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Plan Estratégico Institucional

Link para descarga del PEI
Link para descarga del POA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Acta de aprobacion de POA 2018
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto
aeroportuaria)

(Operación

Proyecto (Inversión)

Nombre del programa, proyecto

Control de la concesión del aeropuerto

Desarrollo de la ZEDE del aeropuerto

Proyecto
(Fortalecimiento
Gestión administrativa
institucional)

Proyecto
aeroportuaria)

(Operación

Gestión de Seguridad del aeropuerto

Proyecto
(Fortalecimiento
Gestión del Talento Humano
institucional)

Objetivos estratégicos
Asegurar la operación, ampliación y
calidad de los servicios del aeropuerto,
con estricto apego a los compromisos
establecidos en los instrumentos legales
de la Concesión.
Implementar la Zona Especial de
Desarrollo Económico en el aeropuerto
(ZEDE-Q) y realizar la administración de
la Zona Franca del aeropuerto.
Incrementar la gestión del conjunto de
actividades que apoyan la toma de
decisiones para maximizar la efectividad
de la Empresa
Administrar las
operaciones de
seguridad del aeropuerto en estricto
cumplimiento
de
la
normativa
aeronáutica nacional e internacional
aplicable.
Incrementar el bienestar laboral del
personal de la empresa dotando al
talento humano de las capacidades y las
condiciones de seguridad necesarios
para realizar su trabajo.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Link para descarga del PAI

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por Link para descargar el documento
proyecto (link para descargar el completo del proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

Cumplir al 100% el control de la concesión del
aeropuerto por parte de la EPMSA.
Determinar el nivel de cumplimiento al 100% por parte
del concesionario.

66.888

1/1/18

31/12/18

Documento 1

Proyecto ZEDE del aeropuerto aprobado.
Captar 5 muestras de interés de empresas para
instalarse en la ZEDE de acuerdo a la normativa del
COPCI.

60.851

1/1/18

31/12/18

Documento 2

1.335.424

1/1/18

31/12/18

Documento 3

2.396.353

1/1/18

31/12/18

Documento 4

7.098.484

1/1/18

31/12/18

Documento 5

Alcanzar el 100% de eficiencia operacional.
Alcanzar el 100% de eficacia empresarial.
Lograr al menos un 85% de satisfacción en los usuarios
de los servicios de la Gerencia de Seguridad.
Mantener en menos de 540 el número de hallazgos de
infracciones por incumplimiento al anexo 1 del PSA
(TCA).
Mantener en menos del 5.0% las infracciones
mensuales al personal.
Mantener en 0 el número de accidentes laborales por
año.

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

10.958.000
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MENSUAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
ING. MBA ROBERTO NÚÑEZ

roberto.nunez@aeropuerto.quito.gob.ec
(02) 3959360 ext. 3117

Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios
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