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Construir la ciudad justa, equitativa 
y solidaria que se plantea la 
Administración del Alcalde Augusto 
Barrera, requiere no solo de 
cumplir con los mandatos legales 
sino, fundamentalmente de 
construir ciudadanía. Una 
ciudadanía que ejerce sus 
derechos y cumple con sus 
responsabilidades solidariamente, 
fortaleciendo el concepto de lo 
colectivo y promoviendo el uso de 
los espacios, servicios y bienes 
públicos como sI fueran propios, 
pues lo son.

Mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, transformarla a través 
de la dotación de servicios de agua 
potable y saneamiento, y gestionar 
de una manera sostenible los 
recursos hídricos del DMQ, es 
nuestro objetivo y durante el 
segundo año de gestión la Empres 
Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento ha dado 
pasos significativos en la 
transformación del modelo de 
gestión empresarial con miras a 
construir una institución altamente 
eficiente, como nuestra ciudad 
merece.

La transformación interna se refleja 
en nuestra capacidad de 
planificación, priorización y 
ejecución de obras, planes y 
programas. Lograr la excelencia 
requiere de dar pasos fuertes y 
decididos, de cambiar patrones de 
conducta y formas de hacer las 
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cosas que muchas veces se 
convierten en obstáculos. Nos 
hemos planteado fortalecer el 
carácter ético de los servidores y 
servidoras de la Empresa de modo 
que nuestros valores se reflejen en 
cada tarea por pequeña que sea.

Siguiendo la convicción 
profundamente democrática de 
esta Administración por la 
honradez, la transparencia y la 
participación crítica y responsable 
de la ciudadanía; y en 
cumplimiento de la obligación que 
hoy tenemos con los ciudadanos y 
ciudadanas de Quito, ponemos a 
su consideración el informe de 
rendición de cuentas del segundo 
año de gestión, septiembre 2010 – 
agosto 2011.

Estamos comprometidos con el 
proceso de construcción y 
consolidación de una ciudad que 
procura el equilibrio territorial, la 
equidad en la dotación de servicios 
públicos de agua potable y 
saneamiento para todos y todas; 
atendiendo a sectores de la ciudad 
históricamente ignorados; 
transformando y mejorando la 
calidad de vida de miles de 
personas quienes hoy cuentan con 
servicios largamente anhelados.

Othón Zevallos Moreno
Gerente General





En el marco del Modelo de Gestión Empresarial y dentro del Plan Estratégico aprobado 
por el Directorio de la Institución se plantearon metas y la planificación plurianual, de los 
cuales se decanta la planificación operativa y financiera, alineada a las políticas y 
programas municipales.

La planificación operativa se resume en los siguientes objetivos, políticas y programas de 
la Empresa:

OBJETIVO ESTRATÉGICO
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Garantizar la prestación de 
servicios de calidad a los ciudada-
nos impulsando el ejercicio pleno 
de la ciudadanía.

Contribuir a la construcción de un 
territorio seguro, saludable, 
sustentable y equitativo.

Dotar de un servicio e&ciente y de 
calidad de agua potable y sanea-
miento a todos los ciudadanos del 
Distrito, con responsabilidad 
ciudadana en el buen uso de este 
servicio.

Asegurar cobertura universal  con 
servicios  de calidad, de acuerdo con 
los lineamientos de Ordenamiento 
Territorial vigentes en el DMQ;  
contribuyendo al buen vivir de los 
ciudadanos.

PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN 
DE LOS RÍOS DE QUITO.

PROGRAMA DE CONTROL DE 
INUNDACIONES.

MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE 
RIESGOS EN LADERAS DE QUITO.

a) Crear las condiciones en el 
territorio que permitan prevenir, 
reducir y controlar efectivamente los 
factores que generan inseguridad y 
los riesgos que se derivan de 
amenazas naturales y antrópicas.

b) Estructurar un sistema de 
espacios y entornos naturales para la 
conservación y el manejo sustenta-
ble del patrimonio natural, hídrico y 
de la biodiversidad para precautelar 
los servicios ambientales promo-
viendo estilos de vida saludables. 

PROGRAMA DE SATISFACCIÓN DE LA 
DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL 
DMQ.

PROGRAMA DE INCREMENTO DE LA 
CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN DE 
AGUA.

PROGRAMA DE NUEVAS LÍNEAS DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN 
EL DMQ.

PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN 
DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE.

PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN 
DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO.

LINEAMIENTOS PROGRAMA



En cumplimiento de uno de los valores fundamentales contenidos en la 
Planificación Estratégica Empresarial, que es la Transparencia, los directivos de la 
EPMAPS informan sobre  el desempeño y accionar de la Empresa a través de 
diversos canales. En la página WEB  mantienen actualizada la información que 
exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además cumplen 
con las recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la 
Función de Transparencia y Control Social, la Procuraduría General del Estado, la 
Contraloría General del Estado y  Auditoría Interna de la Empresa.

Establecer un modelo de gestión 
desconcentrado, participativo, 
articulado que recupere la 
plani&cación y el rol regulador del 
DMQ.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE 
AGUA NO CONTABILIZADA.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE 
CONSUMOS.

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIEN-
TAL Y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS.

Desarrollar y fortalecer capacidades 
institucionales en los ámbitos 
estratégicos.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL.

c) Gestionar sustentablemente 
los recursos: agua, suelo, aire y 
energía para el consumo humano y la 
producción, fomentando la reducción 
de la huella ecológica.  

d) Fortalecer la cultura ambien-
tal para prevenir, controlar y reducir la 
contaminación del aire.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Contribuir a la construcción de un 
territorio seguro, saludable, 
sustentable y equitativo.

