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Acuerdo que dispone: "ARTÍCULO ÚNICO.- En el número
1.1., del artículo 1 agréguese a continuación de la letra “t”,
la siguiente letra: u. Suscribir los Acuerdos de Nivel del
Servicio que amerite, respecto de las contrataciones que
le corresponde actuar como ordenador del gasto, de
acuerdo a lo previsto En este instrumento".

SNP-SNP-2022-0047-A

28 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0047-A

Acuerdo que delega: "Artículo 1.- Delegar a la o el
Coordinador (a) de Información, o quien haga sus veces,
para que a nombre y en representación del Secretario
Nacional de Planificación y previo al cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador,
la Ley y demás normativa aplicable, asuma y ejerza las
siguientes facultades y atribuciones para la selección del
proveedor que efectuará la consultoría a realizarse
mediante cooperación técnica no reembolsable con la
Corporación Andina de Fomento por el valor de USD
90,080.00 (NOVENTA MIL OCHENTA DÓLARES CON
00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para
brindar “Apoyo a la Secretaría Nacional de Planificación de
Ecuador en la mejora del ciclo de planificación a través del
uso de soluciones tecnológicas".

SNP-SNP-2022-0046-A

27 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0046-A

Acuerdo que dispone: "Art. 1.- Revocar la delegación
otorgada a la Abg. Daniela Sofía Estévez Chávez, en su
calidad de asesora de la Secretaría Nacional de
Planificación, contenida en el Acuerdo Nro. SNP-SNP2022-0035-A de 17 de junio de 2022, de conformidad con
lo previsto en el número 1 del artículo 73 del Código
Orgánico Administrativo; y con ello, las actividades
determinadas en el artículo 2 de tal Acuerdo, las ejercerá
la nueva delegada técnica designada, a través de este
instrumento; así como lo dispuesto en los artículos 2,3 y 4
del mismo Acuerdo".

SNP-SNP-2022-0045-A

25 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0045-A

Acuerdo que dispone: "Artículo único. - Delegar al
Director/a de Planificación y Política Pública, o quien haga
sus veces ante el Comité Intersectorial para la Prevención
y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil; en tal
efecto, actuará en el marco de lo que el ordenamiento
jurídico lo permita".

SNP-SNP-2022-0044-A

20 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0044-A

Acuedo que dispone: "Art. 1.- Designar a los siguientes
funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación
para que a nombre y representación de esta Cartera de
Estado actúen como delegados permanentes, ante los
cuerpos colegiados, que se detallan a continuación:…";
hasta lo estipulado en el artículo 11 del presente
Acuerdo".

SNP-SNP-2022-0043-A

20 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0043-A
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Acuerdo que dispone: "Artículo 1. - Aprobar y emitir la
“Guía de Evaluación de Políticas Públicas”, elaborada y
aprobada técnicamente por la Subsecretaría de
Evaluación con los aportes y recomendaciones del
proyecto Fomento de Capacidades y Articulación de
Actores de Evaluación en América Latina (Focelac);
documento que se adjunta y forma integrante de este
Acuerdo. Artículo 2.- La “Guía de Evaluación de Políticas
Públicas” está orientada a brindar directrices generales
para desarrollar un proceso de evaluación, fomentando la
cultura e institucionalización de la evaluación, sirviendo
como elemento didáctico para las actividades principales
de la Subsecretaria de Evaluación de esta Secretaría y se
socializa con las demás instituciones con el fin de ser un
instrumento de uso común, sin que sea de carácter
obligatorio.".

SNP-SNP-2022-0042-A

18 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0042-A

Acuedo que dispone: "Artículo único.- Aprobar y emitir los
"Lineamientos para la evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional”, laborados y
aprobados técnicamente por la Subsecretaría de
Evaluación; documento que se anexa y forma parte
integrante del presente Acuerdo.".

SNP-SNP-2022-0041-A

15 de julio de 2015

SNP-SNP-2022-0041-A

Acuedo que dispone: "Artículo 1.- Delegar al Director de
Seguimiento Territorial para que asista a la Vigésima
Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del CES, que se
llevará a cabo el día miércoles 13 de julio de 2022, a partir
de las 10h00, de manera presencial y por
videoconferencia, en la sede de tal organismo, ubicada en
la Alpallana E6-113 y Francisco Flor de esta ciudad de
Quito; para lo cual, actuará en el marco de lo que la
normativa le permite. Artículo 2.- Para las demás sesiones
convocadas por Consejo de Educación Superior CES,
continuará actuando en calidad de delegado permanente,
el Subsecretario General de Planificación, conforme a la
delegación conferida mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP2022-0031-A de 8 de junio de 2022.".

SNP-SNP-2022-0040-A

13 de julio de 2022

SNP-SNP-2022-0040-A

Acuerdo que Dispone: "Artículo 1.- Delegar al
Subsecretario de Evaluación, o a quien haga sus veces,
para que suscriba acuerdos de confidencialidad por
transferencia o intercambio de información con entidades
u organismos públicos, en el marco del desarrollo de la
evaluación que la Secretaría Nacional de Planificación
efectúa, en aplicación de la normativa vigente. Artículo 2.Ratificar la actuación del Director de Evaluación a la
Inversión, respecto de la suscripción del Acuerdo de
Confidencialidad y no Divulgación de la Información
celebrado entre el Proyecto de Reconversión de la
Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del
Ecuador (Senescyt) y el Director de Evaluación a la
Inversión de esta Secretaría, el 25 de febrero del 2022.".

SNP-SNP-2022-0039-A

29 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0039-A
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Acuerdo que dispone: "Art 1.- Delegar al Subsecretario de
Seguimiento, cargo que lo ostenta actualmente el Mgs.
Fernando Rafael Yánez Valverde, para que asista a la
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo
de Educación Superior (CES), que se llevará a cabo el día
miércoles 29 de junio de 2022, de manera presencial y por
videoconferencia; para lo cual, actuará en el marco de lo
que normativa le permita. Art 2.- Para las demás sesiones
convocadas por el Consejo de Educación Superior,
continuará actuando en calidad de delegado permanente,
el Subsecretario General de Planificación o quien haga
sus veces, conforme a la delegación conferida mediante
Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0031-A de 8 de junio de
2022.".

