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

1 Directorio de Epmicsa

Determinar las políticas y estrategias;

aprobar la normativa prevista en la Ley

Orgánica de Empresas Públicas, vigilar el

cumplimiento de los objetivos y metas a

través de las funcionarias y funcionaraios

del nivel ejecutivo

Sesiones de directorio desarrolladas

Cumplir con al menos el 90% de sesiones

conforme lo establece la Ordenanza de

Creacion de la EPMICSA

2 Gerencia General

Formular los programas y planes de acción

para ejecutar las políticas y directrices

impartidas por el directorio y coordinar en

forma general las actividades, supervisando

y controlando el cumplimiento de las

mismas

Oficios, resoluciones, actas, y más

documentos de gestiones realizadas

Cumplir con al menos el 80% de la

inmediates en información y cumplir en un

80% con todos los requisitos para el buen

funcionamiento de la empresa

3 Comercialización

Gestionar, promocionar, y desarrollar 

espacios que permitan tener ingresos 

publicitarios al medio de comunicación, 

además de gestionar los cobros de rubros 

que adeuden por los servicios prestados Número de informes de pautas cumplidas

Al menos 30 informes de pautaje al año

4 Producción y Programación

Desarrollar e implementar productos 

comunicacionales que cumplan con las 

normativas legales para el servicio a la 

colectividad. Dirigir y evaluar los programas 

que se transmitan.

Número de producción realizada y 

difundida
AL menos 50 producciones anuales

6 Operación Técnica

Mantener operativos los equipos tecnicos

de la empresa, realizar gestiones y

seguimiento a la operatividad con equipos a

la par de los avances tecnológicos Porcentaje de cumplimiento en la 

operatividad del medio

Mantener en un 80% operativos los equipos

tecnicos y operativos de la empresa

10 Gestión Administrativa Financiera

Aportar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales aplicando estrategias que 

permitan mantener un funcionamiento 

administrativo acorde Tiempo promedio de ejecución de trámites 

Tiempo promedio de brindar respuesta a las 

solicitudes y acciones a realizar. 

11 Acesoría Júridica

Promover el cumplimiento oportuno de las 

normas jurídicas, apoyando mediante 

asesoría jurídica y elaboración de 

instrumentos jurídicos Tiempo promedio a resolver las consultas 5 días para brindar respuestas solicitadas 

NO APLICA

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
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