
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Operación y 

Mantenimiento

Instalación, mantenimiento y optimización de 

redes de distribución y acometidas de AA.PP 

en la ciudad de Machala. 

Mejorar, y extender el sistema de distribución de 

Agua potable para beneficio de la comunidad. 
Brindar un mejor servicio de agua potable a la ciudad. 601.502,31 01/01/2020 28/12/2020 45,11% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Instalación, mantenimiento y  optimización 

del sistema de alcantarillado de la ciudad de 

Machala. 

Mejorar el servicio de alcantarillado del cantón 

Machala. 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Machala. 402.995,01 01/01/2020 31/12/2020 81,67% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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 cantón Machala. 8.000,00 01/02/2020 31/12/2020 89,63% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Limpieza de redes de alcantarillado con 

hidrosuccionadores. 
Mantenimiento y reparación de hidrosuccionadores. Garantizar una correcta recolección y transporte de las aguas residuales. 79.751,16 01/01/2020 31/12/2020 26,08% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Plan de mediano plazo para el mejoramiento 

del sitema de agua potable de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro (Construccioón 

de anillo perimetral de agua potable) para la 

ciudad de Machala y sustitución de tuberías 

de abesto 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 construcción del Anillo 

Perimetral.                                                                         

2.-  Dotar de nueva infraestructura sanitaria al sector.

Contar con la continuidad del servicio en calidad y cantidad para la ciudad de

Machala.
16.658.968,22 0,00% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Obras emergentes de agua potable                                                   

(Contruccion de infraestructuras hidráulicas, 

mecánicas, eléctricas y obras civiles para  la 

perforación y explotación de 5 pozos 

profundos equipados con planta de 

tratamiento cuyo caudal será alimentado a la 

red de distribución de agua potable y 

perforación de 4 pozos profundos y 

explotación, cuyo caudal será alimentado a la 

Planta El Cambio para su potabilización y 

distribución)

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 un plan de contingencia para aplacar una emergencia de agua potable. 6.202.880,26 01/06/2020 30/09/2020 70,00% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Fiscalización del plan de mediano plazo para 

el mejoramiento del sistema de agua potable 

de la ciudad de Machala, provincia de El Oro 

(Construcción de anillo perimetral de agua 

potable para la ciudad de Machala y 

sustitución de tuberías de asbesto cemento 

por PVC).

Realizar una supervición de los trabajos provenientes 

para la (Construcción de anillo perimetral de agua 

potable para la ciudad de Machala y sustitución de 

tuberías de asbesto cemento por PVC).

Lograr que los trabajos de la (Construcción de anillo perimetral de agua potable para

la ciudad de Machala y sustitución de tuberías de asbesto cemento por PVC), sean

eficientes y de calidad.

736.326,40 NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento
Obras emergentes de alcantarillado.

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 

alcantarillado sanitario  provocados por una 

emergencia.                                                                                        

2.- Dotar de infraestructura sanitaria al sector.

Contar con un plan de contingencia para aplacar una emergencia de alcantarillado 204.714,64 NO APLICA

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 Plan Estratégico Institucional 2018-2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2020
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Operación y 

Mantenimiento

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 básicos.

1.627.564,43 17/12/2019 13/08/2020 85,00% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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 básicos.

1.316.099,59 25/10/2019 14/06/2020 97,00% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Mantenimiento y operación de las plantas de 

tratamineto, pozos y laboratorio de control 

de calidad de los sitemas de abastecimiento 

de agua potable de la ciudad de Machala.

Producir agua potable para la ciudad de Machala 

cumpliendo las normativas vigentes y en volúmenes 

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 producción.  
1.010.430,63 01/07/2020 31/07/2020 37,50% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Estudio de disponibilidad y demanda del 

recurso hídrico superficial de la subcuenca 

del río Casacay.

Contribuir al manejo ambiental y a la conservación de 

los recursos hídricos de la subcuenca del río Casacay 

y las áreas de recarga hídrica de los acuíferos, a 

través de la formulación y ejecución de programas y 

proyectos, que permita garantizar la generación de 

agua con calidad y cantidad oportuna para la 

población.

