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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
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Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico EEQ

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAC Aprobado 2015

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Presupuesto de
Inversiones 2015

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

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

Incrementar la eficiencia
operacional de la EEQ

Mejorar el ambiente de las áreas
de la organización.

0.00

02/2015

09/2015

Proyectos de Administración de
bienes y activos

Incrementar la eficiencia
operacional de la EEQ

Mejorar la agilidad en el trámite
de las contrataciones, uso
eficiente de los recursos de la
EEQ, dinamismo y proactividad
en las acciones a realizar para
atender
los
requerimientos
empresariales de bienes, obras o
servicios.

0.00

03/2015

11/2015

Proyectos de Contratación
Pública

SERVICIOS

Incrementar la eficiencia
operacional de la EEQ

- Nuevo sistema operando de
acuerdo
a
la
necesidad
institucional.

10,211,278.00

01/2015

12/2015

Proyectos de Servicios

TALENTO HUMANO

Optimizar los presupuestos de la
Dirección del Talento Humano
- Eliminar de brechas de
desempeño por tipo de cargo
* Incrementar la eficiencia - ActualizaR permanente de
operacional de la EEQ
conocimientos
del
personal
* Incrementar el desarrollo del técnico de la EEQ
talento humano de la EEQ
- Ejecutar una capacitación
especializada a empresas del
sector
- Estandarizar métodos de
trabajo y utilización de materiales

172,410.00

07/2013

06/2016

Proyectos de Talento Humano

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS

CONTRATACIÓN PÚBLICA

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

" NO APLICA" Los proyectos de la
EEQ 2015 declarados en GPR fueron
aprobados por el ministerio rector
MEER y la Secretaria Nacional de la
Administración Pública
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Tipo (Programa,
proyecto)

Metas

Implementación del módulo
presupuestario para presentación
de la información de Generación
y Distribución

0.00

02/2015

08/2015

Proyectos del Financiero

300,000.00

02/2015

01/2016

Proyetos de Planificación
Técnica

0.00

01/2015

12/2015

Proyectos de Desarrollo
Organizacional

PROGRAMA

FINANZAS

PROGRAMA

PLANIFICACIÓN TÉCNICA

Disponer de un Plan de Expansión
* Incrementar la cobertura en el
a 10 años del Sistema de
área de servicio de la EEQ
Distribución Primaria.

PROGRAMA

PROGRAMA

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GENERACIÓN HIDROELECTRICA Y TERMICA

Incrementar
la
operacional de la EEQ

'- Integrar los procesos
eficiencia - Mejorar del desempeño de los
procesos
- Estandarizar la información y
documentación del SGC

Fecha de inicio

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

Objetivos estratégicos

* Incrementar la eficiencia
operacional de la EEQ
* Incrementar la eficiencia en el
uso del presupuesto de la EEQ

PROGRAMA
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Nombre del programa, proyecto

Montos
presupuestados
programados

-Mejorar
del
índice
de
Disponibilidad de la Red Eléctrica
de la EEQ
- Contar con Infraestructura
* Incrementar la eficiencia tecnologica de servidores nueva,
operacional de la EEQ
alta disponibilidad, flexibilidad de
* Incrementar la innovación crecimiento
tecnológica en la EEQ.
- Contar con un sistema de
monitoreo centralizado, gestión
de eventos y alarmas en la
infraestructura de servidores y
datacenter.

2,416,535.00

01/2015

12/2015

Proyectos de Tecnología e
Innovación

- Optimizar de la generación de
energía hidroeléctrica
- Ejecutar Planes de Manejo
Ambiental de las Centrales de
Generación

7,601,855.00

03/2013

07/2016

Proyectos de Generación

* Incrementar la eficiencia
energética en la producción,
distribución y consumo de la
electricidad
* Incrementar la cobertura en el
área de servicio de la EEQ
* Incrementar la calidad del servicio
público de electricidad en el área de

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

" NO APLICA" Los proyectos de la
EEQ 2015 declarados en GPR fueron
aprobados por el ministerio rector
MEER y la Secretaria Nacional de la
Administración Pública

literal k) Planes y programas en ejecución julio
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
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Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

SUBTRANSMISIÓN Y LINEAS DE
SUBTRANSMISIÓN

- Mejorar la confiabilidad y
continuidad del sistema de
* Incrementar la eficiencia
energética en la producción,
subtransmisión
distribución y consumo de la
- Atender el crecimiento en
electricidad
demanda de energía eléctrica de
* Incrementar la cobertura en el
las parroquias Zámbiza, Llano
área de servicio de la EEQ
* Incrementar la calidad del servicio Chico y Calderón
público de electricidad en el área de - Mejorar la seguridad en la
servicio de la EEQ
operación y confiabilidad de los
equipos de seccionamiento.