SNP-SNP-2022-0038-A

28 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0038-A

Acuerdo que dispone: "Art 1. - Delegar a la Mgs. Daniela
Sofía Estévez Chávez, Asesora 3 de esta Secretaría, para
que asista a la IV Reunión Ordinaria del Gabinete Sectorial
de lo Social a efectuarse el día viernes 24 de junio, de
manera virtual; para lo cual, actuará en el marco de lo que
la normativa le permite.
Art 2.- Para las demás sesiones convocadas por el
Gabinete Sectorial de lo Social, continuará actuando en
calidad de delegada permanente, la Lic. María Victoria
Ramirez Rodriguez, conforme a la delegación conferida
mediante Acuerdo Nro.SNP-SNP-2022-0031-A de 8 de
junio de 2022.

SNP-SNP-2022-0037-A

23 de junio de2022

SNP-SNP-2022-0037-A

Acuerdo que: "REFORMA AL ACUERDO NRO. SNP-SNP2021-0006-A DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ARTÍCULO ÚNICO.- Sustituir el texto del artículo 55, por el
siguiente: “Artículo 55. - Evaluación al Plan Nacional de
Desarrollo. - La evaluación al Plan Nacional de Desarrollo
y la Estrategia Territorial Nacional se presentará al
Consejo Nacional de Planificación anualmente.”

SNP-SNP-2022-0036-A

17 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0036-A

Acuerdo que dispone: Art. 1.- Designar como delegados
técnicos ante el Subcomité Técnico Interinstitucional
CEPAI, a la Espc. Mónica Patricia Machado Cisneros,
Especialista de Planificación y Política Pública, a el Mgs.
Edwin Paulino Sumba Lusero, Analista de Planificación y
Política Pública y a la Abg. Daniela Sofía Estévez Chávez,
en su calidad de asesora de la Secretaría Nacional de
Planificación.
Art. 2.- Encargar a la Abg. Daniela Sofía Estévez Chávez,
en su calidad de asesora de la Secretaría Nacional de
Planificación, la coordinación del equipo técnico delegado
al Subcomité Técnico Interinstitucional CEPAI".

SNP-SNP-2022-0035-A

17 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0035-A
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Acuerdo que dispone: "Artículo único.- Delegar al Director
de Planificación y Política Pública para que en
representación de esta Secretaría, conforme la Comisión
Ocasional con el objetivo de dar cumplimiento con lo
previsto en el literal a) del artículo 169 de la Ley Orgánica
de Educación Superior, según lo señalado en la
Resolución Nro. RPC-SO-21-No.328-2022 de 01 de junio
de 2022.".

SNP-SNP-2022-0034-A

15 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0034-A

Acuerdo que dispone: "Art 1.- Delegar al Director de
Seguimiento Territorial para que asista a la Vigésima
Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de
Educación Superior–CES, que se llevará a cabo el día
miércoles 15 de junio de 2022, a partir de las 10h00, de
manera presencial y por videoconferencia, en la sede de
tal organismo, ubicado en la Alpallana E6-113 y Francisco
Flor de esta ciudad de Quito; para lo cual actuará en el
marco de lo que la normativa le permite.
Art 2.- Para las demás sesiones convocadas por Consejo
de Educación Superior CES, continuará actuando en
calidad de delegado permanente, el Subsecretario
General de Planificación, conforme a la delegación
conferida mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0031-A
de 8 de junio de 2022."

SNP-SNP-2022-0033-A

15 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0033-A

Acuerdo que dispone: "Art 1.- Delegar a el/la Directora de
Planificación Territorial, realizar las gestiones pertinentes
para la elaboración de la Agenda Intersectorial del Mar,
ejerciendo para el efecto, las facultades que la normativa
le concede.
Artículo 2.- El delegado deberá entregar formalmente la
Agenda Intersectorial del Mar, a quien suscribe, hasta el
30 de diciembre de 2022.".

SNP-SNP-2022-0032-A

14 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0032-A

Acuerdo que dispone: "Art 1. – Delegar al Subsecretario
de Seguimiento la supervisión y coordinación del
procedimiento de elección de los miembros que
conformarán la Asamblea Ciudadana Plurinacional e
Intercultural para el Buen Vivir, de conformidad con lo
determinado en la normativa vigente. Así mismolo
dispuesto en lops artículo 2,3 y 4 de la misma resolución."

SNP-SNP-2022-0030-A

1 de junio de 2022

SNP-SNP-2022-0030-A

Acuerdo que delega a la Coordinador/a General de
Asesoría Jurídica, o quien haga sus veces, ante el Comité
Interinstitucional de Registro Social; en virtud de lo cual,
ejercerá las facultades que el ordenamiento jurídico le
confiere.

SNP-SNP-2022-0029-A

30 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0029-A
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SNP-SNP-2022-0028-A

25 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0028-A

SNP-SNP-2022-0027-A

17 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0027-A

SNP-SNP-2022-0006-R

05 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0006-R

Acuerdo que delega ante el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático a el/la Subsecretario de Seguimiento o
quien haga sus veces.

SNP-SNP-2022-0026-A

05 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0026-A

Acuerdo que delega a la Mgs. Daniela Sofía Estévez
Chávez, Asesor 3 de esta Secretaría, ante el Gabinete
Sectorial Productivo, en virtud de lo cual, ejercerá las
facultades que el ordenamiento jurídico le confiere.

SNP-SNP-2022-0025-A

04 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0025-A

Acuerdo que delega a la Mgs. Vanessa Alicia Centeno
Vasco, Asesora 2 de la Secretaría Nacional de
Planificación para que integre en su calidad de delegada
del Presidente de la República del Ecuador, los directorios
de las empresas públicas que se detallan a continuación,
ejerciendo para el efecto, las facultades que la normativa le
confiere; y, artículos 2 y 3.

SNP-SNP-2022-0024-A

03 de mayo de 2022

SNP-SNP-2022-0024-A

Acuerdo que delega a la Lic. María Victoria Ramírez
Rodríguez, Asesora 2
ante el Gabinete Sectorial de lo Social, en virtud de lo cual,
ejercerá las facultades que el
ordenamiento jurídico le confiere.

SNP-SNP-2022-0023-A

27 de abril de 2022

SNP-SNP-2022-0023-A

Acuerdo que delega a la Lic. María Victoria Ramírez
Rodríguez, Asesora 2 y a la Mgs. Daniela Sofía Estévez
Chávez, Asesor 3, ante el Gabinete Sectorial de
Educación, en virtud de lo cual, ejercerán las facultades
que el ordenamiento jurídico le confiere.

