SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO - SENPLADES
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos
Fecha de publicación: 31 de marzo de 2013
No.

Nombre del plan o programa

Nombre del proyecto

Objetivos

MONTO TOTAL PROYECTO

Monto
2013

Devengado
Marzo

Facilitar la preparacion del plan de accion de mediano plazo para la efectividad en el
31 00 014

Administración de proyectos

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION
PUBLICA POR RESULTADOS FASE 2

desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas gubernamentales en areas de

2.014.164,00

1.660.894,56

31 00 016

Administración de proyectos

31 00 026

Administración de proyectos

APOYO A LA EVALUACION OPERATIVA Y DE IMPACTO DE
PROGRAMAS SOCIALES

Establecer un sistema económico solidario y sostenible

31 00 037

Administración de proyectos

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENPLADES
FASE 2

31 00 039

Administración de proyectos

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION- SNI FASE II

aspectos relevantes de la realidad nacional, de estudios e investigaciones que
contribuyan a mejorar la formulaciòn de politicas y propuestas del régimen del buen

15/02/2013

Responsable

Instituciones Gubernamentales

Coordinación General de Planificación
Instirucional, Coordinación General Administrativo
Financiero, Subsecretaría de Información

17/02/2009

17/02/2013

Instituciones Gubernamentales

Coordinación General Administrativo - Financiero,
Coordinación General de Inserción Estratégica
Internacional, Dirección de Comunicación Social,
Subsecretaría de Cambio Institucional,
Subsecretaría de Información, Subsecretaría de
Inversión Pública, Subsecretaría de Planificación
Nacional Territorial y Polìticas Públicas,
Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación

27/04/2009

27/04/2013

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación

39.898.650,02

10.347.169,75

Asistencia Técnica y
1.038.558,23
Donaciones

1.013.000,00

210.686,26

Asistencia Técnica y
7.876,00 Donaciones
Recursos Fiscales

5.809.786,33

317.199,20

309.299,20 Recursos Fiscales

01/01/2011

31/12/2012

Instituciones Gubernamentales

Coordinación General Administrativo Financiero,
Dirección de Comunicación Social, Coordinación
General De Gestión Estratégica

7.855.134,72

2.200.283,68

181.891,30 Recursos Fiscales

02/01/2012

31/12/2015

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Información, Dirección de
Comunicación Social, Subsecretarías Zonales

101.524.720,81

25.406.666,95

230.203,10 Recursos Fiscales

01/07/2012

30/09/2014

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Democratización del Estado

592.000,00

561.035,34

26.635,75 Recursos Fiscales

01/07/2012

02/06/2014

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Inversión Pública

1.848.399,00

1.088.007,10

23.532,59 Recursos Fiscales

03/09/2012

31/12/2014

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial
y Políticas Públicas

1.204.345,64

788.000,00

50.730,02 Recursos Fiscales

03/09/2012

17/12/2013

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial
y Políticas Públicas

6.700.000,00

5.277.173,92

550.269,54 Recursos Fiscales

01/01/2013

31/12/2013

Instituciones Gubernamentales

Coordinación General de Planificación
Institucional, Coordinación General Administrativa
Financiera, Dirección de Comunicación Social,
Dirección de tecnologías de Información y
comunicación

4.304.743,43

2.868.392,40

74.439,08 Recursos Fiscales

01/01/2012

05/12/2014

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación

3.587.513,00

1.814.102,10

243.473,46 Recursos Fiscales

01/01/2013

31/12/2013

Instituciones Gubernamentales

Subsecretaría de Cambio Institucional, Dirección
de Representación en Directorios de Empresas
Públicas, Subscretaría de
Descentralización,Subsecretaría General de
Democratización del Estado

Desarrollar la capacidad de la senplades en evaluaciones de impacto y evaluaciones

operativas de intervenciones en las areas de educacion, salud y vivienda
Necesidad Institucional de cumplir con los con los diferentes necesidades que surgen del
trabajo encomendado a la secretaria nacional de planificación por el señor presidente
de la república, que es el de administrar y coordinar el sistema nacional descentralizado
de planificación participativa como un medio de desarrollo integral del país a nivel
sectorialay los
territorial.
Preveer
actores sociales, información sistematizada, pertinente y confiable sobre

02/01/2012

Beneficiarios

Recursos Fiscales

planificación, presupuesto e inversion publica, compras públicas, auditoria y control.

