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 Estratégico Institucional

Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA Consolidado
PAI 2016

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Fortalecimiento
de
Dirección
General
Refugiados del Ministerio
Relaciones
Exteriores
Movilidad Humana.

Objetivos estratégicos

Incrementar la calidad y cobertura de la provisión de
la
servicios y productos consulares, migratorios y de asistencia
de
en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional e
de
internacional como mecanismo para el ejercicio de
y
derechos de las personas en situación de movilidad
humana.

* Incrementar la calidad y cobertura de la provisión de
servicios y productos consulares, migratorios y de asistencia
en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional e
internacional como mecanismo para el ejercicio de
derechos de las personas en situación de movilidad
humana.
* Incrementar la calidad y cobertura de la provisión de
servicios y productos consulares, migratorios y de asistencia
en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional e
internacional, como mecanismo para el ejercicio de
derechos de las personas en situación de movilidad
humana.

Proyecto

Servicios Virtuales

Proyecto

* Incrementar la calidad y cobertura de la provisión de
servicios y productos consulares, migratorios y de asistencia
en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional e
internacional como mecanismo para el ejercicio de
Prestación de Apoyo a la
derechos de las personas en situación de movilidad
Comunidad Migrante del
humana.
Ecuador
* Incrementar las acciones estratégicas para la inclusión y
reinserción de los y las ecuatorianas en situación de
movilidad humana dentro de la sociedad ecuatoriana o en
los países de residencia

Proyecto

Metas

100.000 Personas atendidas a
través
de
los
diferentes
procedimientos en materia de
refugio para brindar protección
internacional al 2016.

* Aumentar en 7 puntos
porcentuales la participación de
productos no tradicionales en las
exportaciones no petroleras.
* Reducir la pobreza por NBI en el
sector rural de la frontera norte
en 8
puntos porcentuales

* 21.000 asesorías individuales,
colectivas y acompañamientos al
2018.
* 6.580 personas con planes de
negocio.
* 3.240 migrantes retornados con
acceso a recursos financieros para
realizar emprendimientos.

* Posiciones país aceptadas en la
participación del Ecuador en
reuniones, comisiones, foros y
Fortalecimiento
de * Incrementar la inserción estratégica del Ecuador en la
Grupos Sectoriales.
Relaciones Internacionales comunidad internacional.
* Encuentro de coordinación
en el plano Multilateral y * Incrementar la Integración Regional que responda a los
técnica – temática sectoriales de
Bilateral.
intereses nacionales.
alto nivel en el Ecuador, en el
marco de la CELAC y ASA.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

ene-11

dic-16

Informe

Documento proyecto

$

-

$

1.000.000,00

2016

2017

Informe*

Documento proyecto

$

1.447.344,00

2016

2018

Informe*

Documento proyecto

$

2.600.000,00

2016

2016

Informe*

Documento proyecto

$

5.047.344,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

ECON. MAURO GIOVANNY ROMERO ESPINOZA

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

mgromero@cancilleria.gob.ec

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

(02) 2993200 ext 11270

* Nota: El Proyecto de Inversión "Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de Sudamericanas- UNASUR", se lo traspasó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; sin embargo, el proyecto se encuentra únicamente en la herramineta GPR hasta que el edificio Sede de UNASUR sea
entregado formalmente.
Los proyectos que se encuentran con * en informe, son aquellos que no están en GPR, pues pese a que constan en el PAI 2016 y se ha asignado presupuesto para su ejecutación, no tienen prioridad por parte de SENPLADES para iniciarlos.
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