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

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/PEI-2014-2017.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/POA-2016-Planta-Central.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/04/PAI-Marzo-2016.pdf

Nombre del programa,
proyecto

Metas

Incrementar las capacidades
Institucionales y sociales para
construir hábitats seguros y
resilientes

• 221 GAD municipales que
cuenten con Unidades de gestión
de riesgos.
• Implementación de
herramientas tecnológicas para la
capacitación de los actores del
Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos
• Incrementar
el número de Gobiernos
Autónomos Descentralizados a
187 que incluyan en sus Planes de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial la gestión de riesgos

Programa:20
Sistema
Nacional Descentralizado
de la Gestión del Riesgo y
Emergencias

Programa:55
Sistema
Nacional Descentralizado
de la Gestión del Riesgo y
Emergencias

Sistema Nacional
Descentralizado de la
Gestión del Riesgo y
Emergencias

Programa:20 Programa de
Prevención y Mitigación
para reducir el riesgo por
diferentes amenazas

Programa:57 Programa de
Prevención y Mitigación
para reducir el riesgo por
diferentes amenazas

Programa de Prevención y
Mitigación para reducir el
riesgo por diferentes
amenazas

Montos presupuestados
programados

Objetivos estratégicos

•Culminación del 100% de las
obras (200 obras) de prevención,
mitigación y reducción del riesgo
proyectadas a diciembre de 2017.
•Poseer un avance físico del 50%,
Construir y rehabilitar obras de
disminuyendo de esta manera las
prevención y mitigación que
afectaciones por diferentes
reduzca el riesgo de las
amenazas.
•Elaboración del
comunidades a diferentes tipos de 100% de los estudios técnicos (50
amenazas naturales y antrópicas en estudios) para la prevención en
las provincias del país
zonas de riesgos proyectados al
31 de diciembre de 2017.

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

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

03/01/2011

31/12/2017

http://www.gestionderiesgos.go
http://www.gestionderiesgos.gob.
b.ec/wpec/wpcontent/uploads/downloads/201
content/uploads/downloads/2015
6/04/Sistema-Nacional-Reporte/07/Proyecto-SNDGR.pdf
marzo2016.pdf

01/01/2011

31/12/2017

http://www.gestionderiesgos.go
b.ec/wphttp://www.gestionderiesgos.gob.
content/uploads/downloads/201
ec/wp6/04/Porgrama-Prevención-y- content/uploads/downloads/2015
Mitigación-Reporte/05/ProyectoPrevencion.pdf
marzo2016.pdf

0,00

7.125,00

0,00

0,00

http://www.gestionderiesgos.gob.
ec/wpcontent/uploads/downloads/2015
/05/I1.pdf
Mejorar las capacidades del Estado Al 30 de Marzo de 2016 se habrá
construido 715 metros de túnel y se
en la gestión de riesgos para la
Programa:57
atención, rehabilitación y resiliencia habrá construido 800 metros de la
Encauzamiento y
Encauzamiento y protección
quebrada Las Totoras antes de la
de las poblaciones, el patrimonio
entrada al túnel, lo que habrá reducido
protección de la quebrada de la quebrada Las Totoras
natural y las infraestructuras
en 10% la afectación por inundaciones
Las Totoras
afectadas por desastres naturales o
a la población de la parroquia
antrópicos.
Cariamanga del cantón Loja.

0,00

01/07/2012

31/10/2015

http://www.gestionderiesgos.go
http://www.gestionderiesgos.gob.
b.ec/wpec/wpcontent/uploads/downloads/201
content/uploads/downloads/2015
6/04/Totoras-Reporte/05/II1.pdf
marzo2016.pdf

http://www.gestionderiesgos.gob.
ec/wpcontent/uploads/downloads/2015
/05/III1.pdf

Programa:20 Programa de
Liquidación y Ejecución de
Obras por concluir(Fase I)
de la dirección de
servicios
de
Infraestructura
y
desarrollo
Guayas
Excorpecuador

Programa de Liquidación y
Ejecución de Obras por
concluir(Fase I) de la
dirección de servicios de
Infraestructura y desarrollo
Guayas Excorpecuador

Liquidar las obras de la Dirección
de Servicios de Infraestructura y
Desarrollo
Guayas
(Ex
CORPECUADOR)
iniciadas
a Al final del 2016 haber liquidado
consecuencia de los inviernos el 100% de los compromisos de
pagos pendientes heredados por
2008 y 2009, para así atender a
la Ex CORPECUADOR

0,00

poblaciones y disminuir sus
niveles
de
riesgos
y
vulnerabilidad a las inundaciones.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

26/12/2016

http://www.gestionderiesgos.go http://www.gestionderiesgos.gob.
b.ec/wpec/wpcontent/uploads/downloads/201 content/uploads/downloads/2015
6/04/ExcorpEcuador-Reporte/07/Proyecto-Pleoc-Exmarzo2016.pdf
corpecuador.pdf

7.125,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL:

1 de 1

06/01/2011

JUDITH VASCONEZ

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

director.inversion@gestionderiesgos.gob.ec

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

(04) 2593 500 EXT. 3203
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