Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución
*La institución se encuentra en reestructuración, debido a la publicación del Registro Oficial Suplemento No. 666, el Decreto Ejecutivo No. 860, el 11 de
enero de 2016, mediante el cual se transforma a la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional en la Secretaria Técnica de Sistema
Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con autonomía
administrativa y financiera, para el ejercicio y ejecución de la política inherente al Sistema. El cambio de normativa conlleva un proceso de
reorganización institucional, y de posterior ajuste de los instrumentos de planificación tales como Matriz de Competencias, Modelo de Gestión, Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Planificación Estratégica y Operativa, entre otros.

Plan Estratégico Institucional

http://192.168.35.37/wp-content/uploads/downloads/2016/04/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-POA-2016.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://192.168.35.37/wp-content/uploads/downloads/2016/04/ReportePai-2016.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Proyecto de Mejoramiento de
la Productividad del Talento
Humano del Sector Productivo
Nacional
Mediante
la
Capacitación y Formación
Profesional

Objetivos estratégicos

Metas

Reducir la brecha de
acceso a capacitación y
formación
profesional
enfocada al cambio de la
matriz productiva de las
y los trabajadores.

- 5.946 (resultado acumulado de
marzo 949, abril 2.248, mayo
1.500, junio 100 y diciembre 200)
Número beneficiarios capacitados
por competencias laborales
-18,67
%
Porcentaje
de
capacitados con respecto a la
Población Económicamente Activa
- PEA.
- 24 Número de provincias con al
menos
un
operador
de
capacitación
y
formación
profesional, acreditado.
- 99,46% Índice de satisfacción
promedio
- 18,60 %Porcentaje de ocupados
capacitados con financiamiento de
la SETEC.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

30.148.906,06

Fecha de inicio

01/01/2016

Fecha de
culminación

31/12/2016

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

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

"NO DISPONIBLE" En el mes de abril del 2016, en
conjunto con los representantes de MCCTH y SNAP, se
mantuvo la reunión del seguimiento a los proyectos de
inversión correspondientes a esta cartera de estado.
En esta ocasión se dio a conocer la situación del
proyecto y se emitieron por parte del MCCTH nuevos
lineamientos respecto al ingreso y calidad de la http://www.cualificaciones.gob.ec
información a ser reportada en la herramienta GPR, de
/wplo cual se adquirieron compromisos, entro los cuales
content/uploads/downloads/2016/
consta la presentación de la propuesta actualización
05/DICTAMEN-PRIORIDADriesgos, indicadores e hitos, con enfoque al Decreto
SENPLADES-PROYECTO860.
En base a estas referencias y en cumplimiento al
Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva en el Artículo 17-3, el Ministerio
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano
(MCCTH), se encuentra revisando la propuesta
planteada por la institución para el ingreso de
información en Gobierno por Resultados (GPR).

INVERSIO%CC%81N-SETECCOMokmin.pdf

30.148.906,06

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2016

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):

Econ. Gabriela Rovalino - Directora de Planificación, Cooperación y Coordinación

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

grovalino@setec.gob.ec

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

(02) 225-7802 EXTENSIÓN 1433

* El Plan Anual de Inversiones (PAI 2016), se encuentra acctualizado con presupuesto de 30.148.906,06
**Se mantine las metas alcanzadas al 2015, debido a que el financiamiento de la capacitación ha sido eliminado, de acuerdo a las nuevas competencias y planificación operativa aprobada el 03 de marzo de 2016 por el Comité Interinstitucional, razón por la cual nos
encontramos realizando los trámites respectivos en la Secretaría Nacional de Administración Pública y Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) para la apertura del sistema y actualización de riesgos, metas, indicadores, e hitos.
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Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificación y Capacitación Profesional
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