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 2017-2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI 2018

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Desarrollo de estudios para Incrementar anualmente la
la readecuación de las
productividad en relación al N°/
infraestructuras de la fiscalía Resolución de casos
en los cantones de Milagro,
Chone y Sucre, y la
construcción de una
infraestructura nueva para
la fiscalía de Pedernales

Implementar infraestructura en
las fiscalías de Milagro, Chone y
Sucre y construir una nueva
fiscalía en Pedernales

Readecuación de las
Incrementar anualmente la
infraestructuras de la fiscalía productividad en relación al N°/
en los cantones de Chone y Resolución de casos
Sucre

Implementar infraestructura en
las fiscalias de Milagro, Chone y
Sucre y construir una nueva
fiscalía en Pedernales

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

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

87.446,13

31/09/2017

31/12/2018

215.687,60

31/09/2018

31/12/2018

842.940,61

30/11/2017

31/12/2018

Dictamen de prioridad

Proyecto de mejoramiento de
gestión de la Fiscalía General del
Estado en territorio

31/12/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a que la
Fiscalía General del Estado ha
solicitado a SENPLADES la
emisión del dictámen de
prioridad del proyecto

Proyecto de mejora de servicios
de investigación penal

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a que la
Fiscalía General del Estado ha
solicitado a SENPLADES la
emisión del dictámen de
prioridad del proyecto

Proyecto de desarrollo de estudios

Proyecto de desarrollo de estudios

Proyectos
Mejoramiento de la gestión Brindar un servicio integral a la
Mejorar la calidad del servicio a
de la fiscalía en territorio
ciudadanía con énfasis en víctimas y víctimas y testigos
testigos para garantizar el ejercicio
de sus derechos

Mejora de los servicios de
investigación penal para
garantizar los derechos de la
ciudadanía

Fortalecer la capacidad de
Mejorar los índices de percepción
investigación preprocesal y procesal ciudadana sobre la corrupción en
penal para sancionar los delitos y
los sectores públicos y privados
evitar la impunidad

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

0,00

31/12/2017

1.146.074,34

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

ECO. VALERIA HERNANDEZ

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

hernandezv@fiscalia.gob

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

(02) 3985-800 EXTENSIÓN 173140

Literal k.- Planes y programas en ejecución
1 de 1

Fiscalía General del Estado