LINEAMIENTOS PROGRAMA



De acuerdo con el cálculo inicial realizado en 2008, con datos de la proyección del 
censo de población y vivienda 2010, en el período agosto 2010 – julio 2011 se 
incrementó la cobertura de agua potable en 1.15% y la cobertura de alcantarillado 
en el 1%, siendo  mayor en las parroquias rurales del DMQ, en las que la cobertura 
de agua se alcanzó el 1.63% y de alcantarillado el 1.3%. Lo expuesto se refleja en 
el incremento de la población servida, que es de alrededor de 79.500 habitantes 
para el servicio de agua potable y 72.700 habitantes para el servicio de alcantaril-
lado.

()(#.(!/."&*$)*$%&/%01(!"$)

)))))232) !"4*&%'&/).*)/1'/)5"%/4+*)6)))))))))) )
) /+!/#%/&(++/."))

Las coberturas de agua potable y alcantarillado al mes de julio de 2011 en el Distrito 
Metropolitano de Quito registran valores de 96.03% y 90.19% respectivamente. En 
ciudad la cobertura de agua potable alcanza el 97.88% y 96.21% de alcantarillado.
 
Por el alto nivel de cobertura en ciudad, el esfuerzo de la Empresa se orientó para 
mantenerlo y para incrementarlo especialmente en las parroquias rurales y áreas de 
expansión poblacional del Distrito.
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  Los valores de los indicadores tienen corte a julio 2011.
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Entre agosto de 2010 y julio de 2011, el índice de agua distribuida y no facturada 
registra un ligero incremento al pasar de 30.4% a 30.7%, según se puede apreciar 
en el siguiente gráfico.  

Se están tomando las acciones correctivas en parroquias, para reducir las pérdidas 
en estos sistemas que generan este pequeño incremento.
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El margen operativo  a julio 2011 es de 30.51%, indicador aceptable en el sector y 
se encuentra acorde con las metas trazadas. Además, evidencia la disponibilidad 
de recursos de la Empresa para destinarlos a ampliar su infraestructura productiva.
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Dentro del proceso de mejoramiento de la eficiencia operativa, el número de 
empleados por mil conexiones se redujo de 5.41 en agosto de 2010 a 4.92 en julio 
de 2011, producto de una disminución de personal gestionada técnicamente y un 
incremento en el número de clientes y conexiones de la Empresa.
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Durante el período agosto 2010 – julio 2011, el índice de eficiencia en la cobranza, 
que incluye tanto la cartera vigente como la cartera vencida, registró una tendencia 
creciente.  Los valores obtenidos son superiores a la media del sector debido a un 
importante esfuerzo realizado por la Institución para mejorar la gestión de cobro y la 
cultura de pago.
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El nivel de consumo doméstico de agua por conexión en servicio disminuyó en un 
5.7%. Mientras en el mes de agosto 2010 se registró un consumo promedio de 
26.83 m3/mes/conexión, en julio del 2011 éste bajó a 25.29  m3/mes/conexión.
  

Consumo doméstico de agua por conexión en servicio
en el DMQ (m3)
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El resumen de obras ejecutadas y en ejecución de la Empresa durante el segundo 
año de gestión es el siguiente:

Los montos de contratos de obras terminadas y en ejecución durante el período 
agosto 2010 – julio 2011 suman  USD 77,9 millones. De este monto se erogó efec-
tivamente  USD 42,9 millones de dólares durante el segundo año de gestión dividi-
dos de la siguiente manera, de acuerdo al tipo de obra ejecutada:

INFORME DE OBRAS 
PERÍODO AGOSTO 2010 – JULIO 2011 

    
CONCLUIDAS 

    

TIPO 

MONTO 
CONTRATO 

(USD 
millones) 

No. OBRAS 

Agua Potable 1,3 22 

Alcantarillado 8,6 81 
Control de 
Inundaciones y 
Manejo de Laderas 29,1 8 

TOTAL 39,0 111 
 
 
   

 

EN EJECUCIÓN 

    

TIPO MONTO CONTRATO 
(USD millones) 

No. OBRAS 

Agua Potable 11,0 13 

Alcantarillado 14,4 45 
Control de 

Inundaciones y 
Manejo de Laderas 13,50 12 

TOTAL 38,9 70 



737)%*&&(%"&(/+(?/!(A#).*)(#;*&$("#*$

Considerando que la población del Distrito Metropolitano de Quito está dividida 73% 
en el área urbana y 27% en la rural, las inversiones antes señaladas tienen una 
importante cobertura territorial, la cual se puede apreciar en el siguiente gráfico:
  

INVERSIONES EN AGUA Y ALCANTARILLADO POR SECTORES URBANO Y RURAL 
AGOSTO 2010 A JULIO 2011

(Miles de USD)

SECTOR TOTAL % AGUA ALCANTARILLADO

TOTAL 42,417.05 100.0 8,212.06 34,204.98

Urbano 28,942.35 68.2 2,889.74 26,052.60

Rural 13,474.70 31.8 5,322.32 8,152.38

Fuente: Business Objects

Elaborado por: Planificación y Control de Gestión

*Excluye inversiones en hidrología e hidrometeorología

INVERSIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO, POR
ÁREAS, AGOSTO 2010 - JULIO 2011

(Miles  USD)

TOTAL

28,942.35

40,000.0
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15,000.0

10,000.0

5,000.0
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AGUA

2,889.74

5,322.32

8,212.06

ALCANTARILLADO

26,052.60

8,152.38

34,204.98

Urbano

Rural

TOTAL

INVERSIONES EJECUTADAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
AGOSTO 2010 A JULIO 2011

(Miles de USD)

TIPO DE OBRA

TOTAL 42,936.9 100.0

INVERSIÓN %

Agua Potable 8,325.9 19.4

Alcantarillado 34,205.0 79.7

Rehabilitación de Quebradas

Fuente: Business Objects

Elaborado por: Planificación y Control de Gestión

406.0 0.9



La ubicación geográfica de los proyectos concluidos y en ejecución durante el 
2011, se presenta a continuación:

