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
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/Plan-Estrategico-01-oct-2014-.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/POI_2017-MCE-Diciembrehttp://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/PAI_2017-Diciembre-2017.pdfLink

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

http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/I007-MCE-Implementacion-dela-Norma-Tecnica-de-GestionDocumental-y-Archivo-1.pdf

N/A

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

31/01/2018

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

31/01/2019

Corriente

Proyecto
Pago
Electrónico
Certificación de Origen

Corriente

MCE-Elaboración de Normativa
apertura de líneas arancelarias

Corriente

incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
MCE-Agenda de Competitividad de la
nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
cadena de Pitahaya
Plan Nacional de Exportaciones

100.00%

Inversión

K001 MCE - Programa Marca País

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%

$

Inversión

MCE-INTERNACIONALIZACIÓN
MIPyMEs

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%

Incrementar la gestión por procesos en el Ministerio de Comercio Exterior MEDIANTE la gestión efectiva del
para Comité de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, la implementación de proyectos de mejora de servicios
y procesos enfocados en la integración de normativa existente, simplificación de trámites y automatización de
procesos priorizados.

100.00%

N/A

14/04/2017

Incrementar la eficacia de la política pública de importaciones que contribuya al desarrollo nacional y cambio de
la matriz productiva MEDIANTE la revision y ajuste de medidas arancelarias y para arancelarias, considerando
el Plan Nacional de Importaciones y el desarrollo e implementación de la Sexta Enmienda del Sistema
Armonizado en el Arancel Nacional de Importaciones, dentro del marco de la sustitución estratégica de
importaciones.

100.00%

N/A

25/08/2017

para

DE

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

N/A

31/01/2018

http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/I008-Proyecto-PagoElectronico-para-Certificacion-deOrigen.pdf

N/A

28/02/2018

http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/I008-MCE-Elaboracion-deNormativa-para-apertura-delineas-arancelarias.pdf

N/A

01/02/2017

30/03/2018

89,256.14

01/06/2016

31/12/2017

$

77,506.21

01/06/2016

31/12/2018

$

166,762.35

http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/I009-MCE-Agenda-deCompetitividad-de-la-cadena-dePitahaya.pdf
http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/K001-MCE-Programa-MarcaPais.pdf
http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/K003-MCEInternacionalizacion-de-

N/A

http://www.comercioexterior.gob.ec
/wpcontent/uploads/downloads/2018/0
1/PROGRAMA-MARCA-PAIS-ver-1706-2015.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec
/wpcontent/uploads/downloads/2018/0
1/Proyecto-Internacionalizacion-deMIPYMES-24-Mayo-2016.pdf

31/12/2017

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):

001 de 1

N/A

http://www.comercioexterior.gob
.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018
/01/I004-MCE-Implementaciondel-Sistema-de-Digitalizacion-dePagos-del-Ministerio-de.pdf

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

Ministerio de Comercio Exterior

Literal k) Planes y Programas en ejecucion Dic 2017.xls