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO
SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

9.408,00

Plazo

Financiamiento
Asistencia Técnica y
Donaciones

vivir
Busca la implementación del proceso de desconcentración a nivel de distritos y circuitos
en todo el territorio ecuatoriano con el fin de acercar los servicios públicos de calidad y
calidez al ciudadano, esto se realizará a través de la ejecución de un pilotaje que abarca

31 00 040

Administración de proyectos

la implementación de infraestructura y equipamiento de establecimientos prestadores
IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS
de servicio en tres distritos priorizados: jama – pedernales (costa); sigchos (sierra); la
ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR
joya de los sachas (oriente). Paralelamente SENPLADES realizará el seguimiento a la
implementación paulatina del citado proceso en los 137 distritos restantes y sus
respectivos circuitos, donde cada ministerio será responsable de la implementación y
presupuesto.
Implementar normativas, metodologías y mecanismos para desde las compras públicas

31 00 041

31 00 042

Administración de proyectos

Administración de proyectos

INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA
MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR

impulsar la transformación de la matriz productiva, apuntalando 5 objetivos claros:
compra pública, oferta de calidad, transferencia de tecnología, inversión privada y

deuda atada.
Generar insumos para la planificación nacional en el marco del buen vivir de acuerdo a
la normativa vigente en coordinación con las diferentes instancias del sistema nacional
GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE descentralizado de planificación participativa; contempla la sistematización de insumos
LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN y aportes provenientes del sistema de planificación y de la ciudadanía, entrega del plan
nacional de desarrollo al consejo nacional de planificación y su difusión y asesoría para
VIVIR
la implementación.
Generar de insumos de política pública y acompañamiento metodológico para la
planificación nacional en el marco del buen vivir de acuerdo a la normativa vigente en

31 00 043

Administración de proyectos

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE
POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE
IGUALDAD

coordinación con las diferentes instancias del sistema nacional descentralizado de
planificación participativa; contempla la sistematización de insumos y aportes
provenientes del sistema de planificación y de la ciudadanía, entrega de guías
metodológicas y sistema informático, su difusión y asesoría para la implementación.
Remodelar, adecuar y equipar los espacios físicos del edificio adquirido a la CFN para
prestar un adecuado servicio tanto a clientes internos como externos, unificar el criterio
de equipamiento en las subsecretarias zonales e implantar un plan estratégico de
tecnología de la información; además, potenciar las habilidades de los servidores de la
SENPLADES a través de la capacitación considerando las competencias institucionales a

31 00 044

Administración de proyectos

OPTIMIZACION DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE
LA SENPLADES

nivel sectorial y territorial, e implementar un sistema de gestión institucional que
permita contar con un modelo alineado a la planificación estratégica, la estructura de
procesos, y las herramientas informáticas de procesos y proyectos para brindar un
mejor servicio al cliente interno y externo, y finalmente desarrollar estrategias
comunicacionales para el posicionamiento institucional
Consolidar los procesos de seguimiento y evaluación de la política pública a través de

31 00 045

Administración de proyectos

estudios especializados, desarrollos metodológicos, implementación de herramientas y
GENERACIÓN DE ALERTAS COYUNTURALES Y
ESTRUCTURALES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA mecanismos, evaluaciones de impacto que permitan la generación de alertas para
PÚBLICA.
contribuir a la consecución de las metas establecidas en el plan nacional de desarrollo.

31 00 046

Administración de proyectos

IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA
DEMOCRATIZACION DEL ESTADO

Consolidar la democratización del estado, impulsando la planificación descentralizada y
participativa, la nueva organización y rediseño institucional y el mejoramiento de la
gestión de las empresas públicas y la formulación de las estrategias del consejo nacional
de planificación.
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Fortalecer el proceso de planificación con enfoque de derechos a través de la
31 00 047

Administración de proyectos

INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA
PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA
PLANIFICACION NACIONAL SECTORIAL Y TERRITORIAL

profundización programática y la formulación, socialización, implementación y
2.990.528,65

829.195,45

107.816,73 Recursos Fiscales

01/01/2013

31/12/2014

Instituciones Gubernamentales

56.766.455,76

5.000.000,00

5.000.000,00 Recursos Fiscales

01/07/2011

21/12/2013

Instituciones Gubernamentales

asistencia técnica de herramientas metodológicas e instrumentos de planificación

Coordinación General de Participación ciudadana
intercultural, Subsecretaría de Planificación
Nacional Territorial y Políticas Públicas,
Subsecretarias Zonales

nacional, sectorial y territorial
Trabajará en la ejecución de la estrategia de cohesión económica, social y cultura de paz
33 00 002

Administración de proyectos

PROGRAMA PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA
REGION FRONTERIZA CAPITULO ECUADOR

en la región fronteriza con cuatro áreas de intervención o programas, que será
socializadas a los ministerios sectoriales, gobiernos autónomos descentralizados,
organizaciones sociales y productivas.

* Campo de cumplimiento de planificación: refiere al porcentaje de ejecución del monto planificado vs. monto codificado

Subsecretaría Zonal 7
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