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

Plan Estratégico EP FLOPEC 2013- 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Cuadro de Mando Integral Plurianual

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones 2015

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Meta Mensual
(Cumplimiento en
tiempo)

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Proyecto

Incrementar las alternativas de negocio
Implementación del sistema especializado MEDIANTE el conocimiento del mercado,
de gestión comercial
elaboración y ejecución de proyectos y
control de la gestión comercial

3,13%

06/05/2013

31/12/2015

Proyecto

Incrementar la eficiencia en la gestión de la
jefatura de operaciones de agenciamiento
Implementación del programa de
MEDIANTE la implementación de operadores
servicios
de
agenciamiento
y
de cuentas, entrega de equipo de
diversificación del servicio (segunda fase)
comunicaciones y automatización de
procesos

2,13%

16/01/2014

31/12/2017

Proyecto

Incrementar la eficiencia y eficacia en la
Desarrollo del sistema de gestión del gestión de Recursos Humanos MEDIANTE la
talento humano
elaboración e implementación de un plan de
gestión integral de de recursos humanos

2,22%

01/04/2014

31/12/2017

Proyecto

EImplementar las directrices
prioritarias establecidas en el Esquema
Implementación
del
Esquema Gubernamental de Seguridad
Gubernamental de Seguridad de la de la Información (EGSI) conforme establece
información (EGSI) FASE II
homologados y
actividades establecidas en el Acuerdo
Ministerial 166 en la entidad.

8,33%

26/03/2014

25/03/2015

Proyecto

Incrementar la eficiencia en la gestión de la
Gerencia
Financiera
MEDIANTE
la
automatización de procesos, implementación
Desarrollo e implementación de un de nuevas herramientas para control y
sistema de optimización de costos
monitoreo financiero de la empresa,
optimización de recursos, y mejora en la
coordinación
del
trabajo
a
nivel
interdepartamental.

2,70%

01/01/2014

31/12/2017

Proyecto

Documentación
procesos

Incrementar la eficacia en la gestión de la
Gerencia Jurídica MEDIANTE un plan de
de capacitaciòn en: resoluciones, contratos,
informes
jurídicos,
documentación;
estandarización de procesos y delimitaciones
de competencias

7,14%

01/04/2014

30/05/2015

Proyecto

Mantener los estándares internacionales de
seguridad operacional de los buques de EP
FLOPEC MEDIANTE el cumplimiento de los
Implementación de la reingeniería del convenios y regulaciones emitidas por la
sistema de gestión de calidad
Organización Marítma Internacional (OMI),
normas ISO y las regulaciones marítimas
nacionales e internacionales aplicables para
el transporte marítimo de hidrocarburos

5,88%

01/04/2014

31/08/2015

y

estandarización

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", son proyectos de
gestión que se ejecutan con el
presupuesto operativo asignado a
cada una de las áreas
administrativas responsables de
los mismos.

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

Avance de proyectos

"NO APLICA" los proyectos de
inversión de EP FLOPEC son
aprobados por el Directorio de la
institución no por SENPLADES

0,00
30/09/2015

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
MSC. VERÓNICA CEVALLOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

1 de 1

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

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

planificacioncontrol@flopec.com.ec

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

(06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2134

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC

k) Planes y programas en ejecución

