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
Resolución aprobación PAPP 2018
PAPP 2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Resolución DP-DPG-DAJ-2015-014 / Sustitución POA por PAPP
Reformas PAPP marzo 2018
NO APLICA
El reporte de la página de la SENPLADES en el SIPeIP (Sistema Integrado de Inversión Pública) no se encuentra disponible porque los
proyectos de inversión por parte de la Defensoría Pública que fueron postulados para Plan Anual de Inversión 2018, se encuentran en
trámite de obtención del Dictamen de Prioridad para iniciar su ejecución.

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

PROYECTO

Fortalecimiento
institucional de la
Defensoría Pública del
Ecuador

Mejorar la capacidad de oferta de la
Defensoría Pública de acuerdo a las
exigencias de la Demanda en el
territorio nacional a fin de prestar
un servicio de Defensa Legal gratuita
de calidad.

Incrementar el número de
personas atendidas por la
Defensoría Pública entre el año
2012 al 2019 llegando a 809.228
personas en materia penal,
tránsito, laboral, alimentos y
otras materias.

PROYECTO

Fortalecimiento de la
Gestión de la Defensoría
Pública a través de la
implementación de
Defensorías Móviles a
nivel territorial

Garantizar el acceso a los servicios
del sistema nacional de Defensa
Pública Gratuita y de calidad para el
ejercicio de los derechos de las y los
ciudadanos en el territorio nacional.

La Defensoría Púbica desde el
año 2014 hasta el año 2021 a
través de las Defensorías móviles
acerca el servicio a 112.502
personas.
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Montos
presupuestados
programados

$ 524.563,81

$ 400.000,00

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

02/01/2012

31/12/2019

Estado de avance del proyecto

01/01/2014

Defensoría Pública del Ecuador

31/12/2021

Estado de avance del proyecto

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

Se realizó la postulación de los
proyectos, se encuentra en trámite
de obtención de Dictamen de
Prioridad por parte de la Secretaria
Nacional de Planificación y
Desarrollo para que sean incluido
en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2018
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Rehabilitación del Edificio
de la Defensoría Pública
en la ciudad de Portoviejo
como consecuencia del
Terremoto del 16 de abril
de 2016

Mejorar la capacidad de oferta de la
Defensoría Pública de acuerdo a las
exigencias de la Demanda en el
territorio nacional a fin de prestar
un servicio de Defensa Legal gratuita
de calidad.

La Defensoría Púbica Provincial
de Manabí en el año 2018 cuenta
con instalaciones
rehabilitadas para su uso.

El reporte de la página de la SENPLADES en el SIPeIP (Sistema Integrado de Inversión Pública) no se encuentra disponible porque los
Se realizó la postulación de los
proyectos de inversión por parte de la Defensoría Pública que fueron postulados para Plan Anual de Inversión 2018, se encuentran en
proyectos, se encuentra en trámite
trámite de obtención del Dictamen de Prioridad para iniciar su ejecución.
de obtención de Dictamen de
Prioridad por parte de la Secretaria
Link para
ely
Nacional
de descargar
Planificación
Montos
Estado actual de avance por
Fecha de
documento completo del
presupuestados
Fecha de inicio
proyecto (link para descargar Desarrollo para que sean incluido
culminación
aprobado
por (PAI)
la
en proyecto
el Plan Anual
de Inversión
programados
el documento)
SENPLADES
2018

$ 610.880,00

01/05/2018

31/12/2020

Estado de avance del proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

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

EDWIN JORGE TINAJERO ANDRADE

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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etinajero@defensoria.gob.ec
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

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

(02) 381-5270 EXTENSIÓN 2226

Defensoría Pública del Ecuador
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