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

PEI 2017-2022

Programación Anual de Planificación - PAP y sus reformas aprobadas

PAP 08

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

INVERSION

Metas

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

Proyecto

004 Sistema integral de prevención,
protección y monitoreo del ejercicio
de los DDHH y la naturaleza y Mejorar la calidad de los servicios para los usuarios Desarrollo e implementación del sistema integral defensorial a través de la
renovación
de
infraestructura internos y externos
automatización e integración de los procesos institucionales
tecnológica de la DPE para garantizar
los servicios a la población

923.116,57

01/01/2018

31/12/2020

FICHA TICS

Proyecto TICS

Proyecto

002 Fortalecimiento del Mecanismo
Incidir en el mejoramiento de las condiciones de
Nacional de Prevención de la
Al 31 de diciembre de 2019 se ha cumplido con el 5% de las recomendaciones
vida de las personas privadas de libertad en relación
Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y
emitidas por el MNPT.
a su integridad personal
Degradantes

25.000,00

01/03/2019

31/12/2019

FICHA MPTTCD

Proyecto Mecanismo

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

948.116,57

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/05/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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

ROBERTO GUEVARA TOLORZA

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

rguevara@dpe.gob.ec

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

(02) 382-9670 EXTENSIÓN 4340

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que la (nombre completo de la entidad) no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.
Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017.
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