Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Subgerencia de Gestión Organizacional

Incrementar la eficacia en la Planificación Organizacional de la
Unidad de Negocio MEDIANTE la integración de la planificación con Porcentaje de Ejecución Física del Plan 23.54% de avance trimestral en la ejecución del
los procesos organizacionales, el fortalecimiento del control y Operativo Anual
Plan Operativo Anual
evaluación a través del sistema de Gobierno por Resultados.

Subgerencia Proyecto 500 kV

Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de
Porcentaje de avance físico en la
Transmisión - SNT MEDIANTE la implementación del sistema de
0.62% de avance en la construcción del proyecto
construcción del proyecto
transmisión de 500 kV en el Ecuador.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
2

Indicador de disponibilidad total de los
99.59% de disponibilidad en los transformadores.
transformadores del SNT.

3

Subgerencia de Operación y
Mantenimiento

Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión
MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de
herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de
Mantenimiento.

Índice de disponibilidad total en circuitos 98.56% de disponibilidad en circuitos de líneas
de líneas de transmisión de 230kV.
de 230 kV.
Índice de disponibilidad total en circuitos
99.63% de disponibilidad en circuitos de líneas
de líneas de transmisión de 138kV
de 138 kV.
Indice de Confiabilidad del SNT

4

Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de
Subgerencia de Proyectos de Expansión Transmisión - SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de líneas
de transmisión a nivel de 138 y 230 kV.

Incrementar la disponibilidad de los servicios de
telecomunicaciones de la Unidad de Negocio
CELEC EP - Transelectric MEDIANTE la ejecución de proyectos que
refuercen la red actual y el cumplimiento
de los planes de mantenimiento preventivo.
5

N/A

6

1 de 2

99.26% de confiabilidad del SNT.

Avance físico de proyectos de líneas de 0.38% de avance físico en los proyectos de líneas
transmisión.
de transmisión.
Avance físico de proyectos
subestaciones de transmisión

de 0.69% de avance físico en los proyectos de
subestaciones de transmisión.

Índice de disponibilidad de los servicios 99.93% de disponibilidad en los servicios de
de Telecomunicaciones.
Telecomunicaciones.

Porcentaje del cumplimiento del plan de 45.55% de cumplimiento
mantenimiento preventivo.
mantenimiento.

del

plan

de

Subgerencia de Servicios del S.N.I

N/A

Departamento de Adquisiciones

Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de
telecomunicaciones en las
subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la mejora continua de
Porcentaje de fallas solucionadas a nivel
los procesos de gestión de la operación y
del Centro de Gestión
mantenimiento de la red de Telecomunicaciones y de la ejecución
de proyectos asociados.
Indicador
PROCESOS DESCONCENTRADOS
N/A
N/A
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la
Unidad de Negocio CELEC EP Transelectric MEDIANTE la optimización de los procesos y
cumplimiento del plan anual de Contrataciones

81.5% de fallas solucionadas en el Centro de
Gestión.

N/A

Porcentaje de cumplimiento del Plan
30% de cumplimiento del PAC.
Anual de Contratación (PAC) 2016.
Porcentaje
desiertos.

de

procesos

declarados

9% de procesos declarados desiertos.

7

Departamento de Comunicación

Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la
comunicación MEDIANTE la implementación de estrategias
Porcentaje de ejecución física del Plan 25% de avance en el cumplimiento del Plan
comunicacionales, generación de vínculos con medios y campañas
Operativo Anual-POA
Operativo Anual-POA
que nos permitan mejorar la comunicación con nuestros públicos
internos y externos.

8

Departamento de Gestión Social y
Ambiental

Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la
Unidad de Negocio CELEC EP
- TRANSELECTRIC MEDIANTE el seguimiento de la implementación Porcentaje de cumplimiento del Plan 25% de cumplimiento del Plan Anual de
de los Planes de Manejo Ambiental y
Anual de Desempeño Ambiental
desempeño ambiental.
Planes de Acción de las actividades que competen directamente al
Departamento.

9

Departamento de Inventarios y Bodegas

Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Confiabilidad de Inventarios
Unidad de Negocio CELEC EP
- Transelectric MEDIANTE el desarrollo de un modelo de
Enajenación de bienes
administración de inventarios y bodegas

CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

90% de confiabilidad de Inventarios
100% de bienes dados de baja

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

10

11

12

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Departamento de Seguridad y Salud
Laboral

90% de tasa de riesgos

Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión de salud
ocupacional MEDIANTE la
Indice de Morbilidad
implementación de un Plan de Vigilancia de la Salud

15% de tasa de morbilidad

Generales de
del plan de Porcentaje
de
cumplimiento
del
90%
de
cumplimiento
oportuna de programa de mantenimiento del parque
Mantenimiento
seguridad y automotor.

Incrementar la eficacia de la Gestión del Talento Humano de la
Unidad de Negocio CELEC EP - Transelecrtric MEDIANTE la
implementación del proyecto para la mejora y documentación de
los procesos de Talento Humano y el cumplimiento del Plan Anual
del Talento Humano.

Departamento
Talento Humano

Meta cuantificable

Reducir los riesgos laborales en las instalaciones y actividades de la
Unidad de Negocio
Tasa de riesgos
MEDIANTE gestión y control de los riesgos de trabajo.

Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios
la Unidad de Negocio CELEC
EP -TRANSELECTRIC MEDIANTE el cumplimiento
mantenimiento del parque automotor y atención
requerimientos referente a pasajes, transporte,
mantenimiento de
instalaciones.

Departamento
de Servicios Generales

Indicador

Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con capacidades
especiales
TH: Índice de rotación de nivel operativo
(2016)
TH: Índice de rotación de nivel directivo
(2016)
TH: Porcentaje de servidores públicos
capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional
(2016)
TH: Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016)

del

Plan

de

2% de cumplimiento de la inclusión de personas
con capacidades especiales
2% de rotación de nivel operativo.
2% de rotación de nivel directivo.

30% de funcionarios capacitados

56% de personal con nombramiento provisional

Porcentaje de disponibilidad de servicios 99.84% de disponibilidad de servicios

13

Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los
activos de información de la
Unidad de Negocio CELEC EP - Transelectric MEDIANTE la
implementación de políticas de servicios de TI,
estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de
seguridad de la información.

Subgerencia de
Gestión Organizacional

14

Subgerencia
Financiera

15

Subgerencia
Jurídica

Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de
Negocio CELEC EP TRANSELECTRIC, MEDIANTE la optimización de los procesos
presupuestarios, registro contable,
administración del activo fijo, pagos, custodia de garantias e
informes que emita la Subgerencia.
Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la
optimización en la atención en
tramites de contratación pública.
Incrementar la eficiencia en la gestión procesal judicial MEDIANTE
la atención oportuna de las
causas judiciales

Porcentaje de requerimientos atendidos 99.5% de requerimientos atendidos en el plazo
en el plazo comprometido
comprometido
Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP 100% de cumplimiento de la LOTAIP
Porcentaje de Revisiones de Calidad de
información GPR
Porcentaje ejecución presupuestaria AOM
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversión
Porcentaje de ejecución presupuestaria Calidad de servicio

50% de Revisiones de Calidad de información
GPR
37% de cumplimiento en la ejecución
presupuestaria
42% de cumplimiento en la ejecución
presupuestaria
23% de cumplimiento en la ejecución
presupuestaria

Porcentaje de trámites atendidos

90% de trámites internos atendidos

Porcentaje de causas atendidas

97% de causas atendidas
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