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

2 Gerencia General

Dirigir, coordinar y supervisar todas las

acciones y procesos de trabajo de la EPAA-

AA, asegurando eficiencia y eficacia en la

ejecución de la estrategia institucional.

Cumplimiento del Plan Operativo Anual 100% de cumplimiento del POA

3 Dirección Técnica

Asegurar la dotación de la infraestructura

pública, la prestación y la continuidad de los

servicios de agua potable y alcantarillado en

el cantón, preservando las fuentes en base a

un plan de protección ambiental 

Instalación y mantenimiento de kilometros de

Agua Potable y Alcantarillado

10% en Instalación

40% Mantenimiento

4 Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado

Entregar agua de calidad de manera continua

mediante el seguimiento de los procesos de

Producción, Distribución y disminuir el

impacta ambiental en la descarga 

Reducción las pérdidas del agua 30% de reducción en el año

6 Jefatura de Comercialización

Atender las necesidades de los usuarios

demandantes de servicios de agua potable y

alcantarillado, a fin de captar y registrar

nuevos clientes, que promuevan la auto

sustentabilidad económica-financiera de la

empresa y la adecuada atención

personalizada, logrando la satisfacción del

usuario

Actualizar el catastro de usuarios 70% del catastro actualizado

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
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9 Asesoría Jurídica

Brindar asesoramiento legal a la

administración y dependencias de la

empresa, encaminado a la correcta aplicación

de las disposiciones legales y representar

legalmente a la Empresa

Absolución de consultas 100% consultas absueltas

10 Jefatura Administrativa Financiera

Formular políticas e implantar medidas para

mejorar la coordinación, eficiencia,

efectividad y calidad de la gestión de la EPAA-

AA, implantando medidas para mejorar la

obtención y utilización de los recursos

financieros

Ejecución Presupuestaria Anujal 90% de ejecución en ingresos y egresos

Reporte del GPR

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:
benavides@epaa.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

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

Ing. Roberto Benavides Z.

ANUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA (31/01/2015)
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