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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)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

01/08/2010

31/12/2018

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

SE encuentra en proceso de
actualización

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

Proyecto

Sistema de Información Ambiental

Incrementar el uso eficiente del
presupuesto del MAE

Proyecto

Fortalecimiento de la Resilencia de las comunidades
ante los efectos adversos del cambo climático con
énfasis en seguridad alimentaria, en la provincia de
pichincha y la cuenca del río Jubones (FORECCSA)

2.- Incrementar las capacidades del país
para la mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero y la adaptación al
cambio climático.

15.000 Familias

Proyecto

2.- Incrementar las capacidades del país
Generación de capacidades para el aprovechamiento
para la mitigación de emisiones de gases
energético en sistemas agrícolas y pecuarios enfocado
de efecto invernadero y la adaptación al
a mitigar (GENCAPER)
cambio climático.

134.500 Habitantes

Proyecto

Gestión Integrada para la lucha contra la
desertificación de la tierra y adaptación al cambio
Climático (GIDACC)

2.- Incrementar las capacidades del país
para la mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero y la adaptación al
cambio climático.

912.006 Habitantes

$ 141.122,48

30/01/2014

31/12/2018

Link de descarga

Proyecto

Proyecto Socio Bosque de conservación

3.- Incrementar la conservación y la
gesstión sostenible del patrimonio natural
y sus servicios ecosistémicos.

173.233 Habitantes

$ 10.492.391,00

23/06/2008

31/12/2016

Link de descarga

Proyecto

Sistema Nacional de Control Forestal

3.- Incrementar la conservación y la
gesstión sostenible del patrimonio natural
y sus servicios ecosistémicos.

490.480 Habitantes

$ 899.682,96

01/01/2011

31/12/2016

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Programa

3.- Incrementar la conservación y la
Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) gesstión sostenible del patrimonio natural
y sus servicios ecosistémicos.

9.794.924 Habitantes

$ 670.212,43

01/01/2011

31/12/2016

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

Desarrollo de enfoques de manejo de paisajes en el
sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador

3.- Incrementar la conservación y la
gesstión sostenible del patrimonio natural
y sus servicios ecosistémicos.

4.451.350 Habitantes

$ 319.269,68

08/04/2014

31/12/2018

Link de descarga

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

Programa

Programa Nacional de Reforestación con fines de
conservación ambiental protección de cuencas
hidrográficas y beneficios alternos.

3.- Incrementar la conservación y la
gesstión sostenible del patrimonio natural
y sus servicios ecosistémicos.

Nivel Nacional

$ 50.162.618,10

30/04/2014

31/12/2019

Link de descarga

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

Proyecto

3.- Incrementar la conservación y la
Proyectos de recuperación de las áreas protegidas de
gesstión sostenible del patrimonio natural
la ciudad de guayaquil- estero salado e Isla Santay.
y sus servicios ecosistémicos.

356.169 Habitantes

$ 3.786.487,80

01/01/2015

31/12/2017

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

3.- Incrementar la conservación y la
Conservación de la Biodiversidad Marino y Costera del
gesstión sostenible del patrimonio natural
Ecuador
y sus servicios ecosistémicos.

3.973.309 Habitantes

$ 276.000,00

06/08/2010

31/12/2014

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

3.- Incrementar la conservación y la
Delimitación Física y Desarrollo de Turismo sostenible
gesstión sostenible del patrimonio natural
en àreas de patrimonio natural (PANE)
y sus servicios ecosistémicos.

2.350.915 Habitantes

$ 485.101,66

01/01/2010

31/12/2015

Link de descarga

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

Proyecto

Remediación Ambiental y Social (PRAS)

1.- Incrementar la prevención y control
de la contaminación ambiental en los
procesos de extracción, producción,
consumo y postconsumo a nivel nacional.

Nivel Nacional

$ 3.500.000,00

25/03/2008

31/12/2014

Link de descarga

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

7.118.836 Habitantes

$ 1.930.508,40

Link de descarga

$ 244.838,81

07/08/2012

Se encuentra en proceso de
actualización

31/12/2016
Link de descarga

$ 100.000,00

01/01/2014

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

31/12/2015
Link de descarga
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Nombre de la institución pública

Se encuentra en proceso de
actualización

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

literal k) Planes y programas en ejecucion completa
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Proyecto

1.- Incrementar la prevención y control
Gestión Ambiental adecuada de Bifenilos Policlorados de la contaminación ambiental en los
PCBS en el Ecuador (PCBS)
procesos de extracción, producción,
consumo y postconsumo a nivel nacional.

Nivel Nacional

$ 175.141,79

18/03/2014

31/12/2018

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

Plan Integral Ambiental II (PIAN II)

3.- Incrementar la conservación y la
gesstión sostenible del patrimonio natural
y sus servicios ecosistémicos.

2.156.998 Habitantes

$ 103.586,37

02/09/2013

31/12/2015

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

1.- Incrementar la prevención y control
Ordenamiento ambiental Integral en la Cuenca del río de la contaminación ambiental en los
Puyango
procesos de extracción, producción,
consumo y postconsumo a nivel nacional.

110.000 Habitantes

$ 115.799,00

01/01/2013

31/12/2016

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

Registro de emisiones y transferencias de
contaminantes (RETC)

1.- Incrementar la prevención y control
de la contaminación ambiental en los
procesos de extracción, producción,
consumo y postconsumo a nivel nacional.

401.019 Habitantes

$ 103.000,00

01/01/2009

31/12/2015

Link de descarga

Se encuentra en proceso de
actualización

Proyecto

Gestión Integral de desechos sólidos (PNGIDS)

1.- Incrementar la prevención y control
de la contaminación ambiental en los
procesos de extracción, producción,
consumo y postconsumo a nivel nacional.

Nivel Nacional

$ 1.509.477,32

01/04/2010

31/12/2017

Link de descarga

Aprobado y actualizado por
SENPLADES

75015237,80
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
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Econ. Marcela Elizabeth Lucero Defaz - Directora de Planificación e Inversión

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

marcela.lucero@ambiente.gob.ec

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

(02) 3987600 EXTENSIÓN 1607

Nombre de la institución pública

literal k) Planes y programas en ejecucion completa