SNP-SNP-2022-0022-A

25 de abril de 2022

SNP-SNP-2022-0022-A

Regulación o procedimiento que expide la resolución,
reglamento, instructivo o manual

Acuerdo que delega a el/la Subsecretario/a de
Planificación Nacional, para que
previo conocimiento, revisión y análisis por parte de la
Dirección de Planificación de la Inversión, dictaminar la
prioridad de los estudios, programas y/o proyectos de
inversión pública; actualizar la priorización de los mismos;
e, incluirlos en el plan anual de inversiones del
Presupuesto General del Estado, de acuerdo al Plan
Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria
Cuatrienal, en el marco de lo dispuesto en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su
Reglamento General y demás normas expedidas para tal
efecto; y, artículos 2,3 y 4

Acuerdo que delega a la Mgs. Vanessa Alicia Centeno
Vasco, Asesora 2 de la Secretaría Nacional de
Planificación ante el Comité Nacional Consultivo de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad,
Innovación y Saberes Ancestrales; en virtud de lo cual,
ejercerá las facultades que el ordenamiento jurídico le
confiere.

Resolución que dispone en su Artículo Único: En el literal
h) de la matriz constante en el artículo 8 de la Resolución
No. STP-005-2019 de 09 de septiembre de 2019,
sustitúyase como unidad poseedora de la información a la
"Coordinación General Administrativa Financiera" por:
“Coordinación General de Asesoría Jurídica.”.
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Acuerdo que designa como delegado permanente
Subsecretario de Planificación Nacional de la Secretaría
Nacional de Planificación o quien hiciera sus veces, ante el
Comité Nacional de Coordinación Fiscal, en virtud de lo
cual, ejercerá las facultades que el ordenamiento jurídico le
confiere ; y , Designa como delegado ante los Subcomités
Técnicos al Coordinador de Información de la Secretaría
Nacional de Planificación o quien hiciera sus veces, en
virtud de lo cual, ejercerá las facultades que el
ordenamiento jurídico le confiere.Subcomités Técnico

SNP-SNP-2022-0021-A

05 de abril de 2022

SNP-SNP-2022-0021-A

Acuerdo que designa como delegados técnicos ante el
Subcomité Técnico Interinstitucional CEPAI, a la Espc.
Mónica Patricia Machado Cisneros, Especialista de
Planificación y Política Pública, a el Mgs. Edwin Paulino
Sumba Lusero, Analista de Planificación y Política Pública
y a la Abg. Daniela Sofía Estévez Chávez, en su calidad de
asesora de la Secretaría Nacional de Planificación; y,
Encarga a la Abg. Daniela Sofía Estévez Chávez, en su
calidad de asesora de la Secretaría Nacional de
Planificación, la coorrdinación del equipo técnico delegado
al Subcomité Técnico Interinstitucional CEPAI.

SNP-SNP-2022-0020-A

04 de abril de 2022

SNP-SNP-2022-0020-A

Acuerdo que aprueba y expide la “Guía metodológica para
el seguimiento a la implementación de la presencia
institucional y cumplimiento de roles en territorio de la
función y su anexo

SNP-SNP-2022-0019-A

13 de marzo de 2022

SNP-SNP-2022-0019-A

Acuerdo que expide la Reforma parcial al Estatuto
Orgánico de la Secretaría Nacional de Planificación,
emitido mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0004- E de
28 de septiembre de 2021, publicado en el Registro Oficial
Nro. 574 de 10 de noviembre de 2021

SNP-SNP-2022-0018-A

13 de marzo de 2022

SNP-SNP-2022-0018-A

Acuerdo que expide Delegar a el/la Directora de
Planificación Territorial, realizar las gestiones
pertinentes para la elaboración de la Agenda Intersectorial
del Mar, ejerciendo para el
efecto las facultades que la normativa le concede

SNP-SNP-2022-0016-A

09 de marzo de 2022

SNP-SNP-2022-0016-A

Acuerdo que aprueba y expide la Guía Metodológica para
la formulación de Planes Sectoriales

SNP-SNP-2022-0015-A

04 de marzo de 2022

SNP-SNP-2022-0015-A

Acuerdo que expide Delegar el ejercicio de las siguientes
competencias de la Máxima Autoridad, en los siguientes
titulares de área, subrogantes o encargados de la
Secretaría Nacional de Planificación:

SNP-SNP-2022-0014-A

25 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0014-A

Acuerdo que expide la reforma al acuerdo Nro. SNP-SNP2021-0010-a de 19 de noviembre de 2021, mediante el
cual se emite las “Directrices para la alineación de los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados al nuevo plan
nacional de desarrollo 2021-2025".

SNP-SNP-2022-0013-A

23 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0013-A

Acuerdo que expide Delegar al Director de Seguimiento
Territorial para que asista a la octava Sesión Ordinaria del
Pleno del Consejo de Educación Superior–CES, del 23 de
febrero de 2022.

SNP-SNP-2022-0012-A

22 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0012-A

Acuerdo que aprueba y emite la “Metodología para el
Seguimiento al Cumplimiento de metas del Plan Nacional
de Desarrollo”.

SNP-SNP-2022-0010-A

18 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0010-A
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Acuerdo que expide la Norma Técnica de Modificación de
Metas del Plan Nacional de Desarrollo y/o estrategia
Territorial Nacional

SNP-SNP-2022-0009-A

18 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0009-A

Acuerdo que aprueba y emite la “Metodología de
seguimiento al avance físico de estudios, programas y
proyectos de inversión”.

SNP-SNP-2022-0008-A

16 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0008-A

Acuerdo que aprueba y emite la "Guía Metodológica parar
la formulación de política Pública"; documento que se
anexa y forma parte integrante del presente Acuerdo.

SNP-SNP-2022-0007-A

16 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0007-A

Acuerdo que aprueba y expide la Norma Técnica de
Gobierno por Resultados

SNP-SNP-2022-0006-A

13 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0006-A

Acuerdo que expide la delegación a la Abg. Carolina
Andrea Revelo Ávila, Directora de Asesoría Jurídica, para
participar en la IV Sesión Extraordinaria del Comité del
Límite Exterior de la Plataforma Continental EcuatorianaCLEPCE, el día jueves 10 de febrero de 2022 a las 09H00.

