades y

organismos del Estado; así como asesorar y

capacitar en el ámbito legal en materia de

contratación pública, orientando la gestión hacia

una contratación eficaz.

Responsable: Dirección Nacional de Control de la

Legalidad de Contratos

PROGRAMAS 

1/4
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Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Coordinación Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULARIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente 

gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

FORMULARIO: No. 5

Porcentaje de informes de cláusula arbitral emitidos 35 30 80,00% 85,71% 107,14% 100,00%

La unidad de gestión durante el 2020 llegó al cumplimiento de la

meta del indicador porcentaje de informes de cláusula arbitral

emitidos en un 100%.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Porcentaje de respuestas a solicitudes de información y

pronunciamientos
227 208 95,00% 91,63% 96,45% 96,45%

Con un 96,45% del cumplimiento de la meta llegó la unidad de

gestión en el Porcentaje de respuestas a solicitudes de

información y pronunciamientos.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Porcentaje de consultas que cuentan con

pronunciamiento
612 419 66,00% 68,46% 103,73% 100,00%

A un 100% de cumplimiento de meta llegó la Dirección Nacional

de Consultoría en el indicador porcentaje de consultas que

cuentan con pronunciamiento.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Porcentaje de consultas atendidas 614 614 99,00% 100,00% 101,01% 100,00%
La unidad de gestión durante el 2020 llegó a un cumplimiento del

100% de la meta del indicador porcentaje de consultas atendidas.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Índice de Pronunciamientos 195 419 >=0,5                        1,148718 100,00% 100,00%

En lo correspondiente al índice de pronunciamientos, la Dirección

Nacional de Consultoría llegó a un cumplimiento del 100% de la

meta correspondiente.

Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la

prevención y control de la legalidad de las actuaciones y

relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de

Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para

una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la

prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad

en las contrataciones y servicios del Estado.

Porcentaje de finalización de los procesos de mediación 2.026 921 40,00% 45,46% 113,65% 100,00%

La Dirección Nacional de Mediación llegó a un 100% de

cumplimiento de la meta del indicador porcentaje de finalización

de los procesos de mediación.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de finalización de los procesos de mediación

del Sector Público
1.318 702 35,00% 53,26% 152,18% 100,00%

El porcentaje de cumplimiento de la meta, para el indicador

porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector

Público, fue del 100% durante el 2020.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de finalización de los procesos de mediación

del Sector Privado
708 219 45,00% 30,93% 68,74% 68,74%

La Dirección Nacional de Mediación durante el 2020 llegó a un

cumplimiento del 68,74% de la meta del indicador porcentaje de

finalización de los procesos de mediación del Sector Privado.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

7

Ejercer la iniciativa legislativa prevista en la

Constitución de la República y la ley, a través de

la presentación de proyectos de ley en el

ámbito de su competencia; así como asesorar a

las entidades públicas en la aplicación de principios

de técnica legislativa y parlamentaria.

Adicionalmente promoverá en coordinación con

otras áreas, la organización y funcionamiento de un

programa de capacitación e investigación

jurídica, que responda a las necesidades

actuales  y

potenciales de la Procuraduría General del Estado

Responsable: Dirección Nacional de Iniciativa

Legislativa

Porcentaje de Proyectos de Ley analizados 8 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

La Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa, llegó a un 

cumplimiento del 100% de la meta del indicador porcentaje de 

Proyectos de Ley analizados.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de respuestas de solicitudes de autorizaciones

para transigir y/o desistir del pleito / delegaciones /

negativas / de archivo

14 13 85,00% 92,86% 109,24% 100,00%

100% fue el cumplimiento de la meta del indicador porcentaje de

respuestas de solicitudes de autorizaciones para transigir y/o

desistir del pleito / delegaciones / negativas / de archivo, durante

el 2020 Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

Porcentaje de asesorías institucionales a través de

informes o criterios jurídicos
324 306 100,00% 94,44% 94,44% 94,44%

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica cumplió con el 94,44%

de la meta de porcentaje de asesorías institucionales a través de

informes o criterios jurídicos.

Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica

fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover

la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.

9

Coordinar acciones institucionales e

interinstitucionales y supervisar los procesos de

comunicación y planificación institucional; y, de

desarrollo de la gestión a dichas unidades

administrativas de la Procuraduría General del

Estado.

Responsable: Coordinación Institucional.

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación

Estratégica
349 343 100,00% 98,28% 98,28% 98,28%

El Plan de Comunicación Institucional se cumplió en un 98,28%

durante el 2020 por parte de la Coordinación Institucional.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 8 del Plan de desarrollo

"Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una

nueva ética social", pues se aporta a la política de fortalecer la

transparencia en la gestión de instituciones públicas y

privadas y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y

acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas

de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el

control social.

