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No.

Nombre del plan o programa

Nombre del proyecto

Objetivos

Monto total

Monto PAI 2014

Financiamiento

Plazo

Beneficiarios

1 Sin programa

Mejoramiento en la calidad de
Mejorada la calidad de la prestación
servicios prestados por la Defensoría de los servicios otorgados por la
Pública optimizando su gestión en la Defensoria Publica.
ciudad de Quito.

3.000.000,00

841.012,78 Recursos fiscales

31/12/2014

Usuarios de la Defensoría
Pública

2 Sin programa

Fortalecimiento Institucional de la
Defensoría Pública del Ecuador.

Garantizar la defensa publica
especializada para mujeres, niños,
niñas y adolescentes, nacionalidades,
pueblos, comunidades y comunas
indígenas que se encontraran en
estado de indefensión.

9.046.711,00

2.188.379,59 Recursos fiscales

31/10/2015

3 Sin programa

Fortalecimiento de la gestión de la
Defensoría Pública, a través de la
implementación de Defensorías
móviles a nivel territorial.

Promover desde la Defensoría
Pública, el acceso a la justicia de la
población más distante del Ecuador
en el año 2014 - 2017, fortaleciendo
la gestión institucional, acercando el
servicio y difundiendo temas de
derecho y la razón de ser de la
institución.

1.300.000,00

371.428,57 Recursos fiscales

31/12/2017

Fuente: Dirección de Planificación
Marcela Solórzano

Avance de ejecución
(en porcentaje)

Responsable

Evaluación o resultado

100% Distintas áreas

Fortalecimiento de los servicios
de la Defensoría Pública en el
territorio

Todas las personas que
habitan a lo largo de la
República del Ecuador/
grupo de atención
prioritaria

50% Distintas áreas

Fortalecimiento de los servicios
de la Defensoría Pública en el
territorio

Todas las personas a nivel
territorial podrán acceder al
servicio gratuito que brinda
la Defensoria Publica en
diferentes materias y a su
vez que conozcan sobre
sus derechos.

95% Dirección de
Planificación

Implementación y
equipamiento de dos
defensorías móviles que
prestarán sus servicios a nivel
territorial nacional.

