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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
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

2

Secretaría del Agua

Secretaría del Agua

Incrementar el acceso permanente a agua
de calidad y su buen uso para todas las
formas de aprovechamiento del recurso
hídrico.

Porcentaje de población con acceso a agua
por tubería
Porcentaje de hogares en el área rural que
disponen de agua por tubería y saneamiento
adecuado
Hectáreas de riego bajo infraestructura de
los Sistemas de Riego públicos y
comunitarios
Porcentaje de GAD Municipales que
implementan el Plan de Mejora aprobado
por SENAGUA
Porcentaje de TDR aprobados a nivel
nacional

774.473

Porcentaje de viabilidades técnicas emitidas
para proyectos de agua potable y/o
saneamiento a nivel nacional

20%

Porcentaje de proyectos aprobados con
Informe de Concordancia
Porcentaje de avance en la actualización del
Plan Nacional de Riego y Drenaje
Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas a nivel nacional
Número de áreas de protección hídrica
determinadas
Incrementar la recuperación, conservación y Número de Unidades Hídricas con acciones
para mejorar, conservar y/o proteger la
protección de las cuencas hidrográficas
generadoras de agua, a través de un manejo calidad del agua
integrado y sustentable.
Número de lineamientos y/o documentos
técnicos emitidos para la gestión integral de
recursos hídricos

3

4

5

6

1 de 11

Secretaría del Agua

Secretaría del Agua

Secretaría del Agua

Secretaría del Agua

Número de Planes de UPHL con análisis de
anomalías que afecten a zonas susceptibles
Reducir los efectos de los fenómenos
de inundación o sequía debido al cambio
hídricos relacionados con aspectos sociales,
climático
ambientales y técnicos.
Número de UPHL que cuenten con balances
hídricos actualizados

Incrementar la eficiencia institucional en la
Secretaría del Agua.

Incrementar el desarrollo de talento
humano en la Secretaría del Agua.

Incrementar el uso eficiente del
presupuesto en la Secretaría del Agua.

87,34%
57,64%

5%
20%

90%
100%
1.280
9
8

25

2

2

EFIC: Porcentaje de Obras de Infraestructura
reportadas en el Sistema de Seguimiento a
Obras, con problemas y detenidas.

10%

EFIC: Número de procesos sustantivos
mejorados y controlados estadísticamente

100

EFIC: Número de servicios publicados en la
carta de servicios institucional aprobada por
el Ministerio del Trabajo

100

EFIC: Porcentaje de servicios en operación
incluidos en la herramienta Gobierno por
Resultados

100

TH: Número de servidores públicos
capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional.

359

TH: Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

83%

Secretaría del Agua
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

7

2 de 11

Subsecretaría de Agua Potable y
Saneamiento

Incrementar el acceso a los servicios de
agua potable y saneamiento de la
población, en condiciones dignas y
sostenibles MEDIANTE la generación de
instrumentos de política pública, el
aumento de la oferta de estudios adecuados
de agua potable y saneamiento.

Porcentaje de población con acceso a agua
por tubería

87,34%

Porcentaje de hogares en el área rural que
dispone de agua por tubería y saneamiento
adecuado

57,64%

Porcentaje de planes de mejora aprobados a
nivel nacional

20%

Porcentaje de viabilidades técnicas emitidas
para proyectos de agua potable y/o
saneamiento a nivel nacional

20%

Secretaría del Agua
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

7

8

9

10

3 de 11

Subsecretaría de Agua Potable y
Saneamiento

Subsecretaría de los Recursos Hídricos

Subsecretaría de Riego y Drenaje

Subsecretaría Social y de Articulación del
Recurso Hídrico

Incrementar el acceso a los servicios de
agua potable y saneamiento de la
población, en condiciones dignas y
sostenibles MEDIANTE la generación de
instrumentos de política pública, el
aumento de la oferta de estudios adecuados
de agua potable y saneamiento.

Incrementar la gestión integral e integrada
del recurso hídrico a nivel nacional.

