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 Institucional MIES 2014 - 2017 ajustado a estatuto MIES 2015.pdf

Plan Anual de la Política Pública- PAPP y sus reformas aprobadas

PAPP 2018 Corriente Consolidado DICIEMBRE.xlsx

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAPP 2018 Inversion Consolidado DICIEMBRE.xls

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Programa

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Incrementar las capacidades
institucionales

Cumplimiento del 100% de ejecución presupuestaria
en operación y funcionamiento de unidades
administrativas.

Programa

SISTEMA DE PROTECCIÓN
ESPECIAL EN EL CICLO DE
VIDA

Programa

DESARROLLO INFANTIL

Atención de 330 beneficiarios en Protección Especial
Incrementar las intervenciones de
en las Modalidades: Casas de Acogimiento Directo,
prevención en el ámbito de la protección
Erradicación de Trabajo Infantil Extramural.
especial para la población susceptible de Incremento de 700 personas en Protección Especial en
vulneración de derechos
las modalidades de Atención Ambulatoria y
Acogimiento Temporal en Plan Frontera Norte.

Incrementar el acceso y calidad de los
servicios de inclusión social con énfasis en
los grupos de atención prioritaria y la
población que se encuentra en pobreza o
vulnerabilidad, para reducir las brechas
existentes

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

55.376.329,80

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto corriente

4.256.711,73

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto corriente

189.896.361,70

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto corriente

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto
corriente

16.431.666,20

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto corriente

21.131,23

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto corriente

10.675.653,97

01/01/2018

31/12/2018

"NO APLICA" para gasto
corriente

"NO APLICA" para gasto corriente

01/01/2014

31/12/2019

Montos presupuestados
programados

Atención a 299.948 niños y niñas en las modalidades
de Desarrollo Infantil: CNH y CDI.
43.560 niños y niñas en la Misión Ternura.
Incremento de 180 niños y niñas atendidos en la
Modalidad CDI en Plan Frontera Norte.

Atención de 74.004 beneficiarios en acompañamiento
familiar

430.089 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano
Incrementar la movilidad ascendente de
las personas y las familias en condiciones
de vulnerabilidad y extrema pobreza a
través de transferencias monetarias y el
fortalecimiento de sus capacidades para
concretar un proyecto de vida que les
permita salir de su situación de pobreza

Programa

PROTECCIÓN SOCIAL A LA
FAMILIA ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO
INCLUSION ECONÓMICA Y
MOVILIDAD SOCIAL

483.898 beneficiarios de la pensión para adultos
mayores

15.000 beneficiarios de la pensión para adultos
mayores "Mis mejores años"
126.097 beneficiarios del bono para las personas con
discapacidad
657.634.578,64
23.840 beneificiarios del bono Joaquin Gallegos Lara

Cumplimiento del 100% de ejecución presupuestaria
Incrementar la inclusión económica de la
para operación y funcionamiento de unidades de
población en situación de pobreza a través Inclusión Económica y Movilidad Social. Incremento de
del fortalecimiento de la economía
444 beneficiarios de los 7 componentes del Plan
popular y solidaria desde una perspectiva
Frontera Norte: 1. Generación y Fortalecimiento de
territorial, articulación de redes de actores
Capacidades. 2. Fortalecimiento a los procesos de
de la eps, e inserción en el cambio de la comercialización. 3. Fortalecimiento Mototaxis Cantón
matriz productiva, como un mecanismo
Atacames. 4. Ferias Permanentes Nosotros
para la superación de desigualdades
Emprendemos. 5. Ferias Hecho a Mano. 6. Red de
Tiendas. 7. Plataforma Emprende MIES.

Programa

Programa

SERVICIOS DE ATENCIÓN
GERONTOLOGICA

Incrementar el acceso y calidad de los
servicios de inclusión social con énfasis en
SERVICIOS DE APOYO A LA
los grupos de atención prioritaria y la
JUVENTUD
población que se encuentra en pobreza o
vulnerabilidad, para reducir las brechas
existentes

Programa

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

Proyecto

IMPLEMENTAR
ESTRATEGIAS Y SERVICIOS
DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN ESPECIAL EN
EL CICLO DE VIDA A NIVEL
NACIONAL
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Atención de 33.066 adultos mayores en las
Incrementar el acceso y calidad de los modalidades: Residencial, Diurna, Espacios alternativos
servicios de inclusión social con énfasis en
y Atención domiciliar.
los grupos de atención prioritaria y la
25.011 adultos mayores en la Misión Mis Mejores
población que se encuentra en pobreza o Años. Incremento de 70 adultos mayores atendidos en
vulnerabilidad, para reducir las brechas las modalidades Residencial, y Diurna en Plan Frontera
existentes
Norte.

Cumplimiento del 100% de ejecución

Atención de 10.018 personas con discapacidad en las
Incrementar el acceso y calidad de los
modalidades: Centro Diurno de Desarrollo Integral,
servicios de inclusión social con énfasis en
Centro de Referencia y Acogida Inclusivo y Atención
los grupos de atención prioritaria y la
en el Hogar y Comunidad.
población que se encuentra en pobreza o
Incremento de 30 Personas con Discapacidad
vulnerabilidad, para reducir las brechas
atendidos en Centros Diurnos de Desarrollo Integral en
existentes
Plan Frontera Norte.

