
  

 

INFORME DE GESTIÓN 2021 – ENTES ADSCRITOS 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

 

1. PRINCIPALES RESULTADOS 2021 

 

1.1. PROGRAMA 1: AGUA POTABLE 

 

1.1.1. Proyecto 1: Infraestructura nueva de agua potable 

 

1.1.1.1. Ejecución presupuestaria. 

 

PROYECTO 1: Infraestructura nueva de agua potable  

Presupuesto 

codificado 2021: 
41.113.933,96 

Presupuesto 

devengado 2021: 
18.498.025,04 

% Ejecución 

presupuestaria 2021: 
44,99% 

  

1.1.1.2. Cumplimiento de metas. 
 

Meta 1: 

Incrementar 21,5 kilómetros de redes de agua potable en ciudad 

(área urbana) y en parroquias (área rural) que beneficiará a 

1.673.686 habitantes del DMQ. 

Unidad de medida de 

la meta: 
Kilómetros de redes 

Indicador de la meta: 

Km. de redes de agua potable en ciudad (área urbana) y en 

parroquias (área rural), que beneficiará a 1.673.686 habitantes del 

DMQ. 

Valor programado 

2021: 
21,50 

Valor ejecutado 

2021: 
22,95 

% de avance: 106,74% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

La cobertura de agua potable en el DMQ, sigue siendo una de las más 

altas del país, cada vez, se hace más difícil el incremento porcentual, 

ya que se necesita ejecutar nuevos proyectos que demandan montos 

importantes de inversión, especialmente en algunas parroquias 

rurales.   

 

Durante el año 2021, se han instalado 22,95 kilómetros de redes para 

la distribución de agua potable, tanto en la ciudad, como en 

parroquias, y se iniciaron otras importantes obras de infraestructura.   

 



  

 

Entre las principales obras de agua potable, con miras a garantizar el 

abastecimiento de la población del DMQ en los próximos años,  fue 

la terminación del Proyecto Integral, Ramal Chalpi Grande – 

Papallacta, primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, con el que se 

incrementará a la capacidad instalada de la Empresa un caudal de 

agua cruda de 2.200 l/s, y la generación eléctrica de 7,6 Mw. 

También finalizó la ampliación de la Planta de Paluguillo, con el 

propósito de incrementar 1.000 l/s. 

 

Adicionalmente como complemento de los proyectos anteriormente 

citados, se construyó una parte importante de la línea de transmisión 

Paluguillo – Parroquias Orientales, obra que permitirá mejorar el 

nivel de servicio a la población de ese sector, además de suspender 

la operación de algunas de las plantas menores que tienen un costo 

de operación alto y beneficiando a las parroquias de Puembo, Pifo, 

Yaruquí, Checa y El Quinche y Guayllabamba, este proyecto se 

finalizará en el año 2022. 

 

Se realizó también en este periodo la construcción de varias 

extensiones de redes de agua potable principalmente para las 

parroquias rurales  y barrios urbano marginales del DMQ, entre los 

que se pueden mencionar los siguientes: barrio Auqui de Monjas, 

Mirador de Noroccidente, varios sectores de Pifo, barrio la 

Rinconada de Puéllaro, El Mirador de Cotocollao. 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad.   

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Incrementar 12 km de redes nuevas de agua potable en el DMQ 

al 2023. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La instalación de nuevos kilómetros de redes de agua potable 

se realiza por medio de contratos con terceros o administración 

directa a los sectores que no cuentan con este servicio y por lo 

general se interviene en los barrios urbano marginales y rurales 

del DMQ, el resultado aporta en forma directa a la meta en su 

cumplimiento y el resultado alcanzado es el 191,25% 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
Anexo 1 

 

 

Meta 2: 
INSTALAR 920 CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN 

CIUDAD (ÁREA URBANA) DEL DMQ 

Unidad de medida de 

la meta: 
Número de conexiones 

Indicador de la meta: 
Número de conexiones de agua potable en ciudad (área urbana) 

instaladas. 



