EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2016

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Descripción

Presupuesto
planificado

Presupuesto
ejecutado

PROGRAMA/Proyecto

Implementar la Cultura de Seguridad Social Militar en
ATENCIÓN PERSONALIZADA AL
Fuerzas Armadas, mediante la elaboración de contenidos
CLIENTE/Implementación de la
educativos sobre los principios y valores que sustentan la
Cultura de Seguridad Social Militar
Seguridad Social Militar a fin de ser impartidos a través de
en Fuerzas Armadas
seminarios de capacitación virtual.

29,800.00

25.028,28

PROGRAMA/Proyecto

Implementar un sitio alterno para el Data Center del
ISSFA, para mantener la continuidad de las operaciones
EXCELENCIA DE LA GESTIÓN en el caso de presentarse un evento de desastre en el
INSTITUCIONAL/Implementación
Data Center principal en el edificio del ISSFA Matriz en
de un sitio alterno para el Data Quito, que impida su normal funcionamiento; a fin de
Center del ISSFA
salvaguardar la información, minimizar los riesgos de
perdida de dicha información y cumplir con las
observaciones de los organismos de control.

275.000,00

209.644,80

PROGRAMA/Proyecto

Conformar la Unidad de Gestión de Seguridad de la
EXCELENCIA DE LA GESTION
Información en el ISSFA, a fin de garantizar la integridad,
INSTITUCIONAL/Creación de la
confidencialidad y
Unidad de Gestión de Seguridad de
disponibilidad de la información que genera y custodia el
la Información en el ISSFA
Instituto.

5.300,00

5.300,00

PROGRAMA/Proyecto

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL
CLIENTE/Mejoramiento
de
la
atención para la entrega de
servicios en línea, contac center y
ventanillas

A través del proyecto, se busca incrementar el nivel de
satisfacción de los beneficiarios de prestaciones y
servicios que proporciona el ISSFA, a través de mejorar la
gestión de servicios en línea, contac center y ventanillas.
El proyecto está encaminado a generar una constante
difusión e información de todos los servicios que brinda el
Instituto hacia los diferentes afiliados.

132.332,00

49.648,05

PROGRAMA/Proyecto

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y
FOMENTO
DE
LA
SALUD/Implementación
de
la
campaña de vacunación contra el
Neumococo, mediante el uso de la
vacuna trecevalente, dirigida al
personal militar en servicio pasivo
adultos mayores

Aplicar la vacuna contra el neumococo al personal militar
adulto mayor (de 65 años en adelante) en servicio pasivo a
nivel nacional mediante la activa participación de las
agencias del ISSFA.

253.754,22

0,00

PROGRAMA/Proyecto

La implementación del proceso de abastecimiento de
EXCELENCIA DE LA GESTION
medicamentos a cargo del departamento de Logística en
INSTITUCIONAL/Manejo
y
el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, que
administración de las bodegas de
permitan el mejoramiento del proceso, y dando
medicamentos en el ISSFA
cumplimiento a las políticas institucionales.

6.512,00

0,00

PROGRAMA/Proyecto

GESTION
INSTITUCIONAL/Creación de la
Unidad
de
Seguridad
Salud
Ocupacional
y
Ambiente
e
Implementación de los sistemas de
gestión de seguridad - salud
ocupacional y gestión ambiental en
el Instituto de Seguridad Social de
Fuerzas Armadas

Dar a conocer formalmente todas las acciones necesarias
para la creación de la Unidad de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente e Implementación de los
Sistemas de Gestión de Seguridad-Salud Ocupacional y
Gestión Ambiental en el Instituto de Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas, tomando como referencia la
Normativa Legal vigente en el país en relación al tema de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

62.590,72

3.824,32

PROGRAMA/Proyecto

GESTION
INSTITUCIONAL/Consutloria para
formar un esquema legal de un
fondo, fideicomiso mercantil o figura
mixta del fideicomiso para la
administración del FONIFA

Consultoría para formar un esquema legal de un Fondo,
Fideicomiso Mercantil o Figura Mixta del Fideicomiso para
la Administración del
(FONIFA), a fin de permitir que los afiliados continúen
aportando al FONIFA para que puedan acceder a su
primera vivienda en condiciones diferenciadas
a las del sistema financiero nacional.

21.660,00

0,00

757.148,94

293.445,45

TOTAL PROGRAMAS/PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2016

