Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

01/01/2013

30/12/2016

Estado actual de avance por
Link para descargar el documento completo del proyecto
proyecto (link para descargar
aprobado por la SENPLADES
el documento)

Implementación de un sistema estratégico de gestión institucional.
Gestión por procesos.
Programa: 01 ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

PROYECTO: 001 - OPTIMIZACIÓN DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES

100% de instrumentos para contribuir en la actualización de la planificación
nacional en el marco del Buen Vivir al termino del año 2017

Fortalecimiento del sistema integrado de desarrollo del talento
humano de la Senplades.

$

21.514.286,13

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO

DOCUMENTO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
Adecuación, y remodelación de la Infraestructura Institucional.

100% de instrumentos para la elaboración de escenarios futuros y de
modelización macroeconómica de la planificación nacional en el marco del
Buen Vivir al termino del año 2017

Implementación de estrategias comunicacionales para el
posicionamiento institucional.

REPORTE GPR ENERO

Apoyar la planificación nacional, sectorial y territorial mediante la
elaboración y generación y coordinación de políticas, normas,
metodologías, procedimientos, análisis y mecanismos para la gestión y
consistencia de la información nacional y territorial con los organismos
rectores de los sistemas estadístico y geográfico nacional, en el marco
del Sistema Nacional de Información.
PROYECTO: 001 - Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Información- S.N.I.- Fase II.

Fortalecer los sistemas de información estadística y geográfica de las
instituciones que generan información para el seguimiento del Plan
Nacional del Buen Vivir, mediante el asesoramiento técnico.

Al 2017, Número de instituciones con información integrada y difundida a
través del portal S.N.I. relevante para la planificación del desarrollo y las
finanzas públicas.

$

13.470.229,03

01/01/2012

DOCUMENTO DE FORTALECIMIENTO DEL S.N.I. FASE II

31/12/2017

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO

Coordinar e integrar la información estadística y geográfica generada o
actualizada por el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados al portal del S.N.I
Difundir información y fortalecer su uso a diversos actores.

REPORTE GPR ENERO

Generar mecanismos e insumos para la formulación de la planificación
nacional de mediano y largo plazo

Generar mecanismos e insumos para el despliegue de la planificación
nacional de mediano y largo plazo

100% de instrumentos para contribuir en la actualización de la planificación
nacional en el marco del Buen Vivir al termino del año 2017

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO
PROGRAMA: 55 PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

PROYECTO: 002 - GENERACIÓN DE INSUMOS PARA
LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR

Generar mecanismos e insumos para la planificación de la inversión
pública que aporten al cumplimiento de los objetivos nacionales
Generar mecanismos e insumos para monitorear y evaluar el
cumplimiento de las políticas, programas y proyectos y su aporte a la
consecución de los objetivos nacionales
Generar mecanismos e insumos para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en la consolidación del poder popular

$

17.556.239,30

01/10/2012

DOCUMENTO GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL EN EL MARCO
DEL BUEN VIVIR

31/12/2017

100% de instrumentos para la elaboración de escenarios futuros y de
modelización macroeconómica de la planificación nacional en el marco del
Buen Vivir al termino del año 2017

REPORTE GPR ENERO
Generar metodologías conceptuales integradas y levantar procesos
sustantivos y transversales de todo el negocio de la SENPLADES
promovido y sustentado en el poder popular.
PROYECTO: 003 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL MEDIANTE LA
Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SENPLADES mediante la
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS
adquisición de mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica
SUSTANTIVOS DE LA CADENA DE VALOR DE LA
SENPLADES
Desarrollar la nueva herramienta tecnológica que permita el
fortalecimiento institucional de la SENPLADES como gestora de
planificación del Estado

Al 2018 la herramienta tecnológica de la SENPLADES es un referente
internacional en el ciclo de la Planificación del Estado.
$

10.318.287,75

02/07/2014

30/12/2016

DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE
LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE LA CADENA DE VALOR DE LA
SENPLADES
CEDULA PRESUPUESTARIA DICIEMBRE

Al 2018 la herramienta tecnológica de la SENPLADES genera información
importante para la generación de Políticas Públicas y toma de decisiones del
estado.

REPORTE GPR DICIEMBRE
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

PROYECTO: 004 - CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA
DE LA AGENDA ZONA 9 - DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Objetivos estratégicos

Organizar un equipo de trabajo para construir la agenda zonal

Estructurar la agenda de la zona 9 con los aportes de los diferentes
agentes públicos, privados y la ciudadanía del DMQ

Montos presupuestados
programados

Metas

Al menos el 50 % de los actores clave identificados: ejecutivo
desconcentrado, autoridades locales, asambleístas de la provincia de
Pichincha; y actores de la sociedad civil (gremios y organizaciones sociales)
participan en la construcción de la Agenda Zona 9.

