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PLAN DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES 2019
INCREMENTAR LA COBERTURA DE MEDICIÓN EN LA 

CIUDAD DE MACHALA
4800 MEDIDORES  $                              417.029,55 01/01/2019 31/12/2019 49,00%

PLAN DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES 2019
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE MEDIDORES 

INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MACHALA
3000 MANTENIMIENTOS  $                              139.009,85 01/01/2019 31/12/2019 98,00%

ELABORACIÓN, IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL

Posicionar la imagen de Aguas Machala mediante 

folletería que informe sobre las obras que ejecuta la 

Empresa, además de educar a los usuarios sobre 

diferentes temas concernientes a lavado de cisternas, 

ahorro de agua, prevención de fugas, puntos de pago 

de planillas, etc.

2  $                      14.501,66 01/01/2019 31/12/2019 96,82% N/A

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Difundir, informar y promocionar los proyectos qe 

ejecuta la empresa para beneficio de la ciudadanía a 

través de publicaciones en medios de comunicación y 

campañas de

2  $                      22.000,00 01/11/2019 31/12/2019 8,15% N/A

Alquiler de espacio físico para stand

Participar en ferias, presentaciones de 

proyectos,exposiciones,  para posicionar la imagen  e 

informar sobre el trabajo que ejecuta  Aguas Machala 

EP 

2  $                        1.283,20 01/01/2019 31/12/2019 56% N/A

Adquisición de Periódicos

Mantener informada a la  Gerencia General  y 

departamento de Comunicación  sobre las 

publicaciones negativas y positivas  que publican los 

diarios de la ciudad para tomar correctivos 

necesarios.

1  $                           143,82 01/01/2019 31/12/2019 20% N/A

SERVICIO COMUNICACIONAL DE MONITOREO INTEGRAL EN REDES SOCIALES 

PARA LA EMPRESA AGUAS MACHALA

 Mantener informada a la Gerencia General y 

Departamento de Comunicación sobre las necesides 

de los usuarios expuestas en medios de 

comunicación hablado e internet

1  $                      11.240,00 01/01/2019 31/12/2019 0% N/A

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

Mejorar la calidad de publicaciones informativas o de 

posicionamiento de imagen y/o archivo fotográfico 

de la empresa
1  $                        2.946,43 01/01/2019 31/12/2019 0% N/A

Instalación, mantenimiento y optimización de redes de distribución y 

acometidas de AA.PP en la ciudad de Machala. 

Mejorar, y extender el sistema de distribucion de 

Agua Potable para beneficio de la comunidad. 
Brindar un mejor servicio de Agua Potable a la ciudad  $                              644.825,39 01/01/2019 28/12/2019 79,87% N/A

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MACHALA

MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL 

CANTON MACHALA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTON MACHALA 441.012,40$                            01/01/2019 31/12/2019 112,91% N/A

LIMPIEZA, DESBROCE Y DESBANQUE DE LOS CANALES DEL CANTÓN 

MACHALA (INCLUYE DESALOJO) II ETAPA

MEJORAR LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES Y LLUVIAS
EVITAR O MINIMIZAR LAS INUNDACIONES EN EL CANTON MACHALA  $                                 50.178,57 01/02/2019 31/12/2019 0,00% N/A

LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO CON HIDROSUCCIONADORES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

HIDROSUCCIONADORES

GARANTIZAR UNA CORRECTA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS AGUAS 

RESIDUALES
 $                              133.035,25 01/01/2019 31/12/2019 112,76% N/A

Mantenimiento y operación de las Plantas de tratamineto, pozos y 

laboratorio de control de calidad de los sitemas de abastecimiento de agua 

poitable de la ciudad de Machala 

Producir agua potable para la ciudad de Machala 

cumpliendo las Normativas Vigentes y en volumenes 

suficientes para satisfacer las necesidades de la 

población de Machala

Cumplir las normas vigentes de calidad de agua potable y mantener operativos los 

sistemas de produccion  
 $                           1.052.632,61 01/11/2019 30/11/2019 57,00% N/A

Manejo sustentable de los acuíferos

Contribuir al manejo ambiental y a la conservación 

de los recursos hídricos, que permita garantizar la 

generación de agua con calidad y cantidad oportuna 

para la población.