  

 

Valor programado 

2021: 
920 

Valor ejecutado 

2021: 
1.307 

% de avance: 142,07% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

 

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones 

domiciliarias, cambio de diámetro, habilitación de cuentas 

suspendidas, habilitación de cuentas nuevas y conexiones taponadas 

de agua potable en ciudad (área urbana).  
 
Los trabajos de instalación de conexiones fueron superiores a los 

programados, porque existió mayor demanda, alcanzando el 

142.07% en relación al programado anual, con estos servicios se 

atendió a un mayor número de clientes y se mejora la cobertura en 

estos sectores que solicitan este servicio en todas las parroquias 

urbanas del DMQ. 
 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad. 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Alcanzar el 98,70% del total de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito con cobertura de agua potable. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera 

como línea base el dato de población del Censo realizado en 

Ecuador en el año 2010 e incorpora para los siguientes períodos 

el incremento de la población servida a través de las nuevas 

conexiones domésticas de agua potable en el área urbana del 

DMQ. 

 

Este indicador alcanzó el 98,53% en ciudad y con relación a la 

meta del PMDOT de 98,70%, representa un avance del 

99,83%.  

 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
Anexo 2 

 
 

Meta 3: 
INSTALAR 1.130 CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN 

PARROQUIAS (ÁREA RURAL) DEL DMQ 

Unidad de medida de 

la meta: 
Número de conexiones 



  

 

Indicador de la meta: 
Número de conexiones de agua potable en parroquias (área rural) 

instaladas. 

Valor programado 

2021: 
1.130 

Valor ejecutado 

2021: 
1.469 

% de avance: 130,00% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

 

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones 

domiciliarias, cambio de diámetro, habilitación de cuentas 

suspendidas, habilitación de cuentas nuevas y conexiones taponadas 

de agua potable en parroquias (área rural). 

  
Los trabajos de instalación de conexiones fueron superiores a los 

programados,  porque existió mayor demanda, alcanzando el 

130.00% en relación al programado anual, con estos servicios se 

atendió a un mayor número de clientes y se mejora la cobertura en 

estos sectores de todas las parroquias rurales del DMQ, que solicitan 

este servicio.  
 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad. 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Alcanzar el 98,70% del total de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito con cobertura de agua potable. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera 

como línea base el dato de población del Censo realizado en 

Ecuador en el año 2010 e incorpora para los siguientes períodos 

el incremento de la población servida a través de las nuevas 

conexiones domésticas de agua potable en el área rural del 

DMQ. 

 

Este indicador alcanzó el 97,61% en parroquias y con relación 

a la meta de 98,70% que es del DMQ, representa un avance del 

98,90%.   

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1.1.2. Proyecto 2: Manejo integral de cuencas y gestión ambiental del 

agua 

 

1.1.2.1. Ejecución presupuestaria. 

 

 

PROYECTO 2: Manejo integral de cuencas y gestión ambiental del agua 

Presupuesto 

codificado 2021: 
185.024,48 

Presupuesto 

devengado 2021: 
182.477,29 

% Ejecución 

presupuestaria 2021: 
98,62% 

 

 

1.1.2.2. Cumplimiento de metas. 

 

Meta 1: Proteger 1.800 hectáreas en zonas de interés hídrico. 

Unidad de medida de 

la meta: 
Hectáreas 

Indicador de la meta: Número de hectáreas en zonas de interés hídrico protegidas. 

Valor programado 

2021: 
1.800 

Valor ejecutado 

2021: 
1.800 

% de avance: 100,00% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

La EPMAPS, ha consolidado en los últimos años varias 

extensiones de páramos destinadas a la protección y 

conservación del recurso hídrico en las áreas de captación de 

los sistemas de agua potable del DMQ, mediante la adquisición 

de predios. 

 

Los sistemas de Agua Potable en la Empresa, dependen de 

fuentes de abastecimiento cada vez más lejanas y extra 

distritales.  El recurso agua, es un recurso, que en la actualidad, 

proviene de las cuencas de los ríos que nacen en los páramos 

circundantes de los volcanes Antisana y Cotopaxi (Sistemas 

Papallacta, Mica-Quito-Sur y Pita), complementariamente, el 



  

 

abastecimiento de agua para el DMQ, se realiza a través de 

captación de fuentes de agua subterránea. 

