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Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Corriente

MCE-Plan
de
fortalecimiento
y
Incrementar el uso de marca país a nivel nacional e internacional MEDIANTE el desarrollo de una campaña de
posicionamiento de la Marca País a
comunicación y relaciones públicas, la articulación con otras entidades público y privadas para el desarrollo de
través del sector privado
estrategias conjuntas de marca y denominaciones de origen.

100.00%

N/A

16/01/2017

30/11/2017

Corriente

MCE-Implementación de la Norma
Incrementar la eficacia en la contratación pública y atención a servicios generales MEDIANTE la
Técnica de Gestión Documental y Archivo
implementación de un manual de procedimientos, la difusión, uso y correcta aplicación.

100.00%

N/A

06/02/2017

05/12/2017

Corriente

MCE-Implementación del Sistema de Incrementar el uso eficiente de recursos económicos del Ministerio de Comercio Exterior MEDIANTE análisis
Digitalización de Pagos del Ministerio de presupuestarios, socialización de manuales de procedimientos y elaboración de informes presupuestarios y de
Comercio Exterior
control

100.00%

N/A

16/01/2017

30/01/2019

Corriente

Incrementar la gestión por procesos en el Ministerio de Comercio Exterior MEDIANTE la gestión efectiva del
MCE - Redespliegue de los Procesos Comité de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, la implementación de proyectos de mejora de servicios
Adjetivos Priorizados
y procesos enfocados en la integración de normativa existente, simplificación de trámites y automatización de
procesos priorizados

100.00%

N/A

03/02/2017

31/07/2017

Corriente

Incrementar la definición de lineamientos estratégicos para negociaciones comerciales de: acceso a mercados
MCE-Elaboración de una base de datos
de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, convenios tributarios y demás temas relativos a la política
para las negociaciones de servicios e
comercial MEDIANTE el asesoramiento técnico sobre la participación del país en los procesos liderados por las
inversiones con la República de Corea y
Coordinaciones de Integración Económica Latinoamericana y de Relaciones Comerciales Extra regionales y
EFTA
organismos multilaterales.

100.00%

N/A

17/01/2017

15/08/2017

Corriente

MCE-Caracterización de la
Competitividad del sector Pesquero
ecuatoriano

Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
Plan Nacional de Exportaciones

100.00%

N/A

25/01/2017

28/07/2017

Corriente

MCE-Calificación y Medición de las Incrementar la eficacia en los procesos de certificación y verificación de origen MEDIANTE la implantación de
Entidades Habilitadas Privadas y Públicas políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos orientados a la gestión del sistema nacional de
verificación de origen de las mercancías ecuatorianas de exportación.

100.00%

N/A

16/01/2017

30/11/2017

Corriente

MCE - Desarrollo de estrategias en las Incrementar la eficiencia en la gestión del Plan Nacional de Comercio Exterior MEDIANTE el apoyo en la
operaciones logísticas de exportación de formulación y evaluación de las políticas nacionales de inserción económica y comercial, la defensa comercial
la Pitahaya
del país, la política y servicios de comercio exterior, en el ámbito de su jurisdicción.

100.00%

N/A

31/03/2017

30/11/2017

Corriente

MCE - Capacitación al Sector Privado y/o Incrementar los mecanismos de defensa comercial MEDIANTE el análisis del sector productivo y la evolución
Académico en Instrumentos de Defensa del comercio internacional, la integración del equipo negociador, el asesoramiento tanto al sector público como
Comercial.
privado y un mejoramiento de las capacidades técnicas de los funcionarios de esta Unidad.

100.00%

N/A

13/02/2017

03/10/2017

Corriente

Incrementar los mecanismos y gestiones que fomenten los vínculos económico-comerciales bilaterales MCE - Estudio
estratégico para
regionales con los países de Asia, África y Oceanía y la reducción de los obstáculos de acceso de los productos
desarrollar el potencial comercial con
ecuatorianos en esos mercados, MEDIANTE la elaboración de propuestas, coordinación con entidades
países prioritarios de África, Asia y
nacionales e internacionales, apoyo técnico y logístico en procesos de negociación, elaboración de informes y
Oceanía.
participación en reuniones con contrapartes extranjeras.

100.00%

N/A

01/02/2017

31/12/2017

Corriente

MCE- Elaboración de Documento - guía
para las discusiones e intervenciones del
Ecuador en el VI Examen Global de la
Ayuda para el Comercio.