Incrementar el acceso equitativo a los
servicios de riego y drenaje.

Incrementar la articulación territorial e
intersectorial, gestión internacional y
participación social MEDIANTE la
implementación de acciones que
promuevan la eficiencia económica y social
del agua para mejorar la Gestión Integrada
del Recurso Hídrico (GIRH)

Porcentaje de Prestadores de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento asistidos
técnicamente o capacitados.

85%

Porcentaje de GAD Municipales que
implementan el Plan de Mejora aprobado
por SENAGUA

5%

Porcentaje de TDR aprobados a nivel
nacional

20%

Número de lineamientos y/o documentos
técnicos emitidos para la gestión integral de
Agua Potable y Saneamiento

2

Número de áreas de protección hídrica
determinadas

9

Número de UPHL que cuenten con balances
hídricos actualizados

2

Número de Planes de UPHL con análisis de
anomalías que afecten a zonas susceptibles
de inundación o sequía debido al cambio
climático

2

Número de lineamientos y/o documentos
técnicos emitidos para la gestión integral
técnica de los recursos hídricos

15

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas a nivel nacional

1280

Número de Unidades Hídricas con acciones
para mejorar, conservar y/o proteger la
calidad del agua

8

Hectáreas de riego bajo infraestructura de
los sistemas de riego públicos y
comunitarios

774.473

Porcentaje de avance en la actualización del
Plan Nacional de Riego y Drenaje

100%

Porcentaje de proyectos aprobados con
Informe de Concordancia

90%

Número de lineamientos y/o documentos
técnicos emitidos para la gestión integral de
Riego y Drenaje

8

Porcentaje de implementación del modelo
de gestión de la tarifa de agua cruda

100%

Porcentaje de avance en ejecución de los
compromisos binacionales en cuencas
transfronterizas

70%

Secretaría del Agua
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas

350

Número de áreas de protección hídrica
establecida

1

Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica

10%

Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados

10%

Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados

10%

Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual

65

Porcentaje de proyectos con informe de
viabilidad técnica para emitir concordancia
de riego y drenaje

100%

Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
drenaje aprobados

10%

Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados

25%

Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados

1

PROCESOS DESCONCENTRADOS

11

4 de 11

Demarcación Hidrográfica Esmeraldas

Incrementar el acceso al agua para todos
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
Esmeraldas MEDIANTE el monitoreo y
seguimiento de lo ejecutado en las
Direcciones Técnicas de Recursos Hídricos,
Agua Potable y Saneamiento, Riego y
Drenaje y Social y de Articulación de los
Recursos Hídricos, la ejecución de
requerimientos externos presentados por
las comunidades, Juntas de Agua Potable y
Saneamiento, Gobiernos Autónomos
Descentralizados, entre otros para la
emisión de las viabilidades técnicas para
proyectos tanto de agua potable y/o
saneamiento, como de riego y drenaje,
emisión de autorizaciones, según lo
estipulado en la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos, R.O. No. 305 del 06-08-2014.

Secretaría del Agua
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS DESCONCENTRADOS
Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos

11

Demarcación Hidrográfica Esmeraldas
Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Esmeraldas MEDIANTE la
Gestión Interna de los procesos
Administrativos Financieros, Administración
de los Recursos Humanos, Planificación y
Comunicación.

100%

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente

94%

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión

85%

Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa

80%

Porcentaje
atendidos

75%

de

requerimientos

jurídicos

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica
Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados

12

Demarcación Hidrográfica Guayas

Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Guayas MEDIANTE el
cumplimiento de la planificación estratégica
institucional.

13

5 de 11

Demarcación Hidrográfica Jubones

Incrementar el acceso al agua para todos
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
Jubones MEDIANTE el fortalecimiento y
participación de organizaciones sociales, la
promoción de la cultura del agua; la
administración equitativa y eficiente del
agua, monitoreo de la calidad del agua;
planificación, regulación y seguimiento a la
gestión en riego y drenaje; aplicación de
normativas técnicas de agua potable y
saneamiento a las unidades técnicas
municipales, parroquiales y juntas
administradoras de agua potable.

