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

http://www.cualificaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/12-va-reforma-POA-2019.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://www.cualificaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/12-va-reforma-POA-2019.pdf
El Ministerio de Economía y Finanzas para el 2019 no asigno recursos para proyecto de inversión
El proyecto de Mejoramiento de la productividad del Talento Humano del Sector Productivo Nacional mediante la Capacitación y

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Formación Profesional, tiene vigente un proceso de arrastre que se encuentra en mediación ante la Procuraduría General del Estado. En
cuanto finalice este proceso y exista un pronunciamiento legal al respecto, que determine un monto de pago, la SETEC realizará de ser el
caso, el proceso de requerimiento de fondos para completar el pago dentro del Proyecto de Inversión en el ítem presupuestario 73.06.03
“Servicio de Capacitación” y continuar hasta su culminación y cierre de este Convenio.

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

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

Los resultados alcanzados hasta el 31 de diciembre del
2016, fecha de vigencia, del proyecto de inversión son los
siguientes:

Proyecto

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

-320 perfiles levantados, validados y/o homologados
relacionados a los sectores pesca, acuacultura y
maricultura, producción pecuaria, turismo y alimentación,
actividades comunitarias, agroindustria, construcción,
agricultura y plantaciones, actividades de salud,
tecnología, artesanías, transformación de alimentos,
electricidad-gas y agua, actividades de tipo servicios,
Reducir la brecha de acceso a minas-canteras-y yacimientos, producción de bebidas y
capacitación
y
formación tabacos.
profesional enfocada al cambio de
la matriz productiva de las y los - 67 esquemas de certificación correspondientes a los
trabajadores.
sectores Textil, Maricultura, Catálogo inclusivo,
Metalmecánica, Turismo, Informática, Artes.

0,00

01/01/2011

31/12/2016

La vigencia del proyecto finalizó http://www.cualificaciones.gob.ec
el 31 de diciembre del 2016, a la
/wpfecha se cuenta convenios y/o content/uploads/downloads/2016
contratos vigentes con estado
/05/DICTAMEN-PRIORIDADpendiente de procesos legales o
SENPLADES-PROYECTOpagos, para el proceso de cierre INVERSIO%CC%81N-SETECCOMoko baja del proyecto.
min.pdf

-24 provincias con 1625 operadores de capacitación
profesional que han concluido el proceso de registro.
-100% de desarrollo e implementación del Sistema de
información del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Capacitación Profesional.
- 100% de la metodología para la evaluación de impacto
de certificación se encuentra estructurada.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

0,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

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:

gcamacho@setec.gob.ec

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

(02) 22257802 EXTENSIÓN 1445
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literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion_enero_2018

