Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA se encuentra trabajando en la
actualización/extensión del Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2019 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2019

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

Programa Marca País

Proyecto Marca País

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio
programados

Inversión

K001 MCE - Programa Marca País

Incrementar el uso de marca país MEDIANTE el
desarrollo de campañas de comunicación y relaciones
públicas, la articulación con entidades públicas y
privadas para el desarrollo de estrategias conjuntas
para el posicionamiento de la imagen país, marcas
sectoriales y denominaciones de origen a nivel nacional
e internacional.

100,00%

$

38.685,21

01/01/2015

31/12/2020

Inversión

K001 IE-EIPI-OE1-PROD- Desarrollo y fortalecimiento Incrementar la productividad y competitividad del
del sector acuícola-MAP
sector acuícola y pesquero.

100,00%

$

98.915,32

11/09/2018

31/12/2021

"NO APLICA " proyecto aún no se encuentra en ejecución, se están absolviendo
observaciones de SENPLADES previo a la obtención del dictamen de prioridad,

Inversión

K002 IE-EIPI-OE1-PROD-Estrategia Productiva para la Incrementar la productividad y competitividad del
Actividad Pesquera-MAP
sector acuícola y pesquero.

100,00%

$

64.528,27

23/08/2018

31/12/2021

"NO APLICA " proyecto aún no se encuentra en ejecución, se están absolviendo
observaciones de SENPLADES previo a la obtención del dictamen de prioridad,

Tipo (Programa,
proyecto)
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Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio
programados

Inversión

k002 Programa Emprendamos Non Project

Incrementar la productividad, los servicios
relacionados, la calidad, el encadenamiento, la
asociatividad, la articulación público-privada, el
desarrollo de polos productivos y la territorialización de
la política productiva, en la industria.

100,00%

$

103.655,82

01/01/2008

31/12/2020

Programa Emprendamos Non Project

Programa Emprendamos Non Project

Inversión

Incrementar la productividad, los servicios
relacionados, la calidad, el encadenamiento, la
k001 IE-EIPI-OE1-PROD-MIPRO Proyecto de Desarrollo
asociatividad, la articulación público-privada, el
de Cadenas Productivas-Encadena Ecuador
desarrollo de polos productivos y la territorialización de
la política productiva, en la industria.

100,00%

$

1.399.251,97

01/01/2014

31/12/2019

Proyecto de Desarrollo de Cadenas
Productivas-Encadena Ecuador

Proyecto de Desarrollo de Cadenas
Productivas-Encadena Ecuador

Inversión

K002 Proecuador"Coordinación y Ejecución de Macro
Incrementar el grado de apertura comercial, la
ruedas de Negocios para la generación de
promoción y diversificación productiva-exportadora no
oportunidades de negocios para el sector exportador
petrolera.
del Ecuador"

100,00%

$

457.500,01

01/01/2016

31/12/2019

Coordinación y Ejecución de Macro
ruedas de Negocios para la generación
de oportunidades de negocios para el
sector exportador del Ecuador

Coordinación y Ejecución de Macro
ruedas de Negocios para la generación
de oportunidades de negocios para el
sector exportador del Ecuador

Inversión

Fomento y Reactivación productiva de los cantones
Zaruma y Portovelo

Incrementar la productividad, los servicios
relacionados, la calidad, el encadenamiento, la
asociatividad, la articulación público-privada, el
desarrollo de polos productivos y la territorialización de
la política productiva, en la industria.

100,00%

$

344.582,73

2019

2023

Tipo (Programa,
proyecto)
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Plan Estratégico Institucional

Nombre del programa, proyecto

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

"NO APLICA " proyecto aún no se encuentra en ejecución, se están absolviendo
observaciones de SENPLADES previo a la obtención del dictamen de prioridad,
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA se encuentra trabajando en la
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2019 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2019

Metas

Inversión

Incrementar la productividad, los servicios
relacionados, la calidad, el encadenamiento, la
Reactivación productiva de las zonas afectadas por el
asociatividad, la articulación público-privada, el
terremoto del 16A
desarrollo de polos productivos y la territorialización de
la política productiva, en la industria.

100,00%

$

2.696.249,93

2019

2021

"NO APLICA " proyecto aún no se encuentra en ejecución, se están absolviendo
observaciones de SENPLADES previo a la obtención del dictamen de prioridad,

Inversión

Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores
artesanales de las regiones Costa y Galápagos de sus
Incrementar la productividad y competitividad del
embarcaciones mediante la capacitación periódica y el
sector acuícola y pesquero.
recambio y/o suministro de materiales y equipos para
la pesca

100,00%

$

1.629.248,40

2009

2017

"NO APLICA" Proyecto de arrastre, se encuentran en el PAI debido a que se
mantienen valores por pagar.

Inversión

Plan de contingencia para afectados por la eliminación Incrementar la productividad y competitividad del
de la flota langostinera arrastrera industrial
sector acuícola y pesquero.

100,00%

$

765.097,14

2013

2014

"NO APLICA" Proyecto de arrastre, se encuentran en el PAI debido a que se
mantienen valores por pagar.

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

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

Montos
presupuestados Fecha de inicio
programados

Tipo (Programa,
proyecto)
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA se encuentra trabajando en la
actualización/extensión del Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2019 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2019

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio
programados

Fecha de
culminación

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

Inversión

Plan piloto de maricultura para capacitación de las
comunidades pesqueras del litoral ecuatoriano

Incrementar la productividad y competitividad del
sector acuícola y pesquero.

100,00%

$

27.684,00

2010

2017

"NO APLICA" Proyecto de arrastre, se encuentran en el PAI debido a que se
mantienen valores por pagar.

Inversión

Obras para la operatividad de los puertos pesqueros
artesanales de San Mateo del cantón Manta; Jaramijó Incrementar la productividad y competitividad del
cantón Jaramijó provincia de Manabí y Anconcito
sector acuícola y pesquero.
cantón Salinas provincia de Santa Elena

100,00%

$

431.115,74

2012

2012

"NO APLICA" Proyecto de arrastre, se encuentran en el PAI debido a que se
mantienen valores por pagar.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$

8.056.514,54

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO ,PLANES, PROGRMAS Y PROYECTOS.

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

DIANA LEON BAUTISTA

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

diana.leon@comercioexterior.gob.ec

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

042591370 Ext 1023
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