Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Planificación Estratégica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

El Plan Operativo Anual se encuentra con clasificación "Restringida" conforme a las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de
la Administración Pública a través del Acuerdo No.166

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
programados

Metas

Fecha de
culminación

Inversión

Estudio de prospección,
exploración y
prefactibilidad de
explotación en el área
minera Tola Norte.

Disponer de nuevas reservas mediante la
prospección y exploración de arenas
ferrosas (titano – magnetíferas) existentes
en la zona costanera de la provincia de
Esmeraldas, sector Tola Norte, con el fin
de determinar la prefactibilidad minera.

Cuantificar los Recursos
hasta finales de 2016

26.558.272,62

25/07/2012

31/12/2017

Inversión

Estudio de prospección,
exploración y
prefactibilidad de
explotación en el área
minera Llurimagua

Realizar la Prospección y Exploración de
cobre, molibdeno y oro en la concesión
minera Llurimagua ubicada en la provincia
de Imbabura localizada en la región norte central del territorio nacional.

Cuantificación de recursos
hasta el 2017.

28.353.598,00

01/01/2012

31/12/2017

Inversión

Proyecto de Factibilidad
Minera en el Área El
Torneado

Prospectar y explorar cobre, molibdeno y
oro en la concesión minera del Proyecto El
Torneado ubicado en las provincias de
Bolívar y Los Ríos localizadas en el Centro
Este del territorio nacional.

Cuantificar los Recursos
hasta finales de 2016

18.612.012,33

01/01/2013

31/12/2020

Cuantificar los Recursos
hasta finales de 2016

14.483.174,90

01/01/2013

31/12/2019

Cuantificar los Recursos
hasta finales de 2016

13.913.872,07

01/07/2012

31/12/2019

Cuantificar los Recursos
hasta finales de 2017

7.169.637,76

01/11/2010

31/12/2017

Mapeo de terrazas aluviales
del 100% de la concesión

1.178.505,20

01/01/2013

31/12/2017

8.626.066,78

25/04/2011

31/12/2017

16.548.393,04

01/05/2012

31/12/2017

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Prospectar y explorar oro y cobre en el
Proyecto de prefactibilidad proyecto minero La Bonita, ubicado en la
minera del área la Bonita provincia de Sucumbíos localizado al
noreste del territorio nacional.
Prospectar y explorar cobre, molibdeno en
Estudio de prospección,
la concesión minera del proyecto
exploración y
Telimbela ubicado en la provincia de
prefactibilidad de
Bolívar cuyo objetivo es el estudio
explotación del área
geológico minero, el mismo que servirá
minera Telimbela.
para el incremento de recursos minerales
del Ecuador.
Determinar los recursos auríferos
existentes en las concesiones Ingapi y
Exploración avanzada del
Urcutambo, a través de estudios
área minera Pacto para la
exploratorios geológicos-mineros, con el
determinación de los
fin de cuantificar recursos mineros que
recursos mineros
permitan la elaboración de un informe de
pre-factibilidad del proyecto.
Prospectar y explorar el oro aluvial
depositado en las terrazas aluviales de los
ríos Napo y Huambuno, con el fin de medir
Proyecto de pequeña
la cantidad de recursos auríferos
minería Río Huambuno
existentes en dichas terrazas, para su
explotación de forma ambientalmente
sustentable.

Prospectar, explorar y explotar las terrazas
aluviales del Río Congüime, determinando
las zonas mineralizadas con potencial
Implementar el 100% del Plan
económico que permitan incrementar el
Estratégico de Finalización de
nivel de producción minera, mejorando los
Operaciones Mineras
ingresos de la asociación Kenkuim
Kurinunka, aplicando en todas sus fases la
responsabilidad social y ambiental.

Inversión

Explotación metalúrgica
de aluvial en el Río
Congüime

Inversión

Prospectar, explorar, remediar y explotar
depósitos aluviales del río Santiago, sus
Explotación minero
afluentes y los afluentes del río Cayapas
metalúrgica de aluvial Río
que forman parte del Proyecto Río
Santiago
Santiago, como empresa y en consorcio
con asociaciones de pequeños mineros.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

*Reporte de avance

Implementar el 100% del Plan
Estratégico de Finalización de
Operaciones Mineras

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

El documento de proyecto
aprobado por SENPLADES se
encuentra con clasificación
"Restringida" conforme a las
directrices emitidas por la
Secretaría Nacional de la
Administración Pública a través
del Acuerdo No.166

135.443.532,70
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CHRISTIAN DÍAZ

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

christian_diaz@enamiep.gob.ec

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

(02) 395-3000 EXT 1014
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