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CAPÍTULO I. RESEÑA DE GESTIÓN DE LA EMCO EP 

 
1. CONCEPTO DE NEGOCIO  

1.1.   Antecedentes 

  

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas - EMCO EP, se creó mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 842 del 7 de diciembre de 2015, publicado en Registro Oficial Nº 647 del 11 de 

diciembre del mismo año, con el cual se definió su objeto de creación y sus competencias 

básicas; con Decreto Ejecutivo Nº 1280 del 16 de diciembre de 2016 se reforma el decreto de 

creación incluyendo las atribuciones del Directorio de la EMCO EP; con Disposición 

Reformatoria establecida en el Decreto Ejecutivo Nº 1371, de 12 de mayo del 2017, se agrega 

dentro del objeto de creación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) 

ser titular de acciones en compañías mercantiles y ejercer todos los derechos que le 

correspondan en calidad de accionista, posteriormente con Decreto Ejecutivo Nº 1051, de 14 

de mayo de 2020, se deroga el Decreto Ejecutivo No. 842 y se reforma el objeto de creación de 

la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, por el siguiente: 

 

“Planificar, articular, coordinar y controlar las políticas y acciones de todas las empresas 

públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la Función 

Ejecutiva y de las que se llegaran a crear, fusionar, escindir o liquidar conforme lo determinado 

en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las disposiciones emitidas para el efecto por la 

Presidencia de la República; con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión, 

técnica, administrativa y financiera. 

 

De igual forma, tiene por objeto ser titular de acciones en compañías mercantiles y, por ende, 

ejercer todos los derechos que correspondan a su calidad de accionista, encontrándose 

expresamente facultada para resolver la venta de tales paquetes accionarios, conforme al 

ordenamiento jurídico vigente.” 

 

El 15 de mayo de 2017, se aprueba la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que rigen el Sector 

Público, misma que es publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 1008, de 19 de mayo de 

2017, en cuyo artículo 14 modifica el literal a) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, referente a la conformación de los Directorios de las Empresas Públicas otorgando la 

presidencia de los mismos al Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas, o a su delegado permanente. Con Decreto Ejecutivo Nº 462 del 1 de agosto 

de 2018 se modifica la conformación de los Directorios de las empresas públicas creadas por la 

Función Ejecutiva otorgando la presidencia de los mismos al titular del ministerio del ramo 

correspondiente, o a su delegado permanente. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 33, de 14 de junio de 2017, se transfiere de la SENPLADES el 

proceso de Gestión de Representación en Directorios y pasa a formar parte de la EMCO EP con 

las atribuciones y recursos que estaban a su cargo. 
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El 13 de mayo de 2019, a través del Decreto Ejecutivo Nº 732, se suprime la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y se transfiere de la misma hacia la EMCO 

EP la competencia y atribuciones sobre la planificación estratégica de las empresas públicas. 

 

Mediante  Resolución de Directorio No. EMCOEP-2020-15 de 24 de junio de 2020, el Directorio 

de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, resolvió conocer y aprobar la 

reforma al Orgánico Funcional de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP; así 

mismo, a través de memorando Nro. EMCOEP-GRGN-2020-0024-M; de 2 de julio del 2020, la 

Gerencia General de EMCO EP, dispuso la implementación de la reforma al Orgánico Funcional 

de la EMCO EP, con lo cual esta empresa coordinadora asume nuevos desafíos tanto a nivel 

interno como en su gestión con las empresas públicas coordinadas. 

 

1.2. Rol de la EMCO EP 

 

Para el desarrollo del Plan de Negocios, Expansión e Inversión se toma en cuenta las acciones 

que ejerce la EMCO EP orientadas a cumplir su función de ente coordinador de las empresas 

públicas de la función ejecutiva, es así que este plan busca por una parte fijar el punto de 

partida a través de las gestiones realizadas en ese sentido y por otro lado pretende 

esquematizar los nuevos planteamientos para el año 2021, tomando en cuenta los nuevos 

retos que serán operativizados a través de la aplicación de la nueva estructura organizacional 

sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico determinados en su planificación 

empresarial. 

 

Es así que la EMCO EP en cumplimiento a sus atribuciones como empresa coordinadora, se 

interrelaciona con las instituciones del estado conforme se puede visualizar en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico Nº 11: Rol de EMCO EP  

 
          Elaborado por: Dirección de Planificación 
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Como se puede evidenciar la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas desempeña un 

papel fundamental ya que es la encargada de cumplir y hacer cumplir la planificación nacional 

a través de acciones estratégicas hacia las instituciones del estado y la ejecución de acciones 

operativas  hacia sus empresas coordinadas. 

 

Como parte fundamental para articular la planificación estratégica y la operativa es importante 

señalar la misión y visión de la EMCO EP, que son las que guían su accionar. 

 

Misión  

“Mejorar la gestión de las empresas públicas mediante la implementación de buenas prácticas 

de gobierno corporativo y seguimiento a la gestión de las mismas, promoviendo la 

transparencia y eficiencia técnica, administrativa y financiera, que les permita generar 

sostenibilidad y rentabilidad”. 

 

Visión  

“Al 2021, ser la entidad rectora responsable de la gobernanza corporativa que asegure el logro 

de resultados en las empresas públicas coordinadas, con liderazgo, excelencia y transparencia, 

coordinando acciones que promuevan el éxito de las actividades económicas del Estado”. 

 

Gráfico Nº 22: Estructura Orgánica Funcional 

 
Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos 
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La EMCO EP deberá cumplir con su misión acorde a los procesos sustantivos con actividades 

esenciales que permiten mejorar la gestión de sus empresas coordinadas, por esta razón para 

efectos de aplicación de la nueva estructura de la EMCO EP y mejorar  la gestión de sus 

coordinadas, se realizó un clasificación a las empresas en sectores estratégicos y no 

estratégicos, esta clasificación tiene relación con varios parámetros, como son el giro de 

negocio, nivel de autogestión, tamaño de la empresa, entre otros; el detalle de esa 

clasificación es el siguiente: 

 

TABLA Nº1: Empresas del Sector Estratégico 

SECTOR EMPRESAS ESTADO 

Estratégico Empresa Pública del Agua EPA EP Activa 

Estratégico  Corporación Eléctrica del Ecuador  CELEC EP Activa 

Estratégico Corporación Nacional Electricidad CNEL EP Activa 

Estratégico Corporación Nacional de Telecomunicación  CNT EP Activa 

Estratégico Empresa Nacional Minera  ENAMI EP Activa 

Estratégico Flota Petrolera Ecuatoriana  FLOPEC EP Activa 

Estratégico 
Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos  

PETROAMAZONAS EP 
Activa 

Estratégico 
Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, 

EP PETROECUADOR 
Activa 

Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

TABLA Nº2: Empresas del Sector No Estratégico 

SECTOR EMPRESAS ESTADO 

No Estratégico Empresa Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP Activa 

No Estratégico Empresa de Municiones Santa Bárbara EP Activa 

No Estratégico Empresa Pública “Casa para Todos” EP Activa 

No Estratégico Correos del Ecuador CDE EP Pre liquidación 

No Estratégico TAME Línea Aérea del Ecuador Pre liquidación 

NO Estratégico Unidad Nacional de Almacenamiento  UNA EP Pre liquidación 

No Estratégico Siembra EP Pre liquidación 

No Estratégico 
Medios Públicos de Comunicación del Ecuador  

MEDIOS PÚBLICOS EP 
Pre liquidación 

No Estratégico Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento  CEAR EP En liquidación 

No Estratégico Ecuador Estratégico EP En liquidación 

No Estratégico Ferrocarriles del Ecuador  FEEP En liquidación 

No Estratégico Empresa  Pública Cementera del Ecuador EPCE Liquidada 

No Estratégico Fabricamos Ecuador FABREC EP Liquidada 

No Estratégico Empresa Nacional de Fármacos Enfarma EP Liquidada 

Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

De las cuales se encuentran liquidadas: Empresa Pública de Fármacos, ENFARMA EP, Empresa 

Pública Cementara del Ecuador, EPCE; así también mediante Decretos Ejecutivos No. 1055 al 

1062 emitidos por el Señor Presidente de la República el 19 de mayo de 2020, se dispone la 

extinción de 8 empresas públicas, las cuales son: Empresa Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública FEEP, Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Empresa Pública CEAR EP, 

Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP; Empresa Pública de Desarrollo Estratégico 

ECUADOR ESTRATÉGICO EP, Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador 

MEDIOS PUBLICOS EP; Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP; Empresa 

Pública SIEMBRA EP; Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP y  se aumenta al proyecto la 

empresa pública Fabricamos Ecuador FABREC EP, para poder liquidar obligaciones pendientes 
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de pago. Adicionalmente mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1096 de 17 de julio de 2020 se 

amplía el plazo de 60 a 120 días, el mismo que culminaría el 16 de Septiembre de 2020.  

 

Finalmente, con Decreto Ejecutivo No. 1123 del 06 de agosto del 2020, se dispone para las 

empresas públicas CEAR EP, Correos del Ecuador EP, Ferrocarriles EP y Ecuador Estratégico un 

plazo máximo de 10 días después del proceso de pre liquidación para nombrar un liquidador, 

que ejecute el proceso en 180 días plazo. 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL  

La EMCO EP  como se detalla en el punto anterior de este documento, dentro del gobierno 

central y como parte de la función ejecutiva, ejerce su rol coordinador con las empresas 

públicas en cumplimiento a sus atribuciones entre las cuales se puede destacar “Emitir 

políticas, lineamientos, herramientas y metodologías que tengan por objeto la estandarización 

de la gestión de las empresas públicas en lo relativo a: prácticas de  gobierno corporativo; 

desarrollo organizacional; talento humano; planes estratégicos y de negocio; innovación 

tecnológica, gestión de la información, desarrollo financiero, expansión e inversión, 

procedimientos de creación, fusión, escisión o liquidación y demás temas que involucren la 

gestión contable y financiera; así como evaluar su implementación;”. 

En este sentido es importante señalar que a través de los procesos agregadores de valor, se 

han cumplido con la misión y visión institucional. Si bien es cierto con la aplicación de la nueva 

estructura orgánica vigente en la EMCO EP, tenemos un nuevo esquema de trabajo para el 

siguiente semestre, es importante analizar a nivel general el avance en los principales ámbitos 

de acción en los cuales la EMCO EP ha venido trabajando, estos ámbitos que se desprenden de 

los procesos sustantivos, son los que nos permiten establecer los puntos de mejora para el 

nuevo esquema del Plan de Negocios, Expansión e Inversión 20201. 