INVERSIONES EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN ZONAL
(Valores en USD MILES)

6,398.1; 15%

4,624.6; 11%

8,166.7;19%

4,032.9;9%

4,194.8;10%

269.7;1%1,494.6;3%

3,095.6;7%

Tumbaco

Quitumbe

Los Chillos

La Delicia

Eugenio Espejo

Eloy Alfaro

Manuela Sáenz

Calderón

Todo DMQ

10,660.0;25%

Finalmente, la distribución de inversiones por Administración Zonal es la siguiente:

INVERSIONES EJECUTADAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, POR ADMINISTRACIÓN ZONAL
AGOSTO 2010 A JULIO 2011

(Miles de USD)

ADMINISTRACIÓN 
ZONAL

PROTECCIÓN DE 
QUEBRADAS

TOTAL

TOTAL 42,936.9

% AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Tumbaco 4,194.8

10,660.0

4,032.9

3,095.6

8,166.7

4,624.6

6,398.1

1,494.6

269.7

100.0

9.8

24.8

9.4

7.2

19.0

10.8

14.9

3.5

0.6

8,325.9

2,595.5

1,819.3

1,469.5

791.1

566.6

521.3

264.0

265.8

32.9

34,205.0

1,599.3

8,627.1

2,563.4

2,304.5

7,433.2

4,103.3

6,134.1

1,228.8

211.3

406.0

213.7

166.8

25.5

Quitumbe

Los Chillos

La Delicia

Eugenio Espejo

Eloy Alfaro

Manuela Sáenz

Calderón

Todo DMQ

Fuente: Business Objects

Elaborado por: Planificación y Control de Gestión
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Esta planta, que dotará de agua potable a las parroquias de El Quinche, Checa, 
Yaruquí, Tababela, Tumbaco y Guayllabamba, cuya inversión se estima en alrededor 
de 3.2 millones de dólares, se inició en junio de 2008, estuvo paralizada por más de 
un año, reiniciándose en mayo del presente año. Su terminación se encuentra 
prevista para la tercera semana de octubre de 2011.

Se programó para julio un avance del 58%, se avanzó en un 66%, lo que significa 
un cumplimiento del 113,79% de lo planificado, su ejecución está dentro de lo 
programado.  Este proyecto arrancó en noviembre de 2010.
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Este proyecto evitará inundaciones y un mejor control de la escorrentía y drenaje 
pluvial en su área de influencia, al mes de julio del 2011, se encuentra concluido.

Estos colectores, que comprenden las parroquias Itchimbía, San Juan, Belisario 
Quevedo, Mariscal Sucre e Iñaquito, se ejecutan mediante cuatro grupos, tres de 
los cuales se encuentran concluidos. El Grupo 4 (Nuevos colectores 10 de Agosto, 
Ramal Tarqui y Lérida) se inició el 14 de junio de 2010 y está en pleno proceso de 
construcción. El avance total del proyecto al mes de julio 2011, se encuentra dentro 
de lo programado y su terminación se prevé para la primera semana de diciembre 
2011. 



!FPCVKFD)GC)DCaOCDbF)+H)5DCTJH)VFTJKDOVVQ_T)GC)<)
KDHUFJ

SHKOT`OH^VF\),OCYDHGH)%HTGH)VFTJKDOVVQ_T)KDHUF)@\)
VHTHP)HYQCDKF\)KcTCP)^)VFTKDFP)GC)CJVFDDCTKEH

El porcentaje de avance alcanzado a julio de 2011 es de 98,10%, que representa 
el 130.29% de lo planificado. Este proyecto se inició el 5 de noviembre de 2010 y 
su terminación se prevé para la cuarta semana de septiembre 2011.

A julio del presente año tiene un avance total del 70%, este proyecto se encuentra 
también sobre lo programado, se tiene previsto su terminación para la cuarta 
semana de diciembre de 2011 año. Su inicio fue el 5 de noviembre de 2010.
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Este colector de alivio que comenzó su construcción en el 2010, a julio de 2011, se 
encuentra terminado.

(TKCDVCWKFDCJ)CT)CP)DEF)-HV`eTIHDH

Con miras a lograr la descontaminación de los ríos de Quito, se construyen 
interceptores en el río Machángara (9 tramos). A julio de 2011, se programó un 
avance del 39,90%,  un logro de 77,06%, que representa un 193,13% sobre lo 
planificado. Se contempla la terminación de seis de estos tramos, para la cuarta 
semana de noviembre 2011.

5DF^CVKFJ)GC)HIOH)WFKHYPC

Durante el período agosto 2010 – julio 2011 se construyeron 113,39 kilómetros de 
redes  e instalaron 16.534 conexiones, de las cuales el 80% corresponden a parro-
quias.

5DF^CVKFJ)GC)HPVHTKHDQPPHGF

De igual forma en el período agosto 2010 – julio 2011 se construyeron 239,97 
kilómetros de redes e instalaron 11.509 conexiones tanto en ciudad como en parro-
quias, la mayoría de ellas corresponden a parroquias suburbanas y rurales.
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A continuación se presenta una breve evaluación del avance físico y presupuestario 
de  los programas estratégicos contemplados en el Plan Operativo 2011, plantea-
dos con base en los objetivos y políticas municipales.  El detalle del avance de los 
programas y proyectos se presenta en el Anexo 1 de este documento.

:32))*;/+'/!(A#)5&"1&/-/$)*$%&/%01(!"$)5"/))
)))))))7L22

:3232))$HKQJaHVVQ_T)GC)PH)GCUHTGH)GC)HIOH)WFKHYPC)CT)CP))
)))))))))).-,

Ejecución presupuestaria: USD 869.737

Entre los principales proyectos está Ríos Orientales, que se constituye en la única 
solución definitiva que tiene Quito para atender la demanda de agua potable en el 
mediano y largo plazos. En este proyecto se realizan el estudio de factibilidad y 
diseños definitivos de la primera etapa que constituye el Ramal Chalpi y el Ramal 
Quijos - Papallacta, que presenta un avance del 19,2% y 4.2%, respectivamente,  a 
julio de 2011.