Corriente

MCECaracterización
de
la Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
Competitividad del sector Florícola nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
ecuatoriano
Plan Nacional de Exportaciones

Incrementar las iniciativas y defensa de la política en materia comercial del Ecuador ante los Organismos y
Foros comerciales multilaterales MEDIANTE la elaboración de propuestas de estrategias, lineamientos, la
ejecución de políticas y normas en materia de negociaciones, administración y gestión de las relaciones, foros y
acuerdos comerciales.

100.00%

100.00%
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N/A

N/A

16/03/2017

24/02/2017

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
009-MCE-Plan-de-fortalecimiento-yposicionamiento-de-la-Marca-Pais-atraves-del-sector-privado.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
007-MCE-Implementacion-de-la-NormaTecnica-de-Gestion-Documental-yArchivo.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
004-MCE-Implementacion-del-Sistemade-Digitalizacion-de-Pagos-del-MCE.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
006-MCE-Redespliegue-de-los-ProcesosAdjetivos-Priorizados.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
016-MCE-Elaboracion-de-una-base-dedatos-para-las-negociaciones-deservicios-e-inversiones.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
008-MCE-Caracterizacion-de-laCompetitividad-del-sector-Pesqueroecuatoriano.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
008-MCE-Calificacion-y-Medicion-de-lasEntidades-Habilitadas-Privadas-yPúblicas.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
002-MCE-Desarrollo-de-estrategias-enlas-operaciones-logisticas-deexportacion-de-la-Pitahaya.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
004-MCE-Capacitacion-al-SectorPrivado-y-o-Academico-enInstrumentos-de-DefensaComercial..pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
010-MCE-Estudio-estrategico-paradesarrollar-el-potencial-comercial.pdf

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

31/08/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
013-MCE-Elaboracion-de-Documentoguia-para-las-discusiones-eintervenciones-del-Ecuador.pdf

N/A

31/07/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
007-MCE-Caracterizacion-de-laCompetitividad-del-sector-Floricolaecuatoriano.pdf

N/A
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N/A

10/01/2017

30/06/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
015-MCE-Protocolo-Tecnico-Logistico-yde-Seguridad-para-la-Exportacion-de-laPitahaya.pdf

N/A

N/A

05/01/2017

29/12/2017

N/A

10/02/2017

15/12/2017

Corriente

100.00%

N/A

01/01/2017

Corriente

MCE- Protocolo, Técnico Logístico y de
Incrementar la conectividad para asegurar el acceso de productos ecuatorianos a mercados internacionales
Seguridad para la Exportación de la
MEDIANTE la implementación de servicios logísticos públicos, adopción de medidas de fomento y apoyo al
Pitahaya como parte de la Agenda de
sector privado
Competitividad de la Cadena de Pitahaya.

100.00%

N/A

Corriente

MCE-Planificación y Ejecución anual de
vacaciones de los funcionarios, servidores Incrementar el desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Comercio Exterior, MEDIANTE la generación de
públicos y trabajadores del Ministerio de un ambiente propicio al cambio y fortalecimiento de las capacidades y actitudes del personal del MCE.
Comercio Exterior

100.00%

Corriente

Incrementar la eficacia en la planificación institucional MEDIANTE el desarrollo e implementación de
MCEDesarrollar
y
mejorar
las
metodologías para la elaboración de planes, programas y proyectos, y la asesoría constante a las diferentes
capacidades de Planificación Institucional
unidades en temas de planeación.

100.00%

Corriente

MCE-Sistematización de requisitos que
los usuarios internos deben cumplir para Incrementar la eficacia en asesoría legal y en la gestión de patrocinio judicial MEDIANTE la oportuna respuesta
la elaboración de contratos, acuerdos y a las solicitudes formuladas por las diversas instancias del Ministerio.
convenios interinstitucionales

100.00%

N/A

16/01/2017

Corriente

MCE-Implementación del "Plan de
Fortalecimiento para la Gestión del Reducir la resistencia al cambio en los servidores públicos de la institución MEDIANTE la implementación de
cambio, mejora del Clima y Cultura planes de acción para la mejora continua de la comunicación interna, del clima y la cultura organizacional.
Organizacional"

100.00%

N/A

Corriente

MCE - Elaboración y actualización de
fichas de política comercial de acceso a
mercado en países de atención prioritaria
de Europa y Norteamérica

Incrementar los mecanismos y gestiones que fomenten los vínculos económico-comerciales bilaterales regionales de los países de Europa y Norteamérica y la reducción de los obstáculos de acceso de los productos
ecuatorianos en estos mercados MEDIANTE una mejor coordinación con entidades nacionales, la elaboración
de propuestas y la coordinación y participación en reuniones con la contraparte extranjera.

