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 Institucional 2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

"NO DISPONIBLE" (Se encuentra en proceso de aprobación)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

"NO DISPONIBLE", la institución NO maneja presupuesto de gasto de inversión

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

100%
100%
74%
100%
22%

I025 Diseño de cuadro de mando integral para control de procesos y
servicios

I026 Elaboración de un dashboard de la mesa de servicios de la UTI
Administración
Central

Montos
presupuestados
programados

93%
Incrementar la eficiencia
institucional en la Arconel

"NO DISPONIBLE", la
institución NO maneja
proyectos de inversión

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

01/01/2019

31/07/2019

I025 Diseño de cuadro de mando integral para control de
procesos y servicios

15/01/2019

30/04/2019

I026 Elaboración de un dashboard de la mesa de servicios de la
UTI

27%

01/02/2019

31/07/2019

I016 Actualización del procedimiento para el control, seguimiento
y evaluación de la planificación operativa anual institucional

I017 Procedimiento para la gestión de riesgos institucionales

80%

01/02/2019

30/04/2019

I017 Procedimiento para la gestión de riesgos institucionales

23/01/2019

31/12/2019

I009 Actualización de Control a la Aplicación de Cargos Tarifarios
del SPEE y SAPG de usuarios residenciales e industriales

01/03/2019

16/12/2019

I006 Procedimiento para el Control de cumplimiento de
normativa vigente y títulos habilitantes de proyectos de
generación durante el período de construcción

01/03/2019

16/12/2019

I009 Centralización de la Información de Control de la
Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico Segunda
Fase

01/03/2019

31/08/2019

I011 Instructivo para capacitación a nuevos participantes del
sector eléctrico ecuatoriano para reportes de información

01/02/2019

31/10/2019

I012 Elaboración del proceso para el acoplamiento de las bases de
datos en estudios de integración eléctrica regional

01/07/2019

30/11/2019

I015 Elaboración del Instructivo para la socialización de los
resultados de la gestión tarifaria

01/04/2019

31/08/2019

I016 Elaboración del Instructivo para la Consolidación y
Conciliación del Déficit Tarifario del Sector Eléctrico

01/03/2019

31/12/2019

I011 Esquema conceptual de los procesos públicos de selección

01/07/2019

30/09/2019

I007 Elaboración del Instructivo de adquisiciones por infima
cuantía

01/07/2019

30/11/2019

I008 Elaboración de un instructivo para la prestación del servicio
de vigilancia y seguridad privada

01/07/2019

30/09/2019

I009 Elaboración de un instructivo para trámite de siniestros

17/01/2019

10/12/2019

I006 Procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia

01/07/2019

30/09/2019

I007 Elaboración de un Instructivo de archivo para la
documentación de la Unidad Financiera

Incrementar las acciones de
control, priorizando la
accesibilidad, calidad, eficiencia
y sostenibilidad
I006 Procedimiento para el Control de cumplimiento de normativa
vigente y títulos habilitantes de proyectos de generación durante el económica en la prestación de
los Servicios Públicos
período de construcción
de Energía Eléctrica y de
Alumbrado Público General.
I009 Centralización de la Información de Control de la Coordinación
Nacional de Control del Sector Eléctrico Segunda Fase

I011 Instructivo para capacitación a nuevos participantes del sector
eléctrico ecuatoriano para reportes de información

Incrementar la calidad,
oportunidad y acceso a la
información del sector eléctrico;
así como la calidad
de los estudios técnicoI012 Elaboración del proceso para el acoplamiento de las bases de económicos para la regulación
y control del sector eléctrico.
datos en estudios de integración eléctrica regional

23,67%
40%
40%

"NO DISPONIBLE", la
institución NO maneja
proyectos de inversión

22.50%

Incrementar las señales
regulatorias orientadas a la
mejora de la accesibilidad,
calidad, eficiencia y
I016 Elaboración del Instructivo para la Consolidación y Conciliación
sostenibilidad económica en la
del Déficit Tarifario del Sector Eléctrico
prestación de los
Servicios Públicos de Energía
Eléctrica y de Alumbrado
Público General.
I011 Esquema conceptual de los procesos públicos de selección

12%

25%
22%
25%

"NO DISPONIBLE", la
institución NO maneja
proyectos de inversión

I007 Elaboración del Instructivo de adquisiciones por infima cuantía

I008 Elaboración de un instructivo para la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada

90%
95%
98%

Incrementar la eficiencia
institucional en la Arconel.

"NO DISPONIBLE", la
institución NO maneja
proyectos de inversión

I009 Elaboración de un instructivo para trámite de siniestros

I006 Procedimiento de Control de Asistencia y Permanencia

Incrementar el desarrollo del
Talento Humano en la
Arconel.

4%
10%

Incrementar el uso eficiente del
I007 Elaboración de un Instructivo de archivo para la documentación presupuesto en la
de la Unidad Financiera
Arconel.

"NO DISPONIBLE", la
institución NO maneja
proyectos de inversión
8.33%

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

0

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

"NO DISPONIBLE", la
Institución NO maneja
proyectos de inversión.

ING. GABRIELA MORENO

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

gabriela.moreno@regulacionelectrica.gob.ec

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

(02) 2268-746 ext 550

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

1 de 1

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

"NO DISPONIBLE", la
institución NO maneja
proyectos de inversión

I015 Elaboración del Instructivo para la socialización de los
resultados de la gestión tarifaria

Administración
Central

Fecha de
culminación

I016 Actualización del procedimiento para el control, seguimiento y
evaluación de la planificación operativa anual institucional

I009 Actualización de Control a la Aplicación de Cargos Tarifarios del
SPEE y SAPG de usuarios residenciales e industriales

Regulación y Control
del Sistema
Eléctrico Nacional

Fecha de
inicio

Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL
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