25

Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua

Número de Mensajes para la red (TW)

Incrementar el acceso al agua para todos
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
Guayas MEDIANTE la ejecución de la
planificación articulada del manejo
integrado e integral del recurso hídrico en el
marco de las competencias de la Autoridad
Única del Agua acorde a la disponibilidad de
recursos.

65

Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual

220
750
1
10%
8%
8%
125

Porcentaje de proyectos con informe de
viabilidad técnica para emitir concordancia
de riego y drenaje

80%

Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
drenaje aprobados

100%

Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados

50%

Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados

3

Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos

139

Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos

114

Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua

100%

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente

86%

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión

80%

Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa

70%

Porcentaje
atendidos

100%

de

requerimientos

jurídicos

Número de Mensajes para la red (TW)

247

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas

404

Número de áreas de protección hídrica
establecida

1

Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica

60%

Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados

80%

Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados

20%

Secretaría del Agua
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual

182

Porcentaje de proyectos con informe de
viabilidad técnica para emitir concordancia
de riego y drenaje

0%

Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
drenaje aprobados

50%

Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados

90%

Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados

1

PROCESOS DESCONCENTRADOS

13

Demarcación Hidrográfica Jubones

Incrementar el acceso al agua para todos
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
Jubones MEDIANTE el fortalecimiento y
participación de organizaciones sociales, la
promoción de la cultura del agua; la
administración equitativa y eficiente del
agua, monitoreo de la calidad del agua;
planificación, regulación y seguimiento a la
gestión en riego y drenaje; aplicación de
normativas técnicas de agua potable y
saneamiento a las unidades técnicas
municipales, parroquiales y juntas
administradoras de agua potable.

Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Jubones MEDIANTE la
ejecución presupuestaria de Gasto Corriente
e Inversión; implementación de planes de
acción para mejora de atención al usuario;
el posicionamiento de la DHJ en su
jurisdicción.

Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos
Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión
Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa
Porcentaje de requerimientos jurídicos
atendidos
Número de Mensajes para la red (TW)

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica
Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados
Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual
Porcentaje de proyectos con informe de
Incrementar el acceso al agua para todos
viabilidad técnica para emitir concordancia
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de de riego y drenaje
Manabí MEDIANTE la homologación de los Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
productos y servicios a nivel local y de
drenaje aprobados
usuarios.
Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados
14

Demarcación Hidrográfica Manabí

Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados
Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos
Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua

Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Manabí MEDIANTE la
implementación de un sistema de gestión
por procesos.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión

78

100%

79%
94%
80%
100%
238
226
1
25%
50%
30%
96

100%
100%
100%

2

266
36

100%

82%
90%

Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa

80%

Porcentaje
atendidos

90%

de

requerimientos

jurídicos

Número de Mensajes para la red (TW)
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1200

Secretaría del Agua
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PROCESOS DESCONCENTRADOS

15

Demarcación Hidrográfica Mira

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica
Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados
Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
Incrementar el acceso al agua para todos
actual
sus usos y aprovechamientos de manera
Porcentaje de proyectos con informe de
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de viabilidad técnica para emitir concordancia
Mira MEDIANTE emisión de resoluciones de de riego y drenaje
los centros de atención ciudadana y la
Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
implementación de programas y proyectos drenaje aprobados
ejecutados en la Subsecretaria.
Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados
Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados
Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos
Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Incrementar la eficacia en la gestión de
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
apoyo territorial de la Demarcación
de Inversión
Hidrográfica de Mira MEDIANTE la agilidad Promedio de satisfacción del servicio
de trámites y procesos administrativos y
entregado por el Área Administrativa
financieros aplicando el plan de acción para Porcentaje de requerimientos jurídicos
la atención del usuario.
atendidos
Número de Mensajes para la red (TW)