Por lo antes expuesto, la conservación del recurso agua debe 

entenderse como un proceso que involucra a los aspectos 

económico, social, biológico, político, ambiental entre otros.  
 

La protección y conservación es apoyada por el FONAG, que 

es un fondo del agua, creado con ese fin y que se financia a 

través del 2% de los ingresos de la EPMAPS, fondos que son 

trasferidos anualmente y que son manejados con autonomía por 

este fondo. 
 

En el primer semestre del año, se reportó el cumplimiento de la 

protección y conservación de 1.764 hectáreas en el eje 

cordillera oriental, ubicadas en el área de recarga hídrica a la 

captación El Volcán, que abastece del líquido vital a la 

población de las parroquias de Pintag y Alangasí. 
 

Para el segundo semestre se reportó el cumplimiento de la protección 

y conservación de 36 hectáreas en el eje Pichincha Atacazo, que 

comprende el predio San Gabriel, adquirido por el FONAG en el área 

de recarga hídrica a las captaciones aportantes a los Sistema Filtros 

Pichincha Sur y Atacazo, dando un total de 1.800 hectáreas 

protegidas y conservadas. 

 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE2. Promover la Gestión integral Ambiental y de Residuos 

responsable y sustentable. 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Al 2033 recuperar 65.618,36 hectáreas de protección de 

humedales (APH). 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La calidad del agua es fundamental en la sociedad para el 

alimento, la energía y en general para la productividad, por lo 

que, se considera un recurso que hay que preservar y dosificar 

su uso y consumo en función del futuro, por lo que se aporta en 

forma directa a la meta en su cumplimiento y el resultado 

alcanzado es el 2,74% 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
No aplica 

 

 

Meta 2: 
Sensibilizar y educomunicar a 10.000 personas en consumo 

responsable del agua en el DMQ. 



  

 

Unidad de medida de 

la meta: 
Número de personas 

Indicador de la meta: 
Número de personas sensibilizas en consumo responsable del agua 
en el DMQ 

Valor programado 

2021: 
10.000 

Valor ejecutado 

2021: 
10.038 

% de avance: 100,38% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

En el Ecuador, la Autoridad de los Recursos Hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua, como parte de la política pública 

dispone la gestión adecuada de la misma, a través de los 

distintos gobiernos locales y parroquiales. 

 

La EPMAPS instrumenta dicha política en los distintos ámbitos 

de la gestión, una de ellas es la sensibilización sobre el 

consumo responsable del agua (CREA) que la ejecuta, a través 

de la modalidad de Relaciones Comunitarias. 

 

Así también, la protección del recurso hídrico es importante y 

un derecho humano efectivo. En este contexto, la Organización 

de las Naciones Unidas cita, “El derecho humano al agua 

potable es fundamental y un enfoque basado en derechos 

humanos es sensibilizar y capacitar a la población sobre el uso, 

manejo y acceso al recurso hídrico”. (Organización de las 

Naciones Unidas, el derecho humano al agua potable y 

saneamiento, 2018). 

 

El resultado agregado, según los públicos objetivo 

sensibilizados en el año 2021, por gestión directa e indirecta 

(YAKU, Jardín Botánico) es un total de 10.038 personas 

sensibilizadas: Comunidad 2.500 sensibilizados, Empresas e 

Instituciones 500 sensibilizados y a Unidades Educativas 2.000 

estudiantes.  

 

En esta meta se encuentra formando parte la Educomunicación 

sobre el cuidado del líquido vital, en ferias y eventos masivos 

a través del Agua de Quito Móvil con un planificado de 5.038 

personas, de las cuales se ha llegado a cumplir el 100,76%  de 

lo planificado. 
 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad.   



