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 Estratégico del Ministerio de Finanzas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones

Tipo (Programa, Nombre del programa,
proyecto)
proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

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

100% de ejecución de Propuestas Técnicas vinculadas a la normativa
secundaria.
100% de ejecución de Propuestas Técnicas vinculadas a los deberes y
atribuciones del ente rector.

K002 Fortalecimiento de la
capacidad del talento
humano del MF sobre
mejores prácticas
metodológicas en
administración de
proyectos

100% de ejecución de Propuestas Técnicas vinculadas a las acciones
planificación institucional.

PROGRAMA

100% de ejecución de Propuestas Técnicas vinculadas a mejores
FORTALECIMIENTO DE LA Incrementar la coordinación y prácticas de gestión institucional.
GESTION DE LAS FINANZAS sostenibilidad fiscal del Sector
PUBLICAS
Público
100% de ejecución de Propuestas Técnicas vinculadas en
fortalecimiento del talento humano.

260.000,00

01/10/2010

30/12/2016

K005 Revisión, depuración
y redefinición del
Clasificador Presupuestario
de Ingresos y Gastos del
Sector Público

100% de ejecución de Propuestas Técnicas vinculadas a difusión de
información relacionada con finanzas públicas.
Nota: Por la naturaleza del programa las unidades del Ministerio de
Finanzas en el presente ejercicio fiscal pueden presentar diferentes
propuestas técnicas que apoyen su gestión alineadas a los diferentes
objetivos y metas del programa.

K002 Mejoramiento del
proceso de monitoreo
acorde a buenas prácticas

Incrementar la coordinación y Atención presencial de 75% de requerimientos hasta 45 minutos
sostenibilidad fiscal del Sector
Público.
100% de las entidades manejan el sistema de bienes y existencias

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL SECTOR
PUBLICO
ECUATORIANOESIGEF FASE
III

Incrementar la eficacia,
eficiencia, calidad y
transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y
financiamiento del sector
público.
Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas.

100% de las entidades manejan el sistema de remuneraciones y
nómina
100% de las mejoras identificadas han sido implementadas al finalizar
el proyecto
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2.592.800,00

02/01/2010

31/12/2016

K005 MINFIN Optimización de capas y
arquitectura del aplicativo
eSIGEF
(Componente
Link
para descarga3)

Al menos un indicador cuantitativo de rendimiento y estabilidad al
finalizar el proyecto

Disminución del % del uso del CPU en periodos pico de 100% que se
- Incrementar el uso eficiente tenía en 2012 en al menos 5% al finalizar el año 2013
del presupuesto del
Ministerio de Finanzas
Estabilización del % del uso del CPU en 70% en periodos pico a partir
de la estabilización de 2013

MINISTERIO DE FINANZAS

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION DE LAS FINANZAS
PUBLICAS
Link para descarga

FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
Link para
descarga
FINANCIERA
DEL
SECTOR
PUBLICO
ECUATORIANOESIGEF FASE III

K006 Fortalecimiento de
las aplicaciones .Net del
Sistema Nacional de las
Finanzas Públicas (SINFIP)
(Componente 3)
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K005 MINFIN Implementación e
Implantación del Sistema
Integrado de Gestión

Incrementar la coordinación
y sostenibilidad fiscal del
Sector Público.

PROGRAMA

Incrementar la eficacia,
eficiencia, calidad y
transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y
financiamiento del sector
público.

IMPLEMENTACIÓN E
IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS - ECUADOR
Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de
Finanzas.

K007 Consultoría para
acompañamiento
especializado en temas de
arquitectura para el nuevo

100% de cobertura en las entidades del PGE usan el nuevo sistema al
finalizar la ejecución del proyecto
Tres funcionalidades del CORE del Negocio han sido implementadas
en el nuevo sistema al finalizar el segundo año de ejecución del
proyecto

4.881.965,38

Al menos dos funcionalidades complementarias al CORE del Negocio
han sido implementadas en el nuevo sistema al finalizar la ejecución
del proyecto

K008 Asistencia
Link para descarga
técnica para
seguimiento y ejecución del
nuevo sistema

7.734.765,38

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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31/12/2018

K009 Consultoría para la
implementación y aplicación
de la metodología de
verificación de la gestión de
calidad del ciclo de vida del
desarrollo y configuración del
nuevo sistema

Incrementar el uso eficiente
del presupuesto del
Ministerio de Finanzas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

20/10/2014

IMPLEMENTACIÓN E
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
Link para
INTEGRADO
DEdescarga
GESTIÓN DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS ECUADOR

31/03/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

PATRICIA TRUJILLO

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

ptrujillo@finanzas.gob.ec

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

(02) 3998 500 EXTENSIÓN 1445

MINISTERIO DE FINANZAS
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