 
2.1. Análisis Global de las Empresas Públicas Coordinadas en Operación 

 
Las empresas públicas de sectores estratégicos, presentaron para el 2020 los siguientes 
resultados en cuanto a sus Activos, Pasivos y Patrimonio:  

 

TABLA Nº3: ESTADO DE SITUACIÓN EMPRESAS EN OPERACIÓN 

EMPRESA 
2019 2020 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

ASTINAVE                  56.108.857                   20.676.871             35.431.986             71.972.389           37.392.978             34.579.411  

CASA PARA TODOS                139.645.252                         580.419           139.064.833           211.791.573             3.249.119           208.542.454  

CELEC          12.076.139.220                 985.728.587     11.090.410.633     12.148.645.490     1.040.536.108     11.108.109.382  

CNEL            3.077.453.815             1.004.584.255       2.072.869.560       2.992.460.627     1.051.449.291       1.941.011.336  

CNT            2.503.091.473                 655.470.115       1.847.621.358       2.554.663.963        666.568.998       1.888.094.965  

ENAMI                  19.124.174                         200.274             18.923.900             17.832.908                 188.231             17.644.676  

EPA            1.356.188.001                   34.225.746       1.321.962.256       1.349.224.366           43.065.818       1.306.158.548  

FLOPEC                548.454.749                 275.616.199           272.838.550           674.026.444        361.033.363           312.993.082  

PETROAMAZONAS          14.755.574.896             3.197.112.932     11.558.461.964     14.105.834.323     3.060.893.891     11.044.940.432  

PETROECUADOR          11.169.194.933             1.986.701.486       9.182.493.447       8.121.824.062     1.371.402.051       6.750.422.011  

SANTA BÁRBARA                  10.735.040                      9.596.590               1.138.451               8.842.060             8.771.743                     70.317  

TOTAL          45.711.710.411             8.170.493.474     37.541.216.936     42.257.118.204     7.644.551.590     34.612.566.614  

       Fuente: QlikSense 
       Elaborado por: Gerencia de Información 
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Las empresas que monetariamente presentaron un mayor incremento sobre sus activos 
frente a lo presentado en diciembre 2019 fueron CELEC EP, CNT, FLOPEC, ASTINAVE y 
CASA PARA TODOS, mientras que las empresas que disminuyeron su nivel de activos 
fueron CNEL EP, ENAMI, EPA y SANTA BÁRBARA. 
 
En lo que respecta a los pasivos al 31 de diciembre de 2020 su acumulado fue de USD 
4,5 millones, donde se evidencia una reducción en relación con lo reportado a diciembre 
2019, producto de que no se consideró dentro del análisis aquellas empresas públicas 
que entraron en proceso de liquidación a partir del tercer trimestre de 2020 ni a Correos 
del Ecuador.  
 
Finalmente, el patrimonio cerró a diciembre de 2020 con USD 23.6 millones. La 
disminución en PETROECUADOR se debe a que la empresa desde el año 2019 está 
preparando sus estados financieros para la adopción de las NIIF previo al proceso de 
fusión, lo cual se han realizado ciertos ajustes a los saldos de los estados financieros. 
 

Gráfico Nro. 3 Estado de Situación de Empresas en Operación 

 
                          Fuente: QlikSense 
       Elaborado por: Gerencia de Información 

 
En lo que se refiere al Estado de Resultados de las empresas públicas en operación, a 
pesar de las condiciones fiscales que atraviesa el país y a la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia del COVID – 19, estos fueron positivos; y, con respecto al 
año 2019 se incrementaron en un 39%, debido en mayor proporción a que las empresas 
públicas fueron eficientes en relación a la priorización de los gastos de las mismas, 
conforme muestra el siguiente gráfico: 
 

TABLA Nº4: Estado de Resultados Empresas en Operación 

EMPRESA 
2019 2020 

INGRESOS GASTOS RESULTADO INGRESOS GASTOS RESULTADO 

ASTINAVE            32.378.153             31.846.183                 531.970             21.788.594             21.738.720                   49.874  

CASA PARA TODOS            55.319.102               4.464.453           50.854.649     58.805.418,00  4.700.665,93        54.104.752,07  

CELEC          775.987.805           790.117.513  -       14.129.708  741.887.658,79  749.009.500,37  -       7.121.841,58  

CNEL      1.247.491.928       1.126.865.760        120.626.168       1.177.956.432       1.056.084.152        121.872.280  

CNT          905.021.669           794.495.432        110.526.237           793.410.004           652.936.397        140.473.607  

ENAMI              5.694.455               2.878.705             2.815.750               1.031.917               2.311.140  -         1.279.223  

EPA          104.569.029             19.781.710           84.787.319             42.305.137             58.207.602  -       15.902.466  

FLOPEC          516.494.028           466.470.724           50.023.305  612.849.866,85  557.621.134,93        55.228.731,92  

PETROECUADOR    10.987.250.108       8.634.361.305     2.352.888.803       7.864.992.024       3.756.057.958     4.108.934.066  

SANTA BÁRBARA            11.106.207             11.005.719                 100.487               1.317.388               2.385.521  -         1.068.133  

TOTAL 14.641.312.484 11.882.287.506 2.759.024.979 11.316.344.440  6.861.052.792   4.455.291.647  
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Fuente: QlikSense 
Elaborado por: Gerencia de Información 
 

 
Gráfico Nro. 4 Estado de Resultados 

 
*NOTA: No se incluye Petroamazonas debido a que no cuenta con ingresos operacionales. 

  Fuente: QlikSense 
         Elaborado por: Gerencia de Información 

 
2.2. Análisis Global de las Empresas Públicas Coordinadas en Liquidación 

 

Mediante Decretos Ejecutivos Nro. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 y 1062, suscritos 

el 19 de mayo de 2020 por el señor Presidente de la República, se dispuso la extinción de las 

Empresas Públicas; Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP, Correos del 

Ecuador CDE EP, Ferrocarriles del Ecuador FEEP, Ecuador Estratégico EEEP, Medios Públicos del 

Ecuador MPEP, Siembra EP, Línea Aérea del Ecuador TAME EP y Unidad Nacional de 

Almacenamiento UNA EP respectivamente, disponiendo 60 días para la etapa de pre 

liquidación. 

Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1096 de 17 de julio, el Señor Presidente de 

la República dispuso la modificación de los mencionados Decretos Ejecutivos en los siguientes 

términos: "(…) sustitúyase en el artículo 2 la siguiente frase: "plazo máximo de hasta sesenta 

(60) días" por "plazo máximo de hasta ciento veinte (120) días" y “hasta 150 días” para el caso 

de TAME EP. 

La emergencia sanitaria que atravesó el país en el año 2020 afectó a la situación empresarial 
de las empresas públicas que forman parte de la función ejecutiva, en especial a las que 
dependían de recursos fiscales para su operación, ya que sus ingresos de auto gestión no 
cubrían la operación normal de la empresa, agudizando sus pérdidas durante este año.  
 
Estas empresas públicas, durante el 2019 y 2020  presentan los siguientes datos financieros: 
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Tabla Nro. 5 Estados de Situación empresas en liquidación 
 

EMPRESA 
2019 2020 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

CORREOS DEL 
ECUADOR 38.760.505 8.895.962 29.864.544 36.281.684 10.793.181 25.488.502 

FERROCARRILES 379.348.246 3.477.173 375.871.073 370.533.294 3.870.453 366.662.840 

MEDIOS PÚBLICOS 107.415.076 39.193.179 68.221.897 109.148.199 31.178.368 77.969.831 

TAME 126.242.310 392.774.877 
-      

266.532.567 88.685.019 356.169.860 - 267.484.841 

UNA 126.066.523 38.798.937 87.267.586 110.796.563 27.436.766 83.359.797 

TOTAL 777.832.660 483.140.128 294.692.532 715.444.759 429.448.629 285.996.130 

Fuente: QlikSense 
Elaborado por: Gerencia de Información 

 
En cuanto al Estado de Resultados, se consideran las empresas en liquidación que 
presentan pérdidas para el año 2019 de USD $ 79.2, sin embargo por efectos del proyecto 
de inversión las pérdidas para el año 2020 son de 18,1 millones, lo que representa un 77% 
de ahorro para el estado para el año 2020, lo cual se puede observar en el siguiente 
cuadro y gráfico: 

 
Tabla Nro. 6 Estados de Resultados empresas en liquidación 

EMPRESA 
2019 2020 

 INGRESOS   GASTOS   RESULTADO   INGRESOS   GASTOS   RESULTADO  

CORREOS DEL ECUADOR 20.987.984 21.109.295 -121.311 10.189.808 14.565.850 -4.376.041 

FERROCARRILES 18.455.820 28.681.615 -10.225.795 446.801 3.743.560 -3.296.758 

MEDIOS PÚBLICOS 30.695.001 32.827.800 -2.132.800 16.930.775 25.057.834 -8.127.059 

TAME 100.044.937 155.128.898 -55.083.961 4.126.694 12.998.638 -8.871.945 

UNA 25.399.078 37.134.836 -11.735.759 8.162.985 1.638.794 6.524.190 

TOTAL 195.582.819 274.882.445 -79.299.626 39.857.062 58.004.675 -18.147.613 

 
Gráfico Nro. 5 Estado de Resultados Empresas en Liquidación 

 
     Fuente: QlikSense 
     Elaborado por: Gerencia de Información 

 
Las empresas públicas antes mencionadas cerrando el período 2019 tienen pérdidas 
por aproximadamente 79.299 millones de dólares. Para el período 2020 existe un 
ahorro en las perdidas proyectadas debido a los decretos de liquidación emitidos por 
el gobierno nacional. 
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 Instrumentos e Informes de Evaluación acorde al Reglamento Tipo de Directorios por 

sectores: 

La práctica de Buen Gobierno Corporativo, es transcendental para la administración en las 
empresas públicas de la Función Ejecutiva, debido a que mediante este instrumento se puede 
definir y monitorear los logros y objetivos establecidos por el Directorio como instancia 
estratégica y cumplimiento de lo mencionado por parte de la Alta Gerencia. De esta manera, el 
Estado sin involucrarse directamente con la operatividad de la empresa, es responsable y 
proactivo de maximizar el valor de la empresa en función del objeto de creación, ya sea este 
económico o social. En este sentido es importante tomar en cuenta los instrumentos de las 
empresas públicas coordinadas que al cierre del período 2020. 
 
Los instrumentos de gestión conocidos y/o aprobados en Directorio de las diferentes Empresas 
Públicas Coordinadas se presentan de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Tabla Nº 7: Instrumentos e Informes de Evaluación 

EMPRESAS  
PRESUPUEST

O 2020 

PLAN DE 
NEGOCIO

S 2020 

INFORM
E ANUAL 

2019 

ESTADOS 
FINANCIERO

S 2019 

INFORM
E 1T 
2020 

INFORM
E 2T 
2020 

INFORM
E 3T 
2020 

REFORMA 
REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENT
O DE DIRECTORIO 

ASTINAVE EP         
CASA PARA 
TODOS EP 

        

CELEC EP         

CNEL EP         

CNT EP         

ENAMI EP         

EPA EP         

FLOPEC EP         

MEDIOS 
PÚBLICOS EP 

        

PETROAMAZONA
S EP 

        

EP 
PETROECUADOR 

        

SANTA BÁRBARA         

Fuente: Gerencia de Gobierno Corporativo y Gestión de Directorios 
Fecha de corte: Enero – diciembre 2020 

 
En atención a las disposiciones establecidas por el COE Nacional y las Autoridades Locales, 

EMCO se acogido a la práctica de teletrabajo y se continúa promoviendo los comités técnicos y 

celebración de Directorios en virtud del cumplimiento a la normativa vigente y reglamentación 

pertinente para el efecto. 