  

 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Llegar al 97,5% el índice de continuidad del servicio de agua 

potable con relación al servicio que presta la empresa las 24 

horas del día al 2023 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

Con el fin de concientizar a la población que habita en el DMQ, 

sobre el uso adecuado del agua potable, el cual debe estar 

destinado exclusivamente para consumo humano y no para 

otras actividades, tales como riego o a su vez, en la práctica de 

actividades cotidianas como lavar el vehículo con agua potable 

o limpieza desmedida de patios y jardines, por lo que se aporta 

directamente al indicador de continuidad del servicio y permite 

alcanzar varios objetivos como reducción del indicador nivel 

de consumo por conexión y atender otros sectores que en horas 

pico se debe suspender el servicio, el indicador alcanzado es 

del 98,91%, en relación a la meta del PMDOT de 97,50%, 

representa el 101,45% de avance. 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
No aplica 

 

 

1.2. PROGRAMA 2: Saneamiento 

 

1.2.1. Proyecto 1: Infraestructura nueva de saneamiento 

 

1.2.1.1. Ejecución presupuestaria. 

 

PROYECTO 1: Infraestructura nueva de saneamiento  

Presupuesto 

codificado 2021: 
17.042.662,99 

Presupuesto 

devengado 2021: 
6.944.031,49 

% Ejecución 

presupuestaria 2021: 
40,74% 

 

 

1.2.1.2. Cumplimiento de metas. 

 

Meta 1: 

Incrementar 16,38 kilómetros de redes de alcantarillado en ciudad 

(área urbana) y en parroquias (área rural) que beneficiará a 130.192 

habitantes del DMQ. 

Unidad de medida de 

la meta: 
Km. de redes 

Indicador de la meta: 

Km de redes de alcantarillado en ciudad (área urbana) y en 

parroquias (área rural) construidos, que beneficiará a 130.192 

habitantes del DMQ. 

Valor programado 

2021: 
16,38 



  

 

Valor ejecutado 

2021: 
15,15 

% de avance: 92,49% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

La ciudad se encuentra asentada en una planicie alargada al pie 

del volcán Pichincha y está atravesada por un sistema de 

quebradas que nacen en las laderas del volcán, cruzan la ciudad 

en sentido transversal y descargan en la Quebrada El Colegio y 

en el río Machángara. 

 

La población servida con alcantarillado a través de la red 

pública a finales del año 2021 fue de alrededor de 2.56 millones 

de habitantes, que representa el 93,73% de la población total 

del DMQ.   

 

Por otro lado, el crecimiento de la ciudad de Quito, que ha 

originado la impermeabilización de suelo urbano, incide 

negativamente en la capacidad de los colectores, generando 

inundaciones frente a lluvias de gran intensidad. 

 

La demanda de este servicio, está directamente relacionada al 

abastecimiento de agua potable; sin embargo, se debe 

considerar que el sistema de alcantarillado del DMQ, es casi en 

su totalidad combinado, lo que implica que también deba 

recoger las aguas lluvias que se generan en la zona, por lo que 

el diseño de los proyectos deben dimensionarse en función de 

los caudales generados, tanto por las descargas domiciliarias, 

industriales, comerciales y de las entidades del gobierno como 

por las aguas lluvias, incrementándose en consecuencia los 

niveles de inversión requeridos.  

 

Durante el año 2021, se construyó obras de alcantarillado, tanto 

nuevas como de arrastre, entre las principales están las 

siguientes: kilómetros instalados en el sistema de alcantarillado 

de la cabecera parroquial de Tumbaco y extensiones de redes 

para la parroquia de Cumbayá, adicionalmente se realizaron 

varios tramos de alcantarillado en las zonas de Quitumbe y 

Eloy Alfaro, redes para varios sectores de Amaguaña, barrio 

Oswaldo Guayasamín de Lloa, calles Mariano Cruz  y Mejía, 

extensiones de redes para las parroquias Nayón y Zámbiza, con 

la gestión realizada se beneficiaron aproximadamente a 

130.192 habitantes de todos los sectores del programa. 

  

Este proyecto, contempló también la realización de estudios y 

diseños definitivos de alcantarillado para el saneamiento de 

diferentes sectores del DMQ, entre los que se puede mencionar 



  

 

para las siguientes sectores: zona La Delicia, zona Norte, 

Quitumbe y Eloy Alfaro; para varios sectores de las 

comunidades El Inga y El Belén, parroquia Pifo y Diseño 

Definitivo de las Obras de Mejoramiento de la Captación y 

Trasvase de las Quebradas San Lorenzo, Yacupugru y 

Runachanga. 

