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

Plan Estratégico Institucional

En elaboración

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

-Hasta el 2021 se contará con:
'- El 100% del módulo de laboratorios contará con un sistema de captación de
energías renovables (solar) que permitirá minimizar el consumo de energías no
renovables mitigando el impacto ambiental negativo en los ecosistemas
dependientes y asociados del Ecosistema Antártico.
Incrementar la capacidad logística que
“Fortalecimiento de las capacidades técnicas,
'-El 100% del módulo de habitabilidad no representará un riesgo para la salud de
permita apoyar la investigación
logísticas y de investigación científica para la
los expedicionarios por las adecuaciones que se realizaran con materiales
científica y técnica en el Continente
Estación Científica Pedro Vicente Maldonado”.
amigables con el medio ambiente.
Antártico.
'- Existirá un medio de investigación y equipos científicos que permitirán
desarrollar las tareas de investigación en el Continente Antártico.
'- Un área de almacenamiento de combustible (derivados de hidrocarburos) que
permitirá mitigar accidentes por fugas o derrames que conllevan a impactos y
daños ambientales negativos.

Montos
presupuestados
programados

200.000,00

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

1/1/18

31/12/21

En actualización por Observaciones
de SENPLADES

Observado por SENPLADES

0,00
0,00

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

200.000,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

UNIDAD DE PLANIFICACION

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

Econ. Andrea Samaniego Vargas

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

jsamaniego@inae.gob.ec

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

(04) 2560521 EXTENSIÓN 114
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INSTITUTO ANTÁRTICO ECUATORIANO

literal k) Planes y programas en ejecucion (ABRIL 2018)

