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SENPLADES

Programa Fortalecimiento Institucional 
Incrementar la calidad del servicio de la institución para el sector de los/as artesanos/as artífices del país, a través de un 

manejo eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.

Implementación de un sistema de planificación, monitoreo y 

evaluación del quehacer institucional.                                         

Capacitación permanente al personal de la institución. Transparencia 

en la gestión y rendición de cuentas permanente a los/as 

artesanos/as y ciudadanía en general.

411,498.55 01/03/2019 31/03/2019 7.10%

Programa
Promoción  y difusion de las 

artesanias y artes populares

Impulsar el conocimiento, valoración y difusión del trabajo de los y las artesanas artífices de excelencia del país y América, 

promoviendo su relacionamiento con el mercado y la puesta en valor de los elementos culturales, sociales e identitarios 

de la actividad artesanal.

Número de artesanos promocionados en los diferentes espacios a nivel 

nacional e internacional.                                                                                                                                                                        

Número de herramientas virtuales de promoción artesanal.

49,486.06 01/03/2019 31/03/2019 0.53%

Programa Formación de artesanos y artesanas
Fortalecer las capacidades de artesanos y artesanas artífices de Ecuador, para el desarrollo de sus conocimientos, 

habilidades y destrezas técnicas en la elaboración de productos artesanales de excelencia
Número de artesanos formados.                                                            

Número de artesanos/as asesorados por año.
6,045.00 01/03/2019 31/03/2019 18.17%

Programa
Investigación en temas artesanales 

y artes populares

Apoyar la generación de conocimiento sobre los temas de artesanía, cultura, identidad y promover la valoración del 

quehacer artesanal y su aporte a la riqueza socioeconómica del país y América.

Número de conversatorios anuales.                                                                    

Número de exhibiciones museales artesanales anuales.                    

Número de investigaciones anuales.                                                     

Número de  publicaciones anuales.

20,745.00 01/03/2019 31/03/2019 1.22%

Programa
Asistencia técnica y cooperación 

internacional 

Difundir y receptar postulaciones de los artesanos nacionales e internacionales que participen en el evento de promoción artesanal,

brindar apoyo y asesoría a artesanos internacionales y asesorar a artesanos nacionales para participar en eventos de promoción

artesanal a nivel internacional.

Numero de artesanos internacionales postulantes al Festival de Artesanías

de América

Numero de artesanos internacionales participantes al Festival de Artesanías

de América

Numero de  artesanos nacionales participantes en el Pabellón UNESCO

País invitado: muestra museal, stand gastronómico, patrimonio vivo

(cultural, artesanal)

747.00 01/03/2019 31/03/2019 0.00%

488,521.61

31/07/2019

MENSUAL

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ARTESANAL 

LCDA. NORMA CONTRERAS

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 NO APLICA 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2019

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

ncontreras@cidap.gob.ec

(07) 284-0919 EXTENSIÓN 118

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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