1.- % programas y proyectos elaborados.                                                                                                  

2.- % de programas y proyectos planificados.
0,00 02/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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, para el control y gestión 

de la calidad del agua en la subcuenca del río Casacay 

y de los acuíferos.

5 muestreos laboratorio acreditado por la SAE. 0,00 02/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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. 

12 Talleres y Charlas de capacitación (Establecimientos Educativos). 0,00 02/01/2020 31/12/2020 8,33% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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.

64 establecimientos inspeccionados. 0,00 02/01/2020 31/12/2020 45,83% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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.

5 PTARs del cantón Machala con mantenimiento y monitoreos oportunos

(actualmente 163 limpiezas de canastillas y rejillas).
0,00 02/01/2020 31/12/2020 81,25% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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. 

Pago de tasa para la obtención del Registro Generador Desechos Especiales y/o

Peligrosos.
180,00 02/01/2020 31/12/2020 13,39% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

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. 

Se ha dado seguimiento y control de los PMA a todos los proyectos ejecutados por la

empresa (86 inspecciones de control).
0,00 02/01/2020 31/12/2020 70,83% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Implementación de un vivero para la siembra 

de plantas ornamentales en las PTARs y 

planteles educativos del cantón Machala.

Disminuir el impacto visual existente en las PTARs y 

Planteles Educativos, ayudando a mejorar el entorno 

y el ambiente.

No se cuenta con el vivero, se ha gestionado la adquisición de varias plantas

ornamentales (sembrados 11 áreas diversos espacios de la empresa).
0,00 02/01/2020 31/12/2020 27,08% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Bacheo y mantenimiento de las calles y 

aceras por reparación en el sistema de agua 

potable y alcantarillado de la ciudad de 

Machala.

Rehabilitar las calles y aceras de la ciudad por 

reparaciones y trabajos de alcantarillado y agua 

potable.

Rehabilitación mensual. 203.838,05 01/01/2020 31/12/2020 61,42% NO APLICA

Operación y 

Mantenimiento

Bacheo y mantenimiento de las calles y 

aceras por reparación en el sistema de agua 

potable y alcantarillado de la ciudad de 

Machala.

Rehabilitar las calles y aceras de la ciudad por 

reparaciones y trabajos de alcantarillado y agua 

potable.

Rehabilitación mensual. 39.768,00 01/01/2020 31/12/2020 26,56% NO APLICA

Comunicación 

Posicionamiento de imagen corporativa al 

exterior de la empresa utilizando otros 

medios.

Posicionar al exterior de la empresa la imagen de 

Aguas Machala-EP. 
1 34.639,82 01/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

Comunicación 
Elaboración, impresión de material 

promocional. 

Posicionar la imagen de Aguas Machala-EP. 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 7.200,00 01/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA
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Comunicación 

Servicio comunicacional de monitoreo 

integral en redes sociales para la empresa 

Aguas Machala-EP.

 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 5.000,00 01/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

Comunicación Lente para cámara.

Mejorar la calidad de publicaciones informativas o de 

posicionamiento de imagen y/o archivo fotográfico 

de la empresa.

1 1.800,00 01/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

Comunicación Drone DJI

Mejorar la calidad de publicaciones informativas o de 

posicionamiento de imagen y/o archivo fotográfico 

de la empresa.

1 3.200,00 01/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

Comunicación 
Desarrollo, actualización, asistencia técnica y 

soporte de sistemas informáticos. 

Adquirir equipos informáticos que nos permitan 

optimizar tiempo y recursos para informar a la 

ciudadanía sobre los proyectos, obras y servicios que 

ofrece  Aguas Machala-EP 

1 5.000,00 01/01/2020 31/12/2020 0,00% NO APLICA

29.149.858,52

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

yparrales@aguasmachala.gob.ec

(07)370-2010  EXTENSIÓN 315

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2020

MENSUAL

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

ING. YADIRA PARRALES ZHINDÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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