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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico EP FLOPEC 2013- 2017

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Cuadro de Mando Integral Plurianual

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones 2017 - Prorrogado

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos Operativos

Meta Mensual
(Cumplimiento en
tiempo)

Proyecto

Renovación de los buques Cotopaxi y
Chimborazo mediante la contratación a
tiempo en modalidad de casco desnudo.

Incrementar la participación del mercado nacional e
internacional MEDIANTE ofertas competitivas ,
coordinación oportuna y tonelaje adecuado

Proyecto

Implementación de la Plataforma BI

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

25.43%

20/01/2017

31/12/2017

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

40.09%

17/01/2017

31/08/2017

Proyecto

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

82.16%

16/01/2014

31/12/2017

Proyecto

Mantener los estandares internacionales de
seguridad operacional de los buques de EP FLOPEC
MEDIANTE el cumplimiento de los convenios y
Obtención de Licencia Ambiental para EP
regulaciones emitidas por la Organización Marítima
FLOPEC
Internacional (OMI), normas ISO y las regulaciones
Maritimas Nacionales e Internacionales aplicables
para el transporte marítimo de hidrocarburos.

64.71%

01/01/2016

31/12/2017

Proyecto

Plan de fortalecimiento de relaciones con
Stakeholders sobre temas operativos

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de
la operación de buques MEDIANTE el cumplimiento
de los términos del contrato, utilización de las
herramientas tecnológicas y sistemas de la
Empresa, y el fortalecimiento de los procesos
críticos de operaciones de FLOPEC EP.

29.32%

01/01/2017

31/12/2017

Proyecto

Desarrollo del sistema de gestión de
Talento Humano

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de
Recursos Humanos MEDIANTE la elaboración e
implementación de un plan de gestión integral de
de recursos humanos

81.18%

01/04/2014

31/12/2017

Incrementar la infraestructura tecnológica
Implementación de una red WIFI de largo
informática y comunicaciones MEDIANTE la
alcance para buques de FLOPEC EP que
ejecución de proyectos que incluyan la actualización
arriben al puerto de Esmeraldas y La
de Dispositivos de Comunicación, Redes, Hardware
Libertad
y Software.

25.65%

19/01/2017

31/12/2017

29.32%

01/01/2017

31/12/2017

25.86%

18/01/2017

31/12/2017

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Plan de Capacitación "Contable Presupuestaria - Tributaria" para el
personal de Flopec Ep

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

Incrementar la eficacia en la gestión de la Gerencia
Jurídica MEDIANTE la medición de timepos de
Plan de Capacitación en Administración de
entrega, respuesta y atención a trámites, diligencias
Contratos (LOSNCP) al personal de las
y procesos requeridos en base a las exigencias
diferentes Gerencias de EP FLOPEC
empresariales.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos presupuestados
programados

"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 FLOPEC EP son aprobados
por el Directorio de la institución no
por SENPLADES

0.00
31/03/2017

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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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
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