SNP-SNP-2022-0005-A

10 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0005-A

Acuerdo que expide las reformas a la Norma Técnica del
Sistema Nacional de Planificación Participativa emitida con
Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006-A de 29 de Septiembre
de 2021

SNP-SNP-2022-0004-A

05 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0004-A

Acuerdo que concede personalidad jurídica y aprueba el
Estatuto Social de la Fundación Red Nacional de Gobierno
Abierto, entidad sin fines de lucro, con domicilio en la
ciudad de Quito, provincia de Pichincha; la cual se regirá
por las disposiciones previstas en el Reglamento para el
Otorgamiento de Personalidad Jurídica de las
Organizaciones Sociales, de su Estatuto Social y demás
normativa vigente aplicable.

SNP-SNP-2022-0003-A

03 de febrero de
2022

SNP-SNP-2022-0003-A

Resolución que delega al Subsecretario de Seguimiento
para que asista a la Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del
Consejo de Educación Superior–CES, que se llevará a
cabo el día miércoles 26 de enero de 2022, a partir de las
09h30, de manera telemática, a través de
videoconferencia; para lo cual actuará en el marco de lo
que la normativa le permite. Artículo 2.- Para las demás
sesiones convocadas por Consejo de Educación Superior
CES, continuará actuando en calidad de delegado, el
Subsecretario de Planificación Nacional, conforme la
delegación conferida con Resolución Nro. SNP-SNP-20210073-R de 17 de septiembre de 2021.

SNP-SNP-2022-0005-R

26 de enero de 2022

SNP-SNP-2022-005-R

Resolución que delega al Econ. Luis Ángel Guamán Lazo,
en su calidad de Coordinador de la Información de la
Secretaría Nacional de Planificación, para que en
cumplimiento del mandato presidencial dispuesto en los
Decretos Ejecutivo Nos. 712 de 11 de abril del 2019 y 228
de 20 de octubre del 2021, efectúe la entrega del Sistema
Integrado de Conocimiento y Estadística Social SICES-,
con todos los documentos y componentes que lo
acompañan, al o los funcionario (s) designado (s) de la
Unidad de Registro Social; en tal efecto, suscribirá las
actas de entrega recepción y demás documentos que
sean necesarios para la regularización de la entrega

SNP-SNP-2022-0004-R

20 de enero de 2022

SNP-SNP-2022-0004-R
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Resolución que delega al Coordinador de Información, o a
quien haga sus veces, la aprobación de Planes Estratégico
y Operativo de tecnologías de información; Políticas y
Procedimientos tecnológicos de organización del área de
tecnología de información, acorde a la Norma de Control
Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público
y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que
dispongan de Recursos Públicos de la Contraloría General
del Estado.

SNP-SNP-2022-0003-R

20 de enero de 2022

SNP-SNP-2022-0003-R

Resolución que aprueba la Programación Anual de
Planificación 2022 de la Secretaría Nacional de
Planificación, la cual se adjunta como Anexo y forma parte
integrante de esta Resolución.

SNP-SNP-2022-0002-R

10 de enero de 2022

SNP-SNP-2022-0002-R

Resolución que aprueba el Plan Estratégico Institucional
2022 – 2025 de la Secretaría Nacional de Planificación,
mismo que se adjunta y forma parte integrante de la
presente Resolución.

SNP-SNP-2022-0001-R

06 de enero de 2022

SNP-SNP-2022-0001-R

Acuerdo que emite las “Directrices Técnicas para la
elaboración de las Agendas Nacionales para la Igualdad”;
documento anexo a este Acuerdo.

SNP-SNP-2022-0001-A

06 de enero de 2022

SNP-SNP-2022-0001-A

Resolución que Designa como delegado permanente a la
Subsecretaria (o) de Evaluación, o quien hiciere sus veces,
ante el Comité encargado de coordinar y dirigir el proceso
de acercamiento y adhesión de la República del Ecuador a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, ejerciendo para el efecto, las facultades que la
normativa le concede para actuar ante dicho cuerpo
colegiado

SNP-SNP-2021-0111-R

21 de diciembre de
2021

SNP-SNP-2021-0111-R

Resolución que designa al delegado permanente y técnico.
- Designar como delegado permanente y técnico al Mgs.
Christian Andrés Albuja Terán, en su calidad de Asesor 2
de la Secretaría Nacional de Planificación, ante el Comité
Nacional de Coordinación Fiscal, en virtud de lo cual,
ejercerá las facultades que el ordenamiento jurídico le
confiere.

SNP-SNP-2021-0110-R

21 de diciembre de
2021

SNP-SNP-2021-0110-R

Resolución que Designa como delegado permanente y
técnico al Mgs. Christian Andrés Albuja Terán, en su
calidad de Asesor 2 de la Secretaría Nacional de
Planificación, ante los cuerpos colegiados que se detallan
a continuación, ejerciendo para el efecto, las facultades
que la 3/6 * Documento firmado electrónicamente por
Quipux Resolución Nro. SNP-SNP-2021-0109-R Quito,
D.M., 20 de diciembre de 2021 normativa le concede:

SNP-SNP-2021-0109-R

20 de diciembre
de2021

SNP-SNP-2021-0109-R

Acuerdo que expide las Normas que contienen los
lineamientos para procesos de cierre y baja de estudios
programas y proyectos de inversión pública.

SNP-SNP-2021-0011-A

26 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0011-A

Resolución que delega a la Mgs. Verónica de los Ángeles
Orbea Andrade, en su calidad de Directora de Evaluación
Territorial a participar en la sesión ordinaria de la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
que se llevará a cabo el
día jueves 25 de noviembre de 2021 a las 14h30, de forma
presencial, en la sala de reuniones del sexto piso de la
Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, ubicada en las calles 10 de Agosto y Luis
Cordero.

SNP-SNP-2021-0108-R

25 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0108-R

SNP-SNP-2021-0010-A

19 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0010-A

Acuerdo que expide las " Directrices para la alineación de
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados al nuevo Plan
Nacional de Desarrollo 2021-2025"
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SNP-SNP-2021-0009-A

17 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0009-A

Acuerdo que Expedir las siguientes reformas a la Norma
Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa
emitida con Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006-A de 29
de septiembre de 2021

SNP-SNP-2021-0008-A

17 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0008-A

Resolución que sustituye el texto contenido en el número
11 del artículo 1 de la Resolución Nro. STPE-STPE-20210003-R de 28 de mayo de 2021, por el siguiente:
"Conceder personalidad jurídica a las organizaciones
sociales cuyo ámbito de acción
recaiga en las competencias de la Secretaría Nacional de
Planificación, así como aprobar estatutos sociales, sus
reformas, disoluciones, liquidaciones y reactivación,
realizar el registro de directiva, cambios de directiva,
inclusión y exclusión de socios, la emisión de actos y
demás trámites relativos a la gestión de las organizaciones
sociales, previo el cumplimiento de lo previsto en el
ordenamiento jurídico vigente."