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación 46 47 90,00% 102,17% 113,53% 100,00%
Se cumplió con el 100% de la meta del Plan de Capacitación

durante el 2020.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-

25-29?view=page&id=335#diciembre

http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-

25-29?view=page&id=335#diciembre

55 PATROCINIO DEL 

ESTADO ASESORÍA Y 

CONTROL DE LA 

LEGALIDAD

                            32.160.378,19                           28.440.890,77 88,43%
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Realizar el control posterior de los actos y

contratos que suscriban las entidades y

organismos del Estado; así como asesorar y

capacitar en el ámbito legal en materia de

contratación pública, orientando la gestión hacia

una contratación eficaz.

Responsable: Dirección Nacional de Control de la

Legalidad de Contratos

Emitir pronunciamientos con carácter vinculante,

que  den  seguridad  jurídica

analizando y obligando la aplicación del marco

jurídico  vigente  respecto  de  la  consulta  absuelta  

e inteligenciar con sus pronunciamientos al sector

público.

Responsable: Dirección Nacional de Consultoría

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 prevenir y reducir los niveles de

conflictividad, que afecten los intereses del sector

público

Responsable: Dirección Nacional de Mediación.

Asesorar a las máximas autoridades de la

Procuraduría General del Estado y del sector

público,  así  como,  absolver  consultas  que,  sobre  

la materia de su competencia, soliciten las

Direcciones Nacionales; y, a partir del estudio y

recopilación de los productos jurídicos emitidos

por la Institución, hacer la difusión a las

instituciones públicas y a la sociedad civil sobre la

aplicación de las normas jurídicas que requieran. 

Responsable: Dirección Nacional de Asesoría

Jurídica Institucional.

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. 

Responsable: Dirección Nacional de

Administración del Talento Humano.
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Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Coordinación Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULARIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente 

gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

FORMULARIO: No. 5

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas

con capacidades especiales
323 16 4,00% 4,95% 100,00% 100,00%

El porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con

capacidades especiales fue del 100% de la meta durante el 2020.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de personal con contrato de servicios

ocasionales
323 9 < 20% 2,79% 2,79% 100,00%

En la Procuraduría General del Estado se cumple con el porcentaje

de personal con contrato de servicios ocasionales.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Índice de gestión estratégico institucional 1,00 0,8958 92,00% 89,58% 97,37% 97,37%

El índice de gestión estratégico institucional de la Procuraduría

General del Estado alcanzó el 89,58% (0,8958) y su meta era del

92% (0,92).

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de Ejecución del POA Institucional 1,00 0,9161 100,00% 91,61% 91,61% 91,61%

La ejecución del POA Institucional de la Procuraduría General del

Estado se alcanzó el 91,61% (0,9161) y su meta era del 100%

(1,00).

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de Procesos Actualizados 16 16 85,00% 100,00% 117,65% 100,00%

En el 2020, la Dirección Nacional de Planificación e Inversión,

alcanzó el 100% de la meta del porcentaje de Procesos

Actualizados.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de atención de reformas al POA 137 137 95,00% 100,00% 105,26% 100,00%
En cuanto a la atención de reformas al POA, se atendió el 100% de

las mismas por parte de la unidad de gestión.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de Ejecución del POA Institucional 1,00 0,9161 100,00% 91,61% 91,61% 91,61%

La ejecución del POA Institucional de la Procuraduría General del

Estado se alcanzó el 91,61% (0,9161) y su meta era del 100%

(1,00).

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de informes entregados 100 99 96,00% 99,00% 103,13% 100,00%
100% de cumplimiento existió por parte de la Dirección Nacional

de Seguimiento y Evaluación 

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

14

Supervisar el normal y oportuno flujo de la

documentación y correspondencia de la

Institución, así como velar por su correcta

conservación. 

Responsable: Secretaría General.

Porcentaje de copias certificadas y certificaciones

entregadas en el término de 10 días
11.206 11.206 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Se cumplió en el 100% de la meta establecida para el indicador

porcentaje de copias certificadas y certificaciones entregadas en

tanto en formato físico como en formato digital en el periodo.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

15

Coordinar, administrar y controlar las actividades

administrativas y financieras, de conformidad con

las políticas emanadas por el Procurador General

del Estado y las disposiciones legales. 

Responsable: Coordinación Nacional

Administrativa Financiera.

