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

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Link para descarga
Montos
presupuestados
programados

Metas
$

Medidores dañados
Medidores por Término de vida útil

Comercial

Instalaciones de guias nuevas con medidores

Disminuir significativamente la
diferencia entre agua facturada,
producida y cobrada.

Cambios de accesorios, traslados y levantamientos de
medidor, etc.
Aplicación de sustratos biológicos para la biorremediación
de los sistemas lagunares

Calidad y Ambiente

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

26.393,55

$

60.000,00

Matenimiento preventivo en el sistema de dosificación

$

40.000,00

= 100%

$

6.666,67

$

65.000,00

$

10.000,00

$

16.800,00

$

8.200,00

$

133.125,00

$

250.000,00

Calibración de equipos.

$

280.000,00

Levantamiento de información para cambios de equipos
(maromedidores) determinando aquellos que deben ser
reemplazados por daño u obsolencia principalmente en
Edificios, Condominios y Juntas Administradoras

$

1.536,33

Trabajos de reparaciones por Fugas en los accesorios del
medidor, fuga en la calle, inspecciones por fugas internas,
fuga entes del medidor, fuga despues del medidor ,
reconexion ilegal

$

24.013,23

Trabajos de Reparaciones de Tubería matríz

$

2.668,14

$

40.642,61

$

13.517,76

$

24.000,00

$

4.521,08

preventivos y Correctivos en las Estaciones de Bombeo de
AA.SS. Y AA.LL. (Realizados por Aguapen E.P. Adquisicion de Materiales )
Trabajos de Limpieza, mantenimiento, reparaciones y
reposiciónes de tuberías, cajas y tapas en las redes de
AA.SS.

*Reemplazar las tuberías de
asbesto cemento por tuberías de
PVC.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

7.510,91

$

5.093,32

Mantenimiento Preventivo de EBAAPP

$

3.887,18

Mantenimeinto Preventivo de las Plantas de Tratamiento
compactas (Julio Moreno, El Azúcar, Sube y Baja y Zapotal)

$

3.887,18

$

25.000,00

Mantenimiento Preventivo de EBAASS

Mantenimiento Correctivo de las Bombas de la Estación de
Bombeo de Aguas Crudas
Mantenimiento de Generadores de Emergencia de
Emergencia Estacion de AA.SS.
Proyectos de Extensión de Redes de AA.PP.

1 de 3

175.200,00

150.000,00

Trabajos u Obras por realizadas por Aguapen E.P. para
Aislamiento en diferentes Barrios o Sectores en las tres
cabeceras cantonales
Trabajos u Obras por realizadas por Aguapen E.P. para
Aislar el Cantón Salinas del Cantón La Libertad
Reemplazo y Dimensionamiento de Acueducto de 600 mm
*Incrementar la cobertura de agua
de Hormigon pretensado en la cabecera cantonal de Santa potable y alcantarillado sanitario, en
Elena
zonas urbano marginales y área
rural.
Programación y Ejecución de Mantenimientos Predictivos,

Técnico

80.522,00

$

$

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

*Disminuir significativamente la
diferencia entre agua producida,
facturada y cobrada.

$

6.000,00

$

55.461,92

Programación y ejecución de mantenimientos predictivos,
preventivos y correctivos y reemplazos en infraestructura
de líneas de conducción/impulsión/redes de distribución

$

3.350,00

Adquisicion de Herramientas

$

9.008,31

Aguapen-EP

Fecha de
culminación

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

EJERCICIO FISCAL
ENERO 2017

EJERCICIO FISCAL
ABRIL 2017

54,00%

EJERCICIO FISCAL
ENERO 2017

EJERCICIO FISCAL
ABRIL 2017

13,00%

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

131.378,00

$

Consultoría para Auditoría ambiental de cumpliento y plan
de manejo ambiental para los sistemas lagunares

Mantenimiento de infraestructura y sistemas eléctricos en
Plantas Modulares
Dragado y bioremediación del embalse de San Rafael
Implantar la administración por
(Estación de bomeo de aguas crudas)
procesos para garantizar la
Adquisición de Reactivos
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
Adquisición de Materiales de vidrio, plástico y buretas
gestión y resultados de los planes,
automáticas
proyectos.
Adquisición de 250 tachos de Hipoclorito de calcio de 40
kilos (10000 kilos) para Planta compactas, reservorios y
desinfección en plantas potabilizadoras.
Adquisición de 80 sacos de 25 kilos (2000 kilos) de sulfato
de cobre
Adquisición de Policloruro de auminio 5000 sacos de 25
Kg.(125,000 kg.) + floculante catiónico 250 sacos de 25
Kg. (6,250 Kg)

Fecha de inicio

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

72,00%
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Asesoría Jurídica

Comunicación Social,
Transparencia y
Marketing

Servicio de Asesoría y Patrocinio Jurídico para liquidar y
depurar las obligaciones registradas a favor de la Ex
Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca Rio
Guayas – CEDEGE, (Actualmente Secretaria Del Agua,
Subsecretaria de la Demarcación Hidrografía Del Guayas)
Dentro del Convenio de Refinanciación Suscrito con
Aguapen EP (Actualmente Aguapen EP).
Planificar y programar los spots publicitarios en los medios
de comunicación contratados (radios y medios impresos)

Renovar la imagen Corporativa de la empresa
Contestación a las comunicaciones o solicitudes que
ingresan a la empresa.

Secretaría Institucional
Conferir copias certificadas requeridas.