 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad.   

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Incrementar 11 km de redes nuevas de alcantarillado en el 

DMQ al 2023. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La instalación de nuevos kilómetros de redes de alcantarillado 

se realiza por medio de contratos con terceros o administración 

directa a los sectores que no cuentan con este servicio y por lo 

general se interviene en los barrios urbano marginales y rurales 

del DMQ, el resultado aporta en forma directa a la meta en su 

cumplimiento y el resultado alcanzado es el 137,73% 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
Anexo 3 

 

Meta 2: 
INSTALAR 587 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN 

CIUDAD (ÁREA URBANA) DEL DMQ 

Unidad de medida de 

la meta: 
Número de conexiones 

Indicador de la meta: 
Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado en ciudad 

(área urbana) instaladas. 

Valor programado 

2021: 
587 

Valor ejecutado 

2021: 
558 

% de avance: 95,06% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

 

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones 

domiciliarias de alcantarillado en ciudad (área urbana).  

 
Los trabajos de instalación de conexiones se ajusta a lo programado, 

alcanzando el 95,06% en relación a lo planificado anual, con estos 

servicios se atendió a varios clientes de las parroquias urbanas del 

DMQ, que solicitan el servicio de conexión domiciliaria de 

alcantarillado. 
 



  

 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad. 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Alcanzar el 94,38% del total de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito con cobertura de alcantarillado.  

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera 

como línea base el dato de población del Censo realizado en 

Ecuador en el año 2010 e incorpora para los siguientes períodos 

el incremento de la población servida a través de las nuevas 

conexiones domésticas de alcantarillado en el área urbana del 

DMQ. 

 

Este indicador alcanzó el 96,08% en ciudad y con relación a la 

meta que es 94,38% del DMQ, representa un avance del 

101,80%. 

 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
Anexo 4 

 

Meta 3: 
INSTALAR 719 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN 

PARROQUIAS (ÁREA RURAL) DEL DMQ 

Unidad de medida de 

la meta: 
Número de conexiones 

Indicador de la meta: 
Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado en parroquias 

(área rural) instaladas. 

Valor programado 

2021: 
719 

Valor ejecutado 

2021: 
689 

% de avance: 95,83% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

 

Como parte del programa, se han instalado nuevas conexiones 

domiciliarias de alcantarillado en parroquias (área rural). 

  
Los trabajos de instalación de conexiones se ajusta a lo programado, 

alcanzando el 95,83% en relación a lo planificado anual, con estos 

servicios se atendió a varios clientes de las parroquias rurales del 

DMQ, que solicitan este servicio. 
 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad. 



  

 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Alcanzar el 94,38% del total de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito con cobertura de alcantarillado. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La EPMAPS para la estimación de la cobertura, considera 

como línea base el dato de población del Censo realizado en 

Ecuador en el año 2010 e incorpora para los siguientes períodos 

el incremento de la población servida a través de las nuevas 

conexiones domésticas de agua potable en el área rural del 

DMQ. 

 

Este indicador alcanzó el 88,09% en parroquias y con 

representación a la meta que es 94,38% del DMQ, representa 

un avance del 93,33%. 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
Anexo 4 

 

 

1.2.2. Proyecto 2: Descontaminación de ríos y quebradas del DMQ. 

 

1.2.2.1. Ejecución presupuestaria. 

 

PROYECTO 2: Descontaminación de ríos y quebradas del DMQ 

Presupuesto 

codificado 2021: 
928.997,36 

Presupuesto 

devengado 2021: 
0,00 

% Ejecución 

presupuestaria 2021: 
0,00% 

 

 

 

1.2.2.2. Cumplimiento de metas. 

 

Meta 1: 

Ejecutar 2 estudios para actualización y complementación de obras 

de intercepción y tratamiento de aguas residuales en parroquias 

rurales 

Unidad de medida de 

la meta: 
Número de Estudios 

Indicador de la meta: 

Número de estudios ejecutados para actualización y 
complementación de las obras de intercepción y tratamiento de 
aguas residuales en parroquias rurales. 

