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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 de 1

Gerencia General

Incrementar la capacidad financiera
de la Empresa Pública
Hidroequinoccio E.P., a través de la
emisión de certificados de valores.

Porcentaje de cumplimiento de
viabilidad legal.

100%

Gerencia General

Incrementar la capacidad financiera
de la Empresa Pública
Hidroequinoccio E.P., a través de la
emisión de certificados de valores.

Porcentaje de cumplimiento de
viabilidad financiera.

100%

Gerencia General

Incrementar la capacidad financiera
de la Empresa Pública
Hidroequinoccio E.P., a través de la
emisión de certificados de valores.

Porcentaje de cumplimiento de
identificación de mercado para la
colocación.

100%

Gerencia General

Incrementar la capacidad financiera
de la Empresa Pública
Hidroequinoccio E.P., a través de la
emisión de certificados de valores.

Porcentaje de cumplimiento para la
obtención de recursos financieros.

100%

Gerencia General

Incrementar la diversificación de
mecanismos para financiamiento de
Número de alianzas público privadas
proyectos, emprendidos por la
para la construccion de parqueaderos.
Empresa Pública Hidroequinoccio
E.P. mediante alianzas con socios
estratégicos.

2

Gerencia General

Incrementar la diversificación de
mecanismos para financiamiento de
proyectos, emprendidos por la
Empresa Pública Hidroequinoccio
E.P. mediante alianzas con socios
estratégicos.

3

Gerencia General

Incrementar la diversificación de
mecanismos para financiamiento de
Número de alizanzas público privadas en
proyectos, emprendidos por la
proceso de negociaciones.
Empresa Pública Hidroequinoccio
E.P. mediante alianzas con socios
estratégicos.

1

Gerencia General

Incrementar la diversificación de
mecanismos para financiamiento de
proyectos, emprendidos por la
Empresa Pública Hidroequinoccio
E.P. mediante alianzas con socios
estratégicos.

2

Gerencia General

Incrementar la diversificación de
mecanismos para financiamiento de
proyectos, emprendidos por la
Número de fuentes de financiamiento
diversificada.
Empresa Pública Hidroequinoccio
E.P. mediante alianzas con socios
estratégicos.

1

Gerencia General

Incrementar las posibilidades de
participación de la empresa, acorde
al giro del negocio, para el desarrollo Número de contratos de prestacion de
servicios.
de infraestructura, construcción y
afines, durante el segundo semestre
del 2015.

5

Número de alianzas publico privadas
para la construccion de centrales
hidroelectricas.

Número de alizanzas público‐privadas
para la construccion de proyectos de
vivienda.

Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

11

Gerencia General

Incrementar las posibilidades de
participación de la empresa, acorde
al giro del negocio, para el desarrollo
de infraestructura, construcción y
afines, durante el segundo semestre
del 2015.

Número de proyectos en proceso de
ejecución.

5

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

12

13

14

15

16

17

18

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la construcción hasta el
2016 de una Central Hidroeléctrica de 10
MW de potencia, aprovechando las
aguas del rio Alambì, que genere
Porcentaje de obtencion de permisos y
anualmente 77.1 GW/h para atender las requerimientos legales y ambientales.
necesidades de energía eléctrica de
25.700 familias que consuman 250 kw/h
por mes, Central Hidroelectrica Palmira.

100%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la construcción hasta el
2016 de una Central Hidroeléctrica de 10
MW de potencia, aprovechando las
aguas del rio Alambì, que genere
Porcentaje de expropiación de terrenos.
anualmente 77.1 GW/h para atender las
necesidades de energía eléctrica de
25.700 familias que consuman 250 kw/h
por mes, Central Hidroelectrica Palmira.

100%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la construcción hasta el
2016 de una Central Hidroeléctrica de 10
MW de potencia, aprovechando las
aguas del rio Alambì, que genere
anualmente 77.1 GW/h para atender las
necesidades de energía eléctrica de
25.700 familias que consuman 250 kw/h
por mes, Central Hidroelectrica Palmira.