SNP-SNP-2021-0106-R

07 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0106-R

Resolución que delega ante el Comité Interinstitucional de
Registro Social, al Pltgo. Juan David Martínez Díaz, Asesor
de la máxima autoridad, ejerciendo para el efecto, las
facultades que la normativa le concede para actuar ante
dicho cuerpo colegiado.

SNP-SNP-2021-0105-R

07 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0105-R

Resolución que Delega al/la Coordinador/a General de
Planificación y Gestión Estratégica o quien
haga sus veces, la suscripción del instrumento
correspondiente a la terminación de mutuo acuerdo
contrato CPI-CAF-2012-001 suscrito el 24 de julio de 2012
relativo a Estudios del Proyecto Trasvase Río Daule Pedro
Carbo

SNP-SNP-2021-0104-R

05 de noviembre de
2021

SNP-SNP-2021-0104-R

Acuerdo que Derogarexpresamente cualquier acto
normativo que se contraponga al Acuerdo Ministerial Nro.
SNP-SNP-2021-0006-A de 29 de septiembre de 2021

SNP-SNP-2021-0007-A

25 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0007-A

Resolución que Delega a al/la Coordinador/a General
Administrativo/a Financiero/a o quien haga
sus veces, las facultades previstas en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación
Pública y Reglamento a la LOSNCP

SNP-SNP-2021-0103-R

25 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0103-R

Resolución que delega ante el Comité de Política
Tributaria, a el/la Subsecretario/a de Evaluación y al
Comité Técnico Interinstitucional la Mgs. Verónica de los
Ángeles Orbea Andrade, Directora de Evaluación Territorial

SNP-SNP-2021-0102-R

21 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0102-R

Resolución que delega ante el Subcomité Estratégico de
Promoción y Atracción de Inversiones CEPAI

SNP-SNP-2021-0101-R

19 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0101-R

Resolución que delega ante la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Evaluación Educativa, al Subsecretario/a de
Planificación Nacional

SNP-SNP-2021-0100-R

11 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0100-R

Resolución que Delegar ante el Comité Técnico del
Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo Referenciado
de Hábitat y Vivienda, al Coordinador de Información

SNP-SNP-2021-0099-R

05 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0099-R

Resolución que expide la reforma a la Resolución Nro.
STPE-011-2020 de 1 de abril de 2020

SNP-SNP-2021-0098-R

04 de octubre de
2021

SNP-SNP-2021-0098-R

Regulación o procedimiento que expide la resolución,
reglamento, instructivo o manual

Acuerdo que Expedir "Las directrices para la alineación de
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
gobiernos autónomos descentralizados al nuevo Plan
Nacional de Desarrollo 2021-2025"
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Acuerdo que emite la Norma Técnica del Sistema Nacional
de Planificación Participativa

SNP-SNP-2021-0006-A

29 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0006-A

Acuerdo que expide la reforma al Estatuto Orgánico de la
Secretaría Nacional de Planificación

SNP-SNP-2021-0004-E

28 de septiembre de
2021

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0004-E

Resolución que delega ante la Primera Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC)

SNP-SNP-2021-0096-R

28 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0096-R

Resolución que delega ante la Comisión Técnica
Binacional del Fondo Ecuador - Venezuela para el
Desarrollo (FEVDES), al Subsecretario/a de Gestión y
Seguimiento

SNP-SNP-2021-0095-R

28 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0095-R

Resolución que delega ante el Comité Intersectorial
Nacional de Desarrollo de Fronteras, al Subsecretario/a de
Gestión y Seguimiento a la Implementación.

SNP-SNP-2021-0094-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0094-R

Resolución que delega ante el Comité del Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, al
Subsecretario/a de Planificación Nacional

SNP-SNP-2021-0093-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0093-R

Resolución que delega ante el Comité encargado de
Coordinar y dirigir el proceso de acercamiento y adhesión
de la República del Ecuador a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, al Subsecretario/a
Planificación Nacional

SNP-SNP-2021-0092-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0092-R

Resolución que delega ante el Comité Estratégico de
Promoción y Atracción de Inversiones CEPAI, al
Subsecretario/a de Planificación Nacional o quien hiciera
sus veces.

SNP-SNP-2021-0091-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0091-R

Resolución que delega ante el Directorio de la Corporación
de Seguro de Depósitos, Fondo de
Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE), a el/la
Subsecretario/a de Planificación Nacional.

SNP-SNP-2021-0090-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0090-R

Resolución que designa como delegado ante el Comité de
Comercio Exterior (COMEX) a el/la
Subsecretario/a de Planificación Nacional.

SNP-SNP-2021-0089-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0089-R

Resolución que Delega ante el Comité de Deuda y
Financiamiento, al Subsecretario/a de Planificación
Nacional o quien hiciera sus veces.

SNP-SNP-2021-0086-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0086-R

Resolución que Delega ante el Comité Interministerial para
la Articulación e Implementación de Proyectos de Inversión
de Riego, drenaje e irrigación productiva, promovida por el
Gobierno Central, al Subsecretario/a de Gestión y
Seguimiento a la Implementación

SNP-SNP-2021-0085-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0085-R

Resolución que Delega ante el Directorio de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, al
Subsecretario/a de Planificación Nacional

SNP-SNP-2021-0084-R

27 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0084-R

Resolución que Delega ante el Comité Interinstitucional de
Asociaciones Público - Privadas, al Subsecretario/a de
Planificación Nacional

SNP-SNP-2021-0083-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0083-R

Resolución que Delega ante el Consejo de Planificación y
Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, al Subsecretario/a de Gestión y Seguimiento a
la Implementación.

SNP-SNP-2021-0082-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0082-R

Resolución que Delega ante el Comité Interinstitucional
Agua Segura y Saneamiento para Todos, al
Subsecretario/a de Gestión y Seguimiento a la
Implementación

SNP-SNP-2021-0081-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0081-R
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Resolución que Delega ante el Directorio de
BANECUADOR B.P al Subsecretario/a de Planificación
Nacional

SNP-SNP-2021-0080-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0080-R

Resolución que delega ante el Directorio del Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. al Subsecretario/a de
Planificación Nacional.