100.00%

Corriente

Incrementar la definición de lineamientos estratégicos para negociaciones comerciales de: acceso a mercados
MCE-Implementación de temas relativos
de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, convenios tributarios y demás temas relativos a la política
a la protección de los recursos genéticos
comercial MEDIANTE el asesoramiento técnico sobre la participación del país en los procesos liderados por las
y conocimientos ancestrales en las
Coordinaciones de Integración Económica Latinoamericana y de Relaciones Comerciales Extra regionales y
negociaciones internacionales
organismos multilaterales

Corriente

Inversión

MCE-INTERNACIONALIZACIÓN
MIPyMEs

Inversión

Inversión

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
008-MCE-Planificacion-y-Ejecucionanual-de-vacaciones-de-loshttp://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
008-MCE-Desarrollar-y-mejorar-lascapacidades-de-Planificacion-

N/A

N/A

18/08/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
004-MCE-Sistematizacion-de-requisitosque-los-usuarios-internos-debencumplir.pdf

N/A

18/01/2017

29/12/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
008-MCE-Implementacion-del-Plan-deFortalecimiento-para-la-Gestion-delcambio.pdf

N/A

N/A

16/01/2017

31/12/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
007-MCE-Elaboracion-y-actualizacionde-fichas-de-politica-comercial-deacceso-a-mercado.pdf

N/A

100.00%

N/A

16/01/2017

05/07/2017

MCE-Desarrollo y Fomento de la Cultura Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
Exportadora a nivel Nacional - Segunda nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
Fase
Plan Nacional de Exportaciones

100.00%

N/A

20/01/2017

15/12/2017

Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
Plan Nacional de Exportaciones

100.00%

$

621,600.00

01/06/2016

31/12/2018

MCE-Fomento al Sector Exportador

Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
Plan Nacional de Exportaciones.

100.00%

$

138,811.00

01/06/2015

31/12/2017

MCE - PROGRAMA MARCA PAIS

Incrementar el uso de marca pais a nivel nacional e internacional MEDIANTE el desarrollo de una campaña de
comunicación y relaciones públicas, la articulación con otras entidades público y privadas para el desarrollo de
estrategias conjuntas de marca y denominaciones de origen.

100.00%

$

445,556.23

01/01/2015

31/12/2017

$

1,205,967.23

DE

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
017-MCE-Implementacion-de-temasrelativos-a-la-proteccion-de-losrecursos-geneticos.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
006-MCE-Desarrollo-y-Fomento-de-laCultura-Exportadora-a-nivelhttp://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/K
003-MCE-Internacionalización-deMIPyMEs.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/K
001-MCE-Fomento-al-SectorExportador.pdf

N/A

N/A

http://www.comercioexterior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/Proy
ecto-Internacionalización-de-MIPYMES-24Mayo-2016-FEB.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/proy
ecto_fomento_al_sector_exportador_versi
on_final_01-jun-4.pdf

http://www.comercioexterior.gob.ec/w http://www.comercioexterior.gob.ec/wppcontent/uploads/downloads/2017/03/PRO
content/uploads/downloads/2017/05/K
GRAMA-MARCA-PAÍS-ver-17-06-2015001-MCE-Programa-Marca-Pais.pdf
FEB.pdf

30/04/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

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

0000002 de 2

30/09/2017

http://www.comercioexterior.gob.ec/w
pcontent/uploads/downloads/2017/05/I
007-MCE-Establecimiento-eImplementacion-de-un-Plan-de-Mejoraal-Clima-de-Inversiones-en-elEcuador.pdf

MCE- Establecimiento e Implementación
de un Plan de Mejora al Clima de
Incrementar la eficacia de la política pública para la atracción, promoción, y mantenimiento de inversión
Inversiones en el Ecuador y conformación
extranjera directa en el Ecuador MEDIANTE la generación de una estrategia de venta en el exterior de las
de un Comité o Grupo Interinstitucional
ventajas comparativas y competitivas del país.
que lidere la gestión de propuestas en el
ámbito de las Inversiones

DIANA LEON BAUTISTA

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

diana.leon@comercioexterior.gob.ec

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

042591370 Ext 1023
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