Está en ejecución la construcción de las Captaciones I J del sistema La Mica y en 
relación al agua subterránea, se iniciaron los estudios de exploración y explotación 
de acuíferos. 
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Ejecución presupuestaria: USD 1’191.112

Dentro de este Programa, que incluye proyectos que permiten ampliar la capacidad 
de las plantas, se construye la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Paluguillo 
y se emprende en un proyecto de equipamiento y rehabilitación de unidades de 
plantas de tratamiento existentes. 
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Ejecución presupuestaria AP: USD 1’689.568

Ejecución presupuestaria AL: USD 6’663.729



Para la ejecución de este programa se consideran variables como las áreas de 
expansión, consolidación y regularización, definidas por el MDQ. Constituyen un 
aspecto importante los pedidos de obras de agua potable y alcantarillado por parte 
de la ciudadanía y sus representantes. En este punto se estableció un esquema de 
priorización que se detalla más adelante.
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Ejecución presupuestaria: USD 5.527.932

Dentro de este programa, que incorpora aquellos proyectos que permiten optimizar 
la capacidad de drenaje pluvial, especialmente en la ciudad de Quito, se realiza 
proyectos de mejoramiento de los colectores Anglo French y Pomasqui de la 
quebrada Jerusalén, construcción de nuevos colectores como El Garrochal, Galo 
Plaza, La Prensa, obras de protección de cauces colectores y quebradas como las 
que se realizan en las cuencas de las quebradas Cuscungo Clemencia y 
Sunipamba Saguanchi y otros proyectos para el control de inundaciones.
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Ejecución presupuestaria: USD 4.196.356

Se contempla la realización de los diseños definitivos de descontaminación de los 
ríos de Quito, estudios complementarios para plantas de tratamiento de aguas 
residuales, túneles emisarios y de acceso, los diseños definitivos de las obras de 
intercepción y tratamiento de aguas residuales de las parroquias rurales que des-
cargan a los ríos Guayllabamba y San Pedro (En ejecución); además, se preparan 
los términos de referencia para realizar los estudios definitivos de las plantas de 
tratamiento que se ubicarán en el Sur de la ciudad.

Un componente importante del programa es la construcción de interceptores. Están 
en  construcción  nueve tramos de ellos en el río Machángara, previéndose la termi-
nación de seis de ellos a fines de noviembre del presente año.
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Ejecución presupuestaria: USD 306.599

Dentro de este programa, que incorpora proyectos orientados a reducir la vulnerabi-
lidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado frente a eventuales riesgos, se 
elabora un plan de contingencia frente a riesgos naturales (Área natural eje Pichin-
cha – Atacazo);  



Complementariamente, se ejecutaron acciones de mitigación  en bordes y cauces 
de quebradas (Sunipamba y Saguanchi) y se realizaron obras de acondicionamiento 
ambiental (Quebradas Navarro – La Raya). 
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Ejecución presupuestaria: USD 408.006

A fin de sectorizar hidráulicamente el sistema de distribución de agua potable, se 
continuó con la materialización de la sectorización hidráulica, proyecto que tiene un 
avance del 37% de lo programado para el 2011.
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Ejecución presupuestaria: USD 66.442

Este programa tiene como ejes principales el comunicacional, relacionado con los 
aspectos educativos y culturales de la población y el tarifario, referente a temas 
económicos y de equidad con subsidios y accesibilidad

En cuanto al primero, se realiza una campaña de comunicación sobre el buen uso 
y preservación del recurso; y en relación al segundo, la Empresa  realizó un estudio 
orientado a determinar la capacidad de pago de los usuarios de la EPMAPS, que 
permita determinar acciones que conlleven a una adecuada focalización de subsi-
dios, bajo principios de equidad y progresividad.
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Ejecución presupuestaria: USD 3.636.616.

El agua es un elemento vital en el planeta y es responsabilidad de la Empresa un 
manejo integral de su ciclo, desde la captación hasta la disposición final en los cuer-
pos receptores, con el menor impacto posible a la naturaleza. Se elaboró en prin-
cipio un Plan de Manejo de las Cuencas Hidrográficas que abastecen al DMQ y está 
en proceso de implementación el Sistema de Gestión Ambiental.

Como un punto digno de recalcar la Empresa adquirió las haciendas Mudadero 
(Diciembre 2010), Contadero Grande y una parte de la Antisana (En este año), por 
un total de 14.790 Has., para gestión integral de cuencas.
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Dentro de este programa orientado a fortalecer la Institución con miras a incorporar 
buenas prácticas de gobierno corporativo, se elabora un Manual de Buen Gobierno 
Corporativo que será aplicado en la organización y la implementación de un sistema 
por competencias laborales. Se concluyó con la actualización del Plan Maestro de 
Agua Potable y Alcantarillado de Quito, entre los principales.

También está adjudicado el contrato para el levantamiento y valoración de activos e 
inventarios de la Empresa por un monto de USD 1’150.000.
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A fin de sistematizar los pedidos de la comunidad, la Empresa estableció un 
procedimiento en coordinación con las administraciones zonales y la Secretaría de 
Coordinación Territorial y Participación; y diseñó una Matriz de Priorización.

Para la sistematización y procesamiento de la información, se diseñó una base de 
datos geográfica, que toma en consideración el cumplimiento de requisitos de 
elegibilidad. Estos requisitos incluyen criterios como: si el proyecto no está en zona 
de riesgo o protección ecológica, está dentro del límite de abastecimiento, y si 
existe la factibilidad técnica de conceder el servicio de agua potable o alcantarillado 
solicitado.