SNP-SNP-2021-0079-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0079-R

Resolución que delega ante el Comité Interinstitucional
para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, al
Subsecretario/a de Gestión y Seguimiento a la
Implementación

SNP-SNP-2021-0078-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0078-R

Resolución que delega ante el Consejo Técnico de Uso y
Gestión del Suelo al Subsecretario/a de Gestión y
Seguimiento a la Implementación

SNP-SNP-2021-0076-R

23 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0076-R

Resolución que delegar ante el Comité Nacional Consultivo
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad,
Innovación y Saberes Ancestrales al Subsecretario/a de
Gestión y Seguimiento a la Implementación

SNP-SNP-2021-0075-R

22 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0075-R

Resolución que delega ante el Comité Técnico del
Programa de Conversión de la Deuda externa del Ecuador
frente al Reino de España en proyectos de inversiones
públicas, a la Asesora María Victoria Ramírez Rodríguez

SNP-SNP-2021-0074-R

17 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0074-R

Resolución que delega ante el Consejo de Educación
Superior–CES, al Subsecretario/a de Planificación
Nacional.

SNP-SNP-2021-0073-R

17 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0073-R

Acuerdo que aprueba: Art. 1.- Los lineamientos
metodológicos para la vinculación entre los ODS y
el Plan Nacional de Desarrollo que se anexa al presente
como parte integral.
Y dispone Artículo 2.- A las Subsecretarías de Planificación
Nacional, de Seguimiento y
Gestión de la Implementación y de Evaluación, la
aplicación de los lineamientos
metodológicos para la vinculación entre los ODS y el Plan
Nacional de Desarrollo, de
acuerdo a sus competencias y atribuciones.

SNP-SNP-2021-0003-A

17 de septiembre de
2021

SNP-SNP-2021-0003-A

Resolución que emite Delegación técnica ante el Comité
encargado de coordinar y dirigir el proceso de
acercamiento y adhesión de la República del Ecuador a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico - OCDE

SNP-SNP-2021-0070-R

11 de agosto de
2021

SNP-SNP-2021-0070-R

Resolución que Delega ante el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático a el/la Coordinador/a General de
Asesoría Jurídica o quien hiciera sus veces

SNP-SNP-2021-0069-R

05 de agosto de
2021

SNP-SNP-2021-0069-R

Resolución que Reforma el artículo 2 de la Resolución Nro.
STPE-STPE-2021-0004-R

SNP-SNP-2021-0067-R

29 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0067-R

Resolución que delega ante el Directorio de la Empresa
Pública de Comunicación del Ecuador E.P.

SNP-SNP-2021-0066-R

29 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0066-R

Resolución que delega ante el Directorio de la Empresa
Pública de Servicios Postales del
Ecuador SPE EP.

SNP-SNP-2021-0065-R

29 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0065-R
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Resolución que delega ante el Directorio de la Empresa
Coordinadora de Empresas Públicas -EMCO

SNP-SNP-2021-0064-R

26 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0064-R

Resolución que delega ante la Mesa Directiva del Consejo
Regional de Planificación -CRP- del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social ILPES- de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe -CEPAL-

SNP-SNP-2021-0061-R

14 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0061-R

Acuerdo que dispone: Art. Único.- Prorrogar en funciones a
los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e
Intercultural para el Buen Vivir elegidos para el periodo
2017-2021, hasta que sean seleccionados los nuevos
miembros conforme el procedimiento previsto en el
Reglamento para la conformación y fundionamiento de la
Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el
Buen Vivir. Todo aquello, en virtud de la situación sanitaria
que atravieza el país, debido a las consecuencias del
COVID19.

SNP-SNP-2021-0001-E

15 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0001-E

Expide la política interna de gestión documental de la SNP

SNP-SNP-2021-0002-A

13 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0002-A

Resolución que reforma de la Resolución Nro. STPE-0172020, mediante la cual se constituye el comité de
seguridad de la Información

SNP-SNP-2021-0057-R

02 de julio de 2021

SNP-SNP-2021-0057-R

Resolución que Delegar ante el Comité Interinstitucional
Regional de Fomento Artesanal en el Austro

SNP-SNP-2021-0055-R

25 de junio de 2021

SNP-SNP-2021-0055-R

Resolución que delega ante el Comité Ecuatoriano para la
Cuenca del Pacífico

SNP-SNP-2021-0054-R

25 de junio de 2021

SNP-SNP-2021-0054-R

Resolución que delega ante el Comité Interinstitucional de
Fomento Artesanal

SNP-STPE-2021-0052-R

25 de junio de 2021

SNP-STPE-2021-0052-R

Resolución que delega ante el Directorio del Fondo de
Inversión Ambiental Sostenible FIAS

SNP-STPE-2021-0051-R

25 de junio de 2021

SNP-STPE-2021-0051-R

Resolución de delegación ante la Comisión
Interinstitucional para Análisis, Definición y
Seguimiento de Proyectos a Ejecutarse dentro del
Programa Financiero Ecuador – Reino
de España

SNP-STPE-2021-0050-R

25 de junio de 2021

SNP-STPE-2021-0050-R

Resolución de delegación ante el Comité Interinstitucional
Regional de Fomento Artesanal del Litoral.

SNP-STPE-2021-0049-R

25 de junio de 2021

SNP-STPE-2021-0049-R

Resolución de delegación ante el Comité Intersectorial del
Buen Vivir Rural, al Subsecretario/a de Evaluación.

SNP-STPE-2021-0048-R

24 de junio de 2021

SNP-STPE-2021-0048-R

Resolución de delegación ante el Comité para la
Remediación, recuperación y Fomento
Productivo del Área Minera de Portovelo - Zaruma, a el/la
Coordinador/a General de Asesoría Jurídico.

STPE-STPE-2021-0040-R

15 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0040-R
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Resolución de delegación ante el Comité Interinstitucional
para la Erradicación de la Pobreza, a el/la Subsecretario/a
de Evaluación.

STPE-STPE-2021-0038-R

15 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0038-R

Resolución de delegación ante el Comité Nacional de
Límites Internos -ONALI-, a el/la Coordinador/a General de
Asesoría Jurídico.

STPE-STPE-2021-0037-R

15 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0037-R

Resolución de delegación ante el Grupo Núcleo de
Gobierno Abierto a el/la Coordinador/a de Información.

STPE-STPE-2021-0035-R

15 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0035-R

Resolución de designación como delegado ante el Comité
Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva, al
Subsecretario/ a de Gestión y Seguimiento a la
Implementación.

