Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Programa

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA Consolidado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI 2018

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Incluido en el PAI 2018 para
Fortalecimiento
de
la Fortalecer el sistema de refugio del MRECI mediante la desconcentración de los servicios que
cancelar obligaciones anteriores
Dirección
General
de presta la Dirección General de Refugiados, a fin de atender el creciente flujo de solicitudes de
(gastos de personal y pago a
Refugiados del MREMH
personas con necesidad de protección internacional.
ACNUR)

Asuntos Sociales: Lograr una frontera que ha erradicado la pobreza, en
donde los ciudadanos y ciudadanas acceden a servicios públicos de calidad, existen
oportunidades y condiciones dignas de trabajo, se disfruta y convive armónicamente, bajo
el ejercicio pleno de la ciudadanía universal.
Asuntos Productivos, Comerciales, de Inversión y de Turismo:
Generar en la zona de integración fronteriza óptimas condiciones de cooperación y
complementariedad económica dentro de un modelo socialmente inclusivo, afianzando el
poder negociador de los países de la región en mercados estratégicos.
Asuntos Ambientales, Mineros y Energéticos: Fomentar mecanismos
Programa - Plan Binacional
conjuntos para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, y saneamiento
de Desarrollo de la Región
ambiental, garantizando así la conservación de la biodiversidad, considerando en forma
Fronteriza
Capítulo
articulada medidas concretas frente al cambio climático.
Ecuador
Infraestructura y Conectividad: Potenciar los sistemas de conectividad,
de personas, bienes, servicios y asentamientos urbanos, generando condiciones
favorables al desarrollo social, cultural, económico y político potenciando capacidades y
ventajas competitivas en un contexto regional.
Se incluye el componente Fortalecimiento de capacidades locales, cuyo objetivo es
el de: fortalecer la capacidad institucional local, a través de la capacitación, asistencia
técnica, implementación de herramientas metodológicas para la eficiente gestión de las
prioridades territoriales alineadas a la Planificación Nacional y Binacional.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

$

Al 2017 la extrema pobreza por
ingresos se ha reducido en un
10,30% en la Zona de
$
Integración Fronteriza EcuadorPerú.

$

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

-

ene-18

dic-18

Informe

Documento proyecto

448.000,00

ene-18

dic-18

Informe

Documento proyecto

448.000,00
30/11/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

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

1 de 1

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

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

ECON. MAURO ROMERO

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 11334
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