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

PEI 2014 - 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAP 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI 2018

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

01/01/2018

31/12/2020

Estado actual del proyecto

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

NO APLICA

a. 31 ciudades levantadas a nivel
a. Generar información geo-espacial nacional con una superficie total
de 1.538,52 Km2 y con
socioeconómica, cobertura y uso,
información geo-espacial
morfológica, morfométrica y
morfodinámica, a detalle (1:5.000),
con el propósito de disponer de
información de la estructura del
paisaje, conocer su funcionamiento
b. 31 ciudades levantadas a nivel
y analizar los cambios producidos
nacional con una superficie total
por el ser humano.
de 1.538,52 Km2

Proyecto de Inversión

86 IEE- Generación de
información geo-espacial a
escala 1:5000 para la
determinación de la aptitud
física del
territorio y desarrollo urbano
mediante
el
uso
de
geotecnologías

b. Modelar variables para la
definición de las Aptitudes Físicas
del territorio (AFC, CU, CA), con base
en una evaluación multicriterio o
métodos de análisis jerárquicos, que
permiten la categorización de
unidades o espacios homogéneos
para la compatibilidad e
incompatibilidad constructiva.

c. 35 eventos o actas de entrega
y/o socialización y/o transferencia
hasta diciembre del año 2020

1.842.842,34

4 eventos de socialización y 31 de
transferencia.

c. Transferir el conocimiento y
socializar el proyecto a través de las
Zonales de Planificación y/o los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados para involucrar a la
población y a sus respectivos líderes.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.842.842,34

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

marcelo.araujo@institutoespacial.gob.ec

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

(02) 380-1460 EXTENSIÓN 3208
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