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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de culminación

01/01/2015

31/12/2015

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

POA Agua Potable

N/A

POA Saneamiento

N/A

Incrementar 7.20 Km de redes de agua potable en ciudad (área
urbana), que beneficiará a 18.000 habitantes de los sectores
Aumentar y mejorar la
infraestructura de los servicios

Incrementar 41.04 Km de redes de agua potable en parroquias
(área rural), que beneficiará a 60.000 habitantes de los
sectores.

Proyecto Infraestructura
nueva de agua potable

7.808.271,00
Instalar 6.187 conexiones de agua potable en ciudad (área
urbana), que beneficiará a 25.200 habitantes del DMQ.
Asegurar la disponibilidad de
los servicios
Instalar 4.466 conexiones de agua potable en parroquias (área
rural), que beneficiará a 34.500 habitantes del DMQ

Programa de Servicio de
Agua Potable
Fabricar e instalar 2.05 km. de losetas prefabricadas para cubrir
los canales de conducción de agua
Optimizar la operación y el
mentenimiento de la
infraestructura
Proyecto Mejoramiento,
Rehabilitación o Renovación
de Infraestructura existente
de agua potable

Reemplazar 2.96 km de redes de AC a PVC en parroquias (área
rural)que beneficia a 5.000 habitantes del DMQ.
1.676.250,60

01/01/2015

31/12/2015

16.028.330,92

01/01/2015

31/12/2015

Incrementar en 250 m3 la capacidad de los tanques de Agua
Potable en parroquias
Aumentar y mejorar la
infraestructura de los servicios
Incrementar en 110 l/s la capacidad de potabilización de agua
en plantas y estaciones de bombeo.

Incrementar 40.66 Km de redes de alcantarillado público en
ciudad (área urbana) que beneficiará a 165.000 habitantes de
los sectores
Aumentar y mejorar la
infraestructura de los servicios
Incrementar 47.55 km de redes de alcantarillado público en
parroquias (área rural) que beneficiará a 83.000 habitantes de
los sectores
Infraestructura nueva de
saneamiento
Instalar 3.044 conexiones de alcantarillado en ciudad (área
urbana), que beneficiará a 20.600 habitantes del DMQ.
Programa de Saneamiento

Asegurar la disponibilidad de
los servicios
Instalar 3.272 conexiones de alcantarillado en parroquias (área
rural), que beneficiará a 19.700 habitantes del DMQ.

Proyecto Mejoramiento,
Optimizar la operación y el
Rehabilitación o Renovación
mentenimiento de la
de Infraestructura existente
infraestructura
de saneamiento
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Mejorar y rehabilitar 3.44 km de red de alcantarillado público y
colectores en ciudad (área urbana), que beneficiará a 3.000
habitantes de los sectores.

1.476.716,92

01/01/2015

31/12/2015

Construir 300m2 de muro de contención para estabilización y
rehabilitación de taludes en ciudad.
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Tipo (Programa)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del proyecto

Proyecto
Manejo
Cuencas Aportantes

de

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Asegurar la disponibilidad del
Incremento de 33% del área de recuperación y protección de
recurso hídrico en el mediano
micro cuencas hidrográficas
y largo plazo

127.813,00

Fecha de inicio

Fecha de culminación

01/01/2015

31/12/2015

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

POA Gestión Ambiental

N/A

POA Fortalecimiento
Institucional

N/A

Reducir el impacto de los 17 Ha recuperadas y conservadas en ciudad (área urbana) de
riesgos naturales y antrópicos laderas, ríos y quebradas de (3.395 has.)
Programa de Gestión
Ambiental
Proyecto Recuperación de
Laderas, Ríos y Quebradas

Optimizar la operación y el
mentenimiento de la
infraestructura

7,26 km de redes recuperadas y conservadas en ciudad (área
urbana) de laderas, ríos y quebradas.
3.278.893,86

01/01/2015

31/12/2015

93.557.698,70

01/01/2015

31/12/2015

7,39 km de redes recuperadas y conservadas en parroquias
(área rural) de laderas, ríos y quebradas

Reducir el impacto de los 1,350 m2 de construcción para estabilización y rehabilitación
riesgos naturales y antrópicos de taludes.

Optimizar
los
procesos
Proyecto
Gestión
100% del cumplimiento del programa de fortalecimiento
empresariales y la eficiencia
Administrativa EPMAPS
institucional
laboral

Programa de
Fortalecimiento
Institucional
Optimizar
los
procesos
100% del cumplimiento del programa de fortalecimiento
Proyecto Recursos Humanos empresariales y la eficiencia
institucional
laboral

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

52.497.740,00

31/12/2015

176.451.715,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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01/01/2015

VERÓNICA SÁNCHEZ HIDALGO

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

veronica.sanchez@aguaquito.gob.ec

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

(02) 299-4500 EXTENSIÓN 5330
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