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

Link para descarga
Memorando aprobación PAPP 2015
PAPP aprobado 2015

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Incremento presupuesto julio 2015
Reformas PAPP julio 2015

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

Nombre del programa,
proyecto

Fortalecimiento
Institucional de la
Defensoría Pública del
Ecuador.

Objetivos estratégicos

Link para descarga

Montos
presupuestados
programados

Metas

Incrementar el número de
personas atendidas por la
Defensoría Pública entre el año
2012 al 2015 llegando a 550.000
Mejorar la capacidad de oferta de personas en materia penal,
la Defensoría Pública de acuerdo a tránsito, laboral, alimentos y
las exigencias de la Demanda en el otras materias, representando
territorio nacional a fin de prestar un incremento porcentual del
un servicio de Defensa Legal
500% de personas atendidas en
gratuita de calidad.
materia penal, tránsito, laboral,
alimentos y otras materias con
relación al número de personas
atendidas entre los años 2007 2011.

Fecha de inicio

12.371,10

15/01/2015

Fecha de
culminación

30/06/2015

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

Estos valores fueron requeridos
Link para descargar el documento
para cubrir obligaciones
completo del proyecto aprobado
pendientes de pago del año
por la SENPLADES
2014.

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

Dictamen de prioridad proyecto
de fortalecimiento institucional
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

PROYECTO

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.

Link para descarga

Montos
presupuestados
programados

Metas

Anualmente, se incrementará
progresivamente el número de
personas que acceden a los
servicios de Justicia, llegando a
un techo en el año 2018 de
22,5%, con respecto a la
población total.

Fecha de inicio

17.816,55

15/01/2015

Fecha de
culminación

30/06/2015

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

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

Estos valores fueron requeridos
para cubrir obligaciones
pendientes de pago del año
2014.
Dictamen de prioridad proyecto
unidades móviles
Link para descarga

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

30.187,65

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2015

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:

etinajero@defensoria.gob.ec

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

(02) 381-5270 EXTENSIÓN 2226
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