72%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la construcción hasta el
2016 de una Central Hidroeléctrica de 10
MW de potencia, aprovechando las
aguas del rio Alambì, que genere
Porcentaje de fiscalización y supervisión.
anualmente 77.1 GW/h para atender las
necesidades de energía eléctrica de
25.700 familias que consuman 250 kw/h
por mes, Central Hidroelectrica Palmira.

71%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la construcción hasta el
2016 de una Central Hidroeléctrica de 10
MW de potencia, aprovechando las
aguas del rio Alambì, que genere
anualmente 77.1 GW/h para atender las
necesidades de energía eléctrica de
25.700 familias que consuman 250 kw/h
por mes, Palmira.

68%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la Implementación de la
Central Hidroeléctrica de 80 MW de
potencia y 406.14 GWh de energía anual Porcentaje de permiso obtenido para la
conexión al Sistema Nacional
en la zona de Pedro Vicente Maldonado
Interconectado.
y García Moreno al noroccidente de la
provincia de Pichincha hasta el año 2019
‐ Central Hidroelectrica el Tigre.

20%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la Implementación de la
Central Hidroeléctrica de 80 MW de
potencia y 406.14 GWh de energía anual
Porcentaje de ejecución de expropiación
en la zona de Pedro Vicente Maldonado
de terrenos.
y García Moreno al noroccidente de la
provincia de Pichincha hasta el año 2019
‐ Central Hidroelectrica el Tigre.

47%
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Porcentaje de ejecucion en la
construcción de la Central
hidroelectrica Palmira.

Porcentaje de ejecución del plan de
manejo ambiental

Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la Implementación de la
Central Hidroeléctrica de 80 MW de
potencia y 406.14 GWh de energía anual
Porcentaje de ejecución de la
en la zona de Pedro Vicente Maldonado construcción de la Central Hidroelectrica
El Tigre.
y García Moreno al noroccidente de la
provincia de Pichincha hasta el año 2019
‐ Central Hidroelectrica el Tigre.

20%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la Implementación de la
Central Hidroeléctrica de 80 MW de
potencia y 406.14 GWh de energía anual
en la zona de Pedro Vicente Maldonado Porcentaje de fiscalización y supervisión.
y García Moreno al noroccidente de la
provincia de Pichincha hasta el año 2019
‐ Central Hidroelectrica el Tigre.

22%

21

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar la Implementación de la
Central Hidroeléctrica de 80 MW de
potencia y 406.14 GWh de energía anual
en la zona de Pedro Vicente Maldonado
y García Moreno al noroccidente de la
provincia de Pichincha hasta el año 2019
‐ Central Hidroelectrica el Tigre.

Porcentaje de ejecución del Plan de
manejo socio ambiental.

31%

22

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar los estudios del proyecto
para la construcciòn de la Central
Hidroeléctrica Alambi Tulipe 8 MW

Porcentaje de ejecución de estudios de
la Central Hidroelectrica Alambi Tulipe.

100%

23

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar los estudios del proyecto
para la construcciòn de la Central
Hidroeléctrica Alambi Tulipe 8 MW

Porcentaje de obtencion de permisos y
requerimientos legales y ambientales.

40%

24

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar los estudios del proyecto
para la construcciòn de la Central
Hidroeléctrica Alambi Tulipe 8 MW

Porcentaje de ejecución de diseños
definitivos.

20%

25

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar los estudios del proyecto
para la construcciòn de la Central
Hidroeléctrica Alambi Tulipe 8 MW

Porcentaje de ejecucion de obras
preliminares de la Central Hidroelectrica
Alambi Tulipe.

