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

Plan Estratégico Institucional

En construcción

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL.

Objetivos estratégicos

Metas

Consolidar un modelo integral de atención, dirigido a niñas
y niños menores de 5 años, que incluya los servicios de Al 2018, 60% de servicios que cumplen con el modelo integral de atención, dirigido a niñas
salud, cuidado infantil y educación inicial, con un enfoque y niños menores de 5 años.
de derechos, género y pertinencia territorial.
Política Pública de Malnutrición Infantil institucionalizada. 100% de niñas y niños que
Contribuir a la erradicación de las principales formas de
participan en servicios de desarrollo infantil reciben servicios de salud para prevenir y
malnutrición infantil a través del diseño e implementación
atender la malnutrición infantil.
de mecanismos de política pública y coordinación
Anualmente, 50% de RN con bajo peso al nacer se recuperan en los primeros 6 meses de
interinstitucional, nacional y local
vida.
Al 2016, se ha atendido al menos el 80% de la población más vulnerable.
Al menos el 80% de la población identificada como vulnerable han disminuido al menos
Implementar una Red Intersectorial de Servicios Sociales una de sus carencias de servicios sociales.
con referencia y contra referencia que permita garantizar Al 2016, se ha diseñado e implementado al 100% la Red Intersectorial de Servicios
el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios Sociales.
sociales públicos incrementando sus oportunidades y Al 2016, el 100% de servicios sociales identificados alimentarán y tomarán información de
capacidades.
la Base del RS o RUB.
Al 2016, el 100% de las entidades involucradas participarán activamente en la Red
Intersectorial.

Proyecto

PROYECTO EMBLEMATICO ACCION
NUTRICION

Proyecto

RED INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES

Proyecto

REMODELACION ADECUACION Y
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DANTE PARA EL
MINISTERIO DE COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL

Dotar de una adecuada infraestructura física al Ministerio
de Coordinación de Desarrollo Social para recibir y brindar
Al finalizar el mes de febrero de 2013 se ha concluido en un 100% la remodelación y
un servicio de calidad y calidez a las entidades
equipamiento del edificio Dante.
coordinadas, invitadas, ciudadanía vulnerable y a sus
funcionarios en un ambiente apropiado

Proyecto

ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE
HABITOS DE VIDA SALUDABLES

Promover la adopción y práctica de hábitos de vida Disminución en 5% la prevalencia de sobrepeso y obesidad por rango de edad.
saludables en la población
Aumento en 5% la edad promedio del primer consumo de drogas.

Proyecto

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y
REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ECUADOR

Fortalecer los servicios inclusivos y redes de apoyo para
personas con discapacidad en Ecuador

Proyecto

PLAN TODA UNA VIDA

Promover el acceso a servicios sociales de las personas con
discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema a Al 2021 , 419,146 personas con discapacidad a nivel nacional en condiciones de pobreza y
través de la identificación, derivación y seguimiento de sus pobreza extrema son derivados a programas sociales
necesidades en territorio

Proyecto

APOYO A LA CONSTRUCCION DE LA
PROPUESTA ECUATORIANA DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA CUMPLIR CON EL MANDATO
CONSTITUCIONAL DE UNIVERSALIZACION

Apoyar al Gobierno Ecuatoriano en el diseño y
operativización de un sistema de seguridad social
universal, incluyente y solidario.

Al Finalizar el año 2016: 71.668 personas con discapacidad, sus familias y
la comunidad participan en actividades de la Estrategia de Desarrollo Inclusivo
Comunitario.
140 redes distritales en materia de discapacidades fortalecidas

Un sistema de seguridad social que de manera efectiva otorgue protección social a toda la
población ecuatoriana (Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social ecuatoriano)

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

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

49.499.556,52

01/01/2012

31/12/2018

Link

Link

13.786.888,59

01/01/2015

29/12/2017

Link

Link

3.415.200,00

01/01/2015

29/12/2017

En proceso de traspaso a
SENPLADES

Link

1.309.900,00

01/01/2012

29/12/2017

N/A
Pago de montos de arrastre
Proyecto "Congelado"

Link

N/A
Pago de montos de arrastre
Proyecto "Congelado"

Link

6.640.000,00

01/01/2015

31/12/2016

6.432.332,64

01/01/2015

30/06/2017

Proyecto en proceso de cierre

Link

22.298.579,26

02/10/2017

30/06/2021

Link

Link

766.250,00

31/12/2013

31/07/2017

Proyecto en proceso de cierre

Link

104.148.707,01

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

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

1 de 1

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Montos presupuestados
programados (Total del
proyecto)

Evelyn Madero

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

emadero@todaunavida.gob.ec

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

(02) 399-5600 EXTENSIÓN 812
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