STPE-STPE-2021-0034-R

15 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0034-R

Resolución de delegación ante el Comité del Límite
Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana, a el/la
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica.

STPE-STPE-2021-0033-R

15 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0033-R

Resolución de delegación ante la Consejo Nacional de
Estadísticas y Censos al Coordinador/a de Información.

STPE-STPE-2021-0031-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0031-R

Resolución de delegación ante Comisión Ecuatoriana
Permanente de Cooperación Amazónica CEPCA, a la
licenciada María Victoria Ramírez Rodríguez, Asesora de
Despacho Ministerial.

STPE-STPE-2021-0029-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0029-R

Resolución de delegación ante el Directorio de la Agencia
de Regulación y Control del Agua ARCA, al Coordinador/a
General Jurídico.

STPE-STPE-2021-0028-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0028-R

Resolución de delegación al Coordinador/a General de
Asesoría Jurídico ante el Comité Interinstitucional del Mar.

STPE-STPE-2021-0027-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0027-R

Resolución de delegación ante la Comisión Permanente de
Evaluación, Seguimiento y Ajuste de los Planes Operativos
de los Derechos Humanos, al Subsecretario/a de
Evaluación.

STPE-STPE-2021-0024-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0024-R

Resolución de delegación ante la Comisión para la
Estrategia Anti Crisis de Defensa del Empleo, al
Subsecretario /a de Evaluación.

STPE-STPE-2021-0023-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0023-R

Resolución de delegación ante la Comisión Nacional de
Apoyo al Proceso de Integración Andina -CAN-, a la
licenciada María Victoria Ramírez Rodríguez, Asesora del
Despacho Ministerial.

STPE-STPE-2021-0022-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0022-R

Resolución de designación de delegado ante la Consejo
Nacional de Geoinformática –CONAGE-, al Coordinador/a
de Información.

STPE-STPE-2021-0020-R

14 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0020-R

Resolución de designación de delegado permanente al
Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector
Público INMOBILIAR, a el/la Coordinador/ General de
Asesoría Jurídico.

STPE-STPE-2021-0016-R

09 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0016-R

Resolución de designación de delegado permanente al
Pleno del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de
Galápagos a la Coordinador/a General de Asesoría
Jurídica.

STPE-STPE-2021-0015-R

09 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0015-R

Resolución de designación de delegado/a permanente
ante Directorio del Servicio Nacional de Contratación
Pública SERCOP a el/la Coordinador/a General de
Asesoría Jurídica

STPE-STPE-2021-0013-R

8 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0013-R
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Resolución de designación de delegado permanente al
Directorio de la Agencia de Regulación y Control de
Energía y Recursos Naturales no Renovables a el/la
Coordinador/a General de Asesoría Jurídica.

STPE-STPE-2021-0012-R

8 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0012-R

Resolución que deroga las Resoluciones: Resolución No.
STPE-013-2020; Resolución No. 014-2020; y, demás actos
normativos de igual o menor jerarquía que no guarden
concordancia con las disposiciones legales vigentes sobre
el principio de transparencia y acceso.

STPE-STPE-2021-0009-R

7 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0009-R

Resolución de designación como delegado permanente al
Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones ARCOTEL, a el/la Subsecretario/a de
Gestión y Seguimiento a la Implementación.

STPE-STPE-2021-0008-R

3 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0008-R

Resolución que delega ante el Consejo Nacional de
Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y
Consumo Humano, al Subsecretario/a de Evaluación o
quien hiciera sus veces.

STPE-STPE-2021-0007-R

1 de junio de 2021

STPE-STPE-2021-0007-R

Resolución que delegar al/la Coordinador/a General de
Asesoría Jurídica. - Para que a nombre y representación
del señor Secretario/a Nacional de Planificación, previo
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la
República del Ecuador, la ley y más normativa aplicable,
ejerza y ejecute las facultades delegadas.

STPE-STPE-2021-0003-R

28 de mayo de 2021

STPE-STPE-2021-0003-R

Resolución que aprueba el “Plan de Retorno Progresivo,
Prevención y Actuación Integral frente a la Pandemia
Covid-19 – Coronavirus 2021”, con el objetivo de
establecer mecanismos y lineamientos en seguridad y
salud ocupacional, frente a COVID-19 en la Secretaria
Nacional de Planificación, para todos los servidores y
trabajadores a nivel nacional y evitar contagios y/o
proliferación de la pandemia.

STPE-STPE-2021-0002-R

27 de mayo de 2021

STPE-STPE-2021-0002-R

Designar a Vanessa Alicia Centeno Vasco, como
Coordinadora General Administrativa Financiera de la
Secretaría Nacional de Planificación.

STPE-STPE-2021-0001-R

25 de mayo de 2021

STPE-STPE-2021-0001-R

Resolución que expide la Reforma Parcial del Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”

STPE-005-2021

23 de abril de 2021

Resolución No. STPE-005-2021

Resolución que expide la delegación al Subsecretario de
Planificación Nacional

STPE-004-2021

7 de abril de 2021

Resolución No. STPE-004-2021

Resolución que expide la Reforma la Norma Técnica para
el Desarrollo y Cumplimiento de los requisitos de la
propuesta técnico-académica para la creación de
instituciones de educación superior, sedes y extensiones
de universidades o escuelas politécnicas, sujetos a
evaluación por la “Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo –SENPLADES”

STPE- 002-2021

05 de febrero de
2021

Resolución No.STPE- 002-2021
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Resolución que expide el Plan Operativo Anual 2021 de
egresos permanentes y egresos no permanentes de la
Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"

STPE-001-2021

15 de enero de 2021

Resolución No. STPE-001-2021

Resolución que expide el Reglamento de Funcionamiento
del Comité de Gestión de la Calidad del Servicio y
Desarrollo Institucional de la Secretaría Técnica de
Planificación “Planifica Ecuador”

STPE-040-2020

30 de diciembre de
2020

Resolución No. STPE-040-2020

Resolución que expide la Proforma Presupuestaria de
Ingresos y Egresos Permanentes 2021, y la Proforma
Presupuestaria de Egresos no Permanentes PAI-2021 de
la Secretaria Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”

STPE-039-2020

26 de noviembre de
2020

Resolución No. STPE-039-2020

Resolución que crea Comisión de Gestión Documental,
Archivo y Biblioteca de la Secretaría Técnica de
Planificación "Planifica Ecuador"