15%

26

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar a 45 procesos mensuales,
las auditorias técnicas, económicas,
financieras, legales, de 245 procesos que
ejecutó la Ex DINSE

Porcentaje de ejecución del proyecto

48%

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar el desarrollo de estudios y
diseños para la implantación
arquitectónica de unidades educativas
estandarizadas del milenio tipologías
mayor y menor a realizarse en las
provincias de Los Ríos, Napo,
Tungurahua e Imbabura, Guayas.

Porcentaje de ejecución en la
elaboracion de los diseños.

30%

28

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar el desarrollo de estudios y
diseños para la implantación
arquitectónica de unidades educativas
estandarizadas del milenio tipologías
mayor y menor a realizarse en las
provincias de Los Ríos, Napo,
Tungurahua e Imbabura, Guayas.

Porcentaje de ejecución en la
implementación de los disenos
arquitectónicos.

30%

29

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar el desarrollo del proceso de
adquisición de aulas móviles y baterías
sanitarias móviles para las
coordinaciones zonales de educación.

Porcentaje de ejecución en la
construccion de aulas móviles.

100%

30

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar el desarrollo del proceso de
adquisición de aulas móviles y baterías
sanitarias móviles para las
coordinaciones zonales de educación.

Porcentaje de ejecución en la
construccion de baterias sanitarias.

100%

19

20

27
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Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

Unidad de Negocio de Desarrollo
Energético

Incrementar el desarrollo del proceso de
Porcentaje de ejecución del montaje de
adquisición de aulas móviles y baterías
aulas móviles y baterias sanitarias
sanitarias móviles para las
móviles.
coordinaciones zonales de educación.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Construccion de 7 bloques, compuestos
por 54 departamentos duplex y una
suite, 24 locales comerciales, dotación
de 92 estacionamientos, 2 garitas de Porcentaje de construcción del proyecto
de vivienda.
seguridad, areas verdes, jardinería y
recreación en la parroquia de Quitumbe,
barrio Rucullacta, hasta el 2016 ‐ Sol del
Sur Manzana H.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Construccion de 7 bloques, compuestos
por 54 departamentos duplex y una
suite, 24 locales comerciales, dotación
de 92 estacionamientos, 2 garitas de Porcentaje de fiscalización del proyecto
de vivienda.
seguridad, areas verdes, jardinería y
recreación en la parroquia de Quitumbe,
barrio Rucullacta, hasta el 2016 ‐ Sol del
Sur Manzana H.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Incrementar el portafolio de productos
Porcentaje de ejecución en la
para atraer la inversion local en
planificación de factibilidades, estudios,
proyectos habitacionales ‐ Sol del Sur
disenos, ingenierias y permisos de la
Manzana G.
manzana G.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

DOTAR A LA POBLACIÓN DE UNA
VIVIENDA ADECUADA, SEGURA Y DIGNA
Y DE UN HÁBITAT DE CALIDAD,
PRIVILEGIANDO A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA ‐ TERRENOS EN
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

Porcentaje de socio estratégico
adjudicado.

100%

36

Unidad de Negocio de Vivienda

DOTAR A LA POBLACIÓN DE UNA
VIVIENDA ADECUADA, SEGURA Y DIGNA
Y DE UN HÁBITAT DE CALIDAD,
PRIVILEGIANDO A LOS GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA ‐ TERRENOS EN
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

Porcentaje de ejecución del plan de
accion a seguir.

100%

37

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir el número de proyectos
Porcentaje de reparación de daños
antiguos que se encuentran sin el cierre comunales e inmuebles terminados en
definitivo.
proyectos habitacionales antiguos.

100%

38

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir el número de proyectos
Porcentaje de sistemas contra incendios
antiguos que se encuentran sin el cierre
instalados en los proyectos
definitivo.
habitacionales antiguos

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir el déficit de vivienda adecuada,
especialmente de los grupos de
atención prioritaria de la Provincia de
Pichincha ‐ Comercializacion de
Proyectos Inmobiliarios

Porcentaje de reserva de inmuebles.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir el déficit de vivienda adecuada,
especialmente de los grupos de
atención prioritaria de la Provincia de
Pichincha ‐ Comercializacion de
Proyectos Inmobiliarios

Porcentaje de recuperación de capital.

