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

PEI
POA Y REFORMAS
PAI

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

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

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

Proyecto

Ecuador territorio de las artes y las creatividades 2014 - 2017

Dinamizar el fomento y circulación de la libre creación, el
fortalecimiento de las capacidades creativas, la difusión
de los productos y obras artísticas generadas en los
Se ejecuta el 95,35% de la planificación del proyecto para el año 2017, con lo cual se cierra el proyecto,
concursos nacionales y la cooperación interinstitucional, a
conforme a su dictamen de prioridad.
fin de incrementar la participación de la ciudadanía en
actividades artísticas y culturales a nivel nacional e
internacional.

Proyecto

Fomento circulación y consumo de las industrias emprendimientos
culturales

Potenciar el desarrollo y el fomento de emprendimientos
con énfasis en contenidos culturales, rescatando la
Se ejecuta el 99,10% de la planificación del proyecto para el año 2017, con lo cual se cierra el proyecto,
estrecha relación que existe entre el uso social de los
conforme a su dictamen de prioridad.
bienes y servicios culturales, para el aporte al cambio de la
matriz productiva.

$

228.331,58

2014

2017

GPR2

SENPLADES2

Implementación de la segunda fase del plan de protección y recuperación
del patrimonio cultural del Ecuador

En el mes de diciembre no se logró ejecutar las actividades planificadas para el año 2017, por lo cual varias
actividades quedaran como arrastre para su conclución y pago en el año 2018.
La obra denominada Implementación de elementos ingenierías y museografía del nuevo Museo Nacional
por el valor de $1'350.642,88 no devengó ningún valor en el año 2017 en el esigef, se entregó un anticipo
del 50% por el valor de $532,743,06, el mismo que se reflejará en el devengado del año 2018 una vez que
Garantizar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural
se paguen las planillas, cabe recalcar que esta actividad es una de las que posee certificación plurianual.
Ecuatoriano, para el uso y disfrute de las actuales y
- Las obras relacionadas con la rehabilitación de los 4 edificios de las embajadas, también tienen valores
futuras generaciones, mediante la conservación
correspondientes a anticipos entregados que aun no se devegan, en vista que las obras siguen en
$
(restauración, rehabilitación, revitalización) y salvaguarda
ejecución.
de los mismos, a través del control, valorización y uso
- Las obras relacionadas con el mantenimiento de los repositorios de la memoria de Quito y Guayaquil,
social del patrimonio cultural.
cuyo valor asciende a $376.512,14 poseen certificaciones plurianuales y no se reflejó devengo en el año
2017, se devengará en el año 2018,
- Con fecha 27 de noviembre de 2017, mediante memorando Nro. MCYP-MCYP-14-1545-O, se solicitó la
devolución al BID, por el valor de $2'580.997,28 al Ministro de Economía y Finanzas, pero dicha disminución
no fue ejecutada por el ente rector.

6.497.479,12

2010

2017

GPR3

SENPLADES3

Proyectos co - ejecutores

$

526.493,77

2011

2017

Proyectos para pagos de arrastre

$

191.321,45

2008

2017

Remanente y Devolución BID

$

-

$

8.234.834,59

Proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

$

791.208,67

2014

2017

GPR1

SENPLADES1
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