
Porcentaje de Procesos Judiciales 

Finalizados Favorables
589 623 100,00% 3.058.846,34$           3.058.846,31$           100,00%

Porcentaje de atención de causas 

activas
28972 25169 86,87%

Porcentaje de atención de boletas 

notificadas a la Procuraduría General 

del Estado e ingresadas al Sistema de 

Gestión de Trámites

36050 36050 100,00%

2

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

Porcentaje de arbitrajes nacionales 

terminados favorables 
1 1 100,00%

Porcentaje de informes de control 

emitidos
18 18 100,00%

Porcentaje de casos de control 

analizados
25 43 100,00%

Porcentaje de respuestas a solicitudes 

de información y pronunciamientos
9 5 58,48%

5

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

Porcentaje de consultas atendidas 4 4 100,00%

Porcentaje de finalización de los 

procesos de mediación 
347 442 100,00%

Porcentaje de finalización de los 

procesos de mediación del Sector 

Público

166 110 66,43%

Porcentaje de finalización de los 

procesos de mediación del Sector 

Privado

181 332 100,00%

Porcentaje de cumplimiento de la 

inclusión de personas con capacidades 

especiales

4 1 26,88%

Porcentaje de personal con contrato de 

servicios ocasionales

93 5 5,38%

Porcentaje de copias certificadas y 

certificaciones entregadas en formato 

digital en el período.

10 1 9,62%

Porcentaje de copias certificadas y 

certificaciones entregadas en el 

período.

104 104 100,00%

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 3.058.846,34$                     3.058.846,31$                       100,00%

Porcentaje de cumplimiento del PAC 24 24 99,26%

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Mantenimiento Vehicular
9 30 100,00%

Porcentaje de ejecución del  Plan de 

Mantenimiento de Equipos de 

Computación

4 10 100,00%

Disponibilidad de servicios TICs 1909 1968 100,00%

Porcentaje de soporte a usuarios 656 676 100,00%

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 3.058.846,34$                     3.058.846,31$                       100,00%

16

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.

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.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO 
% CUMPLIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓNN.-

1

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

DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

10

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.

4

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

6

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.


