Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2017-2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAP ENERO 2022

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI ENERO 2022

Objetivos estratégicos

Metas

1) Una propuesta del límite exterior ampliado preliminar de la plataforma continental ecuatoriana, más allá de las 200
millas marinas, sobre las cordilleras de Colón y del Coco.
2) Una memoria técnica del trazado optimizado de las líneas de base en la costa insular.
3) Una memoria técnica que sustente la prolongación natural del territorio de las Islas Galápagos, sobre las cordilleras
submarinas de Colón y del Coco, y el trazado del límite exterior ampliado preliminar de la plataforma continental
ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, a lo largo de estas cordilleras.
4) Un informe sobre la difusión del proyecto en medios digitales y charlas.
Generar los sustentos para definir el límite
5)Un informe sobre la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE) del proyecto.
exterior ampliado preliminar de la plataforma
6) Cuatro informes de avance del trazado de las líneas de base insulares.
Definir los sustentos técnicos para la
continental ecuatoriana, más allá de las 200
7) Una memoria técnica del trazado optimizado de las líneas de base en la costa insular.
ampliación de la plataforma continental millas marinas, a lo largo de las cordilleras
8)Tres informes de avance del sustento preliminar de prolongación natural del territorio de las Islas Galápagos y
y la
submarinas de Colón y del Coco, de conformidad
trazado preliminar del límite exterior a lo largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco, más allá de las 200
caracterización estratégica del Estado,
a las disposiciones jurídicas y técnicas de la
millas marinas.
para la identificación e inventario de
Convención de las Naciones Unidas sobre del
9)Una memoria técnica que sustente preliminarmente la prolongación natural del territorio de las Islas Galápagos, a lo
recursos no vivos,
Derecho del Mar (CONVEMAR) y de la Comisión largo de las cordilleras submarinas de Colón y del Coco, y el trazado preliminar del límite exterior ampliado preliminar
Fase II. (SUTPLA FASE II)
de Límites de la Plataforma Continental (CLPC); y, de la plataforma continental ecuatoriana, más allá de las 200 millas marinas, a lo largo de estas cordilleras.
difundir los resultados del proyecto ante la
10) Cuatro informes de avance sobre la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE) del proyecto.
11) Un informe final sobre la difusión del proyecto en medios digitales y charlas.
comunidad.
12) Un informe final sobre la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE) del proyecto.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos presupuestados
programados

$ 844.244,81

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

01/01/2022

31/12/2025

AVANCE

SUTPLA II

$ 844.244,81

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2022

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):

CPFG-EMT SANTIAGO CORAL CARRILLO

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

santiago.coral@inocar.mil.ec

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

(04) 3813400 EXTENSIÓN 38207
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