16

Demarcación Hidrográfica Napo

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica
Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados
Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Incrementar el acceso al agua para todos
Número de organizaciones comunitarias
sus usos y aprovechamientos de manera
conformadas y renovadas con la normativa
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
actual
Napo MEDIANTE la comunicación efectiva,
Porcentaje de proyectos con informe de
el control de la aplicación de la normativa
viabilidad técnica para emitir concordancia
vigente, establecimiento de acuerdos
de riego y drenaje
interinstitucionales, planificación en la
gestión de los recursos hídricos, elaboración Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
de estudios y proyectos, entrega eficiente drenaje aprobados
de las autorizaciones, las vialidades técnicas Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados
e informes de concordancias y la
implementación de las políticas públicas.
Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados

Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Napo MEDIANTE la mejora
de optimización de los servicios y

7 de 11

Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos
Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión

Secretaría del Agua

150
1
50%
80%
80%
80

50%
50%
80%
1

40
7

80%

90%
100%
70%
90%
220
456
1
90%
90%
90%
28

0
90%
90%
2

158
4

100%

91,30%
94,20%
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa

90%

PROCESOS DESCONCENTRADOS

16

Demarcación Hidrográfica Napo

procesos, el control de cumplimiento de
metas y la aplicación de políticas sectoriales Porcentaje
atendidos
e institucionales.

de

requerimientos

jurídicos

Número de Mensajes para la red (TW)
Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica

17

Demarcación Hidrográfica Pastaza

Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados
Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual
Incrementar el acceso al agua para todos
Porcentaje de proyectos con informe de
sus usos y aprovechamientos de manera
viabilidad técnica para emitir concordancia
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
de riego y drenaje
Pastaza MEDIANTE una gestión pública
eficiente y eficaz para mejorar el acceso a la Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
prestación y la información de los servicios. drenaje aprobados
Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados
Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados

Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Pastaza MEDIANTE la
elaboración y ejecución de planes,
programas y proyectos para mejorar la
eficacia de las organizaciones con una
auténtica participación ciudadana.

Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos
Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión
Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa
Porcentaje de requerimientos jurídicos
atendidos
Número de Mensajes para la red (TW)

18

Demarcación Hidrográfica Puyango
Catamayo

Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica
Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados
Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual
Incrementar el acceso al agua para todos
Porcentaje de proyectos con informe de
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de viabilidad técnica para emitir concordancia
Puyango Catamayo MEDIANTE la aplicación de riego y drenaje
Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
articulada de las políticas públicas para el
drenaje aprobados
manejo integrado e integral del recurso
Porcentaje de conflictos relacionados a los
hídrico.
recursos hídricos gestionados
Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados
Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos
Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua
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95%
275
840
1
50%
66%
20%
570

20%
20%
10%
2

175
12

45%

92%
76%
100
100%
132
800
1
25%
50%
25%
180

20%
10%
50%
1

4
80

100%
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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
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS DESCONCENTRADOS

18

Demarcación Hidrográfica Puyango
Catamayo

Incrementar la eficacia en la gestión de
apoyo territorial de la Demarcación
Hidrográfica de Puyango Catamayo
MEDIANTE la mejora y optimización de los
procesos internos.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
de Inversión
Promedio de satisfacción del servicio
entregado por el Área Administrativa
Porcentaje de requerimientos jurídicos
atendidos
Número de Mensajes para la red (TW)
Número de resoluciones sobre la
administración del recurso hídrico emitidas
y registradas
Número de áreas de protección hídrica
establecida
Porcentaje de proyectos de agua potable
y/o saneamiento con viabilidad técnica
Porcentaje de TDR de proyectos de agua
potable y/o saneamiento aprobados

19

Demarcación Hidrográfica Santiago

Incrementar el acceso al agua para todos
sus usos y aprovechamientos de manera
oportuna en la Demarcación Hidrográfica de
Santiago MEDIANTE una gestión oportuna
de los permisos de uso y aprovechamiento,
emisión de viabilidades y conformidades,
reconocimiento y fortalecimiento de actores
públicos-comunitarios del agua, consejos de
cuenca y gestión de conflictos del recurso
hídrico.