Línea basa ambiental  $                                               -   01/07/2019 31/12/2019 0 N/A

N/A

N/A

Estudio de disponibilidad y demanda del recurso hídrico superficial de la 

Subcuenca del río Casacay

Contribuir a la conservación de los recursos hídricos 

de la Subcuenca del río Casacay, a través de la 

protección y conservación de las nacientes de agua, 

que permita garantizar la generación de agua con 

calidad y cantidad oportuna para la población.

Disponer de  Estudio de disponibilidad y demanda del recurso hídrico superficial de 

la Subcuenca del río Casacay. 
 $                                   3.893,74 02/01/2019 31/12/2019 24,6% N/A

Gestión y Control de la Calidad del Agua de la Subcuenca del río Casacay

Implementar un sistema de monitoreo para la 

generación continua de información fundamental de 

calidad y cantidad de agua superficial, para el control 

y gestión de la calidad del agua en la Subcuenca del 

río Casacay.

Cuatro puntos de monitoreo implementados en el río Casacay y sus principales 

afluentes 
 $                                   4.012,42 02/01/2019 31/12/2019 12,6% N/A

Seguimiento en operación de unidades de tratamiento de aguas residuales. 
Realizar seguimiento en la operación de la unidades 

de tratamiento de aguas residuales
cuatro unidades con seguimiento  $                                 34.073,31 02/01/2019 31/12/2019 32,4% N/A

Control de calidad y cantidad del agua en las descargas de las PTARs

Implementar un sistema de monitoreo para la 

generación continua de información de calidad y 

cantidad de los efluentes descargados por las PTAR, 

con el propósito de realizar control y seguimiento

Cuatro PTAR  del cantón Machala con monitoreo oportuno  $                                   3.964,09 02/01/2019 31/12/2019 25,2% N/A

02/01/2019 31/12/2019 27.8%

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021
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Plan Anual de Inversiones (PAI) https://aguasmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/POA-2019-1.pdf
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Forestación y reforestación de la Subcuenca del río Casacay

Contribuir al manejo ambiental y a la conservación 

de los recursos hídricos de la Subcuenca del río 

Casacay, a través de la forestación y reforestación, 

que permita garantizar la generación de agua con 

calidad y cantidad oportuna para la población.

10 Hectáreas identificadas para forestación y reforestación  $                                   9.317,71 
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Procesos de Regularización Ambiental para las obras a ejecutarse por Aguas 

Machala EP 

Cumplir con la normativa Ambiental Vigente a través 

del proceso de regularización ambiental 
5 proyectos a ejecutarse cuentan con autorización ambiental  $                                   3.700,00 03/01/2019 31/12/2019 25,5% N/A

Seguimiento y control de Planes de Manejo Ambiental de las obras 

Realizar seguimiento de las medidas ambientales 

descritas en los planes de manejo ambiental de las 

obras 

5 proyectos ejecutados por la Empresa cumplen con el PMA  $                                   2.128,19 02/01/2019 31/12/2019 85,0% N/A

Seguimiento en el manejo de trampas de grasa en restaurantes, talleres, 

lavadoras, gasolineras y similares

Realizar seguimiento en el disposición y manejo de 

trampas de grasa en restaurantes, talleres, lavadoras, 

gasolineras y similares

140 establecimientos inspeccionados  $                                   4.256,38 02/01/2019 31/12/2019 85,0% N/A

Capacitación Comunitaria para la conservación y protección de las fuentes 

de abastecimiento de agua potable 

Contribuir a la conservación de los recursos hídricos, 

a través de capacitación ambiental que permita 

generar actitudes y valores en el ser humano con 

relación la protección del agua. 

18 talleres de capacitación  $                                 18.396,05 02/01/2019 31/12/2019 45.5% N/A

* CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIERRO DUCTIL TRAMO I

(CAPTACION EN CASACAY - PLANTA LA ESPERANZA)

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción la nueva

Linea de Conducción 2.- Disminuir las perdidas de

agua debido a fugas por el mal estado de la tubería,

la misma que ha cumplido su vida util

Contar con la continuidad del servicio en calidad y cantidad para los Cantones De

Pasaje, EL Guabo y Machala
 $                         12.553.422,63 N/A

* CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIERRO DUCTIL TRAMO II (

PLANTA LA ESPERANZA - TANQUE DE RESERVA EL VERGEL)

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción la nueva

Linea de Conducción 2.- Disminuir las perdidas de

agua debido a fugas por el mal estado de la tubería,

la misma que ha cumplido su vida util

Contar con la continuidad del servicio en calidad y cantidad para los Cantones De

