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 Esteatégico
POA Y REFORMAS
PAI

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
La ejecución alcazada es del 43% de la programación del mes de junio, las actividades no ejecutadas
generaciones, mediante la conservación (restauración,
corresponden a la Rehabilitación de la Universidad de las Artes; Se reprograma el POA en función al cierre
rehabilitación, revitalización) y salvaguarda de los mismos,
del contrato de préstamo Nro. 678/ OC-EC para el siguiente mes.
a través del control, valorización y uso social del
patrimonio cultural.

La ejecución presupuestaria es de apenas el 21% de la programación para el mes de junio, el proyecto con
fecha 28 de junio registró la información en el sistema SIPeIP, solicitando el Dictamen de Prioridad
respectivo. El proyecto se ve en la necesidad de reprograma las actividades en función de ajustar un
componente por sugerencia de SENPLADES, la ejecución alcanzada pertenece al grupo 71, y a la actividad
Maratón del Cuento "Ecuador un País que Lee", por el valor de US$ 44.800. Se ha reprogramado para el mes
de julio las actividades que no se alcanzó a ejecutar

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

Fecha de
culminación

$

754.396,44

2/1/2013

31/12/2018

GPR1

SENPLADES 1

$

356.000,00

2/1/2018

31/12/2021

Proyecto observado por SENPLADES, en
regularización

SENPLADES 2

235.491,00

2/1/2018

31/12/2018

GPR2

SENPLADES 3

28.979,79

1/1/2011

31/12/2018

Proyecto

Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura

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

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.

En este mes se cumplió con una ejecución del 94% de lo programado, las actividades de exposición de
cuentos pintados, se aplazó el pago porque se contempló la reapertura del Museo Camilo Egas y el pago para
$
el programa Iberarchivos se aplazó porque se debía precisar datos de transferencia por la conversión de
Dólares a Euros, estas dos actividades se reprograman para la ejecución en el mes de julio.

Proyectos para pagos de arrastre

Pagos de arrastres

No se realizar los pagos programados, ya que se debió hacer unos cambios en la documentación del pago de
Pumapungo, estos pagos se reprograman para el mes de julio

Remanente y Devolución BID

$
$

Estado actual de avance por proyecto Link para descargar el documento completo del
(link para descargar el documento) GPR
proyecto aprobado por la SENPLADES

-

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

30/06/2018

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

PAULINA RODAS
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(02) 3814550 Ext. 686
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