Porcentaje de Planes de Mejora de agua
potable aprobados
Número de organizaciones comunitarias
conformadas y renovadas con la normativa
actual
Porcentaje de proyectos con informe de
viabilidad técnica para emitir concordancia
de riego y drenaje
Porcentaje de Planes de Mejora de riego y
drenaje aprobados
Porcentaje de conflictos relacionados a los
recursos hídricos gestionados
Número de Consejos de Cuenca con ámbito
de UPHL con planes de gestión elaborados
Número de organizaciones/prestadores de
servicios capacitadas en la gestión de los
recursos hídricos
Número de eventos de sensibilización en la
gestión de los recursos hídricos

Porcentaje de avance en la formulación de
los planes de acción de las Mesas Técnicas
del Comité Interinstitucional de Calidad del
Agua
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Incrementar la eficacia en la gestión de
de Inversión
apoyo territorial de la Demarcación
Promedio de satisfacción del servicio
Hidrográfica de Santiago MEDIANTE el
entregado por el Área Administrativa
fortalecimiento de los procesos
administrativos, jurídicos y de planificación. Porcentaje de requerimientos jurídicos
atendidos
Número de Mensajes para la red (TW)
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87%
98%
80%
80%
90
1366
1
67%
65%
30%
295

80%
50%
100%
1

110
16

25%

86%
74%
95
90%
360
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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
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

83%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

20

Coordinación General Administrativa
Financiera

Incrementar la eficiencia y la eficacia de la
gestión administrativa financiera de la
Secretaría del Agua

TH: Número de servidores públicos
capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional.
TH: Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades
EFIC: Porcentaje de Obras de Infraestructura
reportadas en el Sistema de Seguimiento a
Obras, con problemas y detenidas.

21
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Coordinación General de Planificación y
Gestíon Estratégica

Incrementar la eficiencia y eficacia en la
planificación y gestión estratégica de la
Secretaría del Agua.

Porcentaje de proyectos cerrados en
SENPLADES
Porcentaje de Cumplimiento de la
planificación estratégica institucional

359
4%

10%

10%
85%

EFIC: Número de procesos sustantivos
mejorados y controlados estadísticamente

1

EFIC: Número de servicios publicados en la
carta de servicios institucional aprobada por
el Ministerio del Trabajo

1
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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
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
21

22

23

Coordinación General de Planificación y
Gestíon Estratégica

Coordinadción General de Asesoría Jurídica

Dirección de Comunicación Social

Incrementar la eficiencia y eficacia en la
planificación y gestión estratégica de la
Secretaría del Agua.

Incrementar la eficacia y seguridad de la
gestión jurídica institucional.

Incrementar el posicionamiento y la imagen
corporativa de la Secretaría del Agua
MEDIANTE la planificación y ejecución de
acciones comunicacionales con la creación
de un mapa de involucrados que definan la
información oportuna, eficiente y veraz.

EFIC: Porcentaje de servicios en operación
incluidos en la herramienta Gobierno por
Resultados
Porcentaje de requerimientos jurídicos
atendidos
Porcentaje de procesos de patrocinio
judicial gestionados
Porcentaje
de
juicios
y
acciones
constitucionales atendidos
Porcentaje de resoluciones de los recursos
administrativos de segunda instancia
emitidas

100%
100%
100%
100%

Tiempo promedio de atención (días)

4

Número de campañas digitales internas
ejecutadas

2

Número de campañas digitales externas
ejecutadas

3

Porcentaje de ejecución del plan de
comunicación

50%

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Reporte Indicadores

31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

DIRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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100%

ING. NATHALIA ARÉVALO (DIRECTORA )

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

nathalia.arevalo@senagua.gob.ec

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

(02) 3815-640 EXTENSIÓN 2117
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