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)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

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

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.
PROYECTO: 001 - OPTIMIZACIÓN DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
Adecuación, y remodelación de la Infraestructura Institucional.

$

21.514.286,13

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

DOCUMENTO DE OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES

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 JUNIO

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 estadísticos 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

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

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 JUNIO

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

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
PROYECTO: 002 - GENERACIÓN DE INSUMOS PARA
LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
NACIONAL EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR
PROGRAMA: 55 PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

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 JUNIO
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
CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO SENPLADES

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 JUNIO
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Organizar un equipo de trabajo para construir la agenda zonal
PROYECTO: 004 - CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA
DE LA AGENDA ZONA 9 - DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Estructurar la agenda de la zona 9 con los aportes de los diferentes
agentes públicos, privados y la ciudadanía del DMQ

PROYECTO: 005 DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS
MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCIÓN
DEL MAR

Incrementar la efectividad del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa con énfasis territorial promovido y
sustentado en el poder popular.

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)

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ZONA 9
REPORTE GPR JUNIO

100% de los límites marítimos definidos, y presentados los informes a la
Comisión de
Límites de la Plataforma Continental al 2018

$

19.826,44

02/01/2014

31/12/2018

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

DOCUMENTO DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARINOS

REPORTE GPR JUNIO
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

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

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 JUNIO
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

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

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 JUNIO

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

Fortalecer el marco institucional para la reforma de las instituciones
públicas

Plan de acción de Gestión Regulatoria y herramientas complementarias

$

200.000,00

01/01/2012

31/12/2016

Ejecutar al menos 1 acción por cada resultado obtenido de
los estudios de preinversión finalizados en el 2016.

$

40.036,10

01/03/2016

31/12/2016

DOCUMENTO PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

CONSOLIDACIÓN DE LA PREINVERSIÓN EN EL
Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
CICLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
NACIONAL DEL BUEN VIVIR
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
CARRETERA ECHEANDIA-VENTANAS-PUERTO
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
MOCACHE-VINCES
ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO
VERDE

Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales

Se alcanzará el 100 % del estudio de factibilidad impactos ambientales e
ingeniería definitivos para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera
echeandia-ventanas-puerto pechiche-palenque-balzar
Se alcanzara el 100 % del
estudio de factibilidad impactos ambientales e ingeniería definitivos para la
rectificación y mejoramiento de la vía mocache-vinces

$
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PROGRAMA 58
DESARROLLO Y

Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales

136.453,69

20/02/2013

DOCUMENTO PECHICHE-PALENQUE-BALZAR

31/03/2016

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

$

58.503,04

22/02/2013

DOCUMENTO VIA MOCACHE-VINCES

31/03/2016

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
Se alcanzara el 100% de estudios del proyecto multipropósito río verde

$

1.102.878,02

18/10/2012

31/08/2016

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE
Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
100% de diseños definitivos de las obras de intercepción y tratamientos de las
INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
$
aguas residuales para quito y parroquias anexas
RESIDUALES PARA QUITO Y PARROQUIAS ANEXAS
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO
OLMEDO

DOCUMENTO CONSOLIDACION DE LA PREINVERSIÓN
CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

100% de estudios del proyecto multipropósito Olmedo

$

2.303.991,38

02/09/2013

26/02/2016

811.002,02

03/06/2013

31/03/2016

DOCUMENTO DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE
INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA
QUITO Y PARROQUIAS ANEXAS
CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
programados

Metas

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y
Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
Se alcanzará el 100% del estudio de prefactibilidad factibilidad y diseños
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA GESTION INTEGRAL
PROGRAMA 58
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
definitivos para la gestión integral y aprovechamiento de los desechos solidos $
Y
APROVECHAMIENTO
DE LOS DESECHOS SOLIDOS
DESARROLLO Y
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
generados por la mancomunidad mundo verde
FORTALECIMIENTO DE LA GENERADOS POR LA MANCOMUNIDAD MUNDO
PREINVERSION DEL
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS
SECTOR PUBLICO
PROYECTOS: MULTIPROPÓSITO PURUHANTAIncrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
Se alcanzará el 100% del análisis de la vulnerabilidad de los proyectos:
PIMAMPIRO-YAGUARCOCHA Y CONTROL DE
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
multipropósito puruhanta-pimampiro-yaguarcocha y control de inundaciones $
INUNDACIONES NARANJAL, ANTE LOS EFECTOS
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
naranjal, ante los efectos del cambio climático en el ecuador
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ECUADOR
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LÁCTEOS,
DERIVADOS Y SUBPRODUCTOS

Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales

Se alcanzará el 100% estudio de prefactibilidad y factibilidad para el
aprovechamiento de lácteos, derivados y subproductos

$

1.131.992,39

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

30/09/2013

29/02/2016

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

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

337.038,49

19/08/2015

DOCUMENTO ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS
PROYECTOS: MULTIPROPÓSITO PURUHANTA-PIMAMPIROYAGUARCOCHA Y CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL, ANTE
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ECUADOR

31/01/2017

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

729.075,65

01/09/2015

30/09/2016

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CERTIFICACION
PARA ASUMIR LAS COMPETENCIAS DE ENTREGA
DE AVAL EN LA PREINVERSION

Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
Se alcanzará el 100% fortalecimiento del área de certificacion para asumir las
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
competencias de entrega de aval en la preinversión
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales

$

DOCUMENTO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
AMBIENTALES VINCES

439.640,80

02/06/2014

DOCUMENTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LÁCTEOS, DERIVADOS Y
SUBPRODUCTOS
DOCUMENTO FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CERTIFICACION
PARA ASUMIR LAS COMPETENCIAS DE ENTREGA DE AVAL EN LA
PREINVERSION

30/12/2016

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
Se alcanzará el 100% del plan de mejoramiento y actualización del sistema de
SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
$
generación eléctrica en el archipiélago de galápagos – fase i.
ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS – FASE I.
políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales

254.200,00

01/11/2012

DOCUMENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL
SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL ARCHIPIÉLAGO DE
GALÁPAGOS – FASE I.

31/07/2013

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas en
AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO
cumplimiento con los objetivos planteados por las estrategias y
DE LA CARRETERA GUARANDA-BALZAPAMBApolíticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales
MONTALVO-BABAHOYO

Se alcanzará el 100% estudios de factibilidad, impactos ambientales e
ingeniería definitivos para la ampliación, rectificación y mejoramiento de la
carretera guaranda-balzapamba-montalvo-babahoyo

$

166.395,40

29/11/2012

31/03/2016

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO

DOCUMENTO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN,
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GUARANDABALZAPAMBA-MONTALVO-BABAHOYO

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

CÉDULA PRESUPUESTARIA JUNIO
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

REPORTE GPR JUNIO

$

30/06/2016
Mensual
Coordinación General de Planificación Institucional
Carlos Chango ( E )

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

cchango@senplades.gob.ec

3978900 ext. 2301

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