Dentro de este procedimiento de priorización, a fines de 2010 se mantuvo reunio-
nes con la Secretaría de Coordinación Territorial, administraciones zonales y Regula 
Tu Barrio, con el fin de establecer en forma consensuada un plan plurianual de 
ejecución de las obras demandadas por la ciudadanía hasta el 2014.

Cabe señalar que con el fin de atender de manera articulada e integral la dotación 
de los servicios de agua potable y saneamiento, ampliando la infraestructura de 
prestación de estos servicios, la Empresa tramita una línea de crédito con el BEDE 
por USD 33.5 millones, siendo el período de desembolsos de 3 años, a 12 años 
plazo y un período de gracia de 2 años. Se aspira que este préstamo cuente con 
un componente no reembolsable por USD 10.1 millones para financiar proyectos 
de agua y alcantarillado en áreas rurales y urbanas, en general con esta inversión, 
prácticamente se alcanzaría la cobertura universal en agua potable y alcantarillado 
en todo el DMQ.

Los mapas que identifican las solicitudes de servicios por parte de la comunidad se 
presentan a continuación:
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3Toda la información financiera tiene corte a julio 2011
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Se realizó un análisis comparativo de la situación financiera de julio 2010 y julio 
2011. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico: 
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USD 23.1 millones, ligeramente inferior al obtenido en el 2010 en igual período, lo 
cual refleja una gestión financiera estable y técnica en la Empresa.
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del 2.7% en ingresos.
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incrementó en un  9,7% y  8,5%, respectivamente.
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generada para la venta se incrementó en 19.832  Mwh si se compara los primeros 
siete meses de 2010 y 2011. La disminución en los ingresos constantes en el 
Estado de Pérdidas y Ganancias obedece a que en julio de 2010 se registró 
contablemente una reliquidación del CENACE por venta de energía correspondiente 
al 2009.
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desfase existente en la entrega de recursos. 
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La energía generada para la venta fue de 46.577 MWh en enero – julio 2010; y de 66.409 Mwh en enero – julio 2011.
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24,795.79

0.3%

18,123.76

17,003.62

-6.2%

11,049.81

14,425.44

30.5%

2,816.70

3,128.86

11.1%

4,193.33

4,122.41

-1.7%

310.22

350.19

12.9%

61,225.41

63,826.31

4.2%

Jul-11

Variación

Depreciación Servicios
Productos
potab. y 

Materiales

Otros
Gastos

Financieros
Total

<3232))(TIDCJFJ

+H)CZFPOVQ_T)^)VFUWFJQVQ_T)GC)QTIDCJFJ)CJ)PH)JQIOQCTKCj
)



!""#$"$,/()0",.9)(:(.-0")(/,%-)230"(."I2.0"3("J>)2"1"K(:&.()29,0.(%"L6HBDMC"0>(-
dece a los incrementos salariales producto de la negociación del Contrato Colectivo 
con los trabajadores de la Empresa; pese a ello, mantiene un valor muy cercano al 
anteriormente registrado que demuestra una gestión para optimizar la utilización del 
recurso humano en la Empresa.
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su conjunto un incremento  de USD 2.6 millones, lo cual representa un 4,2%.  La 
diferencia entre el incremento de ingresos y de costos no es significativa.
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El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos a julio de 2011 es del 96.3%. 
Corresponde la mayor ejecución a los componentes de ingresos operacionales  
(100.5%), no operacionales (106.7%) y transferencias de capital  (91.1%).

La venta de servicios de agua potable y alcantarillado representa el 94,4% de los 
ingresos operacionales.

EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO A JULIO 2011

ASIGNACION INICIAL 114,181.515

65,189.203

65,480.717

PROGRAMADO ENE JUL 2011

EJECUTADO ENE JUL 2011

INGRESOS
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INGRESOS NO
OPERACIONALES

DE CAPITAL
TRANSFERENCIALES

DE FINANCIAMIENTO
CRÉDITOS EXTERNOS
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107%
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60%
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2,453.144

2,617.773

40,250.000
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12,294.491

4,811.179

2,871.512



Los ingresos de capital comprenden las transferencias del Gobierno Nacional, 
que se realizan a través del MDMQ para la ejecución de proyectos de agua y 
alcantarillado y las transferencias del MDMQ para la ejecución de obras de 
recuperación de los ríos; representan el 19% del total de ingresos. Reflejan una 
ejecución de 91% frente al programado. Cabe señalar que las cuotas se 
reciben al siguiente mes debido a que las transferencias del MEF se realizan 
con intermediación del Municipio de Quito.  Del total de USD 21.4 millones 
recibidos en los primeros siete meses del 2011, USD 18.8 millones 
corresponden a transferencias del Gobierno Central y USD 2.6 millones al 
MDMQ  para la ejecución del programa de obras de la ex Corporación Vida 
para Quito.
Los ingresos de financiamiento comprenden los desembolsos de los présta-
mos que financian los Programas PSA (con financiamiento BID) y PRASA (con 
financiamiento CAF) y las Cuentas por Cobrar al MDMQ. Su ejecución en el 
período fue del 60%. 
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El porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos planificado para los 
siete primeros meses  fue de 79.1% a julio de 2011, superior en 16 puntos al 
registrado en el mismo período del año anterior. El mayor nivel de ejecución 
corresponde al pago de la deuda (97%) y en el Programa de Inversiones 
(84.8%), según se aprecia en el siguiente gráfico:

PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO - JULIO 2011
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bienes y servicios que requieren los procesos gobernantes y de apoyo para desarr-
ollar las actividades. Representa el 14% del total del presupuesto y su ejecución fue 
del 67%, con relación a lo programado para el período enero – julio 2011. En todo 
caso implica un ahorro en gastos empresariales
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nes, bienes y servicios, de los procesos productivos a cargo de las gerencias de 
Operaciones y Comercial. Representa el 34% del total del presupuesto y su 
ejecución llegó al 73% con relación a lo programado. 
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servicios necesarios para que la Gerencia Técnica de Infraestructura y unidades 
ejecutoras de proyectos, lleven adelante las inversiones en obras  y las inversiones 
en bienes muebles e inmuebles. Este rubro representa el 40% del total del presu-
puesto y se ejecutó el 85%, con relación a la programación.
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La ejecución presupuestaria de inversiones en obras, durante el período enero - julio 
2011, asciende a USD 22 millones, superior en un 22.2% a lo planificado para ese 
período (USD 18.0 millones). El mayor nivel de ejecución corresponde a las obras 
de alcantarillado en las que la ejecución supera en un 37.5%  lo programado. 