 

Por lo tanto es importante continuar con el acompañamiento a las empresas públicas 

coordinadas para la presentación de los diferentes documentos de soporte que sirven de base 

para la toma de decisiones en las sesiones de Directorio de los cuerpos colegiados. 

 

2.3. Análisis de Factores Externos e Internos 

 

La EMCO EP con la finalidad de establecer las mejores prácticas para la gestión con las 

empresas públicas coordinadas de la Función Ejecutiva, realiza un análisis coyuntural tomando 
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en cuenta los factores tanto externos como internos que podrían impactar en la gestión con 

las empresas coordinadas. 

 Tabla Nº 8: Factores Externos 

FACTOR ÍTEM OPORTUNIDAD AMENAZA 

RELEVANCIA  

(1 BAJO A 5 
ALTO) 

Económico 

El Gobierno elaboró su presupuesto con un precio del 
petróleo de $ 37 por barril, una cifra menor a la que 
constaba en el presupuesto del 2020, y que era de $ 51,3 
por barril. Esto significa que hay que mantener el principio 
de austeridad y ahorro en las entidades de la función 
pública. 

  X 5 

Económico 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia, se declararon estados de excepción que 
restringió las operaciones de todos los sectores de la 
economía afectando a los ingresos del Estado. 

  X 5 

Económico 
Como medida económica que generará ahorro en la caja 
fiscal se dispuso la extinción de 8 Eps, mismas que recibían 
transferencias por parte del Estado.  

X 
  5 

Político/ 
Legal 

Mediante D.E. No. 1051 del 14 de mayo de 2020. Se deroga 
el Decreto de Creación de la EMCO EP No. 842 y se reforma 
su objeto.   

X   
5 

Tecnológico 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (MINTEL) a través de la Subsecretaría de Estado 
- Gobierno Electrónico, solicita se implemente el Esquema 
Gubernamental de Seguridad (EGSI V 2.0) conforme a lo que 
se indica en el Acuerdo Ministerial No. 25 – 2019 del 10 de 
enero de 2020, así también mediante Oficio No. MINTEL-
DNISII-2020-0033-O, del 03 de abril de 2020 emite el 
instructivo para el seguimiento a la Implementación del 
EGSI 2.0. 

X 

  

3 

Talento 
Humano 

El Gobierno Nacional como medida de seguridad debido a la 
pandemia ocasionada por el Covid-19 dispuso la modalidad 
del Teletrabajo con la finalidad de garantizar una forma 
segura de dar continuidad a la gestión institucional y 
precautelar la salud de las personas. 

 X 5 

Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

Como se puede evidenciar los factores económicos son de alto impacto, dado a que las 

variables como el precio del barril del petróleo afectan directamente a la caja fiscal, ya que en 

el 2020 se planificó el Presupuesto General del Estado con un precio de $51 por barril de 

petróleo, a diferencia del Presupuesto del año 2021 que se planificó con un precio de $ 37 por 

barril, esto afecta al sector público debido a que disminuyen los ingresos y las transferencias a 

las entidades que dependen del presupuesto de la función ejecutiva, así también la baja 

rentabilidad en todos los sectores de la economía del país, ocasionada por la emergencia 

sanitaria, ha obligado a las instituciones  y  al estado como tal, a la optimización de los 

recursos. En este sentido la EMCO EP plantea estrategias que permitan a través del buen 

gobierno corporativo, así como gestiones empresariales la optimización de los recursos de las 

empresas públicas a través de fusiones y estrategias que permitan brindar todo el soporte y 

asistencia técnica a las empresas coordinadas. 

 

La reforma al Decreto de Creación de la EMCO EP representa una oportunidad de alto impacto 

ya que la empresa tiene dentro de sus atribuciones liderar los procesos de extinción de las 
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empresas públicas de la función ejecutiva, precautelando siempre el cumplimiento de las 

disposiciones del ejecutivo y la optimización de recursos. 

 

En lo que a los factores internos que impactan de forma directa a la Empresa se destacan los 

siguientes: 

Tabla Nº 9: Factores Internos 

FACTOR ÍTEM FORTALEZAS DEBILIDADES 

RELEVANCIA  

(1 BAJO A 5 
ALTO) 

Presupuestario 

El presupuesto inicial de la empresa para el año 2020 fue 
modificado mediante tres reformas aprobadas por el 
Directorio: la primera  de incremento al techo 
presupuestario debido al proyecto de inversión 
“Desvinculación de personal de 8 empresas públicas 
coordinadas por la EMCO EP para optimizar el tamaño del 
Estado”, la segunda de reducción del gasto corriente por la 
emergencia sanitaria y la tercera de incremento al techo 
para cubrir gastos de personal de liquidadores, 
liquidaciones de haberes del personal desvinculado y gastos 
por servicios de uso del espacio físico en la Plataforma 
Gubernamental; además se ha modificado con reformas 
presupuestarias sin afectar el techo presupuestario 
(transferencias internas entre partidas) que han permitido 
cubrir la gestión institucional. 

X 

 

5 

Laboral 
Durante el año 2020 debido a los cambios de autoridades 
existió una alta rotación de personal en EMCO EP. 

  X  5 

Laboral 

A través de directrices se dispone el Teletrabajo y reducción 
de la jornada de trabajo para los servidores públicos debido 
a la pandemia. Por lo que en la EMCO EP se acatan esas 
disposiciones. 

 X 5 

Organización 
Aprobación del Estatuto Orgánico por Procesos de la EMCO 
EP mediante resolución de directorio NO.  EMCOEP-2020-
015, el 24 de julio de 2020. 

X 
  5 

Organización 

Estructura Orgánica aprobada mediante resolución de 
directorio NO.  EMCOEP-2020-015, el 24 de julio de 2020. 
- Con fecha 6 de mayo de 2020, el Directorio de la Empresa, 
aprobó la reforma al Reglamento de Administración de 
Talento Humano, conforme al nuevo estatuto. 

X 

  

5 

Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

En lo referente a los factores internos, se destaca como una debilidad la reducción de las 

jornadas laborales en el sector público debido a que las acciones de coordinación con las 

empresas coordinadas se dificultan por los horarios y la carga laboral de las mismas, para lo 

cual dentro de este plan se plantean estrategias para la estandarización y consolidación de la 

información a través de herramientas y plataformas informáticas que permitan obtener la 

información en tiempo real y agilizar los procesos. 

Analizando las fortalezas la aprobación y aplicación del nuevo Estatuto y la Estructura Orgánica 

de la EMCO EP permitirá plantear mejoras tanto en los procesos internos como externos de la 

EMCO EP, priorizando el acompañamiento oportuno a las empresas públicas en los diferentes 

ámbitos. 

En lo referente al factor presupuestario se incrementó el techo de la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas en el año 2020 debido al proyecto de inversión de desvinculación de 8 

empresas públicas, el presupuesto de este proyecto, finalizará su ejecución en el primer 
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semestre del 2021 por lo que la EMCO EP seguirá contando en el Plan Anual de Inversiones 

2021 con presupuesto para el proyecto. 

 

2.4. Benchmarking (riesgos y nudos críticos)  

 

2.4.1. Clientes   

Acorde a sus perspectivas empresariales, la EMCO EP atiende a dos tipos diferenciados 

de clientes: 

Gráfico 6: Clientes EMCO EP 

 
Elaborado por: Dirección de Planificación EMCO EP 

 

a) Al Estado y sus Ministerios Sectoriales (Entidades Rectoras) quienes requieren 

satisfacer su necesidad de planificar, articular, coordinar, controlar y validar las 

políticas y acciones de todas las empresas públicas, sus subsidiarias, filiales, agencias 

y unidades de negocio; lo cual está íntimamente relacionado con temas de Gobierno 

Corporativo. 

b) Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva (Empresas Coordinadas) las 

cuales necesitan lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, 

administrativa y financiera.  

 

La EMCO EP coordina  al momento a 21 empresas públicas, de las cuales 8 están en 

proceso de liquidación y 3 en estado liquidadas. Estas empresas coordinadas están 

divididas en dos sectores de la economía, como se indica en los cuadros No. 1 y 2 de 

este  informe. 

 

2.4.2. Competidores  

 
La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas es única en su tipo y clase; a nivel 

Estatal, con la eliminación de los Ministerios Coordinadores efectuada el 24 de mayo de 

2017 mediante el Decreto Ejecutivo No. 7 y con la extinción de la SENPLADES en el 2019, 

no existe una entidad u organismo que esté en la capacidad de asumir el rol que cumple 

la EMCO EP; por lo tanto, se puede señalar que al momento la empresa no tiene 

competidores; sin embargo, es importante analizar las experiencias de otros países para 

tomar las mejores prácticas que sean aplicables conforme a la normativa vigente del 

Ecuador. 
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2.4.3. Benchmarking  

El benchmarking permite analizar cualquier proceso crítico de una organización y se 

define como un modelo de excelencia en el área elegida para mejorar y se utiliza para 

encontrar a los mejores dentro o fuera de la organización. En este sentido la EMCO EP 

para proponer mejoras a las empresas públicas, se basará para el 2021 en tres líneas de 

gestión, mismas que parten desde el direccionamiento estratégico por parte del 

Directorio de la EMCO EP: 

 

1. Mejoramiento de Gobierno Corporativo 

2. Eficiencia Empresarial y de negocios 

 

Es por esta razón, que se hace necesario realizar un diagnóstico, identificación y análisis 

en aquellas empresas públicas que han desarrollado las implementaciones en estas 

líneas de gestión, de forma que sirva de base y permita adaptar una transferencia de 

conocimiento y experiencia hacia sus pares. La EMCO EP sostiene un modelo de gestión 

donde permite dimensionar e implementar acciones en su rol como  coordinador; los 

cuales son: 

 

1. Mejoramiento de Gobierno Corporativo (Instrumentos de Apoyo y Regulación).- 

En este nivel de gestión, se ve reflejada la generación de políticas, lineamientos y 

normativas, así como en la implementación de asistencia técnica y proyectos de 

mejora impulsados desde la EMCO EP, en miras de la estandarización de la gestión 

de las empresas públicas en lo relativo a: prácticas de gobierno corporativo; 

desarrollo organizacional; talento humano; planes estratégicos y de negocio; 

innovación tecnológica, gestión de la información, desarrollo financiero, expansión e 

inversión y demás temas que involucren mejoras en la administración de las 

empresas públicas coordinadas. 

