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

1 Gerencia General

Liderar, organizar, administrar los procesos ,

planes , programas, proyectos, actividades,

metas y resultados de las diferentes unidades

de la empresa, ademas propone estrategias

que garanticen el correcto funcionaiento de

la empreas y enmarcandoce en la mision

epresarial, en el marco de la Constitucion ,

leyes y reglamentos

Porcentaje de cumplimiento de las metas 

estrategicas
90 % satisfaccion para el año 2022

Efectuar el barrido y limpieza de las zonas o

rutas determinadas por la EMASEP dentro y

fuera de la ciudad, cumpliendo con las

disposiciones técnicas establecidas

90 % Satisfacción del usuario. 90 % de satisfacción para el año 2022

Recolectar los residuos sólidos generados en

el cantón Santa Rosa asegurando la cobertura

y el cumplimiento de los requisitos aplicables

al servicio

90 % Satisfacción del usuario. 90 % de satisfacción para el año 2022

Efectuar de forma periódica la limpieza de los

sitios o sectores considerados como

botaderos a cielo abierto dentro del cantón

Santa Rosa

90 % Satisfacción del usuario 95 % de satisfacción para el año 2022

3 Unidad de Disposicion Final

Efectuar de manera adecuada , los procesos y

tratamientos que se le brinda a los desechos

solidos con la finalidad de evitar

contaminacion medio ambiente y cumplir

con la normativa ambienta vigente 

95 % Satisfacción del usuario. 95 % de satisfacción para el año 2022

4 Dirección Jurídica

Dirigir la gestion juridica institucional

relacionada con la defensa judiacial y

extrajudicial de los intereses de la empresa,

los procesos de contratacion publica, talento

humano y area operativa, ademas asesorar a

las a las diferentes areas en los aspectos

legales y juridicos inherentes a la gestion

interna y externa, bajo estricta observancia y

cuplimiento del marco juridico vigente.

Cumplimiento de la Gestion Asesoria 

Juridica, Contrataciones.

Al menos el 90%                                                     

de contratos suscritos y planificados-

Actividades de la Direccion Juridica

5 Dirección Administraiva

Administrar, Planificar, dirigir, organizar,

supervisar la gestion administrativa, servicios

generales,garantizando el cumplimiento de

los procesos palnificados de acuerdo a las

necesidades de la empresa. 

Porcentaje de cumplimiento de la gestion 

administrativa

Lograr entre el 85% y 90% de cumplimiento  

de la Direccion Administrativa establecidas 

en el POA

6 Dirección Financiera

Gestionar la disponibilidad y administra

efetivamente los recursos financieros de la

empres con transparencia, efeciencia y

eficacia a efectos de asegurar la sosteniblidad

de la operación de los servicios y gestiosn

institucional, deacuerdo a la norvativa

vigente.

Porcentage de ejecucion presupuestaria
Alcanzar al menos el 90% de cumplimiento 

de la ejecución presupuestaria.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NO APLICA

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

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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7 Comunicación Social

Desarrollar una cultura de comunicación

efectiva tanto interna como externa, para

apoyar la ejecucion de los servicios que prsta

EMASEP en el marco de la participacion y

coresponsabilidad ciudadana 

Porcentaje de cumplimiento de la gestion de 

Comunicación Social

Lograr entre el 85% y 90% del cumplimiento

del POA.

No aplica por ser Empresa Pública Municipal

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

INFORMACIÓN:
lporras_planificacion@emasep.gob.ec

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

INFORMACIÓN:
Teléfono: 072945360    Ext. 1000

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION EMPRESARIAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): ING LUIS PORRAS

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
31/08/2022
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