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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

Control de la concesión del aeropuerto

Objetivos estratégicos

Link para descarga del PEI
Link para descarga del POA
Link para descarga del PAI
Metas

Número de informes sobre el nivel de servicio IATA
por parte del concesionario (12 a dic-2016)
Asegurar la operación, ampliación y
Número de informes de cumplimiento de los 3
calidad de los servicios del aeropuerto,
planes de inspección (calidad, ambiente e
con estricto apego a los compromisos
infraestructura) (36 a dic-2016)
establecidos en los instrumentos
Índice de recaudación de tasas de seguridad (100% a
legales de la Concesión.
dic-2016)

Desarrollo de la ZEDE del aeropuerto

Obtener la calificación de las 207 hectáreas como
ZEDE al 2016
Porcentaje de avance de las obras de infraestructura
Implementar la Zona Especial de en la ZEDE al 2019 (75% a dic-2016)
Desarrollo Económico en el aeropuerto Cantidad de multinacionales con presencia global en
(ZEDE-Q) y realizar la administración la ZEDE al 2019 (3 a dic-2016)
de la Zona Franca del aeropuerto.
Cantidad de clúster implementados en la ZEDE al
2019 (3 a dic-2016)
Porcentaje de exportaciones de la ZEDE con relación
a la producción del DMQ al 2019 (5% a dic-2016)

Gestión administrativa

Eficiencia en la ejecución presupuestaria (> 80% a dic2016)
Eficiencia operacional (> 35% a dic-2016)
% de procesos administrativos sistematizados (≥ 15%
Incrementar la gestión del conjunto de a dic-2016)
actividades que apoyan la toma de Cantidad de nuevas herramientas e innovaciones (≥
decisiones
para
maximizar
la 3 a dic-2016)
efectividad de la Empresa
% de activos que cumplen la vigencia tecnológica (≥
85% a dic-2016)
Número de nuevas líneas de negocio (≥ 1 a dic-2016)
% de ingresos generados por las nuevas líneas de
negocio (≥ 5% a dic-2016)

Proyecto

Gestión de Seguridad del aeropuerto

Proyecto

Gestión del Talento Humano

% de satisfacción de la ciudadanía respecto al
servicio de seguridad (85% a dic-2016)
80% de objetos olvidados recuperados
75% de satisfacción de los usuarios del servicio de
TCA
≤ 24 horas Tiempo de entrega de videos de
seguridad (horas)
Número de horas de capacitación x persona x año (≥
38 horas anuales a dic-2016)
Porcentaje de personal con nombramiento (≥ 93% a
Incrementar el bienestar laboral del
dic-2016)
personal de la empresa dotando al
Índice de rotación de mandos medios (≤ 12% a dictalento humano de las capacidades y
2016)
las
condiciones
de
seguridad
Índice de rotación de nivel operativo (≤ 4,5% a dicnecesarios para realizar su trabajo.
2016)
Porcentaje de funcionarios con discapacidad (≥ 4% a
dic-2016)
Administrar las operaciones de
seguridad del aeropuerto en estricto
cumplimiento de la normativa
aeronáutica nacional e internacional
aplicable.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

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

152.400

01/01/16

31/12/16

Documento 1

2.416.685

01/01/16

31/12/16

Documento 2

1.981.184

01/01/16

31/12/16

Documento 3

1.572.767

01/01/16

31/12/16

Documento 4

8.343.619

01/01/16

31/12/16

Documento 5

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

No aplica porque los proyectos no
requieren dictamen de prioridad de
SENPLADES

14.466.655

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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