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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa, proyecto)

Proyecto

Proyecto
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Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa,
proyecto

Objetivo estratégico

Desarrollar de forma sostenible y
diversificada
la
maricultura
y
piscicultura del Ecuador, mediante el
fortalecimiento delas capacidades del
sector
acuícola
e
incentivos
económicos específicos, con el
mejoramiento y construcción de
infraestructura,
centros
de
Maricultura y piscicultura
reproducción artificial, técnicas de
para fomento acuícola en el
manejo y selección genética, asistencia
Ecuador
técnica, equipamiento tecnológico,
entrenamiento en producción acuícola
y en cadenas de comercialización, que
permitan el manejo óptimo de los
recursos acuáticos, la creación de
fuentes adicionales de ingresos a
pequeños productores y diversificar la
oferta acuícola exportable.

Fortalecer las capacidades de los
pescadores artesanales de las regiones
Costa y Galápagos, mediante la
Fortalecimiento de las
transferencia
de
conocimientos
capacidades de los
periódica y la dotación, recambio o
pescadores artesanales de las
restitución de materiales, suministros,
regiones costa y Galápagos y
equipos para la pesca de bajo impacto
de sus embarcaciones,
ambiental y campañas de buceo para
mediante la capacitación
limpieza de bajos marino costeros, a fin
periódica y el recambio y/o
de contribuir con la seguridad de los
suministro de materiales y
pescadores artesanales durante sus
equipos para la pesca
faenas de pesca y de fomentar
prácticas de pesca responsable hacia el
entorno y sus recursos.

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Link para descargar el documento
Estado actual de avance por proyecto (link
completo del proyecto aprobado por
para descargar el documento)
la SENPLADES

$16.146.586,26

2010

2017

Link de avance

Link de proyecto

$28.764.770,82

2009

2017

Link de avance

Link de proyecto

Al 2017 se producen 1200TM de trucha/año con calidad de
exportación.
Al 2017 se producen 1000TM de cachama/año con la
implementación de 1800 piscinas o estanques de tierras
construidas y en operación.
Incremento de 300 plazas de empleo/año para los
acuicultores costeros beneficiarios del proyecto.
Al 2017 operan 4 cultivos de peces en concesiones marinas.
80 gremios acuícolas
productivas, al 2017.

organizados

como

unidades

29.958 pescadores artesanales de las regiones Costa y
Galápagos han fortalecido sus conocimientos mediante
talleres de transferencia de conocimientos en tópicos de:
“Pesca sustentable y ordenamiento pesquero” y
“Mantenimiento y reparación de motores - Nociones
Básicas”.
67.000 pescadores artesanales de las regiones Costa y
Galápagos beneficiados con la dotación de materiales,
suministros, equipos para la pesca de bajo impacto ambiental
y campañas de buceo para limpieza de bajos marino costeros.
19.637 embarcaciones pesqueras artesanales operativas de
pescadores artesanales cuentan con equipamientos técnicos,
satelitales y de seguridad para la navegación.
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Proyecto

Obras para la operatividad de
los puertos pesqueros
artesanales de San Mateo del
cantón Manta; Jaramijó,
cantón Jaramijó, provincia de
Manabí y Anconcito, cantón
Salinas, provincia de Santa
Elena

Implementar obras y equipamiento para la operatividad del
puerto pesquero artesanal del cantón Jaramijó.
Implementar
obras
para
la
operatividad de los puertos pesqueros
artesanales en construcción de
Jaramijó, San Mateo y Anconcito, del
compromiso presidencial 16630 –
12642 Muelles Artesanales.

Implementar obras y equipamiento para la operatividad del
puerto pesquero artesanal de la parroquia San Mateo, del
cantón Manta.

$7.421.337,84

2012

2017

Link de avance

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

52.332.694,92

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

ING. DAVID SARMIENTO AGUAS

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

david.sarmiento@acuaculturaypesca.gob.ec

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

052666109 ext. 134
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Link de proyecto

Implementar obras y equipamiento para la operatividad del
puerto pesquero artesanal de la parroquia Anconcito, del
cantón Salinas.
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