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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

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

_La Reserva de Artesanías de América 

cuenta con la infraestructura y 

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.cidap.gob.ec, Transparencia

Plan Anual de Inversiones (PAI) www.cidap.gob.ec, Transparencia

PROYECTO

Preservación, 

conservación y puesta 

en valor de la Reserva de 

Artesanías de América, 

custodiada por el CIDAP 

en Cuenca-Ecuador”

Proteger, conservar y manejar

técnicamente la “Reserva de

Artesanías de América”,

promoviendo el acceso y

conocimiento de la riqueza

artesanal y la valoración de sus

factores sociales, culturales,

históricos y económicos.

cuenta con la infraestructura y 

equipamiento adecuado para la 

conservación y manejo de las piezas de la 

reserva, evitando su deterioro y la pérdida 

del patrimonio cultural.                                             

_Implementado un sistema de gestión 

técnico para el manejo  de la reserva 

artesanal  que contenga tecnología digital 

al acceso de la información, manejo y 

control de bienes de la reserva.                                          

_ Democratizado el acceso de la población 

al conocimiento, valoración y disfrute de 

la riqueza patrimonial de la Reserva de 

Artesanías de América.

1,509,959.67 01/01/2014 31/12/2023

http://app.senplades.gob.ec

/seguieva-

web/paginas/proyectos/lista

doReporte.jsf?modulo=344&

submodulo=1337&opcion=13

39

http://app.senplades.gob.ec/s

eguieva-

web/paginas/proyectos/listad

oReporte.jsf?modulo=344&su

bmodulo=1337&opcion=1339

1,509,959.67 

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

administrativo_financiero@cidap.gob.ec

07 2840919

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

05/02/2015

MENSUAL

Subdireccion Adminsitrativa Financiera

Teofilo Ruiz

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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