Valor programado 

2021: 
2 

Valor ejecutado 

2021: 
0 



  

 

% de avance: 0% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

La descontaminación de ríos y quebradas, es un compromiso, 

no solo con el DMQ, sino con el País, para la recuperación de 

los ecosistemas hídricos, mediante la intercepción y 

tratamiento de las aguas residuales, provenientes del uso 

doméstico e industrial generadas en el Distrito.  
 

La EPMAPS Agua de Quito, se encuentra empeñada en 

descontaminar los ríos y quebradas para recuperar aquellos 

ecosistemas hídricos, a través del tratamiento de aguas 

residuales de uso doméstico e industrial que se generan en el 

DMQ, para lograrlo, requiere la construcción de una extensa 

red de interceptores en quebradas, así como la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo del Distrito 

Metropolitano de Quito, para la ciudad y para las parroquias 

rurales con fuertes montos de inversión, los que estarán 

conectados a los sistemas de alcantarillado.  

 

En este programa no se pudieron ejecutar las dos consultorías 

que se tenía previsto, los estudios para la actualización y 

complementación de las obras de intercepción y tratamiento de 

Aguas Residuales en los sectores de Checa y La Merced, 

consultorías que se financian con un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción 

del Desarrollo (FONPRODE) y la EPMAPS, en vista de que se 

encuentra en trámite el aval soberano del Gobierno del Ecuador 

para la firma del contrato de crédito con el FONPRODE. 

  

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE3: Consolidar, comunidades y barrios sostenibles, inclusivo 

y resilientes, que cuenten con un hábitat de calidad. 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Lograr que el 3,26% del total de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito cuente con cobertura de tratamiento de 

aguas residuales al 2023. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

La EPMAPS para el cálculo de este indicador, considera la 

población servida con tratamiento de aguas residuales dividida  

para la población total del DMQ.  

 

Este indicador alcanzó el 0,00% y con representación a la meta 

que es 3,26% del DMQ, representa un avance del 0,00%. 

 

Cabe precisar que actualmente con la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Quitumbe y otras PTAR´s pequeñas, se ha 



  

 

logrado al 2021 alcanzar una cobertura de tratamiento de aguas 

residuales del 3,38%. 

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
No aplica 

1.3. PROGRAMA 3: Fortalecimiento Empresarial 

 

1.3.1. Operación y mantenimiento de los sistemas, comercialización y 

fortalecimiento institucional 

 

1.3.1.1. Ejecución presupuestaria. 

 

PROYECTO 1: Operación y mantenimiento de los sistemas, comercialización y 

fortalecimiento institucional 

Presupuesto 

codificado 2021: 
126.594.893,32 

Presupuesto 

devengado 2021: 
108.917.734,06 

% Ejecución 

presupuestaria 2021: 
86,04% 

 

1.3.1.2. Cumplimiento de metas. 

 

Meta 1: Ejecutar el 92% del presupuesto 

Unidad de medida de 

la meta: 
Porcentaje 

Indicador de la meta: Porcentaje de ejecución 

Valor programado 

2021: 
92% 

Valor ejecutado 

2021: 
86,04% 

% de avance: 93,52% 

Entidad(es) 

ejecutora(s): 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Descripción de los 

resultados por 

meta: 

 

Dentro de este Programa se realizaron proyectos de corte 

transversal a la Empresa, orientados a fortalecer su estructura y 

los procesos de gestión, reducción de costos, mantenimiento y 

automatización de algunos procesos, especialmente aquellos 

vinculados con la cadena de valor. 

 

De igual manera, se continuó fortaleciendo el uso de la 

herramienta tecnológica SAP-ISU por parte de los usuarios de 



  

 

la Empresa, a través de capacitaciones, ajustes al sistema que 

permitan su estabilización funcional, con el propósito de 

optimizar los procesos del negocio. 

