EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

EJE PNBV

COMPETENCIA DE COMPONEN
LA EPAPAR
TE PDyOT
OBJETIVO DEL PNBV/2013-

PROGRAMA
PDyOT

No.

POYECTO/
Actividad

Presupuesto

UBICACIÓN

RESPONSABLE

Indicador de
gestión del
Objetivo PDyOT

Meta PDyOT
ANUAL

Indicador de
gestión del
PROYECTO

2017

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

12

Remuneracion y
Beneficios de
Ley del
Personal
Adminsitrativo y
Operativo

12

Pago mensual
de Agua
Potable

12

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Gerencia
Dirección
Financiera

100.00

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

Pago mensual
de energía
eléctrica

Rocafuerte

Pago mensual
del servicio
telefónico e
Internet

Gerencia
Dirección
Financiera

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

5,000.00

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Rocafuerte

1,300.00

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

407,153.58

50.00

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

Envío de
correspondenci
a

12

12

12

Transporte del
Personal para
ejecutar
gestiones
institucional

Edición,
Impresión,
Reproducciòn,
Publicaciòn y
Fotocopiado

Difusión,
Información y
Publicidad en
los diferentes
medios de
comunicaciòn

300.00

850.00

800.00

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Lograr que el
Pago de
50% de predios
Remuneracione
Porcentaje de
en el Cantón
s y Beneficios
predios con
cuenten con
de Ley
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios Pago oportuno
de servicios
Porcentaje de
en el Cantón
básicos
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios Pago oportuno
de servicios
Porcentaje de
en el Cantón
básicos
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios Pago oportuno
de servicios
Porcentaje de
en el Cantón
básicos
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
Envio oportuno
50% de predios
de la
Porcentaje de
en el Cantón
correspondenci
predios con
cuenten con
a
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Tiempo previsto
para alcanzar la
Meta (en
meses)

365 días

Programación trimestral en % de la meta
I

II

III

IV

Cronograma de ejecución
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365 días

365 días

365

365

Atención de
acuerdo a las
necesidades
institucionales
365

Atención de
acuerdo a las
necesidades
institucionales
365

Atención de
acuerdo a las
necesidades
institucionales
365

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

12

Pasajes al
Interior en el
cumplimiento de
las actividades
instiucionales

12

Pago de
hospedaje y
alimentaciòn a
servidores
pùblicos
enviados en
comisiòn de
servicios

1

Instalación,
mantenimiento y
reparación

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Gastos en el
mantenimiento y
reparación de
mobiliario,
maquinaria y
vehiculo

6

1

2

6

1

12

Gastos en el
mantenimiento y
reparación de
vehiculo

Capacitar al
personal de
acuerdo a las
areas
especificas

Desarrollo,
Actualizaciòn,
Asistencia y
Soporte de
Sistemas
Informàticos

Mantenimiento y
Reparaciòn de
Equipo y
Sistemas
Informàticos

Adquisiciòn de
uniformes para
el
personaloperativ
o de la
instituciòn

Adquisiciòn de
combustible y
lubricantes en
general

300.00

500.00

100.00

300.00

4,000.00

1,000.00

1,500.00

500.00

4,700.00

3,000.00

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Lograr que el
50% de predios Cumplimiento
de acuerdo a
Porcentaje de
en el Cantón
las necesidades
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios Cumplimiento
de acuerdo a
Porcentaje de
en el Cantón
las necesidades
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Gerencia
Dirección
Financiera

Gastos
necesarios para
Lograr que el
el
50% de predios
funcionamiento
Porcentaje de
en el Cantón
operacional de
predios con
cuenten con
la
medidor de
acceso a red
administración
agua en la zona pública de agua
de la Empresa
urbana
al 2019

Gerencia
Dirección
Financiera

Gastos
necesarios para
Lograr que el
el
50% de predios
funcionamiento
Porcentaje de
en el Cantón
operacional de
predios con
cuenten con
la
medidor de
acceso a red
administración
agua en la zona pública de agua
de la Empresa
urbana
al 2019

Gerencia
Dirección
Financiera

Gastos
necesarios para
Lograr que el
el
50% de predios
funcionamiento
Porcentaje de
en el Cantón
operacional de
predios con
cuenten con
la
medidor de
acceso a red
administración
agua en la zona pública de agua
de la Empresa
urbana
al 2019

Gerencia
Talento
Humano
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Talento
Humano
Dirección
Financiera

Rocafuerte
Gerencia y
Dirección
Financiera

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

365

365

365

365

Personal
capacitado

X

X

180

Software
actualizado y
Asistencia
tècnica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

Equipos en
buen estado

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

365

X

240

X

365

X

X

X

X

X

X

X

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

3

3

3

12

12

6

4

12

12

12

Adquisiciòn de
suministros y
materiales de
oficina

Adquisición de
materiales de
aseo

Materiales de
Impresiòn,
Fotografia y
Reproducciòn

Adquisiciòn de
insumos,
materiales
elèctricos,
plomeria

Adquisiciòn de
repuesto y
accesorios para
el
funcionamiento
de los bienes

Pago de rodaje
Vehicular, y
otras tasas

Personal
caucionado
/Vehìculo
asegurado

Pago mensual
de las
comisiones
bancarias

Obligaciones
patronales
interpuestas por
el IESS

Transferencia
del 0.5x mil a la
Contraloria

6,000.00

Rocafuerte
Gerencia y
Dirección
Financiera

800.00

200.00

450.00

1,000.00

500.00

6,000.00

350.00

800.00

4,500.00

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Número de
Lograr que el
adquisiciones
50% de predios
realizada/Eficien
Porcentaje de
en el Cantón
cia
predios con
cuenten con
adminstrativa y
medidor de
acceso a red
operativa
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Gastos para
Lograr que el
cubrir el costo
50% de predios
de un
Porcentaje de
en el Cantón
determinado
predios con
cuenten con
servicio de
medidor de
acceso a red
carácter público
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019
Personal
caucionado,
Lograr que el
50% de predios Vehìculo cuenta
con rastreo
Porcentaje de
en el Cantón
satelital , Dèbito
predios con
cuenten con
de
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua transferencias
urbana
al 2019

