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
EPMAPS

Aumentar y mejorar la
infraestructura de servicios
Infraestructura nueva de
agua potable

Agua Potable

Mejoramiento,
Rehabilitación o Renovación
de Infraestructura existente
de agua potable

Metas

Instalar 1.298 conexiones de agua potable en ciudad
(área urbana), que beneficiará a 6.315 habitantes del
Asegurar la disponibilidad de DMQ.
los servicios
Instalar 1.587 conexiones de agua potable en
parroquias (área rural), que beneficiará a 6.340
habitantes del DMQ
Ejecutar 6 estudios de mejoramiento de varios sectores
Asegurar la disponibilidad de
de las parroquias noroccidentales, planta de
los servicios
tratamiento y central recuperadora

Aumentar y mejorar la
infraestructura de servicios

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

49.188.510,55

1/1/2020

31/12/2020

466.281,00

1/1/2020

31/12/2020

Incremento de 5 km de Interceptores en el DMQ, que
beneficiarán 1.194.384 habitantes de los diferentes
sectores

37.703,20

1/1/2020

31/12/2020

293.760,00

1/1/2020

31/12/2020

3.734.212,59

1/1/2020

31/12/2020

8.250.025,67

1/1/2020

31/12/2020

212.000,00

2/1/2020

31/12/2020

Construir 40.38 Km de redes de alcantarillado público
Aumentar y mejorar la
en ciudad y parroquias (área urbana y rural) que
infraestructura de los servicios
beneficiará a 96.996 habitantes de los sectores
Saneamiento

Infraestructura nueva de
saneamiento

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

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

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a que los
insumos para la presente matriz
se encuentran en la oficina y
dada la emergencia nacional a
causa del COVID-19, nos hemos
visto obligados a acogernos a la
modalidad de teletrabajo. Tan
pronto se reactiven las
actividades a nivel nacional, la
información será publicada y
estará disponible para la
ciudadanía.

NO APLICA, la EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE y SANEAMIENTO no
postula ni prioriza proyectos a
SENPLADES

Incrementar 29,2 Km de redes de agua potable en
ciudad (área urbana) y en parroquias (área rural), que
beneficiará a 1.603.144 habitantes de los sectores

Asegurar la disponibilidad del
recurso hídrico en mediano y Proteger 3.000 hectáreas en zonas de interés hídrico
largo plazo
Manejo Integral de Cuencas y
Gestión Integral del Agua
Incrementar el enfoque a la Sensibilizar y educomunicar a 70.000 personas en
sostenibilidad corporativa consumo responsable del agua en el DMQ

Descontaminación de Ríos y
Quebradas del DMQ

Montos
presupuestados
programados

Instalar 1.161 conexiones de alcantarillado en ciudad
(área urbana), que beneficiará a 6.682 habitantes del
Asegurar la disponibilidad de DMQ.
los servicios
Instalar 1.418 conexiones de alcantarillado en
parroquias (área rural), que beneficiará a 6.830
habitantes del DMQ.

Mejoramiento,
Rehabilitación o Renovación
de Infraestructura existente
de saneamiento
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Optimizar la operación y el
mentenimiento de la
infraestructura

Ejecutar 3 Diseños Definitivos y mejoramiento del
sistema de alcantarillado para parroquia urbanas y
rurales, que beneficiará a 8.800 habitantes
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Tipo (Programa)

Nombre del proyecto

Objetivos estratégicos

Optimizar los procesos
empresariales y la eficiencia
laboral
Fortalecimiento
Empresarial

Metas

98% del cumplimiento de ejecución presupuestaria

Montos
presupuestados
programados

92.747.541,17

Fecha de inicio

1/1/2020

Fecha de
culminación

31/12/2020

Operación y Mantenimiento
de Sistema, Comercialización
y Fortalecimiento
Institucional
Mejorar las competencias del Llegar al 100% de cumplimiento en la ejecución
talento humano
presupuestaria

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

50.076.420,86

1/1/2020

31/12/2020

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

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

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE", debido a que los
insumos para la presente matriz
se encuentran en la oficina y
dada la emergencia nacional a
causa del COVID-19, nos hemos
visto obligados a acogernos a la
modalidad de teletrabajo. Tan
pronto se reactiven las
actividades a nivel nacional, la
información será publicada y
estará disponible para la
ciudadanía.

NO APLICA, la EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE y SANEAMIENTO no
postula ni prioriza proyectos a
SENPLADES

205.006.455,04

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/6/2020

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):

Eco.Juan Carlos Loayza

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

juancarlos.loayza@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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