 

También se realizó el pago de remuneraciones, rubro que se 

encuentra relacionado directamente con todo el personal que 

conforma la EPMAPS, el cual, pese a la declaratoria de 

emergencia sanitaria y la pandemia causada por el COVID 19, 

se ha comprometido, para que los servicios que presta la 

Empresa a la comunidad sean permanentes y garantizados. 

 

Tanto las autoridades como todo el personal 

mancomunadamente han trabajado, para proveer del servicio 

de agua potable y saneamiento a todos los habitantes del DMQ, 

cumpliendo sus tareas tanto presenciales como de teletrabajo 

con todas las medidas de prevención y el protocolo creado para 

estas circunstancias. Todos los beneficios fueron cancelados 

oportunamente, pese a las dificultades reflejadas en la 

disminución de la recaudación y otros fondos de 

financiamiento.  

 

Objetivo del 

PMDOT 2021 – 

2033 al que 

contribuye 

OE1: Ejercer una Gobernabilidad y Gobernanza de 

proximidad, responsable, transparente y ágil. 

Meta del PMDOT 

2021 – 2033 al que 

contribuye 

Incrementar el índice de eficiencia en la gestión Municipal. 

Descripción de 

como aporta el 

cumplimiento de la 

meta y los resultado 

alcanzado al logro 

del PMDOT 2021 – 

2033.  

Este indicador aporta a la eficiencia de la gestión Municipal, en 

vista de que si se mejora los procesos internos de la Empresa, 

existe una mejor Gobernabilidad, transparente y ágil.   

Fotografías (solo en 

caso de obras) 
No aplica 

 

 

2. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PRINCIPALES RETOS 

EMITIDOS DESDE LA ENTIDAD RECTORA. 
 

2.1. Conclusiones  

 

 Del análisis realizado, se concluye que el cumplimiento del presupuesto y  las metas 

establecidas en el Plan Operativo Anual, en algunos programas, son muy bajos. Cabe 

precisar que  varios proyectos no se pudieron ejecutar, principalmente los que se 



  

 

financian con el préstamo del BID y FONPRODE, en virtud de que se encuentra en 

trámite de obtención de la garantía soberana para suscripción del contrato con 

FONPRODE, éstas obras son de gran importancia para garantizar el abastecimiento 

de agua potable del DMQ a futuro. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es quien debe aprobar y otorgar la 

Garantía Soberana previo a la suscripción del convenio de Crédito con el 

FONPRODE, el mismo que se encuentra en proceso de revisión de la documentación 

actualizada que fue solicitada por esta cartera de Estado. 

Es preciso indicar que la actual administración está comprometida con el 

cumplimiento del Programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito; es así que, se 

están realizando los trámites respectivos frente al MEF como se mencionó en el 

párrafo anterior; y, se  dio inició con la reactivación del Programa con la primera 

licitación en el mes de diciembre del proyecto “Línea de Conducción Paluguillo 

Bellavista (tramo 1 Paluguillo Puembo)” por un valor referencial de  57,9 millones. 

 Los sistemas de agua potable que abastecen a la población del DMQ, el nivel de 

utilización de la capacidad instalada es alto, lo que origina mínimos racionamientos 

en varios sectores, por lo que se hace necesaria la ejecución de obras y ampliación de 

la infraestructura existente que garantice el servicio continuo a la ciudadanía. 

 

 Los recursos procedentes de transferencias municipales durante el 2021, fue de dos 

millones de dólares, como apoyo para las gestiones de atención a la emergencia 

declarada en la quebrada Carretas, los mismos que en virtud de la temporalidad en 

que se lo realizó no podían ser ejecutados sino solamente comprometidos en el año 

2021.  

 

 Siendo la principal fuente de recursos de la Empresa, la que proviene de las tarifas 

que cobra a sus clientes por los servicios de agua potable y alcantarillado, la EPMAPS 

trabajó en la propuesta de optimización de rangos de consumos para apoyar la 

conservación del recurso hídrico, la cual fue aprobada por la Agencia de Regulación 

y Control del Agua (ARCA) y el Directorio, lo que permitirá generar ingresos 

destinados a proyectos de inversión. 

