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
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/POA_-MARZO-y-reformas.pdf
http://contenidos.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/PAI-MARZO-2018.pdf

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

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

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

Objetivos estratégicos

Metas

Garantizar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural
Ecuatoriano, para el uso y disfrute de las actuales y
futuras generaciones, mediante la conservación
(restauración, rehabilitación, revitalización) y salvaguarda
de los mismos, a través del control, valorización y uso
social del patrimonio cultural.

En el mes de marzo se programa el pago de los valores pendientes de las obras de
rehabiltación de los edificios patrimoniles para las embajadas y el Museo
Nacional, próximo a reperturarse. Adicionalmente, se realizan las gestiones
administrativas y presupuestarias para el inicio de los procesos nuevos
relacionados con el Museo de Riobamba y Esmeraldas y el mantenimiento y
adecuación de los repositorios de la memoria de Loja y Quito.

Proyecto

Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura

Proveer de los medios necesarios para incentivar las
prácticas habituales de la lectura.

En el mes de marzo se realizaron los procesos administrativos y presupuestarios
para la realización de las Ferias Internacionales que se realizarán los próximos
meses, que contemplan la celebración de contratos, convenios y notas reversales.

Proyecto

Recupaeración y mejoramiento de los repositorios de la
memoria: museos, bibliotecas, archivos y procesos de
memoria social y colectiva.

Salvaguardar los bienes de los repositorios de museos,
bibliotecas, archivos históricos, así como difundir y
dinamizar los procesos de memoria socil y colectiva a
través de los servicios de bienes culturales a favor de la
participación ciudadana.

En el mes de marzo se realiza la transferencia de recuros a la Organización de los
Estados Americanos para el fortalecimiento de los repositorios de memoria del
MCYP. Adicionalmente, se programa la exposición internacional un mar para
Bolivia.

Proyectos co - ejecutores
Proyectos para pagos de arrastre
Remanente y Devolución BID
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos presupuestados
programados

972.033,40

18.035,15

389.896,00

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

31/12/2018

NOTA ACLARATORIA: En base a la Resolución N. 007-DPE-CGAJ de la Defensoría del
Pueblo “… Art. 18.- Información no disponible.- Cuando un literal no es aplicable a la
institución pero por alguna circunstancia excepcional la información no pueda
publicarse, se deberá incluir una nota aclaratoria explicativa en la que se señale los
motivos por los que la información no se encuentra publicada en el link de
transparencia del sitio web institucional…”, informo que al momento no contamos
con información referente al Ministerio de Cultura y Patrimonio debido a la
implementación de una nueva Estructura Institucional por lo que se ha solicitado a la
SENPLADES un redespliegue institucional GPR.

El MCYP se encuentra en proceso de redespliegue institucional.

31/12/2021

NOTA ACLARATORIA: En base a la Resolución N. 007-DPE-CGAJ de la Defensoría del
Pueblo “… Art. 18.- Información no disponible.- Cuando un literal no es aplicable a la
institución pero por alguna circunstancia excepcional la información no pueda
publicarse, se deberá incluir una nota aclaratoria explicativa en la que se señale los
motivos por los que la información no se encuentra publicada en el link de
transparencia del sitio web institucional…”, informo que al momento no contamos
con información referente al Ministerio de Cultura y Patrimonio debido a la
implementación de una nueva Estructura Institucional por lo que se ha solicitado a la
SENPLADES un redespliegue institucional GPR.

El MCYP se encuentra en proceso de redespliegue institucional.

2/1/2018

31/12/2018

NOTA ACLARATORIA: En base a la Resolución N. 007-DPE-CGAJ de la Defensoría del
Pueblo “… Art. 18.- Información no disponible.- Cuando un literal no es aplicable a la
institución pero por alguna circunstancia excepcional la información no pueda
publicarse, se deberá incluir una nota aclaratoria explicativa en la que se señale los
motivos por los que la información no se encuentra publicada en el link de
transparencia del sitio web institucional…”, informo que al momento no contamos
con información referente al Ministerio de Cultura y Patrimonio debido a la
implementación de una nueva Estructura Institucional por lo que se ha solicitado a la
SENPLADES un redespliegue institucional GPR.

El MCYP se encuentra en proceso de redespliegue institucional.

1/1/2011

31/12/2018

2/1/2013

2/1/2018

0
29.777,12
0
1.409.741,67

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/18

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

1

Fecha de inicio

VALERIA RAMOS

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

vramos@culturaypatrimonio.gob.ec

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

(02) 3814550 Ext. 716

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
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