80%

41

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir el déficit de vivienda adecuada,
especialmente de los grupos de
atención prioritaria de la Provincia de
Pichincha ‐ Comercializacion de
Proyectos Inmobiliarios

Porcentaje de unidades de vivienda
entregadas a conformidad de los
clientes.

100%

42

Unidad de Negocio de Vivienda

Incrementar y repotenciar la
infraestructura de educación de la
unidad educativa Provincia de Azuay.

Porcentaje de cumplimiento de avance
fisico y presupuestario.

100%

31

32

33

34

35

39

40
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Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
Porcentaje de avance fisico y
contratista para las obras de
presupuestario acorde a las propuestas
infraestructura y repotenciación de la
realizadas por el contratista.
unidad educativa Ciudad de Riobamba.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
contratista para las obras de
infraestructura y repo.tenciación de la
unidad educativa Jose Peralta,

Garantizar los avances mensuales,
acorde al cronograma,
especificaciones técnicas y
presupuestos, propuestos por el
contratista.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
contratista para las obras de
infraestructura y repo.tenciación del
colegio Juan Emilio Murillo.

Garantizar los avances mensuales,
acorde al cronograma,
especificaciones técnicas y
presupuestos, propuestos por el
contratista.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
contratista para las obras de
infraestructura y repo.tenciación del
colegio Luis Pauta Rodriguez.

Garantizar los avances mensuales,
acorde al cronograma,
especificaciones técnicas y
presupuestos, propuestos por el
contratista.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
contratista para las obras de
infraestructura y repo.tenciación de los
colegios Febres Cordero y Tungurahua,

Garantizar los avances mensuales,
acorde al cronograma,
especificaciones técnicas y
presupuestos, propuestos por el
contratista.

100%

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
contratista para las obras de
infraestructura y repo.tenciación del
colegio Victor Hugo Mora.

Garantizar los avances mensuales,
acorde al cronograma,
especificaciones técnicas y
presupuestos, propuestos por el
contratista.

100%

49

Unidad de Negocio de Vivienda

Reducir los riegos en el incumplimiento
del cronograma de los trabajos de del
contratista para las obras de
infraestructura y repo.tenciación del
colegio Guayaquil.

Garantizar los avances mensuales,
acorde al cronograma,
especificaciones técnicas y
presupuestos, propuestos por el
contratista.

100%

50

Unidad de Negocio de Vialidad

Incrementar y repotenciar la
Porcentaje de cumplimiento de avance
infraestructura de educación del Colegio
fisico y presupuestario.
Mejia..

100%

51

Unidad de Negocio de Vialidad

Incrementar y repotenciar la
Porcentaje de cumplimiento de avance
infraestructura de educación del Colegio
fisico y presupuestario.
24 de Mayo.

100%

52

Unidad de Negocio de Vialidad

Incrementar y repotenciar la
Porcentaje de cumplimiento de avance
infraestructura de educación del Colegio
fisico y presupuestario.
Central Tecnico.

100%

53

Unidad de Negocio de Vialidad

Incrementar y repotenciar la
Porcentaje de cumplimiento de avance
infraestructura de educación del Colegio
fisico y presupuestario.
Manuela Canizares.

100%

54

Unidad de Negocio de Vialidad

43

44

45

46

47

48
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Incrementar el número de viviendas
para los militares de las Fuerzas
Armadas en la ciudad de Ibarra,
Provincia Imbabura (Yahuarcocha)

Porcentaje de cumplimiento de avance
fisico y presupuestario.

Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

100%

55

Unidad de Negocio de Vialidad

Incrementar la operatividad del eje
comercial “Manta‐Manaos”, mediante Porcentaje de cumplimiento de avance
fisico y presupuestario.
el mejoramiento de servicios portuarios ‐
Puerto Providencia.