 

Esta línea de gestión contempla sus procesos agregadores de valor, que a su vez se 

interrelacionan: 

a. Aplicar y Gestionar Políticas sobre Gobierno Corporativo 

b. Certificar la Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.Gestión de 

instrumentos empresariales 

c. Identificar indicadores de procesos y aplicación de  Balanced Score Card.  

 

2. Eficiencia Empresarial y de Negocios (Evaluación y Seguimiento).- En esta segunda 

línea de gestión, se despliega una competencia de evaluación y seguimiento basada 

en una eficiente administración de la información, así como la evaluación de la 

gestión empresarial trimestral, conforme a la normativa legal vigente. 

 

En esta línea de gestión contempla procesos de importancia fundamentales para la 

toma de decisiones, como:  

 

a) Supervisar el plan de acción de cumplimiento de la fusión de Petroecuador y 

Petroamazonas. 



 

14 
 

 

b) Supervisar los procesos de liquidación de las EPs, dispuesto por la Presidencia 

de la República 

 

En consecuencia, se deberá adoptar, fortalecer, dar seguimiento e implementar 

acciones de mejora a aquellos procesos que se permitan incrementar la aplicación de 

herramientas de Gobierno Corporativo, la sostenibilidad de empresas públicas, así como 

la eficiencia institucional en la EMCO EP. 
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2.3.1 Matriz de Mejoras a implementar (Esta matriz debería ir en función del FODA) 

 

MEJORA A IMPLEMENTAR BENEFICIO A OBTENER INVERSIÓN  PLAZO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Variable 
VERBO + Proceso, actividad o factor clave a 

mejorar + MEDIANTE +  acción o metodología 
El objetivo de la implementación de la mejora 

Monto o valor que 

se invierte en la 

mejora va aplicar 

Tiempo 

estimado a 

implementar 

Unidad de la 

empresa que 

implementará 

Mejoramiento 

de Gobierno 

Corporativo 

Difundir principios y prácticas de buen gobierno 

corporativo MEDIANTE la emisión de directrices 

y lineamientos que permitan mejorar la gestión 

empresarial, así como de los Directorios en las 

Empresas Públicas. 

Estandarización de políticas y lineamientos: 

Asistencia Técnica y en la emisión de instrumentos empresariales 

(desarrollo organizacional, financiero y empresarial). 

 

Fortalecimiento de Buen Gobierno Corporativo en: 

 

- Codificación de políticas y lineamientos de EMCO EP. 

- Reforma al Reglamento de Funcionamiento de Directorios 

- Lineamiento para evaluar la Gestión Empresarial 

- Lineamientos de principios de Buen Gobierno Corporativo y Código de 

Ética para las Empresas Públicas. 

- Aprobación de la Política Antisoborno en las Empresas Públicas. 

$0,00 5 meses 

Gerencia de 

Gobierno 

Corporativo y 

Gestión de 

Directorios 

Gerencias 

Estratégicas 

Implementar el Sistema de Gestión Antisoborno 

37001:2016 mediante el levantamiento de los 

documentos que cumplan los requisitos que 

determina la norma 

- Diagnóstico de cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 

37001:2016 

- Compromiso de las autoridades y colaboradores de EMCO EP en el 

conocimiento, sensibilización y aplicación de la Política Antisoborno y 

el Código de Ética. 

- Aplicación de la auditoría interna al Sistema de Gestión Antisoborno 

- Procesos certificados según el alcance del proyecto 

$0,00 5 meses 
Dirección de 

Planificación 

Monitoreo y evaluación de indicadores de 

eficiencia a la gestión empresarial, tanto de la 

EMCO EP como de las Empresas Públicas, 

mediante el reporte del Balanced Score Card 

- Indicadores de gestión automatizados de las áreas internas 

responsables 

- Controles a los avances del indicador periódicamente. 

- Tomar acciones a las evaluaciones reflejadas en cada hito. 

$0,00 5 meses 
Gerencia de 

Información 
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MEJORA A IMPLEMENTAR BENEFICIO A OBTENER INVERSIÓN  PLAZO 
UNIDAD 

RESPONSABLE 

Eficiencia 

Empresarial y 

de Negocios 

Generar plan de acción de seguimiento en el 

proceso de la Fusión de Petroecuador y 

Petroamazonas, mediante el acompañamiento 

técnico y coordinaciones con la Empresa Pública 

y el Ministerio del Ramo. 

Cumplimiento al plan de optimización de la Empresa Pública, dando 

seguimiento a factores claves de la fusión entre Petroecuador y 

Petroamazonas en cuanto al: 

 

- Presupuesto. 

- Optimización de talento humano 

- Gestión empresarial 

- Estatuto Orgánico Por Procesos implementado 

$0,00 6 meses 

Gerencias 

Coordinadoras de 

Sectores Estratégicos 

y No Estratégicos 

Supervisión a los procesos de liquidación de las 

Empresas Públicas mediante el seguimiento a 

las actividades efectuadas por los liquidadores. 

Verificación al cumplimiento efectivo de los procesos de liquidación 

dispuestos por el Presidente de la República en cuanto a: 

 

- Optimización de talento humano. 

- Autorizaciones a los desembolsos de recursos para pago de 

desvinculaciones 

- Cierre de actividades de las Empresas Públicas liquidadas 

 

$0,00 6 meses 

Gerencia Corporativa 

de Liquidación de 

Empresas Públicas 
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CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN 2021 

 
3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

 
3.1. Plan Estratégico Institucional  

 

El Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2021 - PNEI -  es una herramienta de gestión donde se 

describen las acciones a realizar en el plazo de un año, así como también se plantean los objetivos 

operativos y las estrategias que se utilizarán para alcanzar dichos objetivos, mismos que guardan 

concordancia con el Plan Estratégico EMCO EP 2018-2021 aprobado y vigente, el cual constituye 

un instrumento fundamental para direccionar la gestión de la EMCO EP al cumplimiento de su 

misión y visión establecida, mediante un esquema estructurado de objetivos estratégicos en sus 

diferentes niveles, para el cumplimento y reporte de sus resultados, en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”. 

 

Tabla Nº 10: Objetivos Estratégicos EMCO EP 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE GESTIÓN 

OBJETIVO 1: Mejorar la emisión y aplicabilidad de 

herramientas de gobierno corporativo para EMCO EP y 

demás Empresas Públicas Coordinadas. 

Mejoramiento de Gobierno Corporativo 

OBJETIVO 2: Promover la sostenibilidad de las 

Empresas Públicas Coordinadas. 
Eficiencia Empresarial y de negocios 

OBJETIVO 3: Mejorar la gestión operativa de EMCO 

EP. 
Eficiencia Institucional (EMCO EP) 

 

Los objetivos detallados en el Plan Estratégico Empresarial 2018 - 2021 orientan la ejecución de 

actividades que se llevan a cabo en la EMCO EP, en este sentido la planificación operativa de la 

empresa debe enmarcarse en estos objetivos estratégicos, a través de la puesta en marcha de 

planes, programas y proyectos que permitan alcanzar las metas establecidas para el periodo, 

mismos que serán monitoreados a través de indicadores estratégicos y operativos, que se 

detallarán en el capítulo 3.4.1. Objetivos Operativos. 

 

3.2. Líneas de Gestión 2020 del Rol coordinador 

  

Considerando la situación actual del país y en apego a las medidas tomadas desde el gobierno 

central, la EMCO EP ha decidido orientar sus esfuerzos a contribuir a la optimización de recursos 

fiscales y  a mejorar la gestión de  las empresas públicas coordinadas, acorde a su realidad,  a 

través de la ejecución de acciones que contemplen el acompañamiento técnico y la emisión de 

directrices, estas acciones serán guiadas por líneas de gestión que se alinean al Plan Estratégico 

Empresarial y a la misión y visión de EMCO EP. 
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En cumplimiento a su objeto de creación y a las atribuciones establecidas, la EMCO EP ha 

desarrollado un modelo de gestión que le permite coordinar a 21 empresas públicas de la función 

ejecutiva, a través de las siguientes líneas de gestión que se establecen para el año 2021: 

 

Gráfico Nº 7: Alineación Operativa 

 
Elaborado por: Dirección de Planificación 

 

Conforme indica el cuadro, para el período 2021, se ha establecido 5 ejes de acción clave que 

serán el hilo conductor en las líneas de gestión: 

 

 Aplicar y gestionar Políticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 Certificar la Norma ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno. 

 Identificación y medición de indicadores de proceso a través del Balanced ScoreCard. 

 Supervisar el plan de acción de cumplimiento de la fusión de Petroecuador y 

Petroamazonas. 

 Supervisar los procesos de liquidación de las EPs dispuestos por la Presidencia de la 

República. 

 

3.2.1. Mejoras en el Gobierno Corporativo 
 

Se lo define como el conjunto de reglas, políticas y procedimientos que se utilizan para controlar y 

dirigir las corporaciones, de forma equitativa y responsable, los principios con los cuales se rigen 

son la transparencia en la información, la igualdad y el orden;  es decir que el gobierno 

corporativo se trata de la organización, reglas claras para todos y difusión   adecuada   de   

información, buscando  la  eficiencia  empresarial,  tomando  a  sus  directivos  como  los  actores 

principales. 
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Es así que acorde a lo sugerido por la OCDE se deberá diagnosticar la adopción o adaptación de las 

mejores prácticas del buen gobierno corporativo en las empresas públicas; y, sobre el resultado 

establecer ejes y ámbitos en los cuales se desarrollarán, definirán y ejecutarán propuestas de 

directrices y lineamientos. 

 

Para fortalecer esta línea de gestión se tomará como buena práctica, la implementación y 

certificación de la Norma ISO/37001  Anticorrupción y ética empresarial, la cual está diseñada 

para  ayudar a las organizaciones y/o empresas a implementar un sistema de gestión contra el 

soborno, sugiere tomar medidas para ayudar a prevenir, detectar y tratar el soborno y puede ser 

aplicada en los procesos de gestión y controles ya existentes en la empresa. 

 

Todos estos elementos se integran en esta línea de gestión con el objetivo de buscar prácticas que 

guíen a las empresas públicas coordinadas para mantener altos niveles de transparencia y 

comunicación en relación con su estructura de ingresos y gastos, ya que según la OCDE, mejorar 

en temas de transparencia representa un gran desafío para las empres públicas, por lo que a 

continuación se detallan las prioridades de gestión para la EMCO EP, alineadas al primer objetivo 

estratégico: 

 

Prioridad: Aplicar y gestionar Políticas sobre Gobierno Corporativo. 

