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Tipo (Programa, proyecto)
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Nombre del programa, proyecto

Plan Estratégico Institucional

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" debido a que el Plan Estratégico Institucional se encuentra en la fase de actualización para el período 2019-2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2019 y Reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2019

Objetivos estratégicos

Metas

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

50.000.000,00

01/01/2011

31/12/2021

Avance programa de Reforma
Institucional gestión Pública (PIRI)

Proyecto PIRI

103.500,00

01/03/2013

31/12/2022

Avance Formación del Talento
Humano (FTH)

Proyecto FTH

Avance Nutrición en Ciclo de Vida

Proyecto Nutrición en Ciclo de Vida

Montos presupuestados
programados

Programa de Inversión

Elaboración e implementación de Planes de Inversión
Programa de Reforma Institucional de de Reforma Institucional (PIRI’s) y de desvinculación
Hasta diciembre del 2021, 57.412 servidores públicos participantes en los planes de
la Gestion Publica (Programa co
en las
inversión de la reforma institucional y de planes de desvinculación.
ejecutado por el MSP)
Instituciones Públicas de la Función Ejecutiva y Otras
Funciones del Estado.

Proyecto de Inversión

Fortalecer el Talento Humano del MSP mediante la
Formación,
Capacitación
y
formación, capacitación y certificación del mismo con
Certificación de Talento Humano en
Al 2020 se contará con 5.218 profesionales de la salud formados y especializados
enfoque en el Modelo de Atención Integral de Salud
Salud
(MAIS)

Proyecto de Inversión

Contribuir a mejorar el estado nutricional de la
Nutrición En El Ciclo De Vida - población de niñas y niños menores de 5 años de edad Reducir de 23,9% al 13,2% la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de
Desnutrición Cero
con enfoque integral y familiar de acuerdo al Modelo 5 años, a 2021.
de Atención Integral en Salud – MAIS.

7.680.744,47

01/01/2011

31/12/2021

Proyecto de Inversión

Proveer de los servicios de salud a la población
Proyecto de Contingencia para
afectada en los 117 distritos priorizados por la posible Al 2020, 117 distritos cuentan con un Plan de Emergencia para la ocurrencia del
prevenir los Efectos del Fenomeno del
ocurrencia del Fenómeno del Niño y la posible Fenómeno del Niño y la posible Erupción del Volcán Cotopaxi y otros desastres
Niño y la posible Erupción del Volcán
Erupción del Volcán Cotopaxi y otros desastres naturales
Cotopaxi y otros desastres naturales
naturales

8.865.530,99

01/01/2016

31/12/2019

Avance proyecto Contingencia para
Proyecto de Contingencia para
prevenir los Efectos del Fenomeno prevenir los Efectos del Fenomeno del
del Niño
Niño

Proyecto de Inversión

Garantizar que los adolescentes accedan de manera
universal a información, educación y servicios de salud
sexual y salud reproductiva, para la toma de Al 2022, el 100% de establecimientos de salud priorizados brindarán atención integral
Proyecto De Prevención del Embarazo
decisiones libres, responsables sobre su sexualidad y basada en estándares internacionales a niñas y adolescentes víctimas de violencia
en Niñas y Adolescentes
reproducción, a través del ejercicio pleno de los sexual
derechos sexuales y derechos reproductivos para una
vida libre de violencia, mediante sinergias sectoriales.

11.666.585,00

01/01/2019

31/12/2022

Avance Proyecto De Prevención del Proyecto De Prevención del Embarazo
Embarazo en Niñas y Adolescentes
en Niñas y Adolescentes

Proyecto de Inversión

Mi Hospital

Mejorar la calidad de la prestación de servicios en los
15 hospitales prioritarios mediante la repotenciación Construir, intervenir y repotenciar a 15 unidades hospitalarias prioritarias hasta el año
en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento 2014.
administrativo.

2.906.588,46

01/07/2011

31/12/2019

Avance Mi Hospital

Proyecto Mi Hospital

Proyecto de Inversión

Asegurar el financiamiento que permita garantizar una
Sostenibilidad de la Operación de las
100% de unidades operativas del Ministerio de Salud Pública con financiamiento
atención de calidad, acceso a la gratuidad de los
Unidades del Ministerio de Salud
asegurado que permita garantizar una atención de calidad hasta el año 2017.
servicios de salud a toda la población del país.

203.629,28

01/01/2010

31/12/2019

Avance Sostenibilidad de la
Operación de las Unidades del
Ministerio de Salud

Proyecto Sostenibilidad de la
Operación de las Unidades del
Ministerio de Salud

Proyecto de Inversión

Prevención y Control del Vih/Sida/Its

3.146.821,00

01/01/2011

31/12/2019

Avance Prevención y Control del
Vih/Sida/Its

Proyecto Prevención y Control del
Vih/Sida/Its

Proyecto de Inversión

Infraestructura Física, Equipamiento, Mejorar la calidad de prestación de servicios, Construir, finalizar y repotenciar a 95 unidades de salud de segundo, tercero, cuarto
Mantenimiento,
Estudios
y mediante el incremento de la cobertura nacional de nivel de atención y centros especializados hasta el año 2020. Considera
Fiscalización en Salud
infraestructura y equipamiento.
Mantenimientos emergentes y Telemedicina- Telesalud.