Incrementar las intervenciones en el
ambito de la proteccon especial para la
poblacion suceptible de vulneracion de
derechos

14.218 Beneficiarios atendidos en las modalidades:
Acogimiento familiar, Acogimiento institucional,
Acogimiento de familia, Erradicación de Trabajo
Infantil intramural, extramural, Erradicación de trabajo
infantil betuneros, Acogimiento en familia ampliada y
Erradicación de la mendicidad

18.195.862,49

Ministerio de Inclusión Económica y Social

K011 MIES-Implementar
Estrategias y Servicios de
PROYECTO DE PROTECCION
Prevención y Protección
ESPECIAL.pdf
Especial en el Ciclo de
Vida a Nivel Nacional.pdf
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional MIES 2014 - 2017 ajustado a estatuto MIES 2015.pdf
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Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

1.802.098,11

01/04/2014

31/12/2021

K003 MIES - Estrategia de
Mejoramiento del Talento PROYECTO ESTRATEGIA DEL
Humano de los
TALENTO HUMANO.pdf
Servicios.pdf

2.355.050,77

02/02/2012

13/12/2021

K007 MIES - Construcción,
Reconstrucción y
Equipamiento de Centros
Infantiles del Buen
Vivir.pdf

PROYECTO
CONSTRUCCIONES.pdf

10.916.243,94

01/01/2014

31/01/2019

K002 - Ampliación de
Cobertura y
Mejoramiento de los
Servicios de Atención.pdf

PROYECTO ADULTO
MAYOR.pdf

K008 MIES - Ampliación
de Capacidades de las
Personas con
Discapacidad y sus
Familias.pdf

PROYECTO DE
DISCAPACIDADES.pdf

Montos presupuestados
programados

Metas

14.091 beneficiarios que recibiran los modulos del
programa de capacitación continua (5 módulos)

Proyecto

Incrementar el acceso y calidad de los
ESTRATEGIA DE
servicios de inclusion social con énfasis en
MEJORAMIENTO DEL
los grupos de atención prioritaria y la
TALENTO HUMANO DE LOS
población que se encuentra en pobreza y
SERVICIOS DE DESARROLLO
vulnerabilidad para reducir las brechas
INFANTIL
existentes

30.000 certificados de excelencia impresos para la
entrega a las beneficiarias del programa de
capacitacion continua

3.000 certificados por competencias laborales

1.300 beneficiarios a capacitarse en temas del examen
de ingreso ser bachiller

14.091 beneficiarios a capacitarse en el programa de
capacitación continua

Proyecto

Proyecto

CONSTRUCCIÓN
RECONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE
CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR

Incrementar el acceso y calidad de los
servicios de inclusion social con enfasis en
los grupos de atencion prioritaria y la
poblacion que se encuentra en pobreza y
vulnerabilidad para reducir las brechas
existentes

15 CIBV reparados

69 CIBV con mantenimiento preventivo y correctivo

AMPLIACIÓN DE
Incrementar la promocion del desarrollo
COBERTURA Y
integral de la poblacion que requiere de
MEJORAMIENTO DE LOS los servicios de inclusion social, durante el 44.899 adultos mayores atendidos en las modalidades:
SERVICIOS DE ATENCIÓN A
ciclo de vida, asi como la
Residencial, Diurna, Espacios Alternativos y Atención
PERSONAS ADULTAS
corresponsabilidad de las familias y la
domiciliar
MAYORES EN 24
comunidad ligadas a la prestacion de los
PROVINCIAS
servicios que brinda el MIES

Proyecto

AMPLIACIÓN DE
CAPACIDADES DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS PARA LA
PROMOCIÓN Y
EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS

Incrementar la promoción del desarrollo
integral de la población que requiere de
los servicios de inclusión social, durante el
ciclo de vida, así como la
corresponsabilidad de las familias y
comunidad ligadas a la prestación de los
servicios que brinda el MIES

24.870 personas con discapacidad atendidos en la
modalidad Hogar y la Comunidad

10.448.769,54

01/01/2013

31/12/2019

Proyecto

PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
(Coejecutores)

Incrementar la eficiencia institucional del
MIES

Cumplimiento de 100% de recursos invertidos en el
pago de beneficio de jubilación de los ex trabajadores
del MIES

1.528.761,50

2011

2021

K001 Programa de
PROYECTO DE REFORMA
Reforma Institucional de INSTITUCIONAL - DICTAMEN
la Gestión Pública.pdf
FAVORABLE.pdf

REGISTRO SOCIAL
(Coejecutores)

Incrementar el acceso y calidad de los
servicios de inclusion social con énfasis en
los grupos de atención prioritaria y la
población que se encuentra en pobreza y
vulnerabilidad para reducir las brechas
existentes

8.798.930,72

28/03/2018

31/12/2018

"NO APLICA", proyecto aún en
PROYECTO REGISTRO SOCIAL
definición y no disponible en
- DICTAMEN FAVORABLE.pdf
GPR

18.716,18

01/07/2018

31/08/2018

Proyecto

Proyecto

PROMOCION LA
MOVILIDAD SOCIAL
ASCENDENTE DE LAS
FAMILIAS EN EXTREMA
POBREZA USUARIAS DEL
BDH MEDIANTE EL
ACOMPAÑAMIENTO

Incrementar el acceso y calidad de los
servicios de inclusion social con énfasis en
los grupos de atención prioritaria y la
población que se encuentra en pobreza y
vulnerabilidad para reducir las brechas
existentes

Cumplimiento del 100% de pago de internet
contratado
1.037 kit para los funcionarios
818 equipos adquiridos
Cumplimiento del 100% de pago del personal en el
levantamiento de la Información

Cumplimiento de 100% de pagos de obligaciones de
años anteriores

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

"NO APLICA" se abrió
proyecto para pago de años
anteriores.

988.356.866,52

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

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):

ING. MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

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

monica.quintana@inclusion.gob.ec

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

(02) 3983100 EXTENSIÓN 1252
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"NO APLICA" se abrió proyecto
para pago de años anteriores.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
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