
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

Fomento del 

desarrollo económico 

local

Repotenciación y 

mantenimiento de la 

infraestructura física del 

Mercado Mayorista de Quito

Incrementar la operatividad de los  mercados del 

DMQ mediante el mejoramiento de la 

infraestructura física que permita un mejor 

desarrollo en las actividades de comercialización.

Realizar 3 planes para la 

repotenciación y mantenimiento e la 

infraestructura fisica del Mercado 

Mayorista de Quito

Realizar 3 intervenciones en la 

infraestructura del Mercado 

Mayorista de Quito

 $              189,204.44 01/01/2021 31/12/2021
"La MMQ-EP, no cuenta con esta 

información por el momento"

Fomento del 

desarrollo económico 

local

Fortalecimiento e innovación 

de los servicios del Mercado 

Mayorista de Quito

Incrementar el nivel de ingresos de los 

comerciantes y productores mediante la utilización 

de herramientas informáticas con base en comercio 

Implementar 1 sistema que ayuden el 

fortalecimiento de los ser vicios del 

MMQ-EP 

Realizar 1 estudio respecto al diseño 

de aplicaciones moviles para 

innovación de los servicios del MMQ-

EP

41814.7 01/01/2021 31/12/2021
"La MMQ-EP, no cuenta con esta 

información por el momento"

Fortalecimiento 

institucional
Gestion Administrativa Incrementar el uso eficiente del presupuesto

Ejecutar el 100 %  de procesos de 

gestion administrativa.
 $              933,277.04 01/01/2021 31/12/2021

"La MMQ-EP, no cuenta con esta 

información por el momento"

Fortalecimiento 

institucional
Gestión del Talento Humano Incrementar el uso eficiente del presupuesto

Ejecutar el 100% del presupuesto de 

gestión del talento humano.
 $              929,276.40 01/01/2021 31/12/2021

"La MMQ-EP, no cuenta con esta 

información por el momento"

 $           2,093,572.58 

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

j.salazar@mmqep.gob.ec

(02)2 673-325 

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 2020-2023"

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:

31/03/2021

MENSUAL

 PLANIFICACIÓN

JESSICA SALAZAR

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021 y reformas

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

mailto:j.salazar@mmqep.gob.ec#
https://new.mmqep.gob.ec/wp-content/uploads/MMQEP/ARCHIVOS/PLANIFICACION/2021/marzo/POA 2021.pdf

