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
Programación Anual de la Política Pública ‐ PAAP y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto de Inversión

Proyecto de Inversión

Proyecto de Inversión

Proyecto de Inversión

Proyecto de Inversión

Nombre del
programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Promover la armonía, igualdad, ética,
equidad,
responsabilidad,
sostenibilidad y solidaridad como una
Implementación de la
forma de vida a nivel nacional, que
Secretaría de la Iniciativa
permita alcanzar la felicidad y respeto
Presidencial para la
de la diversidad cultural y ambiental,
Construcción de la Sociedad
mediante la implementación de la
del Buen Vivir
Secretaría de la Iniciativa Presidencial
para la Construcción de la Sociedad del
Buen Vivir.

Metas

Descargar Plan Estratégico Institucional
Descargar PAPP
Descargar PAI
Montos
presupuestados Fecha de inicio
programados

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

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

El 90% de las acciones
propuestas son implementadas
para la construcción de la
sociedad del Buen Vivir.

255.748,68

01/01/2017

DECRETO Nro. 3 DEL
24/05/2017

Avance

Proyecto

Prevenir el embarazo adolescente,
fortaleciendo el rol protagónico de la
familia y empoderando a los y las
adolescentes de manera que puedan
tomar decisiones libres, informadas y
responsables
Implementar el Museo en el Palacio de
Implementación del Museo Carondelet, a través de una
de la Presidencia de la redistribución de espacios físicos
República del Ecuador y re‐ adecuados, de manera que este
funcionalización de las Patrimonio
Cultural
de
los
áreas afectadas.
ecuatorianos este asequible a todos
quienes deseen visitarlo
Difundir de manera adecuada a la
Desarrollo
e
ciudadanía los beneficios y servicios
implementación
de
que provee el Gobierno Central a nivel
mecanismos de información
nacional y fidelizarlos en función de los
de la gestión pública y
comportamientos y necesidades de sus
contacto ciudadano.
demandas.

Alcanzar a 336.034 adolescentes
escolarizados entre 12 a 17 años
capacitados mediante
Profesionales DECE en
afectividad y sexualidad con
enfoque de familia.

596.705,18

01/01/2017

DECRETO Nro. 4 DEL
24/05/2017

Avance

Proyecto

El 90% de las visitas del Palacio
Carondelet son satisfactorias

999.118,58

01/01/2017

31/12/2017

Avance

Proyecto

Llegar al menos al 90% del
conocimiento de la gestión
pública en la ciudadanía para el
año 2021.

3.695.552,80

01/01/2015

31/12/2021

0,00% de ejecución
presupuestaria

Implementación de nuevos
paradigmas de gestión
pública
para
el
mejoramiento de procesos,
servicios públicos, y la
gestión de archivo

Al 2017 se habrá ejecutado el
54,55% del Plan de Intervención
Global de la Subsecretaria de
Innovación para la Gestión
(Servicios, Procesos, Gestión de
Archivo e Innovación de las
Instituciones de la APCID).

500.000,00

01/01/2015

31/12/2017

0% de ejecución
presupuestaria

Plan
Nacional
de
Fortalecimiento de la
Familia

Contar con servicios públicos eficientes
en las instituciones de la
Administración Pública Central,
Institucional y que dependen de la
Función Ejecutiva

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Al no existir la estructura orgánica
según las nuevas competencias que
asume la Presidencia de la
República no es posible registrar y
gestionar el proyecto de inversión
con el nombre del proyecto en la
herramienta GPR, ya que, la
vinculación que tiene con ESIGEF es
en base al código de la Unidad
donde realmente se ejecutará

6.047.125,24
31/01/2018
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
GEOVANNY CRUZ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN SUBROGANTE
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Fecha de
culminación

cruzg@presidencia.gob.ec
(02) 382‐7000 EXTENSIÓN 7479
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