56

Unidad de Negocio de Teatro,
Parqueaderos y Plazas Cívicas

Incrementar el proceso de regeneración
y operación del teatro, parqueadero y
Plaza de la Republica.

Porcentaje de construcción y
equipamiento del Teatro de la
República.

72%

57

Unidad de Negocio de Teatro,
Parqueaderos y Plazas Cívicas

Incrementar el proceso de regeneración
y operación del teatro, parqueadero y
Plaza de la Republica.

Porcentaje de puesta a punto del
edificio de parqueaderos de la Plaza de
la Republica.

50%

58

Unidad de Negocio de Teatro,
Parqueaderos y Plazas Cívicas

Incrementar el proceso de regeneración
y operación del teatro, parqueadero y
Plaza de la Republica.

Porcentaje de rediseño y remodelación
de la Plaza de la Republica.

50%

100%

PROCESOS DESCONCENTRADOS

59

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Porcentaje de gastos fijos para el
funcionamiento de la empresa.

100%

NO APLICA

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

60

61

62

63

64
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Gerencia Administrativa

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
administrativos, de talento humano,
materiales, de movilidad, y
documentales de la Empresa.

Gerencia Administrativa

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
administrativos, de talento humano,
materiales, de movilidad, y
documentales de la Empresa.

Gerencia Administrativa

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
administrativos, de talento humano,
materiales, de movilidad, y
documentales de la Empresa.

Porcentaje de ejecucion de procesos de
selección, reclutamiento, registro y
control, valoración y clasificación de
puestos y de evaluaciones de
desempeño.

100%

Gerencia Administrativa

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
administrativos, de talento humano,
materiales, de movilidad, y
documentales de la Empresa.

Porcentaje de ejecucion de capacitación
al personal de la empresa en las áreas
de su competencia.

30%

Gerencia Financiera

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
financieros, y documentales de la
Empresa.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso
presupuestario.

100%

Porcentaje de pago de las
remuneraciones y beneficios sociales al
personal de la empresa.

Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

100%

65

Gerencia Financiera

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
financieros, y documentales de la
Empresa.

66

Gerencia Financiera

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
financieros, y documentales de la
Empresa.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso de
tesoreria.

100%

Gerencia Financiera

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
financieros, y documentales de la
Empresa.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso de
cobranzas.

100%

68

Gerencia Financiera

Incrementar la eficiencia en la
administración de los recursos
financieros, y documentales de la
Empresa.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso de
gestion financiera.

100%

69

Gerencia de Compras Públicas

Incrementar la eficiencia de la gestión
de Compras Públicas mediante la
implementación y aplicación de
procedimientos internos.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del proceso de gestion
de compras publicas.

100%

70

Gerencia de Compras Públicas

Incrementar la eficiencia de la gestión
de Compras Públicas mediante la
implementación y aplicación de
procedimientos internos.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso de
gestion y administracion de las compras
publicas.

80%

71

Gerencia de Compras Públicas

Incrementar la eficiencia de la gestión
de Compras Públicas mediante la
implementación y aplicación de
procedimientos internos.

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso de
gestion y aplicacion del portal de
compras publicas.

100%

72

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia
de los procesos de planificación de la
empresa.

Porcentaje de cumplimiento de
aplicacion de la consultoria de
fortalecimiento empresarial.

70%

73

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia
Porcentaje de cumplimiento de
de los procesos de planificación de la
aplicacion de la consultoria de
empresa.
administracion de riesgos corporativos.

67

7 de 7

Porcentaje de cumplimiento en la
administración del subproceso contable.

100%

Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

70%

74

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia
de los procesos de planificación de la
empresa.

Porcentaje de cumplimiento de
aplicacion de la consultoria para el
diseño y desarrolos de la pagina web e
intranet de la empresa.

80%

75

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia
de los procesos de planificación de la
empresa.

