
Creación de formularios para 

la sistematización de la 

información

Número de formularios 

Creados para la 

sistematización de la 

información

2

Formularios para la 

sistematización de la 

información creados

$13.007,74
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

Sistematizar la información 

del patrimonio arqueológico y 

paleontológico

Porcentaje de información 

del patrimonio arqueológico 

y paleontológico 

sistematizada

100%

Información del 

patrimonio 

arqueológico y 

paleontológico 

sistematizada

$57.004,75
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

$70.012,49

Diseño de Modelos de 

Gestión Nacional y Regionales

Número de Modelos de 

Gestión Nacional y 

Regionales diseñados

1
Modelo de Gestión 

Nacional y Regionales
$66.766,38  DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

Implementaciónn del Modelo 

de Gestión Nacional y 

Regionales de la Red de Áreas 

Arqueológicas y 

Paleontológicas

Pocentaje de 

Implementación del Modelo 

Nacional y Regionales de la 

Red de Áreas Arqueológicas 

y Paleontológicas

100%

Modelo de Gestión 

Nacional y Regionales 

de la Red de Áreas 

Arqueológicas y 

Paleontológicas 

Implementado 

$337.546,98
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

$404.313,36

Clasificación y depuración de 

contenedores de 

investigaciones

Porcentaje de avance en la 

clasificación y depuración de 

contenedores de 

investigaciones

100%

Clasificación y 

depuración de 

contenedores de 

investigaciones 

realizada

$37.299,11
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

Reorganización y 

complementación de 

información de bienes 

museables

Porcentaje de avance en la 

reorganización y 

complementación de 

información de bienes 

museables

100%

Reorganización y 

complementación de 

información de bienes 

museables realizada

$20.337,11
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

Reubicación de bienes 

diagnósticos y analizados

Porcentaje de avance en la 

reubicación de bienes 

diagnósticos y analizados

100%

Reubicación de bienes 

diagnósticos y 

analizados realizada

$13.335,08
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

Diseñar e implementar los 

espacios destinados para las 

reservas técnicas de bienes 

culturales y patrimoniales que 

posee el INPC

Número de espacios 

destinados para las reservas 

técnicas de bienes culturales 

y patrimoniales que posee el 

INPC

1

Espacios destinados 

para las reservas 

técnicas de bienes 

culturales y 

patrimoniales que 

posee el INPC 

diseñados e 

implementados

$321.110,84
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

$392.082,15

OBSERVACIONESINDICADORES

META 

PROGRAMADATAREAS

INSTITUTO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE

PLAN OPERATIVO ANUAL  PROYECTO DEINVERSION 2018

PROYECTO:   DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE  AREAS ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DEL ECUADOR            

OBJETIVO PNBV

2017-2021

OBJETIVO 

ESTRATEGICO INPC PROYECTO ACTIVIDADES PRODUCTO COMPONENTES 

COMPONENTE 1. 

Creación y gestión de la 

red nacional de áreas 

arqueológicas y 

paleontológicas

1.2 Diseñar e implementar el 

Modelo de Gestión de la Red 

nacional de áreas 

arqueológicas y 

paleontológicas

1.3 Diseñar e implementar 

las reservas técnicas de 

bienes arqueológicos y 

paleontológicos 

PRESUPUESTO  

ASIGNADO

1.1. Levantar  y sistematizar 

la información de áreas 

arqueológicas y 

paleontológicas del Ecuador.

No 2: “Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades 

diversas”.

Incrementar la 

investigación y la 

generación de 

conocimiento sobre el 

patrimonio cultural y 

la memoria histórica.

Diseño e 

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Areas Arqueológicas y 

Paleontológicas del 

Ecuador



1.4. Diseñar, desarrollar e 

implementar herramientas 

de innovación tecnológica 

para la gestión de la Red de 

Áreas Arqueológicas y 

Paleontológicas

Diseño de herramientas de 

innovación tecnológica para la 

gestión de la Red de Áreas 

Arqueológicas y 

Paleontológicas

Número de Heramientas de 

innovación tecnológica para 

la gestión de la Red de Áreas 

Arqueológicas y 

Paleontológicas Diseñadas

1

Heramienta de 

innovación tecnológica 

para la gestión de la 

Red de Áreas 

Arqueológicas y 

Paleontológicas 

diseñada

$125.000,00
 DIRECCIÓN DE 

CONSERVACIÓN 

$125.000,00

$991.408,00

Fecha elaboración:  

Fuente:

Elaborado por:

Visto Bueno:

APROBADO

TOTAL COMPONENTE 1

COMPONENTE 1. 

Creación y gestión de la 

red nacional de áreas 

arqueológicas y 

paleontológicas

Arq. Jeannet Silva Del Pozo

Analista de Planificación

Dirección de Planificación

Ing. Karla Reinoso Herrera

Directora

Dirección de Planificación

Joaquín Moscoso Novillo

DIRECTOR EJECUTIVO

  25/01/2018

Dirección de Conservación

No 2: “Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades 

diversas”.

Incrementar la 

investigación y la 

generación de 

conocimiento sobre el 

patrimonio cultural y 

la memoria histórica.

Diseño e 

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Areas Arqueológicas y 

Paleontológicas del 

Ecuador