10,987,085.00

Fecha de inicio

01/2013

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

12/2016

DISEÑO Y EJECUCIÓN

*Incrementar la cobertura en el
área de servicio de la EEQ
*Incrementar la calidad del servicio
público de electricidad en el área
de servicio de la EEQ

- Diseñar redes eléctricas
soterradas y remodeladas.
- Brindar servicio de Iluminación
Pública en condiciones de
seguridad y bienestar ciudadano

37,975,165.25

01/2013

12/2015

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

- Aumentar la confiabilidad del
sistema de distribución a los
clientes del sector
- Mejorar la topología de la red
*Incrementar la cobertura en el
para posibilitar transferencias de
área de servicio de la EEQ
carga
entre
alimentadores
* Incrementar la calidad del
primarios.
servicio público de electricidad en
- Brindar mayor seguridad a los
el área de servicio de la EEQ
clientes debido al cambio de
nuevas estructuras de montaje.
- Incrementar la capacidad de
servicio de los primarios:

1,436,708.00

02/2013

11/2015

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

Proyectos de Subtransmisión

" NO APLICA" Los proyectos de la
Proyectos de Diseño y Ejecución EEQ 2015 declarados en GPR fueron
aprobados por el ministerio rector
MEER y la Secretaria Nacional de la
Administración Pública

Proyectos de Operatividad del
Sistema
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
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Nombre del programa, proyecto

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

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

Objetivos estratégicos

Metas

PERDIDAS TECNICAS

* Incrementar la cobertura en el
área de servicio de la EEQ
* Incrementar la calidad del servicio
público de electricidad en el área de
servicio de la EEQ

- Incrementar la confiabilidad de
la información.
- Reducción de tiempos en la
adquisición y procesamiento de
la información.

0.00

01/2015

03/2016

Proyectos de Pérdidas Técnicas

CLIENTES ESPECIALES Y TELEMEDICIÓN

- Gestionar las pérdidas con
controladores de circuito (3
* Incrementar la cobertura en el
660verificaciones)
área de servicio de la EEQ
* Incrementar la calidad del servicio - Regularizar los hurtos y fraudes
público de electricidad en el área de en suministros de clientes de
servicio de la EEQ
facturación masiva (43 215
verificaciones)

1,081,338.99

07/2013

12/2017

Proyectos de Clientes Especiales
y Telemedición

COMERCIALIZACIÓN ZONA PERIFERICA

* Incrementar la cobertura en el
área de servicio de la EEQ
* Incrementar la calidad del servicio
público de electricidad en el área de
servicio de la EEQ

- Cambiar y/o 15 000 sistemas de
medición, de acuerdo con las
tendencias obtenidas de las
proyecciones estadísticas
- Cambiar 29 100 sistemas de
medición

15,061,000.00

09/2013

01/2016

Proyectos de Comercialización
Zona Periférica

COMERCIALIZACIÓN ZONA URBANA

* Incrementar la cobertura en el
área de servicio de la EEQ
* Incrementar la calidad del servicio
público de electricidad en el área de
servicio de la EEQ

- Mejora en la calidad del servicio
y percepción de los cliente
- Instalar aproximadamente
43.681 nuevos servicios de
energía eléctrica

5,277,308.00

07/2013

01/2016

Proyectos de Comercialización
Zona Urbana

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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

" NO APLICA" Los proyectos de la
EEQ 2015 declarados en GPR fueron
aprobados por el ministerio rector
MEER y la Secretaria Nacional de la
Administración Pública

literal k) Planes y programas en ejecución julio
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA

PROGRAMA
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Nombre del programa, proyecto

CONTROL Y SEGUIMIENTO

PROGRAMACIÓN Y FINANCIMIENTO

Objetivos estratégicos

* Incrementar la eficiencia
energética en la producción,
distribución y consumo de la
electricidad

* Incrementar la eficiencia
energética en la producción,
distribución y consumo de la
electricidad

Montos
presupuestados
programados

Metas

-Disponer
de
información
oportuna y confiable para realizar
propuestas para el mejoramiento
del desempeño de los procesos y
cumplimiento de los objetivos
dentro del Programa de Cocción
Eficiente.
- 5000 Refrigeradoras eficientes
entregadas e instaladas en las
viviendas de los beneficiarios

916,845.99

- 1000 kits de inducción
entregados a los beneficiarios del
bono de desarrollo humano.

576,154.00

Fecha de inicio

10/2013

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

12/2015

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

Proyectos de Contol y
Seguimiento

" NO APLICA" Los proyectos de la
EEQ 2015 declarados en GPR fueron
aprobados por el ministerio rector
MEER y la Secretaria Nacional de la
Administración Pública

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

06/2013

12/2015

Proyectos de Programación y
Financiamiento
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA

PROGRAMA

Nombre del programa, proyecto

PARTICIPACIÓN SOCIO AMBIENTAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos estratégicos

Reducir los impactos socio
ambientales de la EEQ

Reducir
los
impactos
ambientales de la EEQ

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

Metas

- Reduccir las emisiones de
toneladas de dióxido de carbono
(CO2)
- Número de personas abordadas
en temas de uso responsable de
energía eléctrica
- Número de árboles sembrados.

210,554.00

- Aumentar Campañas en radios,
pantallas, cines, redes sociales y
socio buses.
- Aumentar Campañas en radios,
impresos,
pantallas,
redes
sociales y branding

0.00

01/2015

01/2015

12/2015

Proyectos de Participación Socio
Ambiental

12/2015

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

" NO APLICA" Los proyectos de la
EEQ 2015 declarados en GPR fueron
aprobados por el ministerio rector
MEER y la Secretaria Nacional de la
Administración Pública

Proyectos de Comunicación
Social

94,224,237.23

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/07/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Fecha de inicio

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

ECO. JUSTO TOBAR

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

jtobar@eeq.com.ec

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

(02) 2396-4700 EXTENSIÓN 2515

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

literal k) Planes y programas en ejecución julio