 

Como parte de las buenas prácticas de gobierno corporativo se ejecutará actividades 

encaminadas a contar con directrices y políticas que permitan entre otras cosas que las empresas 

públicas coordinadas cuenten con un Código de Ética y así también como parte del buen gobierno 

corporativo cumplir con el principio de transparencia, a través de información actualizada y 

homologada mediante la implementación del Sistema Único de Información –SUI, así como 

también la emisión de políticas y directrices hacia las empresas públicas que permitan mejorar la 

gestión de los Directorios, como también transparentar la información relacionada a los 

resultados financieros de las empresas públicas. 

 

Los beneficios del buen gobierno corporativo que se pretende obtener son: 

 

 Asegurar el buen manejo de la administración de las empresas públicas. 

 Promover la competitividad local e internacional. 

 Promover la transparencia interna y externa. 

 Limitar la ocurrencia de delitos y prácticas no deseadas. 

 Fortalecer la administración con enfoque en la gestión de riesgos 

 
Prioridad: Certificar la Norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. 

 

Este ámbito de acción aporta al gobierno corporativo desde el punto de vista de la transparencia 

de la información y de la ejecución de los procesos de las empresas coordinadas de manera 

eficiente a través de la aplicación de instrumentos cuyo propósito es prevenir, detectar y 

enfrentar el soborno, en función a la detección y seguimiento a los riesgos de la empresa, 

mediante la implementación de procesos que involucren actividades relacionadas al soborno. 
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Para la aplicación de este lineamiento se prioriza en una primera fase el diagnóstico de la 

implementación  de la Norma ISO 37001 Anti soborno en las empresas públicas coordinadas y la 

implementación y certificación de esta norma en la EMCO EP, mediante la realización de las 

siguientes actividades: 

 Levantar el diagnostico de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 37001:2016. 

 Designar la jerarquía del Sistema de Gestión Antisoborno. 

 Aprobar los procedimientos del Sistema de Gestión Antisoborno de EMCO EP. 

 Realizar Auditoría Interna al Sistema de Gestión Anti Soborno – SIGAS. 

 Contratar la Auditoría de Certificación del SIGAS. 

 Recibir de la Empresa Certificadora el documento del certificación del SIGAS de EMCO EP. 

 
Prioridad: Identificación y medición de indicadores de proceso a través del Balanced Score Card. 

 

La implementación de un cuadro de mando integral como el Balanced Score Card, permitirá a la 

EMCO EP medir en primer lugar la eficiencia en cuanto a la gestión interna de las áreas de la  

empresa y en segundo lugar su gestión hacia las empresas coordinadas, lo cual ayudará a la 

identificación de nudos críticos en la ejecución de las actividades y la gestión oportuna de los 

mismos.  

Como parte inicial previo a la implementación del Balanced Score Card se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Identificar y levantar indicadores por cada área dentro de EMCO EP 

 Automatizar los indicadores de gestión de las áreas internas 

 Conceder acceso remoto en una herramienta de visualización en un tablero de mando 

gerencial 

3.2.2. Eficiencia Empresarial y de negocios 
 

Esta línea de gestión se relaciona con la  sostenibilidad empresarial que busca un equilibrio entre 

lo económico, financiero, organizacional, cuya meta es el balance entre la generación de ingresos 

y el uso adecuado de los diferentes recursos humanos, materiales, naturales y económicos. 

 

La EMCO EP en busca de la eficiencia empresarial se encuentra trabajando en estrategias para 

lograr que las empresas públicas  lleguen a ser rentables y dejen de necesitar subvenciones 

fiscales para su operación, por lo que se han establecido procesos de optimización de costos y 

racionalización de gastos, así como estrategias y políticas que permitan que las EPs tengan un 

adecuado manejo. 

 

Las estrategias de gestión priorizadas para este periodo, conllevan un conjunto de acciones a 

realizar, como la supervisión del plan de acción de cumplimiento de la fusión de Petroecuador y 

Petroamazonas y la supervisión de los procesos de liquidación de las EPs, dispuesto por la 

Presidencia de la República, entre las principales, esto sin dejar de lado otras actividades propias 

de la gestión de EMCO EP. 
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Las gestiones que la EMCO EP realice en el ámbito de los procesos de liquidación se amparan el 

Decreto Ejecutivo No. 1051 del 14 de mayo de 2020 en el cual se reorganiza las funciones de la 

Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP y establece como objeto de esta lo 

siguiente: 

 

“Planificar, articular, coordinar y controlar las políticas y acciones de todas las empresas públicas, 

sus subsidiarias, filiales, agencias y unidades de negocio, constituidas por la Función Ejecutiva y de 

las que se llegaran a crear, fusionar, escindir o liquidar conforme lo determinado en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas y la disposiciones emitidas para el efecto por la Presidencia de la 

República; con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión, técnica, administrativa y 

financiera…” 

 

Entre otras, se le asigna la siguiente atribución: 

 

“5. Planificar, coordinar, y supervisar, en el ámbito de su competencia, los procesos de creación, 

fusión, escisión, reorganización y liquidación de las empresas públicas de la Función Ejecutiva, 

conforme lo determinado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las disposiciones emitidas 

para el efecto por la Presidencia de la República; …” 

 

Y, en la Disposición General Primera se dispone que: 

 

“La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP deberá brindar el apoyo y soporte 

técnico, administrativo y legal a las empresas que se encuentren en proceso de liquidación o de las 

que llegarán a liquidarse;…” 

 

Es por esto que una de las medidas principales que se adoptó fue generar un proceso 

estandarizado y un control permanente para ejecutar las liquidaciones de las empresas y sus fases 

a aplicar, en el que se prioricen las sinergias y el trabajo colaborativo tanto con los liquidadores 

designados como con las distintas entidades involucradas de acuerdo a la normativa vigente, los 

mecanismos legales correspondientes para poder liquidar a las empresas que ya no tendrán 

operación de su giro de negocio ya que se encuentran en proceso de liquidación, acorde a lo 

determinado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en los Decretos Ejecutivos descritos 

anteriormente. 

 
Conforme a las líneas de gestión definidas en el capítulo anterior 3.2. Líneas de Gestión 2020 del 

Rol coordinador, se desarrollan las prioridades institucionales que están en concordancia con esta 

línea de gestión. 
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Prioridad: Fusión de Petroecuador y Petroamazonas (Supervisar el plan de acción de 

cumplimiento de la fusión de Petroecuador y Petroamazonas) 

 

Enmarcada en base al Decreto Ejecutivo No. 723 del 24 de abril del 2019, Art. 1 “Disponer dar 

inicio al proceso de fusión entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 

PETROECUADOR y la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

“PETROAMAZONAS EP”, en una sola empresa pública de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas y la Constitución de la República”. 

 

Acorde a lo manifestado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la 

empresa ya unificada operará desde el 1 de enero de 2021, la petrolera estatal Petroecuador 

(PEC) será la que asuma todas las competencias de la cadena de valor, misma que incluye las 

actividades de exploración y producción de petróleo, que actualmente administra Petroamazonas 

(PAM). Además de los negocios de transporte, refinación, almacenamiento, comercialización y 

exportación de hidrocarburos, que son manejados por Petroecuador. La nueva empresa ampliará 

su ámbito de gestión hacia procesos de petroquímica y desarrollo de energía geotérmica. El 

proceso de fusión mantendrá el giro de negocio propio de Petroamazonas y Petroecuador.1 

 

En este sentido la EMCO EP como empresa coordinadora de PEC y PAM tendrá la atribución de 

brindar todo el apoyo relacionado a esta fusión, por lo que a través de la Gerencia Coordinadora 

de Sectores Estratégicos se mantendrá el acompañamiento y la asistencia técnica en temas de 

desarrollo organizacional, talento humano, así como en lo relacionado a la Unidad Temporal de 

Fusión. 

 

Prioridad: Supervisar los procesos de liquidación de las EPs, dispuesto por la Presidencia de la 

República 

 

Prioridad: Liquidación  de empresas no sostenibles 

 

Como parte de la optimización de recursos y del tamaño del estado, el 19 de mayo se emitieron 

los Decretos Ejecutivos No. 1055 – 1062 en los cuales se dispone la extinción de: Centro de 

Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP,  Correos de Ecuador CDE EP, Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública FEEP, Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ECUADOR 

ESTRATÉGICO EP, Empresa Pública de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador MEDIOS 

PÚBLICOS EP, Empresa Pública Siembra EP SIEMBRA EP, Empresa Pública TAME Línea Aérea del 

Ecuador TAME EP y Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP. Estas empresas presentaron 

resultados de bajos ingresos con respecto a sus gastos, como se puede evidenciar en el siguiente 

gráfico: 

 

                                                           
1 https://www.primicias.ec/noticias/economia/empresa-petrolera-petroecuador-absorbe-petroamazonas/ 

https://www.primicias.ec/noticias/economia/empresa-petrolera-petroecuador-absorbe-petroamazonas/
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Gráfico Nº 8: Ingresos – Gastos – Masa Salarial por EP. 

 
 

Fuente: EMCO EP - Sistema Único de Información – QlikSense (Distributivo de personal y Balances) 
 Elaborado por: Gerencia de Información 

 

Efectivamente como se evidencia en el gráfico todas empresas superan sus gastos y  aquellas 

como Siembra EP, Ferrocarriles del Ecuador EP y Correos del Ecuador EP, que registra gastos 

menores a los ingresos, es debido a que los ingresos corresponden a subvenciones del estado no 

ejecutadas, ya que estas empresas por sí mismas no generan ingresos y es debido a esto que 

están para liquidarse. 

Pese a los esfuerzos para reducir su nómina; lo resultados históricos afectaron la liquidez para 

cubrir sus gastos de operación.  

 

Para el cumplimiento de este punto se elaboró y priorizó el proyecto de inversión mismo que 

ayudará en una primera fase de  pre liquidación, a desvincular a 3230 personas que forman parte 

de las 8 empresas públicas aludidas, el proyecto de inversión será revisado con más detalle en el 

capítulo 4.2. Plan de Inversión. 

 

Al cierre del 2020 la masa salarial se redujo a efectos del proyecto como se puede evidenciar en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 9: Total Funcionarios y Masa Salarial por EP - 2020 

 
Fuente: EMCO EP - Sistema Único de Información – QlikSense (Distributivo de personal) 
Elaborado por: Gerencia de Información 
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En resumen, la EMCO EP como unidad ejecutora junto con sus co ejecutoras que son  las 
empresas públicas inmersas en este proyecto realizaron el esfuerzo para la desvinculación del 
personal conforme la normativa legal vigente que los ampara; por lo tanto las acciones se 
mantendrán y ejecutarán de manera oportuna con la finalidad de que culminen su proceso de 
extinción para el año 2021.  
 

