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 EP FLOPEC 2017 - 2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Cuadro de Mando Integral Plurianual

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones 2019

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos Operativos

Meta Mensual
(Cumplimiento en
tiempo)

Proyecto

Campaña de Comunicación y Promoción
Institucional EP FLOPEC

Incrementar la eficacia de la gestión de la Jefatura
de Comunicación Social MEDIANTE la
implementación de estrategias comunicacionales

Proyecto

Desarrollar e implementar Plan de
Modernización de la flota

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

1 de 3

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

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

100%

01/01/2019

31/08/2019

Fortalecimiento de relaciones comerciales
en servicios de Agenciamiento de la EP
FLOPEC

Incrementar la eficiencia en la gestión de la
Jefatura de Operaciones de Agenciamiento
MEDIANTE una comunicación efectiva e
identificación directa del cliente por parte de los
Agentes Navieros

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

Implementación de la Norma ISO
37001:2016 (Sistema de Gestión
Antisoborno) EP FLOPEC

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

63.89%

01/04/2019

30/04/2020

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

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

93.11%

01/03/2019

31/10/2019

Apoyo en temas pecuarios a la comunidad
de la parroquia urbana Simón Plata Torres,
Incrementar el control y seguimiento de planes y
sector la Cananga, en la Unidad Educativa
proyectos MEDIANTE herramientas de gestión
San Daniel Comboni; cantón y provincia de
Esmeraldas

Montos presupuestados
programados

EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC

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

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

Digitalización e Indexación de los Libros
Contables del 2015 de la EP FLOPEC

Proyecto

Fortalecimiento del Sistema de Gestión
del Talento Humano de EP FLOPEC

93.97%

"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.

01/03/2019

31/12/2019

31/03/2019

31/12/2021

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de
Talento Humano MEDIANTE la implementación de
un plan integral de administración de los
subsistemas de Talento Humano

45.12%

Proyecto

Incrementar la calidad y procesamiento de la
información de las distintas áreas de gestión de la
organización MEDIANTE la implementación y
puesta en marcha de sistemas de información
Mejoramiento y optimización del servicio
integrados que están acordes a la tecnología actual
de Internet y telefonía de voz sobre
Internet en los buques de EP FLOPEC
Incrementar la infraestructura tecnológica
informática y comunicaciones MEDIANTE la
ejecución de proyectos que incluyan la
actualización de Dispositivos de Comunicación,
Redes, Hardware y Software

100.00%

01/05/2018

31/03/2019

Proyecto

Implementar el cambio de versión del
Core Openbravo del Sistema Financiero

Incrementar la calidad y procesamiento de la
información de las distintas áreas de gestión de la
organización MEDIANTE la implementación y
puesta en marcha de sistemas de información
integrados que están acordes a la tecnología actual

100.00%

01/02/2019

30/11/2019

Proyecto

Mejoramiento y optimización del servicio
de Internet y video conferencia sobre
Internet en los buques de EP FLOPEC

Incrementar la infraestructura tecnológica
informática y comunicaciones MEDIANTE la
ejecución de proyectos que incluyan la
actualización de Dispositivos de Comunicación,
Redes, Hardware y Software.

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

Proyecto

Plan de Capacitación "Financiera" al
personal de EP Flopec

Incrementar la eficiencia en la gestión de la
Gerencia Financiera MEDIANTE entrega oportuna y
a tiempo de la información solicitada por los Entes
de Control

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

Incrementar la eficacia en la gestión de la Gerencia
Digitalización de los expedientes físicos
Jurídica MEDIANTE la medición de requerimientos
que reposan en los archivos de la Gerencia
atendidos como diligencias y procesos solicitados
Jurídica de EP FLOPEC
en base a las exigencias empresariales.

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

Proyecto

2 de 3

Incrementar la eficiencia y calidad en la prestación
de servicios MEDIANTE la adecuada
implementación y cumplimiento de procesos,
generación de normativa y lineamientos internos
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Avance de proyectos

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

Reducir los mantenimientos correctivos que
provoquen observaciones de Petroleras Mayores
Optimización del Sistema de Iluminación en los buques de la flota MEDIANTE un análisis del
de la Flota con tecnología LED
mantenimiento preventivo y correctivo así como
inspecciones periódicas a bordo para evitar la
ocurrencia de eventos no programados

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

93.97%

01/01/2019

31/12/2019

0.00
31/12/2019

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
ING. JAIME CONDOY BLACIO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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. 5108
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