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)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2017-2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual-POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

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

48% de rebaja presupuestaria en procesos de contratación
centralizada de medicamentos al 31 de diciembre de 2019
20% de rebaja presupuestaria en procesos de contratación
centralizada de dispositivos médicos al 31 de diciembre de
2020.
25% de convenios marco de medicamentos catalogados con
sobredemanda mayor al 100% de lo planificado al 31 de
diciembre de 2020

Proyecto

Ejecución del procedimiento
de compra corporativa
centralizada y externalización
Incrementar la normalización de productos en el
de la distribución y
Sistema Nacional de Contratación Pública impulsando
almacenamiento de
la producción nacional y las EPS
medicamentos y dispositivos
médicos del sistema público
de salud

75% promedio de órdenes de compra de medicamentos
liquidadas al 31 de diciembre de 2020.
2,841,044,49
15% de pagos pendientes a proveedores de órdenes de compra
de medicamentos entregadas al 31 de diciembre de 2020
95% promedio de entrega de órdenes de compra de
medicamentos en relación a la cantidad sobredemanda al 31 de
diciembre de 2021

01/01/2019

31/12/2021

Estado actual del avance por
proyecto GPR

Ficha de Proyecto SENPLADES

Rebaja de al menos del 3% del monto adquirido de
medicamentos catalogados a través de ínfimas cuantías en
relación al monto total adquirido de dichos medicamentos a
través de catálogo electrónico al 31 de diciembre de 2021
8 participantes promedio por proceso de contratación
centralizada de medicamentos al 31 de diciembre de 2019

Aseguramiento De La
Disponibilidad Del Sistema
Oficial De Contratación
Pública Del Ecuador (Soce)

Aseguramiento de la Disponibilidad del Sistema Nacional de
Contratación Pública
Incrementar la transparencia de la gestión de la
contratación pública del Ecuador

1.495.984,00
Mejorar los índices de percepción ciudadana sobre la
corrupción en los sectores públicos y privados: mejorar el Índice
de Transparencia Pública (Dimensión ciudadana) a 2021.
4.337.028,49
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