
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

Quito produce 

Mejoramiento de los procesos 

de abastecimiento y 

comercializacion

Planificar, ejecutar, operar, administrar y supervisar 

los procesos de comercializacion en el mercado 

mayorista, con la participacion de las y los 

comerciantes organizados, para garantizar el 

abastencimiento continuo y permanente de 

alimentos, garantizando ademas la soberania 

alimentaria, estabilidad, continuidad y permanencia 

de las y los comerciantes regularizados, asi como el 

uso racional del espacio comunal al interior del 

mercado para contribuir al buen vivir de la 

comunidad

regularizar el 100% del 

catastro de la empresa 

publica del mercado 

mayorista de quito

implementar 7 planes para 

el mejoramiento de los 

procesos de abastecimiento 

y comercializacion del 

mercado mayorista

intervenir en 2 areas de la 

empresa mercado mayorista

430.000,00 1/1/2019 31/12/2019 Avance de Proyectos 2019

Fortalecimiento 

institucional
Gestion administrativa 

Establecer un sistema de gestion empresarial que 

facilite un sistema de comercializacion que 

satisfaga las necesidades de los usuarios

"NO APLICA" por cuánto no 

registran metas en el poa
515.080,50 1/1/2019 31/12/2019 Avance de Proyectos 2019

Fortalecimiento 

institucional
Gestión del talento humano Contar con personal competente y competitivo

"NO APLICA" por cuánto no 

registran metas en el poa
819.190,66 1/1/2019 31/12/2019 Avance de Proyectos 2019

1.764.271,16

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

j.salazar@mmqep.gob.ec

(02)2 673-325 EXT 218

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

Plan Estratégico Institucional 2013-2018; 

"La MMQ-EP, se encuentra en la elaboración del plan estratégico 2019-2023"

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:

31/10/2019

MENSUAL

 PLANIFICACIÓN

JESSICA SALAZAR

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Operativo Anual-POA 2019

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA" por cuánto la Empresa Pública no elabora plan anual de inversiones"

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

"NO APLICA" por cuánto la 

Empresa Pública no maneja 

el sistema SIPeIP

1 de 1 Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito MMQ-EP k)Planes y programas de la institución en ejecución

http://www.mmqep.gob.ec/lotaip2019/octubre2019/k/Quito%20produce.pdf
https://www.mmqep.gob.ec/lotaip2019/octubre2019\k\Gestion%20administrativa.pdf
https://www.mmqep.gob.ec/lotaip2019/octubre2019\k\Gestion%20talento%20humano.pdf
mailto:j.salazar@mmqep.gob.ec
http://www.mmqep.gob.ec/LOTAIP2019/Octubre2019/K/Plan%20Estratigico.PDF
http://www.mmqep.gob.ec/LOTAIP2016/Abril2016/K/Plan Estrat�gico.PDF
https://www.mmqep.gob.ec/lotaip2019/Octubre2019/k/POA%202019.pdf

