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

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

Metas

Montos presupuestados
Fecha de inicio
programados

Fecha de
culminación

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

El presupuesto de inversión del MCYP en principio se encontraba con la fuente 202 sin organismo
y correlativo; en la segunda quincena se cambia la fuente de los recursos a la 201,
posteriormente los valores de IVA de los procesos no podian generarse con fuente 201 , por lo
que se ingreso una reforma para cambiar a la fuente a la 001 todo los valores de IVA. razones por
las que la ejecución en inversión no fue adecuada, hasta el momento se ha devengado lo
correspondiente al grupo 71 (USD 33.625,00)

$

-

2/1/2013

31/12/2019

GPR1

SENPLADES 1

El presupuesto de inversión del MCYP en principio se encontraba con la fuente 202 sin organismo
y correlativo; en la segunda quincena se cambia la fuente de los recursos a la 201,
posteriormente los valores de IVA de los procesos no podian generarse con fuente 201 , por lo
que se ingreso una reforma para cambiar a la fuente a la 001 todo los valores de IVA. razones por
las que la ejecución en inversión no fue adecuada, hasta el momento se ha devengado lo
correspondiente al grupo 71 (USD 24.124,68)

$

-

2/1/2018

31/12/2021

GPR2

SENPLADES 2

GPR3

SENPLADES 3

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.

El presupuesto de inversión del MCYP en principio se encontraba con la fuente 202 sin organismo
y correlativo; en la segunda quincena se cambia la fuente de los recursos a la 201,
posteriormente los valores de IVA de los procesos no podian generarse con fuente 201 , por lo
que se ingreso una reforma para cambiar a la fuente a la 001 todo los valores de IVA, razones por
las que la ejecución en inversión no fue adecuada.

$

-

2/1/2018

31/12/2019

Proyecto

Proyectos para pagos de arrastre

Recursos para Pagos de arrastres

El proyeto lo coejecuta el Servicio de Contratación de Obra- SECOB, por lo que se transferiran los
recursos del PAI del MCYP al PAI del SECOB, una vez que se justifique el avance por parte de la
SECOB

$

-

1/1/2011

31/12/2019

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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