$

429.362,23

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

01/02/2015

31/12/2015

Estado actual de avance por
Link para descargar el documento completo del proyecto
proyecto (link para descargar
aprobado por la SENPLADES
el documento)

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ZONA 9
REPORTE GPR ENERO

Realizar el diseño integral de la metodología del Alcance del Estado y
su correspondiente aplicación en las instituciones representantes de la
Función Ejecutiva que sean determinadas por la SENPLADES;
incluyendo el desarrollo conceptual, metódico e instrumental de cada
uno de sus componentes, y el acompañamiento y asistencia técnica
permanente para cada institución.
100 % de las instituciones públicas de la Función Ejecutiva han definido su
Alcance en la provisión de bienes y servicios públicos y han ejecutado su plan
sectorial de implementación y operación de los servicios a julio 2015.

ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

$

2.035.614,53

01/07/2013

31/07/2015

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO

DOCUMENTO ALCANCE DEL ESTADO

Implementar el “Alcance del Estado” en las instituciones
representantes de la Función Ejecutiva que sean determinadas por la
SENPLADES, a partir de la elaboración y difusión de herramientas
jurídicas, técnicas, comunicacionales e institucionales sobre el nuevo
régimen de provisión de bienes y servicios públicos, a través de
esquemas de participación público privada.

REPORTE GPR ENERO
PROGRAMA: 57
TRANSFORMACIÓN DEL
ESTADO

Generar Estrategias que fomenten la transformación del Estado
mediante la articulación y coordinación de los procesos de diseño
institucional y territorial, descentralización y desconcentración.

Diseñar propuestas de institucionalidad y fortalecimiento de las
capacidades regulatorias para promover la transformación y
consolidación institucional del Estado.
CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN
DEMOCRÁTICA DEL ESTADO

Al finalizar el proyecto se alcanzará el 45% de implementación del nuevo
sistema de gestión territorial.

$

8.668.971,04

01/01/2015

29/12/2017

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO

DOCUMENTO TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

Fortalecer la implementación integral del proceso de desconcentración
mediante la planificación y articulación de estrategias para la gestión
institucional eficiente y la prestación de servicios públicos en el
territorio.

Consolidar el proceso de descentralización y organización territorial del
estado, mediante la generación de análisis, propuestas de estrategias y
evaluación de los procesos, en articulación con el sistema nacional de
planificación participativa.

REPORTE GPR ENERO
Asuntos Sociales: Lograr una frontera que ha erradicado la pobreza, en
donde los ciudadanos y ciudadanas acceden a servicios públicos de
calidad, existen oportunidades y condiciones dignas de trabajo, se
disfruta y convive armónicamente, bajo el ejercicio pleno de la
ciudadanía universal.

Asuntos Productivos, Comerciales, de Inversión y de Turismo: generar
en la zona de integración fronteriza óptimas condiciones de
cooperación y complementariedad económica dentro de un modelo
socialmente inclusivo, afianzando el poder negociador de los países de
la región en mercados estratégicos.

PROYECTO: 001 - PROGRAMA PLAN BINACIONAL
PROGRAMA: 88 DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA
PRESENCIA DEL ECUADOR
CAPÍTULO ECUADOR

Asuntos Ambientales, Mineros y Energéticos: fomentar mecanismos
conjuntos para la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales, garantizando así la conservación de la biodiversidad,
considerando en forma articulada medidas concretas frente al cambio
climático.

Aportar con el 0,56 % de la meta reducir al 22,21 % la Incidencia de pobreza
por ingresos al 2016.

$

20.207.087,52

03/01/2011

DOCUMENTO PLAN BINACIONAL

30/12/2016

CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO
Infraestructura y Conectividad: potenciar los sistemas de conectividad,
de personas, bienes, servicios y asentamientos urbanos, generando
condiciones favorables al desarrollo social, cultural, económico y
político potenciando capacidades y ventajas competitivas en un
contexto regional.

Fortalecimiento de capacidades locales, cuyo objetivo es el de:
fortalecer la capacidad institucional local, enfocando la gestión en los
gobiernos locales por medio de la capacitación, asistencia técnica,
implementación de herramientas metodológicas para la eficiente
gestión de las prioridades territoriales alineadas a la Planificación
Nacional y Binacional.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
2 de 3

REPORTE GPR ENERO

$
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94.200.077,53
literal k) Planes y programas en ejecución enero 2016

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
Link para descargar el documento completo del proyecto
proyecto (link para descargar
aprobado por la SENPLADES
el documento)

31/01/2016

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual
Coordinación General de Planificación Institucional

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Sandra Zurita (S)

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

szurita@senplades.gob.ec
3978900 ext. 2053

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