3.4. Objetivos Operativos, indicadores, metas y productos 

 
La planificación se ejecutará a través de los siguientes procesos que se encuentran vigentes para 
la EMCO EP: 

 
Para este plan de negocios, expansión e inversión de la EMCO EP, dado que como gobernantes 
tanto el Directorio, como la Gerencia General han emitido los lineamientos estratégicos que 
permitan guiar el accionar de EMCO EP, se presenta la planificación operativa de las áreas 
agregadoras de valor que contribuyen a que esta empresa cumpla con sus rol de coordinación. 
 

3.4.1. Objetivos Operativos 

 
Proceso Gobernante: Gerencia de Información 
 

Objetivo 
Estratégico 

Línea de 
Gestión 

Prioridad 
Institucional 

Objetivo Operativo Acciones Nudos Críticos  

O1: Mejorar la 
emisión y 

aplicabilidad de 
herramientas de 

Gobierno 
Corporativo y 

demás Empresas 
Públicas 

Mejoras de 
Gobierno 

Corporativo 

 Identificar 
indicadores 
de procesos 
y aplicación 
de  Balanced 
Score Card. 

Medir la eficiencia 
operativa dentro de 

la Empresa 
Coordinadora de 

Empresas Públicas 
acorde a las 

actividades de las 
áreas internas. 

1. Identificar y levantar 
indicadores por cada área 
dentro de EMCO EP 
2. Automatizar los 
indicadores de gestión de las 
áreas internas 
3. Conceder acceso remoto 
en una herramienta de 
visualización en un tablero 
de mando gerencial 

 
1. No contar con la información 
correspondiente a las Gerencias 
internas de la EMCO EP. 
2. La Gerencia de Información 
presentará el cumplimiento de 
indicadores de todas las áreas 
internas razón por la cual será 
medida bajo el cumplimiento 
interno 

Implementar la 
calidad y 

oportunidad de la 
información de las 
empresas públicas 
coordinadas que 

mantiene EMCO EP, 
mediante la 

implementación de 
un sistema integral. 

1. Gestionar la comunicación  
con los gestores de las EPS 
con el fin cumplir  la 
oportunidad y calidad  
en la entrega de la 
información. 
2. Continuar con el 
desarrollo de los módulos 
del Sistema Único de 
información. 
3. Creación de tableros de 
mando gerencial, para la 
toma de decisiones de 
máximas autoridades.  

 
1. Rotación de Gestores 
Empresariales de las empresas en 
Liquidación. 
2. Cambios de aplicativos para 
reportería de información. 
3. Utilización de datos no 
estructurados en la reportería. 

 

 
 



 

25 
 

Procesos Sustantivos 
 

Gerencia de Gobierno Corporativo y Gestión de Directorios 
 

Objetivo 
Estratégico 

Línea de 
Gestión 

Prioridades 
de Gestión 

Objetivo 
Operativo 

Acciones Nudos Críticos  

O1: Mejorar la 
emisión y 

aplicabilidad de 
herramientas de 

Gobierno 
Corporativo y 

demás 
Empresas 
Públicas 

Mejoramiento 
de Gobierno 
Corporativo 

Aplicar y 
gestionar 
Políticas 

sobre 
Gobierno 

Corporativo. 

Incrementar en 
las EPS 

instrumentos 
de Buen 

Gobierno 
Corporativo en 

las Eps 

1. Emitir lineamientos para 
la expedición del Código de 
Ética de las EPS coordinadas 
2.  Dotar de directrices para 
la definición de la Política 
Antisoborno de las EPS 
Coordinadas 

Identificación del marco normativo 

Certificar la 
Norma ISO 

37001 Sistema 
de Gestión 

Antisoborno. 

Implementar el Sistema de 
Gestión Antisoborno de 

EMCO EP. 

1. Documentos levantados a nivel 
técnico en espera de aprobación por 

las autoridades; 
2. Contar con fondos suficientes para 

capacitar al Equipo de Auditores 
Internos; 

3 Contar con fondos suficientes para 
contratar la auditoría de Certificación. 

 
Gerencia de Coordinación de Sectores Estratégicos y No Estratégicos 

Objetivo 
Estratégico 

Línea de 
Gestión 

Prioridad de 
Gestión 

Objetivo Operativo Acciones Nudos Críticos  

O2: Promover la 
sostenibilidad 

de las Empresas 
Públicas 

Eficiencia 
empresarial y 
de negocios 

Supervisar el 
plan de acción de 
cumplimiento de 
la fusión de 
Petroecuador y 
Petroamazonas  

Dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
objetivos y acciones 
contenidas en el Plan 
de Acción 

1. Promover directrices de seguimiento 
a EP PETROECUADOR de parte de su 
Directorio 
2. Realizar seguimiento a hitos 
derivados de la fusión.  
3. Revisar el cumplimiento del plan de 
optimización de la empresa de procesos 
adjetivos, conforme lo informado por EP 
PETROECUADOR. 

1. Entrega de 
productos de 
procesos de 
contratación en 
término y forma 
-Conciliación de 
información 
financiera 

Formular 
estrategias de 
direccionamient
o, seguimiento y 
evaluación de las 
empresas 
públicas 
coordinadas. 

Realizar seguimiento 
a la gestión de las 
EPs coordinadas en 
función de las 
políticas, 
lineamientos, 
instrumentos 
definidos por EMCO 
EP y demás buenas 
prácticas adoptadas. 

1. Emitir políticas, lineamientos e 
instrumentos que guíen la gestión de las 
EPs. 
2. Evaluar resultados obtenidos a nivel 
de la gestión empresarial desarrollada. 

1. Disponibilidad, 
calidad e 
integridad de la 
información. 

Incrementar la 
eficiencia en la 
respuesta a 
requerimientos 
realizados por las 
EPs respecto a 
proyectos de 
instrumentos de 

Promover que las 
empresas públicas 
coordinadas 
dispongan de 
instrumentos de 
gestión 
técnicamente 
construidos. 

1. Elaborar los informes técnicos con el 
proyecto de dictamen favorable para 
aprobación, actualización y modificación 
del Presupuesto, Plan Estratégico, Plan 
General de Negocio, Expansión e 
Inversión, Estructuras y Estatutos 
Orgánicos por Procesos 

1. Disponibilidad 
de la información 
2. Compromiso de 
la alta gerencia. 
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Objetivo 
Estratégico 

Línea de 
Gestión 

Prioridad de 
Gestión 

Objetivo Operativo Acciones Nudos Críticos  

gestión, así como 
a puntos 
adicionales 
propuestos para 
conocimiento 
y/o aprobación 
del Directorio de 
la EP. 

Brindar asistencia 
técnica, 
retroalimentación y 
seguimiento 
permanente a las 
empresas públicas 
coordinadas 
respecto a los 
puntos propuestos 
para Directorio. 

1. Brindar asistencia técnica y 
retroalimentación respecto a los puntos 
propuestos para el Directorio de cada 
EP. 

1. Disponibilidad 
de la información 

Fortalecer la 
eficiencia 
financiera y 
empresarial de 
las empresas 
públicas 
coordinadas 

Establecer espacios 
de socialización de 
los lineamientos, 
políticas y directrices 
de EMCO EP y 
motivar la 
implementación de 
planes de 
sostenibilidad con 
base en los 
resultados 
empresariales 
reportados. 

1. Coordinar espacios y/o eventos para 
socialización de disposiciones emitidas 
por EMCO EP 
2. Ejecutar espacios y/o eventos para 
socialización de disposiciones emitidas 
por EMCO EP 

1. Disponibilidad 
de la información 
2. Compromiso de 
la alta gerencia. 

1. Revisar documentación de la 
empresa. 
2. Coordinar informes con la empresa. 
3. Emitir plan de sostenibilidad. 

4. Dar seguimiento al plan de 
sostenibilidad. 

1. Disponibilidad 
de la información 
2. Compromiso de 
la alta gerencia. 

Propiciar un 
entorno de 
trabajo 
colaborativo 
entre las 
unidades 
administrativas 
de EMCO EP. 

Brindar 
acompañamiento y 
asistencia técnica a 

unidades 
administrativas de la 

EMCO EP 

1. Otorgar asistencia técnica a las 
unidades administrativas de la EMCO 
EP, en el ámbito de las atribuciones de 
la GCNSE. 
2. Revisar la información reportada por 
las EP para la generación de los 
desembolsos. 
3. Emitir el Informe técnico de 
validación 

1. Disponibilidad, 
calidad e 

integridad de la 
información. 
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3.4.2. Indicadores y Metas 

Gerencia de Información 

Objetivo Operativo 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2020 

Metas Trimestrales 

Acciones Presupuesto 
Nombre Fórmula de cálculo Periodicidad I II III IV 

Medir la eficiencia 
operativa dentro de 
la Empresa 
Coordinadora de 
Empresas Públicas 
acorde a las 
actividades de las 
áreas internas.  

Índice de 
cumplimiento 
de indicadores 

de Balanced 
Score Card 

Sumatoria de porcentaje de cumplimiento 
de todos los indicadores / Sumatoria de 

porcentaje de la meta de todos los 
indicadores 

Trimestral 0% 50% 20% 10% 10% 10% 

1. Identificar y levantar indicadores 
por cada área dentro de EMCO EP 
2. Automatizar los indicadores de 
gestión de las áreas internas 
3. Conceder acceso remoto en una 
herramienta de visualización en un 
tablero de mando gerencial 
 

0 

Implementar la 
calidad y 

oportunidad de la 
información de las 
empresas públicas 
coordinadas que 

mantiene EMCO EP, 
mediante la 

implementación de 
un sistema integral. 

Porcentaje de 
oportunidad 
de la entrega 
de la 
información 
por parte de 
las EPS 

(# de reportes periódicos y eventuales 
solicitados entregados en el trimestre 

*0,6)+ (# De reportes periódicos y 
eventuales solicitados entregados dentro 
de los plazos en el trimestre *0,4)/ Total 

reportes periódicos y eventuales solicitados 
este trimestre. 

Trimestral N/D 95% 95% 95% 95% 95% 

1. Seguimiento al cumplimiento de 
reportes. 
2. Evaluación gestores 
empresariales. 
3. Reportar el estado de situación 
empresarial.  

 0                          

Porcentaje de 
automatización 
del sistema 
único de 
información 

(Porcentaje de avance de desarrollo 
módulo 1+ Porcentaje de avance de 

desarrollo de módulo n …)/Número total de 
módulos proyectados que componen el SUI 

Trimestral 60% 20% 5% 5% 5% 5% 

1. Programación de los módulos 
financieros: 
Estado de Situación 
Estado de resultados 
Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 
Inventarios 
Participación accionaria 
Activos fijos 

0    

Porcentaje de 
desarrollo de 

los tableros de 
mando 

gerencial.  

