
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 GERENTE GENERAL

Dirección eficiente de la gestión empresarial,

tanto administrativa, económica, financiera,

comercial y técnica para el crecimiento de la

empresa AGUAS MACHALA EP; la

planificación macro del negocio y de la

entrega eficiente de los recursos necesarios

para el desarrollo de las operaciones.

Índice de Cumplimiento General de Procesos

AGUAS MACHALA EP.

Cobertura, calidad, innovación e inversiones.

94,87%

1 DIRECCIÓN COMERCIAL

Planificar, organizar y optimizar las

estrategias comerciales, mediante la

valoración del cumplimiento de las mismas,

coordinando y controlando los procesos

comerciales-técnicos, para alcanzar los

objetivos de la dirección y de la empresa

AGUAS MACHALA EP.

*Disminuir el número de denuncias por

facturas no entregadas o devueltas.

*Disminuir el porcentaje de inconsistencias

en la toma de lecturas.

*Cumplir la programación de la actualización

de castastro.

*Cumplir la actualización del catastro para

las diferentes áreas.

*Eficiencia en las solicitudes de servicio y

reclamos.                                                  

*Cumplir con la finalización de las

inspecciones e ingresadas.

*Mejorar la percepción de los usuarios hacia

la empresa, manteniendo y fomentando el

compromiso social hacia la Ciudadanía,

apoyando a Instituciones de Bienestar

Social, conservando una relación cordial con

representantes barriales y demás usuarios.

*Cumplir con la programación de instalación

de medidores.

*Control y seguimiento de operatividad de

medidores instalados.                                                                                           

93,18%

2
DIRECCIÓN OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Planificar, organizar, dirigir, controlar y

evaluar actividades inherentes a la

prestación de servicios de AGUAS MACHALA

EP, gestionar y suministrar los servicios de

agua potable y alcantarillado a los usuarios,

cumpliendo con normas técnica de calidad,

nacionales e internacionales, a través de la

gestión de los procesos de producción,

distribución de agua potable y

mantenimiento de redes de alcantarillado.

Índice de Cumplimiento General de Procesos

de Dirección Ténica (Agua potable y

Alcantarillado).

90,77%

1 DIRECCIÓN FINANCIERA

Gestionar, planidicar, coordinar, supervisar y

controlar los recursos económicos de la

empresa AGUAS MACHALA EP, aplicando

estrategias de manera eficiente con una

corresta preparación de los estados

financieros de acción específica para el

cumplimiento de las metas.

Índice de Cumplimiento General de Procesos

Dirección Financiera.
100,00%

2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y

evaluar la gestión administrativa de AGUAS

MACHALA EP, mediante el manejo de los

recursos, enmarcado en las disposiciones

legales y normativas dentro de su

competencia, con la finalidad de cumplir con

la misión y objetivos.

Índice de Cumplimiento General de Procesos

Dirección Administrativa.
94,45%

3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Asesorar al Gerente General y las

Direcciones, en la definición y ejecución de

políticas, planes, programas y acciones de

Marketing y Comunicaciones que permitan

el desarrollo de las tecnologías de la

información y comunicación alineándolas al

fortalecimiento de la imagen de la Empresa 

Índice de Cumplimiento General de Procesos

Dirección de Comunicación.
90,86%

4 DIRECCIÓN LEGAL

Gestionar y dirigir los aspectos jurídicos que

se presenten en la empresa AGUAS

MACHALA EP, para el normal

desenvolvimiento de su actividad.

Índice de Cumplimiento General de Procesos

Dirección Legal.
100,00%

NO APLICA: Debido a que la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del Cantón Machala "AGUAS MACHALA - EP" 

Saneamiento no reporta al GPR.

NOTA: Si la entidad no mantiene en su estructura orgánica procesos desconcentrados, deberá eliminar las celdas correspondientes incluido el subtítulo.

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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