Pasaje, EL Guabo y Machala
 $                         13.348.611,37 N/A

* CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIERRO DUCTIL TRAMO III

(TANQUE DE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO)

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción la nueva

Linea de Conducción 2.- Disminuir las perdidas de

agua debido a fugas por el mal estado de la tubería,

la misma que ha cumplido su vida util

Contar con la continuidad del servicio en calidad y cantidad para los Cantones De

Pasaje, EL Guabo y Machala
 $                         17.235.032,04 N/A

* CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA POTABLE PARA LA

CIUDAD DE MACHALA

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción del Anillo

Perimetral 2.- Dotar de nueva Infraestructura

sanitaria al Sector

Contar con la continuidad del servicio en calidad y cantidad para los Cantones De

Pasaje, EL Guabo y Machala
 $                           8.165.205,35 N/A

* SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la sustitución de redes de

agua potable 2.- Dotar de nueva Infraestructura

sanitaria al Sector

Contar con la continuidad del servicio en calidad y cantidad para los Cantones De

Pasaje, EL Guabo y Machala
 $                         11.471.903,80 12.848.532,26 N/A

* PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS,

ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DE LOS POZOS LA UNION Y GUARUMAL

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de los

pozos de agua subterranea 2.- Incrementar la

Producción d eagua cruda a la PLanta El Cambio

Incrementar la produccion al 80% el porcentaje de familias con servicios de

infraestructura de agua potable
 $                              193.000,00 216.160,00 180.692,17 15/12/2018 15/03/2019

* CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO "10 DE

AGOSTO "

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de redes

de agua potable y alcantarillado sanitario 2.-Dotar de

Infraestructura sanitaria al Sector

1.- Dotar del 100% el porcentaje de familias con servicios de infraestructura de agua

potable 2.- Reducir la tasa de enfermedades por falta de servicios basicos
 $                                 56.882,20 63.708,06 N/A

* PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS,

ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURAL DEL POZO # 17

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de los

pozos de agua subterranea 2.- Incrementar la

Producción d eagua cruda a la PLanta El Cambio

Incrementar la produccion al 80% el porcentaje de familias con servicios de

infraestructura de agua potable
 $                              201.949,85 226.183,83 N/A

* PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS,

ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURAL DEL POZO # 12

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de los

pozos de agua subterranea 2.- Incrementar la

Producción d eagua cruda a la PLanta El Cambio

Incrementar la produccion al 80% el porcentaje de familias con servicios de

infraestructura de agua potable
 $                                 91.401,42 102.369,59 N/A

* INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS MEDIANTE LA PROSPECCION

GEOFISICA, EN LA CIUDAD DE MACHALA, PARA ABASTECER DE AGUA AL

SISTEMA EXISTENTE Y DISEÑO DEFINITIVO DE TRES POZOS, INCLUYE TRES

POZOS EXPLORATORIOS Y  SISTEMA DE TRATAMIENTO  

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de los

pozos de agua subterranea 2.- Dotar de agua potable

a los sectores de machala 

Contar con nuevo estudio de agua subterranea para obtener el caudal agua para

una la nueva infraestructura de agua potable
 $                                 45.000,00 50.400,00

* CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL BARRIO "URSEZA II SECTOR 1"

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de redes

de AAPP, AASS y AALL 2.-Dotar de Infraestructura

sanitaria al Sector

1.- Dotar del 100% el porcentaje de familias con servicios de infraestructura de agua

potable, alcantarillado sanitario y pluvial. 2.- Reducir la tasa de enfermedades por

falta de servicios basicos

 $                              2.143.546,59 2400772,18

N/A

* CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL BARRIO "URSEZA II SECTOR 2"

1.- Contribuir y garantizar a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad y sectores aledaños de los

habitantes del Sector, con la construcción de redes

de AAPP, AASS y AALL 2.-Dotar de Infraestructura

sanitaria al Sector

1.- Dotar del 100% el porcentaje de familias con servicios de infraestructura de agua

potable, alcantarillado sanitario y pluvial. 2.- Reducir la tasa de enfermedades por

falta de servicios basicos

 $                              1.733.338,93 1941339,60

25/10/2019 23/03/2020 10,00%

 $     70.252.874,79 
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TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): PLANIFICACIÓN Y CONTROL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ALEXY MICHELA TORRES ARANDA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: atorres@aguasmachala.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 07 2 370210 EXT 315.

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 
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