154.518.201,06

01/01/2010

31/12/2020

Avance Proyecto Infraestructura

Proyecto Infraestructura

Proyecto de Inversión

Contribuir el aseguramiento de la cobertura de la
Fortalecimiento Red de Servicios de
población a los servicios de salud de primer nivel de Aumentar la cobertura preventiva en el primer nivel de atención en Salud en un 15%.
Salud y Mejoramiento de la Calidad
atención en salud.

28.673.668,26

01/01/2012

31/12/2021

Avance fortalecimiento Red de
Servicios de Salud

Proyecto Fortalecimiento Red de
Servicios de Salud

Fortalecer la atención integral para la lucha contra el
VIH/Sida a fin de reducir su morbilidad y mortalidad Al año 2019 la Tasa de incidencia de VIH/SIDA es 22.12 por cada 100 mil habitantes
en el Ecuador.
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Proyecto de Inversión

Mejorar la calidad de servicios de salud mediante el
incremento de la cobertura de centros de salud del
primer nivel de atención en las provincias del centro
sur del país disminuyendo riesgos de desnutrición,
Apoyo a la Extensión en la Protección hospitalizaciones prevenibles y mortalidad, en el 20% de incremento en la tasa de utilización de los servicios integrales del primer nivel
Social y Atención Social en Salud
ámbito geográfico que comprende la zona 2 en la de atención de salud, especialmente en atenciones preventivas al 2020
provincia de Napo, zona 3 en la provincia de Pastaza,
Chimborazo, Cotopaxi, Zona 5 Provincia de Guayas,
Zona 6 Provincia de Cañar, Zona 7 Provincia de Loja y
Zamora Chinchipe.

14.447.922,40

01/01/2011

31/12/2020

Avance Apoyo a la Extensión

Proyecto Apoyo a la Extensión

Proyecto de Inversión

Dotación
de
Equipamiento
Hospitalario
Moderno
en Fortalecer la prestación de servicios a usuarios del Al 2019, el MSP dota de equipamiento sanitario a 11 establecimientos de salud de
Establecimientos de Segundo y Tercer sistema de salud
segundo nivel de atención.
Nivel de Atención en Salud

31.944.917,00

01/07/2018

31/12/2019

Avance Dotación de Equipamiento
Hospitalario

Proyecto Dotación de Equipamiento
Hospitalario

Proyecto de Inversión

Mejorar la capacidad resolutiva de los servicios de
Programa de Cooperación Socio
Al término del proyecto se incrementa en un 15%, con respecto a la línea base, los
salud que conforman las micro redes del ámbito de
Sanitario en Apoyo al Plan Binacional
casos de referencia binacional al siguiente nivel de mayor capacidad resolutiva de
intervención, con la participación activa de la
de Paz Ecuador y Perú II Fase
otras áreas
comunidad.

217.861,00

01/01/2012

31/12/2020

Avance Programa de Cooperación
Socio Sanitario

Proyecto Programa de Cooperación
Socio Sanitario

Proyecto de Inversión

Atención Integral e Integradora a
Personas
con
Discapacidad
Rehabilitación y Cuidados Especiales
en Salud

286.309 ayudas técnicas entregadas a nivel nacional, a personas con discapacidad
hasta el 2019, que cubre además las reposiciones de las ayudas técnicas entregadas a
través del Programa Manuela Espejo, como también solventar los nuevos casos
presentados.

15.221.115,74

01/05/2013

31/12/2021

Avance Discapacidades

Proyecto Discapacidades

Proyecto de Inversión

Creación e Implementación de
Servicios de la Red de Salud Mental Fortalecer la prestación de servicios a usuarios del Al 2019, el MSP dota de equipamiento sanitario a 11 establecimientos de salud de
Comunitaria y Centros Estatales de sistema de salud
segundo nivel de atención, y 9 de tercer nivel de atención
Recuperación

6.227.528,73

01/01/2013

31/12/2020

Avance Salud Mental Comunitaria

Proyecto Salud Mental Comunitaria

Proyecto de Inversión

Proyecto de Reconstruccion y
Recuperar y mejorar los establecimientos de salud A diciembre de 2021, 17 Distritos de las zonas afectadas por el terremoto cuentan con
Rehabilitacion de Infraestructura
afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y 78 Unidades de Salud de primer y segundo nivel de atención y sedes distritales,
Fisica en las Zonas Afectadas por el
sus réplicas en las Zonas de Planificación 1 y 4
repotenciadas, adecentamientos intermedios y nuevas.
Terremoto

8.540.710,02

01/03/2017

31/12/2021

Proyecto de Inversión

Fortalecer el sistema de gestión de información en
salud a través de la implementación de un software
Reestructuración
Integral
e
integral que permita mejorar la calidad del servicio a 2.136 unidades operativas de salud cuentan con equipamiento informático óptimo al
Innovación Tecnológica del Sistema
los usuarios y promueva la toma de decisiones 2017.
Nacional de Salud
oportunas en todos los niveles de atención a nivel
nacional.

2.445.492,61

01/01/2011

31/12/2020

Garantizar el acceso y la atención continua, integral e
intersectorial a personas con algún tipo de
discapacidad, con problemas de salud mental y
aquellas que requieran cuidados especiales en salud.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Avance Reestructuración Sistema
Nacional de Salud (SISALUD)

Proyecto Reestructuración Sistema
Nacional de Salud (SISALUD)

346.810.816,02

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Avance Proyecto de Reconstrucción Proyecto Proyecto de Reconstruccion

MILENA PAOLA VALDIVIEZO NARANJO

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

milena.valdiviezo@msp.gob.ec

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

(02) 381-400 EXTENSIÓN 8402 (Número de teléfono y extensión)
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