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)

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

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

2/1/2013

31/12/2018

Reporte GPR 1

SENPLADES 1

1.999.664,56

2/1/2018

31/12/2021

306.480,00

2/1/2018

31/12/2018

1/1/2011

31/12/2018

Objetivos estratégicos

Metas

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

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 este mes no se cumplió con la meta establecida enviada a la SENPLADES por menos $581.631,00; ya que
se programó ejecutar actividades considerardo el nuevo incremento del techo presupuestario de los fondos
BID, aprobado por el Ministerio de Finanzas el 20 de abril por lo cual no se pudo ejecutar. Actividades de
Climatización del MAAC, Rehabilitación de Museo de Riobamba y Mantenimiento de los repositorios de Loja
y Quito.

1.459.052,90

Proyecto

Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura

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

El proyecto sigue con estado Observado en la SENPLADES, con fecha 23 de abril de 2018 enviaron el informe
con observaciones. No se pudo realizar la ejecución de las actividades: Talleres de formación, concursos y
bienal, investigación activación bibliotecas convenio con la OEI por el valor de $489.951,59, La trasnferencia
de recuros para la realización de la FILQuito por $694.400 y los productos comunicaciones del PNL por el
valor de $ 336.000, ya que se esta a la espera de la autorización de la SECOM, entre las actividades más
releventes. Se ha reprogramado para el mes de mayo las actividades que no se ejecutaron.

Proyecto

Recuperación 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.

No se cumplió con la meta establecida para el mes de abril por el valor de $306540, ya que se cambiaron los
objetos y productos de contratación y se requirió la liquidación de certifiaciones emitidas y reformas
presupuestarias.

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

Proyectos co - ejecutores

Proyecto observado por SENPLADES, en
regularización

Reporte GPR 2

SENPLADES 2

SENPLADES 3

0,00

Proyectos para pagos de arrastre

61.417,12

Remanente y Devolución BID

0,00
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