CODIFICADO-COMPROMETIDO- PROGRAMADO Y EJECUTADO

ENERO A JULIO 2011
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CODIFICADO 10,451.226

AGUA  POTABLE

34,272.744

ALCANTARILLADO

2,032.510

COMPROMETIDO 9,113.459 30,961.917 1,489.644

PROGRAMADO ENERO A JULIO 4,035.472 12,757.054 1,234.066

EJECUTADO 4,235.267 17,536.914 262.929

OTRAS OBRAS PÚBLICAS
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El proceso de planificación estratégica constituye un ejercicio de mejoramiento 
continuo. Se realizó la revisión estratégica, en la que se establecieron metas anuales 
de cumplimiento para los objetivos estratégicos 2011-2014. Se incorporó el 
esquema de priorización de los programas contemplados en el Plan Plurianual de la 
Empresa, estableciéndose además acuerdos de gestión por parte de los gerentes 
y directores de la Institución.  Esta revisión de la planificación estratégica fue 
aprobada por el Directorio de la Empresa en marzo de 2011.

Además, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos, la Empresa  está 
empeñada en alinear a toda la organización en una única dirección estratégica, con 
el propósito de que las acciones que se realicen no sean dispersas y 
desenfocadas, sino mas bien constituyan una respuesta coherente y sistemática 
para alcanzar las metas planteadas  para los objetivos estratégicos empresariales; 
para lo cual, partiendo de un diagnóstico, se desarrolló un Plan de Alineamiento 
Estratégico con el respectivo Plan de Difusión.
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El objeto de implementar prácticas de Buen Gobierno Corporativo es proporcionar 
al Directorio y a los directivos de la EPMAPS las herramientas efectivas que permitan 
el desarrollo de competencias organizacionales, y generen mayor competitividad de 
la organización, optimicen sus recursos, establezcan normas claras de interacción 
entre el Directorio, ejecutivos, personal de la empresa y otros grupos de interés, 
minimicen los riesgos y con estándares más altos de transparencia que apoyen el 
proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía del DMQ. Actualmente, la 
Empresa está realizando un estudio para su implementación.

Por otro lado, a partir de un diagnóstico de la situación de la Empresa con respecto 
a las prácticas de Gobierno Corporativo, como medidas relacionadas se realizó un 
levantamiento de riesgos, se creó el Comité de Auditoría y aprobó el Código de 
Ética Institucional.
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La necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta empresarial debido a  los 
cambios en el entorno de la Empresa, demanda  de ella la optimización de procesos 
con miras 



a prestar servicios de calidad a la ciudadanía, siendo el primer paso contar con una 
adecuada definición de procesos y subprocesos que apoyen la estrategia 
empresarial y que además apoyen a la implantación de sistemas de gestión 
automatizados, sustentados en procesos.

Actualmente se cuenta con un modelamiento de procesos en procedimientos y la 
generación de la documentación de flujogramas, indicadores, formularios y reportes 
estandarizados de los procesos y subprocesos.
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La Ley Orgánica de Empresas Públicas estableció la obligación de una prestación 
eficiente de los servicios públicos, para lo que considerarán en sus procesos 
variables de actualización tecnológica. Con miras a cumplir con lo establecido en la 
mencionada Ley, se aprobó el Plan Estratégico Informático e inició la ejecución de 
las primeras fases de implementación.

Adicionalmente, con el fin de dar continuidad a los procesos del negocio se elaboró 
el estudio y plan de implementación del Plan de Recuperación de Desastres y  se 
fortaleció el Sistema de Información Geográfica.
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5.5.1  Modelo de Gestión por Competencias

La EPMAPS continúa en el proceso de  potenciar el desempeño, la productividad y 
eficiencia  de la Empresa mediante la adecuada gestión del talento humano, eje 
estratégico de la organización, buscando alinear las competencias y los objetivos 
del personal con la estrategia institucional, con miras a lograr equipos de alto des-
empeño. En función de los perfiles y competencias, considerando también los 
perfiles conductuales, se realizó el primer ejercicio de evaluación de desempeño del 
personal con el acompañamiento de una firma externa.

Un hito importante en este ámbito fue la aprobación del Reglamento Interno de 
Administración del Talento Humano (RIATH), en concordancia con la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, en abril de 2011. 

5.5.2   Clima Laboral

Para la medición del clima laboral se realizó un diagnóstico en junio de 2010, 
utilizando el Modelo Great Place to Work, que considera que el nivel de confianza 
en la organización es 



lo más relevante y se mide a través de la credibilidad de los líderes, el respeto a sus 
colaboradores y el  sentido de equidad y justicia en la organización. Con base en 
este diagnóstico, la Empresa desarrolló planes de acción en los que se determinan 
las actividades tendientes a la transformación, mejoramiento y valoración del 
ambiente laboral. Estos planes fueron suscritos por los gerentes y directores con el 
compromiso de cumplimiento, ya que los líderes de la organización se constituyen 
en actores claves para la transformación.