STPE-031-2020

30 de julio de 2020

Resolución No. STPE-031-2020

Resolución que expide la Norma Técnica de Análisis de
Presencia Institucional en Territorio

STPE-023-2020

17 de junio de 2020

Resolución No. STPE-023-2020

Resolución de aprobación de los Lineamientos Generales
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT

STPE-022-2020

12 de junio de 2020

Resolución No. STPE-022-2020

Resolución que aprueba el Modelo de Gestión de la
Estrategia Nacional Territorial

STPE-021-2020

12 de junio de 2020

Resolución No. STPE-021-2020

Resolución que emite delegaciones de Contratos Varios

STPE-012-2020

06 de abril de 2020

Resolución No. STPE-012-2020

Resolución que desconcentra atribuciones administrativas
en la Secretaría Técnica de Planificación

STPE-011-2020

01 de abril de 2020

Resolución No. STPE-011-2020

Resolución que expide el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de
Planificación

STPE-008-2020

01 de abril de 2020

Resolución No. STPE-008-2020

Resolución que reforma a los Lineamiento para optimizar
los procesos de cierre y baja de estudios de pre inversión,
así como, de programas y proyectos de inversión publica

STPE-007-2020

27 de marzo de 2020

Resolución No. STPE-007-2020

Resolución que reforma la Norma Técnica de Planificación
Participativa

STPE-005-2020

12 de febrero de
2020

Resolución No. STPE-005-2020

Resolución que expide la política interna de gestión
documental y archivo de la STPE

STPE-004-2020

29 de enero de 2020

Resolución No. STPE-004-2020

Resolución que aprueba la emisión de documentos
técnicos para la articulación de los instrumentos de
planificación

STPE-003-2020

20 de enero de 2020

Resolución No. STPE-003-2020

Resolución que crea el Comité de Buenas Prácticas
Ambientales de la STPE

STPE-002-2020

15 de enero de 2020

Resolución No. STPE-002-2020

Resolución que dispone el uso obligatorio del Sistema de
Seguimiento de Obras – SIOPE, y del Sistema de
Información para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados – SIGAD

STP-016-2019

04 de diciembre de
2019

Resolución No. STP-016-2019

Resolución que expide el Reglamento Interno de
Funcionamiento de Caja Chica

STP-014-2019

05 de noviembre de
2019

Resolución No. STP-014-2019
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Resolución que delega a la Subsecretaria de Planificación
Nacional, o a quien haga sus veces, para que, autorice y
suscriba todo acto administrativo o de simple
administración respecto de la finalización y cierre del
Contrato No. 3022.

STP-009-2019

12 de septiembre de
2019

Resolución No. STP-009-2019

Resolución que conforma del Comité de Transparencia de
la Secretaría Técnica de Planificación

STP-005-2019

09 de septiembre de
2019

Resolución No. STP-005-2019

Resolución que aprueba el estatuto de la Fundación
Desarrollo sostenible, con domicilio en la ciudad de Durán,
provincia del Guayas parroquia Eloy Alfaro y otorga
personalidad jurídica a la organización

STP-003-2019

26 de agosto de
2019

Resolución No. STP-003-2019

Acuerdo que expide el instructivo para los delegados de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES ante cuerpos colegiados

SNPD-024-2019

09 de mayo de 2019

SNPD-024-2019

Acuerdo que reforma la Disposición Tercera del Acuerdo
No. SNPD-025-2017 de 10 de julio de 2017, Cierre y baja
de proyectos

SNPD-004-2019

8 de enero de 2019

Acuerdo No. 004-2019

Acuerdo que otorga personalidad jurídica y aprueba el
Estatuto de la Organización Social: “Pro Mueve Ecuador”,
con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

SNPD-071-2018

15 de noviembre de
2018

Acuerdo No. SNPD-071-2018

Acuerdo que delega al/a la Subsecretario/a de Inversión
Pública, o quien hiciere sus veces, para que, previo
conocimiento, revisión y análisis por parte de la Dirección
de Análisis de Proyectos, así como de la Dirección de
Planes de Inversión Pública, priorice nuevos estudios,
programas y proyectos de inversión, apruebe los proyectos
financiados con cooperación internacional y, emita
dictamen favorable sobre la modificación presupuestaria
del incremento de inversión total de una entidad o
proyecto; y, la inclusión de nuevos programas y/o
proyectos de inversión en el Presupuesto General del
Estado, en el marco de las disposiciones del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su
Reglamento General y demás normas expedidas para tal
efecto.

SNPD-031-2018

07 de junio de 2018

Acuerdo No. SNPD-031-2018, de 07 de junio de
2018

Acuerdo que otorga personalidad jurídica Fundación
supervisión Ciudadana por la Democracia

SNPD-027-2018

26 de abril de 2018

Acuerdo No. SNPD-027-2018, de 26 de abril de
2018

Acuerdo que expide la Norma Técnica para la
Transferencia de Datos e Información al Sistema de Datos
al Sistema Nacional de Información

SNPD-007-2018

18 de enero de 2018

Acuerdo No. SNPD-007-2018, de 18 de enero de
2018

Acuerdo que reforma la Norma Técnica para la Creación,
Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de
Información Local

SNPD-006-2018

18 de enero de 2018

Acuerdo No. SNPD-006-2018, de 18 de enero de
2018
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Acuerdo por el cual se emitieron las Directrices para la
Alineación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al
Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

SNPD-065-2017

04 de diciembre de
2017

Acuerdo No. SNPD-065-2017, de 04 de
diciembre de 2017

Acuerdo con el cual se emiten los Lineamientos a fin de
Garantizar que la Planificación Estratégica de las
Empresas Públicas de la Función Ejecutiva se encuentre
Vinculada a la Planificación Nacional

SNPD-043-2017

19 de septiembre de
2017

Acuerdo No. SNPD-043-2017, de 19 de
septiembre de 2017

Acuerdo con el cual se expide los lineamientos para
optimizar los procesos de cierre y baja de estudios de PreInversión, así como de Programas y Proyectos de
Inversión Pública

SNPD-025-2017

10 de julio de 2017

Acuerdo No. SNPD-025-2017, de 10 de julio de
2017

Acuerdo con el cual se expide la norma técnica para
optimizar el proceso de obtención del dictamen de
aprobación para proyectos presentados por Institutos
Públicos de Investigación, a ser financiados con fondos
concursables de Cooperación Internacional no
reembolsables

SNPD-006-2017

24 de abril de 2017

Acuerdo No. SNPD-006-2017
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