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Plan Estratégico Institucional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

DOCUMENTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

1 de 2

Nombre del
programa, proyecto

Objetivos estratégicos

"NO APLICA" La EPQ no maneja el Plan Anual de Inversiones

Metas

PROYECTO

Mejorar la Calidad del Servicio del Sistema
BRT:
Este objetivo está orientado a mejorar la
calidad de vida de la comunidad,
TRANSPORTE PÚBLICO
garantizando a la ciudadanía un sistema de
transporte integrado con la mayor
cobertura, disponibilidad, comodidad,
seguridad y el mejor costo posible.

Prestar el servicio de transporte
público a 207.830.700 pasajeros
en los Corredores Central
Trolebús, Nororiental, Sur
Oriental y Sur Occidental del
Sistema Integrado del
Transporte, hasta diciembre del
2015.

PROYECTO

Mejorar la Calidad del Servicio del Sistema
BRT:
Este objetivo está orientado a mejorar la
calidad de vida de la comunidad,
RENOVACIÓN DE FLOTA
garantizando a la ciudadanía un sistema de
transporte integrado con la mayor
cobertura, disponibilidad, comodidad,
seguridad y el mejor costo posible.

Mantener la disponibilidad
promedio del 80% de la flota
operativa para la prestación del
Servicio de Transporte Público,
trimestralmente.

PROYECTO

Modernizar los sistemas y equipos
tecnológicos operativos:
Este objetivo está orientado a tener
sistemas de información de cada uno de los
procesos empresariales de manera de
contar con información veraz y oportuna
para la toma de decisiones. Adicionalmente
el enfoque de este objetivo es tener una
infraestructura operacional (infraestructura
fija y móvil) actualizada para dar el mejor
servicio.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Incrementar la ejecución
presupuestaria para el bienestar
laboral del personal de la
empresa en 0,225 puntos
porcentuales hasta llegar a un
90% en diciembre del 2015.

Montos
presupuestados
programados

$ 48.099.122,04

$ 40.000.000,00

$ 10.124.481,50

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

02/01/2015

31/12/2015

INFORME DE AVANCE

"NO APLICA" la EPQ no tiene
proyectos de inversión por tal
motovo no reporta al SENPLADES

INFORME DE AVANCE

"NO APLICA" la EPQ no tiene
proyectos de inversión por tal
motovo no reporta al SENPLADES

INFORME DE AVANCE

"NO APLICA" la EPQ no tiene
proyectos de inversión por tal
motovo no reporta al SENPLADES

01/09/2015

02/01/2015

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO

31/12/2015

31/12/2015
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

Nombre del
programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Mejorar la eficiencia organizacional:
Este objetivo está orientado a mejorar el
GESTIÓN DE TALENTO
clima organizacional, dotando al personal
HUMANO
de los recursos necesarios para realizar su
trabajo.

Metas

Incrementar la ejecución
presupuestaria para el bienestar
laboral del personal de la
empresa en 0,225 puntos
porcentuales hasta llegar a un
90% en diciembre del 2015.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

$ 23.624.786,88

Fecha de inicio

02/01/2015

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

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

INFORME DE AVANCE

"NO APLICA" la EPQ no tiene
proyectos de inversión por tal
motovo no reporta al SENPLADES

31/12/2015

121.848.390,42

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

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

PATRCIO DÍAZ

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

pdiaz@trolebus.gob.ec

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

02-2665-018 ext 33051

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO

literal k