5.5.3  Remuneración Variable

La EPMAPS, consciente de la importancia que sus trabajadores y servidores tienen 
en los resultados de la organización, ha iniciado un proceso de formulación de 
estrategias de desarrollo de su capital humano que impacten en los objetivos de la 
Empresa. 

Por lo expuesto y en concordancia con los principios en los cuales está enmarcado 
el desarrollo de los sistemas de administración del talento humano y en 
cumplimiento con lo establecido en el Art. 20 de la Ley Orgánica de Empresa 
Públicas, la EPMAPS debe incorporar el Sistema de Remuneración variable, que 
bonifique económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices 
de eficiencia y eficacia vinculados con el cumplimiento de las metas empresariales. 
En este camino, la Empresa se encuentra desarrollando una metodología para el 
pago de la remuneración variable basada en el desempeño organizacional, 
departamental e individual, buscando en conjunto alcanzar metas comunes que 
beneficien tanto a la Empresa como a trabajadores y servidores.
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Existe la necesidad  de incorporar en la gestión institucional los estándares interna-
cionales de contabilidad y auditoría, para ello está realizando un estudio que  deter-
minará las  políticas  contables, tributarias y financieras que permitan alcanzar may-
ores  niveles  de eficacia y eficiencia en el desarrollo de su gestión, así como con-
ocer y controlar los riesgos, incorporando a la Empresa en el proceso de armoni-
zación de las políticas contables a través de la aplicación de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera NIIFS.
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Se realizó un primer levantamiento de información para identificar los riesgos corpo-
rativos de la Empresa, buscando mitigar su efecto en el cumplimiento de objetivos 
estratégicos.  Adicionalmente, se formulan planes de acción que permitan controlar 
o atenuar su impacto.
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La ciudad de Quito tiene zonas vulnerables en laderas y áreas planas propensas a 
inundaciones, que afectan la operación de los sistemas de alcantarillado y drenaje, 
que generan la necesidad de grandes inversiones en infraestructura, por lo cual se 
realizaron acciones en la mitigación de riesgos en laderas y bordes de quebradas y 
se prevé realizar estudios de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y 
saneamiento, con el fin de plantear esquemas redundantes que garanticen el servi-
cio a la ciudadanía.
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Se profundizó en la gestión y formalización de los procesos comerciales que reper-
cuten en el incremento del servicio a la ciudadanía.

Entre agosto de 2010 y julio de 2011 se registró un incremento de 24.137 clientes 
con conexión en servicio de agua potable y 22.127 clientes con conexiones de 
alcantarillado.
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Con miras a lograr mayores niveles de satisfacción de los clientes, la Empresa 
emprendió en un proceso sostenido de modernización en el sistema de atención al 
cliente, que permitan mejorar los tiempos de respuesta a requerimientos y deman-
das. Para el efecto, está en etapa de pruebas la implementación de un sistema 
informático BPM (Business Process Manager) que gestione y automatice los 
procesos de atención de reclamos y solicitud de servicios.

De los estudios realizados el Índice de Satisfacción Neta del Cliente de la Empresa, 
a junio de 2011, alcanza el 76.1%.
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Es un compromiso de la Empresa asegurar la calidad del agua que entrega a la 
ciudadanía, promoviendo la cultura de “TOMAR EL AGUA DE QUITO”. Para cumplir 
con este planteamiento, se creó el Comité de Calidad, a través del cual se planteó 
un programa de cuatro niveles de control que permitan cumplir los parámetros de 
calidad del agua establecidos en la Norma INEN 1108 -2011, fortaleciendo los 
planes y esquemas de muestreo.

Además, se contrató una firma certificadora externa que verifique el cumplimiento de 
la normativa vigente.
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La EPMAPS cuenta con prácticas exitosas en muchos ámbitos de su gestión 
(Técnico, comercial y administrativo), que pueden ser replicadas por otros prestado-
res nacionales o empresas públicas, con miras a lograr mayores niveles de cober-
tura y calidad de los servicios que ofrecen, mejorando la calidad de vida de la 
población de sus áreas de influencia.

Concordantes con lo antes expuesto, se suscribieron doce convenios de Cooper-
ación Técnica para el Fortalecimiento Institucional y Técnico con otros prestadores 
nacionales, un convenio con SENAGUA y se mantienen dos convenios de cooper-
ación bilateral a nivel internacional (Colombia y México). Adicionalmente, en coordi-
nación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Los Bancos, Puerto 
Quito y Pedro Vicente Maldonado, se está evaluando la factibilidad de conformar 
una Empresa Regional de Agua Potable y Alcantarillado, que implementaría el “know 
how” de nuestra Empresa, en la prestación de servicios.
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Para la contratación de bienes, obras, servicios y consultoría, la Empresa inició 
durante el período enero – julio de 2011, 819 procesos de contratación de los 
cuales 721 fueron tramitados o se están tramitando exitosamente en el Portal Com-
pras Públicas, los restantes 98, que corresponden al 11.97%, fueron declarados 
desiertos por distintas causas, en su mayoría atribuibles a los oferentes y en algunos 
casos por exigencias muy altas por parte de la Empresa. En promedio durante este 
período, la Empresa realizó 3.9 procesos por día.

Los 721 procesos exitosos tienen un valor referencial de USD 60,6 millones. 
Corresponde el 45.6% a procesos de contratación de obras orientadas a la 
ampliación de la infraestructura productiva de la Empresa y el 26.7% a la 
contratación se servicios, muchas de las cuales tienen relación con la prestación de 
servicios de agua potable y saneamiento.

$ 11,067,918

OBRAS, CONSULTORÍAS, BIENES Y SERVICIOS TRAMITADOS 
A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

US$       

Obra

$ 16,209,320

$ 5,686,503 Servicio

Consultoría

Bien

$ 27,664,399



El ahorro generado en los procesos de contratación que se encuentran adjudicados 
y finalizados durante los primeros siete meses del 2011 es de alrededor de USD 6,0 
millones, correspondientes al 14.8% del presupuesto referencial.  El siguiente  
cuadro presenta en detalle la estimación del ahorro y en el gráfico se presenta un 
detalle  por tipo de proceso.