 

2.2. Recomendaciones 

 

 Se considera pertinente el análisis de los recursos que eran transferidos por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la EPMAPS cada año, en vista de 

que estas inversiones son importantes para continuar atendiendo a varios sectores con 

los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en barrios urbano 

marginado y parroquias rurales.  

 

 Dada la magnitud de las inversiones, especialmente de descontaminación, es 

necesario encontrar fuentes de financiamiento alternativas para cubrir las inversiones 

para la construcción de proyectos importantes como Vindobona. 



  

 

 

 

2.3. Principales retos 2022 
 

 El reto más importante para la EPMAPS Agua de Quito, sigue siendo el tratamiento 

de aguas residuales y la construcción de obras conexas de descontaminación.  En este 

contexto, la Empresa deberá continuar con la definición y ejecución del 

procedimiento a seguir para la implementación del Programa de Descontaminación 

de los Ríos de Quito: Proyecto Vindobona. 

 

 Es importante tener el aval del Ministerio de Finanzas, para la firma del contrato con 

el FONPRODE, con el objetivo de contratar todas las obras que están dentro del 

programa de Agua Potable y Alcantarillado para Quito. 

 

 Otro reto dentro de la misión, se constituye la dotación de servicios básicos para los 

Barrios Regularizados, mediante la coordinación, planificación y ejecución con las 

entidades involucradas del MDMQ competentes. 

 

 Se deberá continuar con las Campañas de Consumo Responsable del Agua, enfocada 

a reducir el desperdicio del agua, corresponsabilidad compartida con la población y 

entidades involucradas. 
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ANEXO 1  

 

Infraestructura nueva de agua potable 
 

 “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RÍOS 

ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE – PAPALLACTA” 

 

            
 

EQUIPOS CENTRAL HIDROELECTRICA                                                             INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
 

 

“CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE 

PALUGUILLO” 
 

          
 
VISTA GENERAL PLANTA DE TRATAMIENTO                              OFICINAS DE CONTROL SISTEMA SCADA 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO MIRADOR DE 

COTOCOLLAO” 

 

             
 

                                      EXCAVACIONES                                                          INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 



  

 

 
 

 

ANEXO 2 

 

Infraestructura nueva de agua potable 
 

 “INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (ÁREA URBANA) EN 

EL DMQ” 
 

 
 

                    
 
                            EXCAVACIONES                                            INSTALACIÓN DE TUBERÍA                          RELLENO                                                         

 

 

“INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL) 

EN EL DMQ” 
 

                       
 
           INSTALACIÓN TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES                                     INSTALACIÓN DE MEDIDOR                                 

 

 
 

 



  

 

 
 

 

ANEXO 3 
 

Infraestructura nueva de saneamiento 
 
 
 

“ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA EL BARRIO OSWALDO GUAYASAMÍN 

PARROQUIA LLOA” 

 

                              
                                        

                                 EXCAVACIONES                                                                          INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                      
 

 

 

 
“ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA. GRUPO 

2” 

 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍAL 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

“ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES MARIANO CRUZ Y MEJÍA PARROQUIAS 

NAYON Y ZÁMBIZA Y DESCARGAS DEL PASAJE FLOR MARÍA PARROQUIA PIFO” 
 

 

 
 

                  
 

 

               DESADOQINADO                                          CONSTRUCCIÓN POZOS DE REVISIÓN 
 

 

 
 

 
 

INSTALACIÓN DE TAPAS DE POZOS Y ADOQUINADO  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

ANEXO 4 
 

Infraestructura nueva de saneamiento 

 
“INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (ÁREA URBANA) 

EN EL DMQ” 
 

            
 

                                       EXCAVACIONES                                                                                 INSTALACIÓN DE CAJA DE REVISIÓN 
 

 

 

“INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN PARROQUIAS (ÁREA 

RURAL) EN EL DMQ” 
 

                          
               INSTALACIÓN DE TUBERÍA                                          INSTALACIÓN DE CAJA DE REVISIÓN 
 



  

 

 
 

 

 

                                                                     
 

RELLENO Y TAPA DE CONEXIÓN 
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