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 2018

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

Plan Anual Comprometido GPR 2020
"NO DISPONIBLE", la institución NO maneja presupuesto de gasto de inversión

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

1

2
Administración
Central

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

I030 Implementación del CMI II Fase

26 %
32
77%

2/3/2020

30/9/2020

I030 Implementación del CMI II Fase

IO31 Optimizar el proceso, análisis y determinación de los costos de
los servicios públicos de energía eléctrica y alumbrado público
general

2
93%
70%
38%

6/7/2020

29/12/2020

IO31 Optimizar el proceso, análisis y determinación de
los costos de los servicios públicos de energía eléctrica
y alumbrado público general

Incrementar la eficiencia
institucional en la Arconel

3

I019 Actualización del procedimiento de Planificación Operativa Anual
Institucional

28%
80%

4/5/2020

3/8/2020

I019 Actualización del procedimiento de Planificación
Operativa Anual Institucional

4

I020 Implementación del Modelo Integral de gestión integral de
riesgos

85%

28/2/2020

31/7/2019

I020 Implementación del Modelo Integral de gestión
integral de riesgos

5

I010 Optimización del servicio de reclamos en segunda instancia del
SPEE y SAPG (Fase Tecnológica)

1/2/2020

30/11/2020

I010 Optimización del servicio de reclamos en segunda
instancia del SPEE y SAPG (Fase Tecnológica)

6/4/2020

15/7/2020

I007 Modelar el servicio de atención de solicitud de
cumplimiento de obligaciones, viabilidad y pertinencia

15/2/2020

15/7/2020

I011 Optimizar el proceso de control de la ejecución de
los rubros calificados en el análisis y determinación del
costo del Servicio Público de Energía Eléctrica, Etapas:
Generación y Transmisión

22,30%

15/3/2020

22/12/2020

I013 Actualización y automatización de la información
geográfica y geoportal mediante la herramienta SIG.

24,10%

16/3/2020

18/8/2020

I014 Implementación de la actualización del modelo de
la proyección global de la demanda eléctrica.

10/2/2020

17/04/2020

I017 Actualización del Procedimiento para el análisis y
consolidación de compensaciones, subsidios o rebajas
directos o focalizados otorgados por el estado en el
servicio público de energía eléctrica

7/9/2020

18/12/2020

I018 Optimizar el proceso para el Análisis y
determinación de los costos de los servicios públicos de
energía eléctrica y alumbrado público general

01/07/2020

30/09/2020

10/02/2020

20/9/2020

2/4/2020

30/6/2020

16/3/2020

30/10/2020

I012 Actualización del procedimiento de manejo de
bienes de larga duración.

10%
12,10%

01/04/2020

30/9/2020

I007 Sistema de Control de Asistencia y Vacaciones

23,50%

1/4/2020

30/9/2020

I008 Automatización
institucional

60%
20%

16/3/2020

30/11/2020

I001 Organización del expediente documental pasivo,
hasta 2012, de Procuraduría conforme procedimiento
emitido por Secretaría General.

100%
100%

20/2/2020

30/11/2020

I001 Organización y clasificación de la documentación
del archivo intermedio de SG, desde 1998 a 2015.

6

7

8
Regulación y
Control del Sistema
Eléctrico Nacional
9

10

Incrementar las acciones de
control, priorizando la
accesibilidad, calidad, eficiencia
I007 Modelar el servicio de atención de solicitud de cumplimiento de
y sostenibilidad
obligaciones, viabilidad y pertinencia
económica en la prestación de
los Servicios Públicos
de Energía Eléctrica y de
I011 Optimizar el proceso de control de la ejecución de los rubros Alumbrado Público General.
calificados en el análisis y determinación del costo del Servicio
Público de Energía Eléctrica, Etapas: Generación y Transmisión

Incrementar la calidad,
oportunidad y acceso a la
información del sector eléctrico;
así como la calidad
de los estudios técnicoI014 Implementación de la actualización del modelo de la proyección económicos para la regulación
y control del sector eléctrico.
global de la demanda eléctrica.
I013 Actualización y automatización de la información geográfica y
geoportal mediante la herramienta SIG.

12

13

I010 Elaboración del procedimiento de Contratación Publica

14

I011 Elaboración de una aplicación para la automatización para la
gestión del parque automotor

15

Incrementar la eficiencia
institucional en la Arconel.

40%
25%
24%

80%
98,60%
98%

I012 Actualización del procedimiento de manejo de bienes de larga
duración.
Incrementar el desarrollo del
Talento Humano en la
Arconel.

16

I007 Sistema de Control de Asistencia y Vacaciones

17

I008 Automatización del sistema de viáticos institucional

18

Incrementar el uso eficiente del
I001 Organización del expediente documental pasivo, hasta 2012, de
presupuesto en la
Procuraduría conforme procedimiento emitido por Secretaría
Arconel.
General.

Administración
Central

19

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

I017 Actualización del Procedimiento para el análisis y consolidación
de compensaciones, subsidios o rebajas directos o focalizados
otorgados por el estado en el servicio público de energía eléctrica

Incrementar las señales
regulatorias orientadas a la
mejora de la accesibilidad,
calidad, eficiencia y
sostenibilidad económica en la
I018 Optimizar el proceso para el Análisis y determinación de los
prestación de los
costos de los servicios públicos de energía eléctrica y alumbrado
Servicios Públicos de Energía
público general
Eléctrica y de Alumbrado
Público General.
I012 Actualización del procedimiento para la emisión de normativa del
sector eléctrico

11

27,43%
22,40%
21,37%

Incrementar el uso eficiente del
presupuesto en la
Arconel.

Incrementar el uso eficiente del
I001 Organización y clasificación de la documentación del archivo presupuesto en la
intermedio de SG, desde 1998 a 2015.
Arconel.

I010 Elaboración del procedimiento de Contratación
Publica
I011 Elaboración de una aplicación para la
automatización para la gestión del parque automotor

2
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"NO DISPONIBLE", la
Institución NO maneja
proyectos de inversión.

I012 Actualización del procedimiento para la emisión de
normativa del sector eléctrico

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

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

Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL
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