(Número de tableros desarrollados para 
mando gerencial/Número total de tableros 

planificados.)*100% 
Trimestral N/D 100% 40% 20% 20% 20% 

1. Implementación de reportes 
gerenciales y analíticos en software 
de uso libre para reportería de 
acuerdo a las necesidades internas 
de la EMCO EP. 

 0                               
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Gerencia de Gobierno Corporativo y Gestión de Directorios / Dirección de Planificación 

Objetivo 
Operativo 

Indicador Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2020 

Metas Trimestrales 
Acciones Presupuesto 

Nombre Fórmula de cálculo Periodicidad I II III IV 

Incrementar en 
las EPS 
instrumentos de 
Buen Gobierno 
Corporativo en 
las EPs 

Porcentaje de 
políticas o 
lineamientos 
de gobierno 
corporativo 
para las 
empresas 
públicas de la 
Función 
Ejecutiva 

(Número de políticas o lineamientos de 
gobierno corporativo aprobados / 
Número de políticas o lineamientos de 
gobierno corporativo propuestos) x 100. 

Semestral N/D 100% - - 50% 50% 

1. Emitir lineamientos para la 
expedición del Código de Ética 
de las EPS coordinadas 
2. Dotar de directrices para la 
definición de la Política 
Antisoborno de las EPS 
Coordinadas 

0 

Implementar el 
Sistema de 

Gestión 
Antisoborno de 

EMCO EP. 

Porcentaje de 
avance en la 
implementació
n del SIGAS 
EMCO EP 

(Número de actividades ejecutadas / 
Total de actividades planificadas) *100 

Trimestral N/D 100% 77% 100% 100% 100% 

1. Levantar el diagnóstico de 
cumplimiento de los requisitos 
de la Norma ISO 37001:2016. 
2. Definir el Alcance del SIGAS 
EMCO EP 
3. Designar la jerarquía del 
Sistema de Gestión 
Antisoborno 
4. Aprobar los procedimientos 
del Sistema de Gestión 
Antisoborno de EMCO EP. 
5. Implementar los 
procedimientos SIGAS 
6. Realizar Auditoría Interna al 
SIGAS 
7. Contratar la Auditoría de 
Certificación del SIGAS 
8. Recibir de la Empresa 
Certificadora el documento de 
certificación del SIGAS de 
EMCO EP 

0 
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Gerencia de Coordinación de Sectores Estratégicos y No Estratégicos 

Objetivo Operativo 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2021 

Metas Trimestrales 
Acciones Presupuesto 

Nombre Fórmula de cálculo Periodicidad I II III IV 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
objetivos y acciones 
contenidas en el Plan 
de Acción 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
implementación 
del Plan de Acción 
del proceso de 
fusión de la 
empresa EP 
PETROECUADOR 

(# de actividades 
ejecutadas / # 
actividades 
planificadas) * 100 

Trimestral N/A 100% 100% 100% 100% 100% 

1. Realizar revisiones técnicas 
2. Emitir Dictamen favorable a 
estructura 
3. Emitir Dictamen favorable 
de instrumentos de gestión. 
4. Monitorear la Aprobación 
de Directorio 

0 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
objetivos y acciones 
contenidas en el Plan 
de Acción 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
plan de 
optimización de 
personal de 
procesos adjetivos  

(# de funcionarios 
desvinculados a la 
fecha / # de 
funcionarios 
planificados a 
desvincular a la fecha) 

Trimestral N/A 100% 57% 43% N/A N/A 
1. Monitorear el cumplimiento 
de la hoja de ruta 
2. Realizar revisiones técnicas 

0 

Realizar seguimiento a 
la gestión de las 
empresas públicas 
coordinadas en 
función de las 
políticas, lineamientos, 
instrumentos definidos 
por EMCO EP y demás 
buenas prácticas 
adoptadas. 

Porcentaje de 
políticas, 
lineamientos o 
instrumentos 
emitidos por 
EMCO EP 

(Número de políticas, 
lineamientos o 
instrumentos emitidos 
por EMCO EP / 
políticas, lineamientos 
o instrumentos 
planificados)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 
1. Emitir Políticas, 
lineamientos o instrumentos. 

0 

Realizar seguimiento a 
la gestión de las 
empresas públicas 
coordinadas en 
función de las 
políticas, lineamientos, 
instrumentos definidos 
por EMCO EP y demás 
buenas prácticas 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
entrega de 
informes con los 
resultados de la 
evaluación a la 
gestión de las 
empresas públicas 

(Número de informes 
emitidos / número de 
informes 
planificados)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Analizar la información y 
procesar datos. 
2. Generar informes 
3. Presentar informe para 
aprobación de la Gerencia 
General 
4. Aprobar por Directorio 
EMCO EP 

0 
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Objetivo Operativo 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2021 

Metas Trimestrales 
Acciones Presupuesto 

Nombre Fórmula de cálculo Periodicidad I II III IV 

adoptadas. 

Promover que las 
empresas públicas 
coordinadas dispongan 
de instrumentos de 
gestión técnicamente 
construidos. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
entrega de 
informes técnicos 
con el proyecto de 
dictamen favorable 
para aprobación o 
reforma de 
presupuesto 
general 

(Número de informes 
técnicos con el 
proyecto de dictamen 
favorable para 
aprobación o reforma 
de presupuesto 
general emitidos / 
número de informes 
técnicos con proyecto 
de dictamen 
solicitados)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar reuniones de 
trabajo. 
2. Revisar documentos y 
asesorar a las EP. 
3. Generar informe técnico de 
sustento. 
4. Emitir dictamen favorable 
para aprobación o reforma de 
presupuesto general. 

0 

Promover que las 
empresas públicas 
coordinadas dispongan 
de instrumentos de 
gestión técnicamente 
construidos. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
entrega de 
informes técnicos 
con el proyecto de 
dictamen favorable 
para aprobación o 
reforma de plan 
estratégico 

(Número de informes 
técnicos con el 
proyecto de dictamen 
favorable para 
aprobación o reforma 
de plan estratégico / 
número de informes 
técnicos con proyecto 
de dictamen 
solicitados)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar reuniones de 
trabajo. 
2. Revisar documentos y 
asesorar a las EP. 
3. Generar informe técnico de 
sustento. 
4. Emitir dictamen favorable 
para aprobación o reforma de 
plan estratégico. 

0 

Promover que las 
empresas públicas 
coordinadas dispongan 
de instrumentos de 
gestión técnicamente 
construidos. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
entrega de 
informes técnicos 
con el proyecto de 
dictamen favorable 
para aprobación o 
reforma de plan 
general de 
negocios, 
expansión e 
inversión 

(Número de informes 
técnicos con el 
proyecto de dictamen 
favorable para 
aprobación o reforma 
de plan general de 
negocios, expansión e 
inversión / número de 
informes técnicos con 
proyecto de dictamen 
solicitados)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar reuniones de 
trabajo. 
2. Revisar documentos y 
asesorar a las EP. 
3. Generar informe técnico de 
sustento. 
4. Emitir dictamen favorable 
para aprobación o reforma de 
plan general de negocios, 
expansión e inversión. 

0 
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Objetivo Operativo 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2021 

Metas Trimestrales 
Acciones Presupuesto 

Nombre Fórmula de cálculo Periodicidad I II III IV 

Promover que las 
empresas públicas 
coordinadas dispongan 
de instrumentos de 
gestión técnicamente 
construidos. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
entrega de 
informes técnicos 
con el proyecto de 
dictamen favorable 
para aprobación o 
reforma de 
Estructuras y 
Estatutos 
Orgánicos por 
Procesos 

(Número de informes 
técnicos con el 
proyecto de dictamen 
favorable para 
aprobación o reforma 
de Estructuras y 
Estatutos Orgánicos 
por procesos / número 
de informes técnicos 
con proyecto de 
dictamen 
solicitados)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar reuniones de 
trabajo. 
2. Revisar documentos y 
asesorar a las EP. 
3. Generar informe técnico de 
sustento. 
4. Emitir dictamen favorable 
para aprobación o reforma de 
Estructuras y Estatutos 
Orgánicos por Procesos. 

0 

Brindar asistencia 
técnica, 
retroalimentación y 
seguimiento 
permanente a las 
empresas públicas 
coordinadas respecto 
a los puntos 
propuestos para 
Directorio. 

Porcentaje de 
procesos y/o 
puntos del 
Directorio en los 
que se brindó 
asesoría técnica 

(Número de procesos 
y/o puntos del 
Directorio en los que 
se brindó asesoría 
técnica / número de 
procesos y/o puntos 
del Directorio en los 
que se solicitó asesoría 
técnica)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar reuniones de 
trabajo. 
2. Revisar documentos y 
asesorar a las EP. 
3. Generar Ayuda Memoria 
para miembro del directorio 

0 

Establecer espacios de 
socialización de los 
lineamientos, políticas 
y directrices de EMCO 
EP y motivar la 
implementación de 
planes de 
sostenibilidad con 
base en los resultados 
empresariales 
reportados. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
eventos y/o 
procesos de 
socialización de 
disposiciones 
emitidas por EMCO 
EP 

(Número de eventos 
y/o procesos de 
socialización realizados 
/ Número de eventos 
y/o procesos de 
socialización 
planificados) x 100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar espacios y/o 
eventos para socialización de 
disposiciones emitidas por 
EMCO EP. 
2. Ejecutar espacios y/o 
eventos para socialización de 
disposiciones emitidas por 
EMCO EP. 

0 
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Objetivo Operativo 
Indicador 

Línea 
Base 

Meta 
Anual 
2021 

Metas Trimestrales 
Acciones Presupuesto 

Nombre Fórmula de cálculo Periodicidad I II III IV 

Establecer espacios de 
socialización de los 
lineamientos, políticas 
y directrices de EMCO 
EP y motivar la 
implementación de 
planes de 
sostenibilidad con 
base en los resultados 
empresariales 
reportados. 

Porcentaje de 
planes de 
sostenibilidad 
definidos en 
empresas públicas 
priorizadas 

(Número de Planes 
Sostenibilidad 
Establecidos / Número 
de Empresas públicas 
priorizadas) x 100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Revisar documentación de 
la empresa. 
2. Coordinar informes con la 
empresa. 
3. Emitir plan de 
sostenibilidad. 
4. Dar seguimiento al plan de 
sostenibilidad. 

0 

Brindar 
acompañamiento y 
asistencia técnica a 
unidades 
administrativas de la 
EMCO EP 

Porcentaje de 
validación de 
matrices para el 
desembolso 

(Número de 
validaciones realizadas 
/ Número de 
validaciones 
solicitadas)*100 

Anual N/A 100% - - - 100% 

1. Coordinar con las empresas 
públicas la entrega de 
información 
2. Validar la matriz reportada 
3. Emitir informe de validación 

0 
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4. PRESUPUESTO 2021 EMCO EP 
 

4.1. Gasto Corriente  
 

Mediante oficio Circular Nro. MEF-SRF-2020-0005-C de 28 de noviembre de 2020, el Subsecretario 

de Relaciones Fiscales, del Ministerio de Economía y Finanzas, remitió los Lineamientos 

presupuestarios año 2021 para Empresas Públicas de la Función Ejecutiva y comunicó que la 

Proforma del Presupuesto General del Estado 2021 entrará en vigencia. 