Porcentaje de cumplimiento de
aplicacion de la consultoria de
inteligencia de negocios.

100%

76

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia Números de profesionales y/o empresa
de los procesos de planificación de la especializada en desarrollo de proyectos
empresa.
aplicando el marco logico contratados.

1

77

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia Número de funcionarios de la direccion
de los procesos de planificación de la
de Planificacion y Control de Gestión
empresa.
capacitados.

3

78

Planificación Estratégica y Control de
Gestión

Incrementar la eficiencia y pertenencia
Porcentaje de monitoreo, seguimiento y
de los procesos de planificación de la
evaluación de proyectos realizados.
empresa.

100%

79

Tecnología de Información y
Comunicación

Incrementar la eficiencia de la
plataforma tecnológica de la empresa.

45%

80

Tecnología de Información y
Comunicación

Incrementar la eficiencia de la
Porcentaje de implementacion y
plataforma tecnológica de la empresa. gestion de la plataforma tecnológica.

80%

81

Tecnología de Información y
Comunicación

Porcentaje de implementacion y
Incrementar la eficiencia de la
gestion de licenciamiento y sistemas
plataforma tecnológica de la empresa.
de información.

100%
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Porcentaje de aplicación de la
planificación estratégica informática.
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Porcentaje de implementacion y
Incrementar la eficiencia de la
gestion del soporte de tecnologia de
plataforma tecnológica de la empresa.
información.

82

Tecnología de Información y
Comunicación

83

Gestión Social y Ambiental

Incrementar la eficiencia y participación
en los procesos de gestión social y
ambiental de la empresa.

Gestión Social y Ambiental

Porcentaje de cumplimiento de la
Incrementar la efciencia y participación
Gestión Técnica del Sistema de Gestión
en los procesos de gestión social y
de Seguridad industrial y Salud
ambiental de la empresa.
Ocupacional.

80%

Gestión Social y Ambiental

Porcentaje de cumplimiento de la
Incrementar la eficiencia y participación
Gestión del Talento Humano del Sistema
en los procesos de gestión social y
de Gestión de Seguridad industrial y
ambiental de la empresa.
Salud Ocupacional.

80%

86

Gestión Social y Ambiental

Porcentaje de avance de los
Incrementar la efciencia y participación Procedimientos y Programas Operativos
en los procesos de gestión social y
Básicos del Sistema de Gestión de
ambiental de la empresa.
Seguridad industrial y Salud
Ocupacional.

80%

87

Gestión Social y Ambiental

Incrementar la efciencia y participación Porcentaje de cumplimiento del Apoyo a
en los procesos de gestión social y
los proyectos de la empresa en
ambiental de la empresa.
seguridad y salud ocupacional.

100%

88

Asesoría Jurídica

Incrementar la seguridad jurídica de la
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO
E.P.

Porcentaje de cumplimiento de la
Gestión administrativa de procesos de
Asesoria Legal.

90%

89

Asesoría Jurídica

Incrementar la seguridad jurídica de la
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO
E.P.

Porcentaje de cumplimiento de la
Gestión administrativa de procesos de
escrituración.

80%

84

85
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Porcentaje de cumplimiento de la
Gestión Administrativa del Sistema
industrial y Salud Ocupacional.

Empresa Pública HidroEquinoccio EP.

100%

80%

90

Asesoría Jurídica

Incrementar la seguridad jurídica de la
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO
E.P.

Porcentaje de cumplimiento de la
Gestión administrativa de procesos de
coactivas.

80%

91

Asesoría Jurídica

Incrementar la seguridad jurídica de la
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO
E.P.

Porcentaje de cumplimiento de la
Gestión administrativa de procesos de
patrocinio legal.

100%

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Reporte del GPR

31/03/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION ‐ LITERAL a4):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

PULLUPAXI HOYOS ERNER MANOLO

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

mpullupaxi@heq.com.ec

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

(02) 2279925 EXT 408
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