Porcentaje de ejecución presupuestaria                  39.886.150,96               35.682.919,71 100,00% 89,46% 89,46% 89,46%

El presupuesto devengado por la Planta Central de la PGE

asciende a USD 35.682.919,71 lo cual representa el 89,46% de

ejecución presupuestaría.  

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de cumplimiento del PAC 71 60 95,00% 84,51% 88,95% 88,95%
Se realizaron 60 de 71 procesos de contratación planificados en

planta central durante el año.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento

Vehicular
99 41 75,00% 41,41% 55,22% 55,22%

Se atendió el 55,22% de la meta del mantenimiento vehicular

planificado, debido a que algunos vehículos no cumplieron con el

kilometraje requerido para el respectivo mantenimiento. 

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-

25-29?view=page&id=335#diciembre
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Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría

General del Estado, mediante la dotación de

bienes, servicios, ejecución de obras, incluidos los

servicios de consultoría. 

Responsable: Dirección Nacional Administrativa.

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. 

Responsable: Dirección Nacional de

Administración del Talento Humano.

Coordinar  políticas  y  objetivos  institucionales  

que  le  permitan  a  la  Institución alinearse con el 

Plan Nacional para el Buen Vivir, emitido por la 

Secretaría Nacional de Planificación y  Desarrollo,  

mediante  la  implementación  de  un  sistema  

integrado  de  planificación  estratégica, 

desarrollado   conjuntamente   con   las   

Direcciones   Nacionales,   Regionales,   la   

Coordinación

Institucional,  la  Coordinación  Nacional  

Administrativa  Financiera  y  bajo  la  aprobación  

de  la  máxima autoridad

Responsable: Coordinación Nacional de 

Planificación.

Elaborar,  apoyar  y  asesorar  a  las  diferentes  

unidades  administrativas  en planes, programas, 

procesos y proyectos que coadyuven al 

mejoramiento de la gestión institucional.

Responsable: Dirección Nacional de Planificación e 

Inversión

Monitorear y dar seguimiento a los planes,

programas, procesos y proyectos, contemplados en

la planificación institucional; y, evaluar los

resultados alcanzados por cada una de las unidades

administrativas de la Institución.  

Responsable: Dirección Nacional de Seguimiento y

Evaluación.
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Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Coordinación Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULARIO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente 

gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

FORMULARIO: No. 5

Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de

Equipos de Computación
23 18 50,00% 78,26% 156,52% 100,00%

Se realizaron 18 mantenimientos de los equipos de computación

de un total de 23 en el año.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Disponibilidad de servicios TICs 8.760 8.756 98,00% 99,95% 101,99% 100,00%
Durante el periodo hubieron 8.756 horas de servicio de un total de

8.760, cumpliendo en un 100% la meta de disponibilidad..

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de soporte a aplicativos 7.826 7.826 98,00% 100,00% 102,04% 100,00%
Durante el año se atendió el 100% de requerimientos de soporte

de aplicativos.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

Porcentaje de soporte a usuarios 4.491 4.491 98,00% 100,00% 102,04% 100,00%
Durante el año se atendió el 100% de requerimientos de soporte

de usuarios.

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

17

Administrar y gestionar los recursos económicos

asignados por las leyes respectivas a favor de la

Procuraduría General del Estado, para el

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Responsable: Dirección Nacional Financiera.

Porcentaje de ejecución presupuestaria                  39.886.150,96               35.682.919,71 100,00% 89,46% 89,46% 89,46%

El presupuesto devengado por la Planta Central de la PGE

asciende a USD 35.682.919,71 lo cual representa el 89,46% de

ejecución presupuestaría.  

Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la

gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la

institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al

servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de

consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que

impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones

sociales en la administración pública.

TOTAL 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

        43.232.639,96                                                                 40.150.102,73                                                                             36.249.869,68                    3.082.537,23                 2.779.277,74 

APROBADO POR:
GALO SANDOVAL DUQUE

COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-

25-29?view=page&id=335#diciembre
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CENTRAL
                              7.725.772,77 

* Corresponde al Presupuesto de Unidad Ejecutora 9999 

16

                             7.242.028,94 93,74%

Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría

General del Estado, mediante la dotación de

bienes, servicios, ejecución de obras, incluidos los

servicios de consultoría. 

Responsable: Dirección Nacional Administrativa.

ELABORADO POR:
CÉSAR SANTIAGO CERÓN

JEFE DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

APROBADO POR:
MARÍA GABRIELA FALCONÍ

COORDINADORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓNDIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
ANDREA HERDOIZA

REVISADO POR:
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