Generación de
Lograr que el
Estados de
50% de predios
Cuentas,
Porcentaje de
en el Cantón
Trasnferencias
predios con
cuenten con
efectuadas
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el Responsabilida
50% de predios d Patronal en el
Porcentaje de
en el Cantón cumplimiento de
obligaciones
predios con
cuenten con
interpuestas
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

X

X

X

210

X

X

X

240

X

X

X

X

300

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

365

240

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

365

365

Número de
débitos
efectuados a
favor de la
Contraloría
General
365

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

12

12

1

12

12

12

12

12

12

12

Transferencia
del 0.5% al
IECE

Consumo
mensual de
energía en los
Tanques
Estacionarios

Analisis de
Laboratorio de
Agua Potable

Instalación,
Mantenimiento y
Reparación

Arrendamiento
de Maquinarias
y Equipos

Adquisiciòn de
Combustible y
Lubricantes

Adquisiciòn de
materiales de
construcciòn,
eléctricos,
plomeria para el
programa de
agua potable

Adquisiciòn de
Quimifloc y de
Hipoclorito de
calcio

Adquisiciòn de
Agua Potable
para la
distribuciòn en
el Cantón
Rocafuerte

Consumo
mensual de
energía por
evacuaciòn de
aguas servidas
y residuales

3,000.00

15,547.83

3,500.00

13,000.00

2,500.00

800.00

1,500.00

18,000.00

234,000.00

62,579.54

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Número de
aportes
realizados al
IESS

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

X

150

Número de
intervenciones
en
Reparaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

365

Número de
ordenes de
pedido de
combustible y
lubricantes
365

Número de
intervenciones
en las
reparaciones

Lograr que el
Reducir
50% de predios
porcentajes de
Porcentaje de
en el Cantón
la dureza del
predios con
cuenten con
agua
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios Metros Cúbicos
de agua
Porcentaje de
en el Cantón
adquiridos
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019
Porcentaje de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Catón

X

Porcentaje de
calidad del
agua

Lograr que el
50% de predios
Número de
Porcentaje de
en el Cantón horas máquinas
predios con
cuenten con
empleadas para
medidor de
acceso a red
superar daños
agua en la zona pública de agua en el sistema de
urbana
al 2019
AAPP

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

X

365

Lograr que el
Número de
50% de predios
planillas de
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con energía eléctrica
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

X

Ampliar al 72%
la cobertura de
viviendas con
Número de
un adecuado
planillas de
sistema de
eliminación de energía eléctrica
excretas en el
Cantón al año
2019

365

X

X

X

X

X

X

365

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

365

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Reducción
de brechas

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la calidad de vida de
la población

Prestar los servicios
públicos de agua
potable y de
alcantarillado
sanitario y pluvial y
depuración de aguas
residuales al Cantón
Rocafuerte

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejorar la
calidad del
habitat de los
asentamientos
humanos del
Cantón

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

Mejora e
incremento del
servicio de agua
potable,
alcantarillado y
saneamiento

1

12

12

Investigaciones
Profesionales y
Exámenes de
Laboratorio

Mantenimiento
de los
componentes
del sistema de
alcantarillado
sanitario y
pluvial

Arrendamiento
de Maquinarias
y Equipos

12

Adquisición de
Combustible y
Lubricantes

12

Adquisiciòn de
materiales de
construcciòn,
eléctricos,
plomeria para el
programa de
alcantarillado

1

1

2

12

Adquisiciòn de
Mobiliario

Adquisiciòn de
herramientas

Adquisiciòn de
equipos
informàticos

Cuenas por
Pagar

3,500.00

15,000.00

3,500.00

4,800.00

3,000.00

1,500.00

200.00

2,000.00

145,243.75

985,224.70

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Rocafuerte

Porcentaje de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Catón

Ampliar al 72%
la cobertura de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Cantón al año
2019

Porcentaje de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Catón

Ampliar al 72%
la cobertura de
viviendas con Km.del Sistema
de
un adecuado
Alcantarillado y
sistema de
eliminación de redes en buen
estado
excretas en el
Cantón al año
2019

Porcentaje de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Catón

Ampliar al 72%
la cobertura de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Cantón al año
2019

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Porcentaje de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Catón

Ampliar al 72%
la cobertura de
viviendas con
Número de
un adecuado
Horas operando
sistema de
las bombas
eliminación de
excretas en el
Cantón al año
2019

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Porcentaje de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Catón

Ampliar al 72%
la cobertura de
viviendas con
un adecuado
sistema de
eliminación de
excretas en el
Cantón al año
2019

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera
Dirección
Técnica

Gerencia
Dirección
Financiera

Gerencia
Dirección
Financiera

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Lograr que el
50% de predios
Porcentaje de
en el Cantón
predios con
cuenten con
medidor de
acceso a red
agua en la zona pública de agua
urbana
al 2019

Reducción de
contaminación
ambiental

X

240

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

365

Número de
horas màquina
utilizadas

365

365

Número de
intervenciones
en las
reparaciones
365

Equipos en
buen estado

X

60

Nùmero de
herramientas
adquiridas

X

90

Nùmero de
equipos
adquiridos

X

120

Porcentaje
Pagado de las
Cuenta por
Pagar

X

365

X

X

X