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Adquisición de muebles de oficina para equipar áreas de
trabajo en el edificio matriz y planta Atahualpa y reemplazar
las deterioradas
Adquisición de perchas metálicas para almacenar tubos y
accesorios grandes y pequeños para la bodega central
Atahualpa de Aguapen E.P.
Adquisición de 5 vehículos para flota vehicular
Adquisición de equipos menores para taller de la flota
vehicular y servicios generales

Administrativo

25,00%

60,00 EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

25,00%

33.333,33

$

3.333,33

$

15.001,40

$

12.500,00

$

150.000,00

$

14.560,00

$

5.800,00

Adquisición de carpas para eventos

$

4.500,00

Mantenimiento correctivo de muebles de oficina

$

4.500,00

Contratación para servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de 64 equipos de climatización que operan en
matriz, agencias recaudadoras, planta y estaciones

$

17.550,00

Mantenimiento correctivo preventivo de equipos menores

$

4.500,00

Adecuaciones de la Matriz y agencias recaudadoras
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
camionetas de la flota vehicular
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
Maquinaria Vehicular de la flota vehicular
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de
Motos de la flota vehicula
Adquisición de baterías para flota vehicular

$

21.000,00

$

135.000,00

$

40.750,00

$

6.000,00

Adquisición de llantas para flota vehicular
Adquisición de Respuestos y Accesorios emergentes para
Vehículos - Caja Chica
Servicio de alquiler de vehículos de carga mixta
Servicio de alquiler de buseta para trasnporte de personal
de Planta Potabilizadora

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

6.400,00

$

37.500,00

$

1.366,67

$

96.000,00

$

8.000,00

$

20.000,00

$

4.500,00

$

5.785,08

Matriculación de vehículos y tasas de revision

$

8.900,00

Servicio de pasajes aéreos con la aerolínea Tame

$

2.000,00

Servicio de desodorizantes para baños de la empresa

$

953,33

Adquisición de suministros de oficina

$

7.333,33

Adquisición de herramientas

$

1.679,00

Repuestos para servicios generales

$

6.927,00

Materiales para servicios generales

$

Adquisición suministros de aseo

$

8.333,33

Servicio de energía eléctrica

$

370.497,50

Servicio de agua potable

$

250,00

Servicio telefónico

$

3.221,00

Arriendo de edificio matriz y agencias de recaudación
Contratación para el servicio de seguridad y vigilancia para
las instalaciones de Aguapen E.P.
Aplicación anual de 1.5 por Mil de la Contraloria General del
Estado

$

25.186,67

$

193.333,33

$

20.000,00

$

6.545,45

$

818,18

$

700,00

$

1.629.612,61

Pago oportuno de comisiones bancarias
Pago oportuno de subsistencias
Adquisición de una caja fuerte
Elaborar nómina de pago quincenal en la cual se incluyen
todos los beneficios socio-económicos, así como realizar
los respectivos descuentos y deducciones que así lo
indique la Ley y reportes a terceros necesarios y toda
activdad que resulte del pago de nómina.
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EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

$

Adquisición de aires acondicionados tipo split inverter para
diferentes departamentos de Aguapen E.P.

Adquisicion de cuchillas y dientes para cucharones de
retroexcavadora y minicargadora
Ploteo de flota vehicular

Talento Humano

85,00%

155.000,00

$

Contratación para el servicio latería para la flota vehicular

Financiero

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

$

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

Aguapen-EP

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

56,00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

81,00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

92,00%

1.705,00
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Talento Humano

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
Realizar todas las operaciones correspondientes para el
eficiencia empresarial e informar al
cálculo de prestaciones sociales, bien sea por concepto de Directorio sobre los resultados de la
liquidación o adelanto de prestaciones.
gestión y resultados de los planes,
proyectos.
Realizar nómina de pago de Beneficios Sociales: Decimo
Tercer y Cuarto Sueldo
Plan de capacitación

$

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

$

3.333,33

$

3.333,33

$

15.000,00

Implementación del servidor de dominio en Aguapen-EP

$

5.900,00

Mantenimiento de Equipos de Impresión Láser

$

1.000,00

$

52.000,00

Implantar la Administración por
Procesos para garantizar la
eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

Call Center

Enlace de Datos e Internet

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Seguridad Lógica
Adquisición de Cámaras IP para edificio matriz, agencias
remotas y Planta Atahualpa
Adquisición de licencias de software antivirus
Migración del Sistema Comerial a una plataforma Open
Source

Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

= 100%

Adquisición de repuestos y accesorios de computación

Salud Ocupacional

Seguridad Insdustrial

Adquisición y compra de medicina y equipos médicos.

Elaboración de plataforma metálica con protección
anticaidas con accionamiento eléctrico para ascenso y
descenso y elaboración de escaleras metálicas
Mantenimiento, cambio de accesorios y recargas de
equipos de respiración autónoma
Actualización del reglamento de seguridad y salud
ocupacional de Aguapen E.P.

Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

Implantar la administración por
procesos para garantizar la
"eficiencia empresarial e informar al
Directorio sobre los resultados de la
gestión y resultados de los planes,
proyectos.

Calibración de equipos de medición de gases

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝐿𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100%

$

5.900,00

$

50.000,00

$

15.000,00

$

180.000,00

$

20.000,00

$

6.600,00

$

23.400,00

$

3.200,00

$

4.200,00

$

600,00

$

5.143.785,40

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

92,00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

80,00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

80,00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

100,00%

EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

25,00%

30/4/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CUATRIMESTRAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y DESARROLLO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2017

= 100%

Promover el derecho a la jubilación.

Recuperaciones de
Cartera

1.629.612,61

ING. CARLA PONCE

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

cponce@aguapen.gob.ec

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

042775439-ext 138

Aguapen-EP
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