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El CIDAP cuenta con una base de 

datos  de Cooperacion 

Internacional que permite la 

gestión permanente de recursos y 

apoyo al trabajo de la institución

_Generar e implementar un sistema de 

información  sobre instituciones de 

Cooperación Nacional e Internacional

- Determinación de los campos de la base 

de datos

- Diseño tecnológico del sistema

Una base de datos de Cooperación 

Internacional que se alimenta 

permanentemente
50%

Base de datos en 

funcionamiento

Reportes

Lorena Páez

Jorge Orellana
0,00 X X X X X X X

Recuperar las relaciones históricas 

interinstitucionales del CIDAP, 

retomar los contactos a fin de 

continuar y fortalecer relaciones y 

generar nuevas relaciones 

internacionales

_Identificación y análisis de la 

información sobre las relaciones 

históricas internacionales del CIDAP

- Alimentar la base de datos de 

Cooperación con información de 

instituciones nacionales e internacionales

- Vinculación con SETECI para alimentar 

la información de la base de datos

Se generan contactos con  50 nuevas 

instituciones al interior y exterior del país

Base de datos con 

información de 100 

instituciones 

nacionales e 

internacionales

Base de datos en 

funcionamiento

Reportes

Lorena Páez
0,00 X X X X X X X X

Se cuenta con información 

permanente de las convocatorias y 

apoyos de otras instituciones, que 

permita al CIDAP gestionar 

recursos para el logro de sus 

objetivos

_Obtención permanente de información 

sobre: fondos de cooperacion, 

convocatorias, cursos, proyectos, becas, 

etc.

- Contacto  con las instituciones, 

generación de consultas.

- Coordinación con el área de 

Planificación para la elaboración de 

propuestas de acuerdo a las 

Convocatorias

Al menos 20  propuestas gestionadas con la 

Cooperación Internacional
0

Convenios firmados, 

oficios
Lorena Páez 540,00 X X X X X X X X X X X X

Fortalecimiento del 

CIDAP a través de la 

gestión de recursos a la 

Cooperación a nivel 

nacional e 

internacional

Convenios con  diferentes 

organismos  para el 

fortalecimiento del trabajo de la 

institución en temas artesanales y 

de Patrimonio vivo 

Establecimiento de relaciones 

interinstitucionales para determinar 

intereses comunes, que deriven en la 

firma de los Convenios:

- Convenio con ANDESMANTA.

(Encuentro de Tejedores 2014)

- Convenio con la Universidad de 

Kutztown

- Convenio con Artesanías de Colombia 

- Convenio con la Alianza Francesa.                           

- Participación en el Proyecto de 

Denominación de Origen  del sombrero 

de Paja Toquilla de Montecristi con la 

ONUDI 

Al menos 5 Convenios suscritos y en 

ejecución durante todo el año

0 Convenios con 

instituciones 

internacionales

Convenios firmados, 

oficios
Lorena Páez 410,00 X X X X X

Se ha fortalecido la relación del 

CIDAP con las Embajadas de los 

países americanos y a través de 

éstas, con los artesanos de sus 

países

Participación de las embajadas en los 

diferentes proyectos y eventos del CIDAP 

( Festival de Artesanías de América , 

exposiciones, conversatorios, 

exhibiciones, donación de artesanías 

para la reserva, publicaciones, etc.)      

Embajada de Chile                       Embajada 

de Argentina, Embajada de Uruguay, 

Embajada de Brasil,  

Embajada de Guatemala, Embajada de 

México,  Embajada de Cuba y otras

Participación y apoyo de al menos 4 

embajadas para el Festival de Artesanías de 

América.

2 Embajadas se vinculan con el CIDAP en sus 

actividades institucionales (Muestras 

museográficas, capacitación, promoción 

artesanal, etc.)

Participación de las 

embajadas de 

Bolivia y Perú, 

durante el Festival 

de Artesanías 2012

Oficios, 

documentos, 

enviados. 

Registro de 

participación 

durante el Festival 

Registro Fotográfico

Lorena Páez 410,00 X X X X X X X X X X X

El CIDAP es reconocida como la  

única entidad  representante del 

Ecuador frente al Consejo Mundial 

de Artesanías . 

_Seguimiento al proceso para lograr la 

representación del CIDAP frente al 

Consejo Mundial de Artesanías

- Dotación ágil de información solicitada

- Pago de la cuota anual

- Obtención permanente de información 

sobre el Consejo 

- Presencia y participación del CIDAP en 

proyectos y programas del Consejo 

Mundial de Artesanías 

CIDAP como institución representante del 

Ecuador en el Consejo Mundial de 

Artesanías, participando en sus programas

Contacto con el 

Representante del 

Consejo Mundial de 

Artesanías para 

Latinoamerica

Presentación del 

formulario y oficio 

por parte del 

Ministerio 

Coordinador de 

Patrimonio  

Oficios 

Nombramiento del 

CIDAP

Lorena Páez 100,00 X X X X

Fortalecidos los lazos de trabajo y 

cooperación con la UNESCO

_Impulso al Festival de Artesanías de 

América 2013

- Reconocimiento a la Excelencia 

Artesanal para los países andinos 2013

- Expediente para mocionar al CIDAP 

como Centro Categoría 2 de la UNESCO

- Seguimiento de los proyectos y 

convenios con la UNESCO

- Dotación ágil de información solicitada

Al menos 3 propuestas o proyectos 

impulsados conjuntamente

1 propuesta 

trabajada 

conjuntamente 

(Festival de 

Artesanías de 

América)

Informes

Registro fotográfico

Oficios 

interinstituicionales

Lorena Páez

María Falconí
0,00 X X X X X X X X X X X X

TOTAL 1460,00

MATRIZ DE PLANIFICACION CIDAP AÑO 2013

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

PROGRAMAS PROYECTOS
RESULTADO ESPERADO/ 

PRODUCTO
INDICADOR

INDICADOR DE 

LÍNEA BASE

MEDIOS DE 
VERIFICACION

RESPONSABLES PRESUPUESTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE GASTO

ACTIVIDADES

Sistema de Información 

de Cooperación a nivel 

nacional e 

internacional

Sistema de Información de 

Cooperación Nacional e 

Internacional 

Estrategia de gestión de 

recursos de cooperación

Posicionamiento del 

CIDAP  nivel 

internacional

Presencia y  participación del 

CIDAP a nivel internacional


