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 2018 2021
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

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 88% de la programación para el mes de diciembre, el proyecto con
Implementación de la segunda fase del plan de protección y generaciones, mediante la conservación (restauración,
corte al 31 de diciembre ha alcanzado devengar usd 5.156.297,16 que representa el 97,91% del
recuperación del patrimonio cultural del Ecuador
rehabilitación, revitalización) y salvaguarda de los mismos,
codificado del proyecto para el año 2018.
a través del control, valorización y uso social del
patrimonio cultural.

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

Fecha de
culminación

$

31/12/2018

GPR1

SENPLADES 1

SENPLADES 2

SENPLADES 3

La ejecución presupuestaria alcanzada es del 65% del valor planificado a ejecutar en el mes de
diciembre, con fecha 20 de noviembre de 2018 la SENPLADES mite el Dictamen de prioridad para
el proyecto "Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra" mediante oficio
Nro. SENPLADES-SIP-2018-0986-OF para el período: 2018 – 2019 por el Monto Total Aprobado:
$
US$ 5.392.045,67 (incluido IVA). el valor alcanzado a devengar hasta el 31 de diciembre es de usd
3.591.551,24 que representa el 85,03%

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.

La ejecución alcazada es del 74% de la programación para el mes de diciembre, el proyecto con
corte al 31 de dicieembre alcanza a devengar usd 1.205.613,17 que representa el 92,22% del
codificado del proyecto para el año 2018.

Proyecto

Proyectos para pagos de arrastre

Pagos de arrastres

No se realiza el pago de los arrastres debido a que se debe cubrir las observaciones en los
expediente realizada por la Dirección Financiera para el pago respectivo.

884.963,11

2/1/2013

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

1.793.684,71

2/1/2018

31/12/2021

Con fecha 20 de noviembre del 2018, la
SENPLADES emite el Dictámen de
Prioridad del proyecto "Plan Nacional del
Promoción del Libro y la Lectura José de la
Cuadra", al momento se está definiendo
la información para la creación de la ficha
GPR y el ingreso de la misma.

$

385.645,66

2/1/2018

31/12/2018

GPR2

$

40.451,22

1/1/2011

31/12/2018

Remanente y Devolución BID
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

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

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

zrodas@culturaypatrimonio.gob.ec

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

(02) 3814550 Ext. 686
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