 

A través de Resolución Nro. EMCOEP-2021-02 de fecha 12 de enero de 2021, el Directorio de la 

EMCO EP da por conocido  y aprobado el presupuesto en gasto corriente de la empresa por de 

USD 2.396.980,90 (Dos millones trescientos noventa y 6 mil novecientos ochenta 90/100 dólares 

americanos), sobre la base del Informe presentado por el Gerente General mediante Oficio No. 

EMCOEP-GRGN-2021-0019 de 12 enero de 2021, que acoge el informe técnico adjunto al 

memorando Nro. EMCOEP-DRAFGRGN-2021-0018-O de 11 de enero de 2020; y, los informes 

jurídicos Nro. IPGGJ-GRGJ-2020-001 y Nro. IPGGJ-GRGJ-2020-002 de 11 de enero de 2021, 

remitidos mediante memorandos Nro. EMCOEPGGJR-2021-0001-M-FQ y Nro. EMCOEP-GGJR-

2021-0005-M de 11 de enero de 2021, conforme lo establece la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Acuerdo Ministerial Nro. 0090 

de 15 de agosto de 2019 y el Reglamento de Funcionamiento de Directorio de la Empresa 

Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP. 
 

4.2. Plan Anual de Inversión 
 

El proyecto de inversión fue priorizado en Resolución No. EMCOEP-2020-16 de 24 de junio de 

2020 por el valor de US$38,426,535.73 (TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y 

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

ÁMERICA) por los miembros del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas 

EMCO EP, con Oficio No. STPE-STPE-2020-0271-0F de 26 de junio de 2020 se recibió por parte de 

Planifica Ecuador el Dictamen de Prioridad y mediante Oficio No. MEF-SRF-2020-0359-O de 7 de 

julio de 2020, el Ministerio de Finanzas asignó presupuesto a la EMCO EP para la ejecución del 

proyecto. 

No obstante para el año 2021, se realizó la actualización del proyecto aprobada mediante 

Resolución del Directorio de EMCO EP Nro. EMCOEP-2021-07 de fecha 01 de marzo de 2021. 

 

Esto generó modificaciones en la población objetivo del proyecto más no en el techo 

presupuestario del mismo. 
 

Tabla Nº 1: Plan de Inversión  

Programa o proyecto de inversión 

Nombre 
Desde - 

hasta 
Monto Fuente TIR VAN Ubicación Tipo de proyecto 

Desvinculación de Personal 

de 8 Empresas Públicas 

Coordinadas por EMCO EP 

para optimizar el tamaño 

del estado. 

Segundo 

trimestre 

2020 

Segundo 

trimestre 

2021 

Recursos 

Fiscales (001) 
73,54% $ 7.909.377,15 

A nivel 

nacional 

Económico / 

Social 
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4.3. Acciones frente al presupuesto aprobado 

 

 En función de la compleja situación actual y dando cumplimiento a las directrices 

presupuestarias emitidas por el organismo de control, la EMCO EP mantendrá los principios 

de optimización de recursos tanto en EMCO EP como en sus empresas coordinadas. 

 Se tramitará frente al Ministerio de Finanzas la devolución de los recursos pertenecientes a 

gasto no permanente (proyecto de inversión) por el valor de $ 7.000.000 que fueron 

debitados de la cuenta de EMCO EP y que permitirán culminar con los procesos de 

desvinculación del personal de las 8 empresas en liquidación. 

 Se priorizará el uso adecuado de los recursos en lo referente al gasto permanente y en 

cuanto al gasto no permanente se realizará la gestión y seguimiento continuo para asegurar 

el cumplimiento del objetivo para el que el proyecto fue creado. 

 En cuanto a masa salarial se realizarán acciones de seguimiento para mantener la tendencia 

de reducción de la misma en las empresas coordinadas. 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se detallan los riesgos identificados para la EMCO EP, en los cuales se ha definido 

el nivel de impacto y el plan de acción para tratar el riesgo: 

 

Tabla Nº 12: Riesgos y Nudos Críticos 

Línea de 
Gestión 

Tipo de 
Riesgo 

Nudo crítico  Plan de Acción 
Consecuencias de 

materializarse el riesgo 
Responsable 

Mejoras de 
Gobierno 
Corporativo 

Dirección 
Rotación de Gestores 
Empresariales de las 
empresas en Liquidación. 

Gestionar la comunicación  
con los gestores de las EPS. 

Genera retrasos en los 
procesos, hasta que el 
nuevo gestor tome 
conocimientos del 
proceso de sus 
atribuciones según 
resolución 009. 

Gerencia de 
Información 

Mejoras de 
Gobierno 
Corporativo 

Dirección 
Cambios de aplicativos para 
reporte ría de información. 

Creación de tableros de 
mando gerencial, para la 
toma de decisiones de 
máximas autoridades. 

Se consideran las 
herramientas Qliksense 
y Power BI, el cambio de 
estos aplicativos 
ocasionaría nuevos 
desarrollos y retrasos al 
momento de 
proporcionar 
información actualizada. 

Gerencia de 
Información 

Mejoras de 
Gobierno 
Corporativo 

Dirección 
Utilización de datos no 
estructurados en la 
reportería 

Continuar con el desarrollo 
de los módulos del Sistema 
Único de información. 

Esto puede generar que 
los aplicativos no 
respondan de forma 
oportuna, generado 
retraso en la entrega de 
información. 

Gerencia de 
Información 

Mejoras de 
Gobierno 
Corporativo 

Dirección 
Identificación del marco 
normativo 

Emitir políticas, 
lineamientos, herramientas 
y metodologías que 
fortalezcan el proceso. 

No se podría emitir 
políticas y lineamientos, 
ni aplicar prácticas que 
no tengan identificado el 
marco legal. 

Gerencia de 
Gobierno 
Corporativo y 
Gestión de 
Directorios. 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 

Dirección 
Rotación de autoridades no 
permiten dar continuidad al 
proceso 

Mantener constante 
seguimiento a los procesos 

Retraso en los procesos. 
Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
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Línea de 
Gestión 

Tipo de 
Riesgo 

Nudo crítico  Plan de Acción 
Consecuencias de 

materializarse el riesgo 
Responsable 

negocios Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 
Armonización de compras a 
cadenas de valor diferentes 

Realizar un plan de compras 
corporativas 

Baja gestión 
organizacional 
Altos costos en las 
compras 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 

Limitada cantidad de 
técnicos para hacer el 
seguimiento oportuno a las 
recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General del 
Estado. 

Identificación temprana de 
alertas respecto a las 
recomendaciones y 

exámenes especiales. 

No se podría hacer el 
seguimiento oportuno al 
cumplimiento de 
observaciones de 
contraloría. 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 

Coordinación con el Ente 
Rector de las Finanzas 
Públicas para la adecuada 
aplicación de la política 
pública en el ámbito 
empresarial 

Mantener constante 
coordinación con el MEF 

Retrasos en la ejecución 
de los procesos 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 

Limitada cantidad de 
técnicos para hacer el 
seguimiento oportuno a la 
gestión de los equipos 
responsables. 

Reorganizar la distribución 
de equipos. 

El  seguimiento a las EPs 
no podría ser continuo. 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Financiero 

Las condiciones económicas 
del país restringen la 
adecuada ejecución de los 
proyectos planificados por 
parte de las EPs 

Asistir técnicamente a los 
equipos de las EPs para 
mejorar la capacidad de 
gestión de proyectos de 
inversión. 

Retrasos en la ejecución 
de los proyectos 
planificados de las EPs. 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 
Coordinación con el Ente 
Rector de Calidad del Servicio 
Público 

Mantener el esquema de 
asistencia técnica a las 
Empresas Públicas 
Coordinadas en los ámbitos 
de Diseño Organizacional y 
Gestión de la Calidad 

Retrasos en la ejecución 
de los procesos 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Financiero 
Coordinar la ejecución de 
talleres con facilitadores sin 
costo para EMCO EP 

Coordinar a través 
cooperación el desarrollo de 
talleres para desarrollo de 
competencias. 

No se podrían realizar 
estos talleres de no 
lograr convenios de 
cooperación. 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 

Coordinar el patrocinio 
ejecutivo de las máximas 
autoridades de EMCO EP y 
MDT 

Dar continuidad al ejercicio 
de trabajo del Comité 
Interinstitucional de escalas 
salariales 

Retrasos en el tema de 
homologación de escalas 
salariales. 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Eficiencia 
Empresarial 
y de 
negocios 

Dirección 
Mantener coordinación con 
el Ente Rector de Cambio y 
Cultura del Sector Público 

Dar continuidad al trabajo 
coordinado con la Dirección 
de Cambio y Cultura del 
MDT 

No se ejecutarían 
acciones coordinadas en 
cuanto al clima laboral. 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 

Liquidación 
de 
Empresas 
Públicas no 
sostenibles 

Dirección 

Asegurar la estandarización 
de los procesos de 
liquidación 
Mantener una adecuada 
coordinación con los 
delegados de los Miembros 
del Directorio de las EPs en 
liquidación 

Realizar un seguimiento 
permanente a la gestión de 
los liquidadores a cargo de 
EMCO EP 
Mantener reuniones de 
trabajo permanentes con los 
delegados de los miembros 
de los diferentes Directorios 
de las EPs en liquidación 

Retrasos en la ejecución 
del proyecto 

Gerencia de 
Coordinación 
de Sectores 
No 
Estratégicos 



 

36 
 

7. GLOSARIO 

SIGLAS 
 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 

PEE: Plan Estratégico Empresarial 

CEAR EP: Empresa Pública de Entrenamiento para el Alto Rendimiento 

CDE EP: Empresa Pública Correos de Ecuador 

FEEP: Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública- 

ECUADOR ESTRATÉGICO EP: Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP;  

MEDIOS PÚBLICOS EP: Empresa Pública de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador – 

Medios Públicos EP 

SIEMBRA EP: Empresa Pública Siembra EP 

TAME EP: Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP 

UNA EP: Unidad Nacional de Almacenamiento 

PEC: Empresa Pública Petroecuador 

PAM: Petroamazonas EP. 

SUI: Sistema Único de Información 

SIGAS: Sistema de Gestión Anti Soborno 

QLIK SENSE: Es una plataforma de análisis de datos que establece estándares para homologación 

de información que brindara la capacidad de tomar mejores decisiones basada en datos 

cuantitativos. 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Cuadro Resumen del Plan de Negocios, Expansión e Inversión 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ab. Gabriel Castro 
Gerente General EMCO EP 
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