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

Indice de Gestión Estratégica ponderado

90,00%

Cumplimiento del Plan Estratégico

81,00%

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

2

3

Incrementar la efectividad en la Gestión Organizacional de CELEC
EP - TRANSELECTRIC MEDIANTE el diseño e implementación de un
Subgerencia de Gestión Organizacional
proceso integral de planificación, seguimiento y evaluación de la
gestión de la Unidad de Negocio.

Subgerencia Proyecto 500 kV

Subgerencia de Operación y
Mantenimiento

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de
Porcentaje de avance físico en la
Transmisión - SNT MEDIANTE la implementación del sistema de
construcción del proyecto
transmisión de 500 kV en el Ecuador

Mantener la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia de los
sistemas de transmisión de energía eléctrica de CELEC EP TRANSELECTRIC. MEDIANTE la optimización de los planes de
mantenimiento y de reposición de activos.

Incrementar la participación de CELEC EP - Transelectric en la
ejecución del plan de transformación digital de la Corporación
MEDIANTE el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica

4

5

Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de
Subgerencia de Proyectos de Expansión Transmisión - SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de
transmisión

Subgerencia de Servicios del S.N.I

Mantener la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de
telecomunicaciones de CELEC EP - Transelectric MEDIANTE la
ejecución de proyectos que refuercen la red actual y el
cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivos.

98,98%

Indicador de disponibilidad total de los
transformadores del SNT

99,80%

Cumplimiento
del
Plan
Mantenimiento de Transmisión

90,00%

de

Evolución de la Gestión del Plan de
Mantenimiento de Transmisión - SOM

22,00

Porcentaje del Cumplimiento del Plan de
Mantenimiento Preventivo -SOM

90,00%

Cumplimiento de Plan de Desarrollo del
Programa de modernización de la
arquitectura de adquisición de datos en
tiempo real

7,50

Índice de disponibilidad total en circuitos
de líneas de transmisión 138kV

99,80%

Índice de disponibilidad total en circuitos
de líneas de transmisión 230kV

99,80%

Índice de Confiabilidad de suministro del
SNT

98,75%

Desarrollo de un Sistema de Información
Geográfica
para
TRANSELECTRIC.
Infraestructura eléctrica y datos técnicos
básicos

30,00%

Porcentaje de avance físico en la
construcción de proyectos.

74,04%

Nivel de incorporación
proyectos de expansión

de

nuevos

7,00

Nivel de gestión de financiamiento de
proyectos de expansión

48,00

Índice de disponibilidad de los servicios
de Telecomunicaciones

99,933%

Cumplimiento
del
Plan
Mantenimiento
Preventivo
Telecomunicaciones

de
de

67,89

PROCESOS DESCONCENTRADOS
NO APLICA, debido a que la Unidad de Negocio no cuenta con procesos desconcentrados
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

6

Departamento de Adquisiciones

1 de 4

Porcentaje de Ejecución del Plan Anual
de Contratación (PAC)
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de Adquisiciones
MEDIANTE el cumplimiento de la LOSNCP, el perfeccionamiento y
capacitación del personal en Contratación Pública, la planificación, Porcentaje de procesos desiertos en el
seguimiento y control de la información de las áreas
Portal Institucional de SERCOP.
administrativas y Unidades de Negocio y la implantación de un
sistema de Control Interno y procesos coherentes y sistematizados.
Porcentaje de procesos de contratación
en gestión

CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

0,80

0,09

0,80

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.

7

Descripción de la unidad

Departamento de Comunicación

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Incrementar la efectividad en la gestión de Comunicación de la
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC. MEDIANTE el
Comunicación
diseño e implementación del Plan de Comunicación.

Cumplimiento del Plan
Desempeño Ambiental
8

9

Departamento de Gestión Social y
Ambiental

Incrementar la efectividad y eficiencia en la gestión Social y
Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP - Unidad de Negocio
TRANSELECTRIC, MEDIANTE la implementación de un sistema de
Cumplimiento
gestión ambiental (SGA)
responsabilidad
comunitarias.

del
social

de

Plan
de
relaciones

75%

75%

Cumplimiento de atención de reclamos

75%

Porcentaje de chatarrización de bienes.

70,00%

Incrementar la efectividad en la gestión de inventarios y bienes de
Departamento de Inventarios y Bodegas CELEC EP - Transelectric MEDIANTE el desarrollo de un programa Materiales Regulados
de administración de bienes.
Liquidación de Proyectos
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y

Anual

75%

CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

70,00%

70,00%
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Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Indice de Morbilidad

10

11

Departamento de Seguridad y Salud
Laboral

14,25

Incrementar la eficiencia en la gestión de seguridad y salud laboral
de CELEC EP - Transelectric MEDIANTE el desarrollo, actualización e
implementación del sistema de gestión de prevención de riesgos
Tasa de riesgos
laborales y vigilancia de la salud, conforme al marco técnico - legal
vigente y necesidades empresariales.

72,00

Índice de Incidencia (Índice de Incidentes
de Trabajo)

20,00

Porcentaje de cumplimiento del plan de
mantenimiento del parque automotor

80,00%

Incrementar la efectividad en la atención de Servicios Generales de
la Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC MEDIANTE el
cumplimiento del plan anual de servicios generales y la atención
oportuna de los requerimientos de las áreas.
Porcentaje de cumplimiento del plan
anual de servicios generales

Departamento
de Servicios Generales

100,00%

Porcentaje de atención oportuna de los
requerimientos de las áreas

12

13

14

15

Incrementar la efectividad de la gestión del talento humano de
CELEC EP - TRANSELECTRIC MEDIANTE el cumplimiento de la
planificación anual de talento humano y el plan estratégico de
capacitación.

Departamento
Talento Humano

Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la
infraestructura de TI de 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

100,00%

Clima laboral

75%

Número
de
servidores
públicos
capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional
Grado de Madurez de Seguridad de la
Información y Ciberseguridad

220,00
226,00

Porcentaje de disponibilidad de servicios

99,90

Porcentaje de requerimientos atendidos
a tiempo

99,50

Cumplimiento a las recomendaciones de
auditoría relacionadas con los estados
financieros

0,20

Cumplimiento del cierre contable

0,90

Cumplimiento del cierre presupuestario

0,90

Incrementar la efectividad en la gestión financiera de la Unidad de Porcentaje ejecución presupuestaria Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC .MEDIANTE la optimización de Inversión
Porcentaje ejecución presupuestaria los procesos presupuestarios, contables y de tesorería.
AOM
Porcentaje ejecución presupuestaria Calidad de servicio
Nivel de ingresos por autogestión
(Nuevos servicios e iniciativas de
Nivel de ingresos por servicios de
Telecomunicaciones

Subgerencia
Financiera

Incrementar la efectividad en la gestión legal y contractual de la
Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC MEDIANTE la
generación de la normativa interna para la administración de
contratos.

Subgerencia
Jurídica

0,65
0,68
0,27
$473.927,97
$2.404.749,68

Porcentaje de causas atendidas

100%

Porcentaje de contratos suscritos.
Porcentaje de trámites atendidos
oportunamente.

100%

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

100%
www.celec.gob.ec/transelectric/images/storie
s/baners_home/LOTAIP_NEW/2018/03_MA
RZO%202018/a4_Metas%20y%20objetivos/
RESOURCES/PAC%20GPR%202018%20%20TRANSELECTRIC.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/8/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

SUBGERENCIA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

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

felipe.rosales@celec.gob.ec

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

(02) 2529 430 EXTENSIÓN 2712
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