Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Plan Estratégico Institucional

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2019

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI

Objetivos estratégicos

Presupuesto 2017
Aprobado

Metas

TOTAL EJECUCION
A DICIEMBRE

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

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

1/1/2017

31/12/2017

44.60%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

Proyectos de Sísmica y Geología

Incrementar el nivel de reservas hidrocarburíferas de
Petroamazonas EP durante el período 2017-2020

Desarrollo

Proyectos de Perforación, Cambios de Zona y Completaciones Duales

Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con
respecto a la curva base sin afectar la vida útil de los campos
durante el período 2017-2020

Perforar 57 pozos de desarrollo y realizar XX Cambios de Zona y Completaciones Duales

44,033,284

35,635,558

1/1/2017

31/12/2017

80.93%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

Infraestructura

Proyectos de Facilidades

Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con
respecto a la curva base sin afectar la vida útil de los campos
durante el período 2017-2020

Ejecutar 60 proyectos de construcción, mejora, ampliación, repotenciación, adecuación de facilidades de
superficie

41,376,280

29,766,308

1/1/2017

31/12/2017

71.94%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

Desarrollo

Desarrollo del Campo Tiputini en el bloque 43

Incrementar la expansión de las actividades de Exploración y
Producción a nivel nacional y regional durante el período 2017- Producir 45,460.88 Bppd y perforar 13 pozos de desarrollo en el Campo Tiputini del Bloque 43 durante el 2017
2020

Otros

Optimización de Generación Eléctrica - OGE

Mantener el fortalecimiento de la salud, seguridad, la
responsabilidad social y ambiental de los empleados,
contratista, comunidades y ecosistemas en las áreas de
operación e influencia de Petroamazonas EP durante el
período 2017-2020

- Reducir 157,076.69 toneladas de CO2.
- Ahorrar 91,313,606.36 galones de diésel.
- Ahorar 2,263,040.41 barriles equibalentes de petróleo.

Proyectos de Salud, Seguridad y Control Ambiental

Mantener el fortalecimiento de la salud, seguridad, la
responsabilidad social y ambiental de los empleados,
contratista, comunidades y ecosistemas en las áreas de
operación e influencia de Petroamazonas EP durante el
período 2017-2020

- Mantener un índice de accidentabilidad menor o igual a 0.45.
- Realizar 13,000 horas de capacitación en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que están relacionados al
entrenamiento del personal en técnicas de rescate, control de incendios y primeros auxilios.

Otros

Otros
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Ejecutar 110 Km2 de Registro sísmico

6,329,939

Petroamazonas EP

2,823,266

257,884,230

226,896,401

1/12/2013

30/06/2029

87.98%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

33,911,438

28,880,863

1/1/2009

21/12/2023

85.17%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

81.29%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

1,128,656

917,497

1/1/2017

31/12/2017
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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

TOTAL EJECUCION
A DICIEMBRE

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

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

- Ejecutar al menos dos proyectos de responsabilidad social.
- Realizar 12,000 en programas de eduación ambiental.

1,082,636

805,054

1/1/2017

31/12/2017

74.36%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

- Eliminar 188 fuentes de contaminación.
- Remediar 261,240 m3 de suelo

2,086,523

1,823,234

1/1/2017

31/12/2017

87.38%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

23.45%

"NO APLICA", según lo establecido en
el artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas indica
que "(..) 1. para el caso de las
empresas públicas a través de sus
respectivos Directorios"

Otros

Proyectos de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias

Mantener el fortalecimiento de la salud, seguridad, la
responsabilidad social y ambiental de los empleados,
contratista, comunidades y ecosistemas en las áreas de
operación e influencia de Petroamazonas EP durante el
período 2017-2020

Otros

Proyecto Amazonía Viva

Mantener el fortalecimiento de la salud, seguridad, la
responsabilidad social y ambiental de los empleados,
contratista, comunidades y ecosistemas en las áreas de
operación e influencia de Petroamazonas EP durante el
período 2017-2020

Proyectos de Tecnología de la Información

Mantener el soporte tecnológico requerido para medir la
eficiencia de la operación, garantizar el funcionamiento de los
procesos, y mejorar la probabilidad de éxito de actividades de - Mantener una Disponibilidad de Aplicaciones de al menos el 99.60%
exploración y explotación hidrocarburífera durante el período
2017-2020

Otros

Presupuesto 2017
Aprobado

Metas

854,526

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

388,687,512

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

200,423

1/1/2017

31/12/2017

327,748,605
31/12/2017
MENSUAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Eduardo Miranda

Eduardo_Miranda@petroamazonas.ec
299-3700 ext. 18336

Notas:
- Los Rubros presentados en este literal corresponden a cifras de inversión registradas en el Sistema Oracle Financials, administrado por la Jefatura de Finanzas.
- En este literal no está inlcuido el Rubros que corresponde a Tarifas.
- Las cifras de presupuesto presentadas están sujetas a modificaciones presupuestarias durante el año.
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