Las mayores diferencias entre el Presupuesto Referencial y el Valor Contratado 
corresponden a los procesos  que se realizan a través de licitaciones y cotizaciones 
cuyo ahorro con relación al presupuesto referencial es de 19.1 y 18.4%, respectiva-
mente. 

Finalmente, el porcentaje de procesos declarados desiertos del 12.9%, registrado 
los primeros siete meses de 2011, es inferior al de igual período del año anterior 
(13.8%), lo que evidencia que la Empresa mantiene un proceso de mejoramiento 
continuo en la  aplicación de las herramientas propuestas por el INCOP.

RESUMEN DE AHORRO REGISTRADO EN LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZADOS Y ADJUDICADOS A
TRAVÉS DEL PORTAL EN EL PERÍODO ENERO - JULIO 2011, CLASIFICADOS POR TIPO DE PROCESO

Tipo de Proceso de
Contratación

Número

SIE

Cotización

Licitación

Concurso Público

Publicaciones

TOTAL

167

18

5

1

3

194

20,263,332.04

7,121,105.85

11,219,837.11

159,920.00

1,648,977.13

40,413,172.13

18,011,572.29

5,808,341.28

9,076,068.51

156,479.00

1,381,906.27

34,434,367.35

2,251,759.75

1,312,764.57

2,143,768.60

3,441.00

267,070.86

5,978,804.78

11.11%

18.43%

19.11%

2.15%

16.20%

14.79%

Presupuesto
Referencial

Valor
Contratado

Ahorro %

267,070.86
3,441.00

AHORRO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
US$

SIE

Cotización

Licitación

Concurso
Público

Publicaciones

2,251,759.75

1,312,764.57

2,143,768.60



5 Las microcuencas de los ríos Antisana, Micahuayco y Jatunhuayco aportan alrededor del 50% del caudal del sistema (0.537 m3/s) están en las 
haciendas Contadero Grande y Antisana.
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La gestión de Cuencas Hidrográficas de las que se abastece de agua cruda nuestra 
Empresa, con el involucramiento de la población y las autoridades locales, ha sido 
un tema históricamente relegado en la Institución. 

En cuanto al manejo de cuencas orientales, que se encuentran territorialmente en la 
provincia del Napo, se realizaron recorridos y reuniones de coordinación con los 
actores (Fundamentalmente gobiernos locales), en las cuales se acordó la 
necesidad de apoyo institucional de nuestra Empresa para la realización de estudios 
y diseños de sistemas de agua potable y alcantarillado, por un valor aproximado de 
USD 420.000, en los cantones de El Chaco, Archidona, Quijos, Tena y Arosemena 
Tola. La intención  es que ellos posteriormente puedan ejecutar las obras de agua 
potable y saneamiento para mejorar sus servicios y a gestionar un manejo 
responsable de las cuencas abastecedoras, a través de un proceso de 
fortalecimiento de capacidades.

Como hitos emblemáticos se realizó la suscripción del respectivo contrato a favor 
de la EPMAPS del predio denominado “Hacienda Mudadero” de alrededor de 7.390 
hectáreas, ubicado en la cuenca alta del río Pita. Su adquisición y adecuado manejo 
permitirá conservar y proteger las microcuencas, lagunas y humedales, así como 
los ríos y quebradas que nacen en el predio y dan origen al  río Pita, cuyas aguas en 
un caudal de 1.98 m3/s son captadas aguas abajo por el sistema Pita – Puengasí; 
además, la zona oriental de la hacienda es de importancia para el proyecto “Ríos 
Orientales”. 

La Empresa para garantizar la conservación, recuperación y manejo sustentable de 
los recursos hídricos que se originan en la cuenca hidrográfica de los ríos Antisana, 
Jatunhuaycu y Micahuayco, que abastecen al Sistema La Mica ; y, regular toda 
actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua de la zona, suscribió los 
contratos para la adquisición de los lotes Antisana y Contadero Grande, de alred-
edor de 7.400 hectáreas,  a fin de implementar la política de restauración de  las 
áreas de páramo degradadas, fomentar la educación ambiental y la sensibilidad 
orientadas a la conservación del páramo, fuentes de agua y zonas de recarga de 



iHVQCTGH)-OGHGCDF



+FKCJ)/TKQJHTH)^)!FTKHGCDF)1DHTGC



Trabajamos para que tu vida fluya
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El fortalecimiento de  las relaciones con la comunidad, con nuestros pares, con los 
empleados y la forma en que se incorpora el cuidado ambiental es una nueva y 
potente línea de trabajo de la Empresa. Esto supone, la visibilización del accionar en 
lo ambiental, lo social, lo económico y lo ético. 

En términos prácticos, implica la implementación de:
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trabajador,           de las mujeres, de la niñez, del consumidor y de la naturaleza, 
entre otros.  
!""R.2".&(+2"1"(E(9-,+2"9&$-&)2"3("%(/&),323",.3&%-),2$"1"%2$&3"09&'29,0.2$H""

!""R.":(92.,%:0"(;&,-2-,+0"1"-)2.%'2)(.-("3(")($29,0.2:,(.-0"90."$2"90:&.,323H"

!""?2",:'$(:(.-29,A."3("&."%,%-(:2"(:')(%2),2$"3("/(%-,A."2:>,(.-2$H"

!""P0.+(.,0%"3("900'()29,A.",.%-,-&9,0.2$"90."0-)0%"')(%-230)(%".29,0.2$(%"3("$0%"

    servicios de agua potable y saneamiento. 



Trabajamos para que tu vida fluya


