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FICHA DEL PROGRAMA

Título:

Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios

Número:

ECU-050-B

País / zona
geográfica:

Ecuador

Entidad
solicitante:

MIDUVI- Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento

Agencia
ejecutora:

MIDUVI- Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento

Objetivos y
componentes:

Objetivo General:
Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua
potable y saneamiento en las comunidades rurales, parroquias y pequeños
municipios del país mediante la construcción de infraestructura, fortalecimiento
de los actores, participación comunitaria, la modernización institucional y
descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la
sostenibilidad de las soluciones elegidas.
Objetivos Específicos:
1. Lograr el fortalecimiento y la gestión sostenible de los servicios que
brindan los prestadores comunitarios rurales a través del
empoderamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento con
especial incidencia en la participación de las mujeres como un
componente transversal en la prestación del servicio y la toma de
decisiones.
2. Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población
rural a través de educación sanitaria que permita reducir la incidencia de
enfermedades dérmicas, diarreicas y respiratorias en la población
infantil, mediante el aseo personal, en especial el lavado de manos con
agua y jabón.
3. Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento a
nivel rural, mediante la formulación de estudios y diseños y la
construcción de infraestructura aplicando tecnologías apropiadas, con la
intervención social y capacitación al prestador de los servicios.
4. Mejorar la capacidad de control de la calidad del agua potable a través
de la dotación de equipos de laboratorio a pequeños municipios, incluirá
capacitación en manejo de equipos, monitoreo y control en la cabecera
cantonal y comunidades de su jurisdicción, que permita realizar los
correctivos necesarios en los sistemas de abastecimiento por parte del
GAD y/o JAAPS.
Componentes:
Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales.
Intervención en el ámbito de 117 cantones de 16 provincias y fortalecimiento de
las capacidades gerenciales.
Elaboración de Estudios y Diseños Integrales de Agua y Saneamiento.
Estudios y diseños integrales en el ámbito de 117 cantones de 16 provincias.
Construcción de Infraestructura Sanitaria.
Construcción de infraestructura en el ámbito de 117 cantones del área rural y
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uso de tecnologías apropiadas
Mejora de la Calidad del Agua.
Disminución de enfermedades de la población infantil rural en 2% durante un
período de ejecución de 4 años.
Beneficiarios:

Aproximadamente, 34.000 habitantes de comunidades y cabeceras parroquiales
y pequeños municipios.

Financiamiento:

FCAS (no reembolsable)

17.779.512 US$ (80%)

Contrapartida local

4.444.878 US$ (20%)

Total

22.224.390 US$

Periodo de
ejecución:

48 Meses

Líneas de
actuación:

Agua Potable
Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Residuales
Eficiencia y gestión operativa
Fortalecimiento Institucional
Formación y Generación de capacidades

Estrategia de
España:

Sí encaja en la Estrategia Española en la implementación de servicios básicos a
la población más pobre de Ecuador

Priorización del
país:

El proyecto es presentado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y se
enmarca en el Plan Nacional del Agua y en las prioridades establecidas en el
Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013
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1

CONTEXTO

1.1 Análisis del Sector
La Constitución del Ecuador, reconoce al agua como un derecho humano fundamental, todos los
ecuatorianos deben disponer de agua segura, en cantidad suficiente para sus necesidades básicas,
la gestión del agua será sólo pública y comunitaria, con lo cual serán reconocidas y fortalecidas las
iniciativas comunitarias como las juntas de agua y de riego. La prestación del servicio de agua
potable y saneamiento será a través de los gobiernos autónomos municipales.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, fue creado el 10 de agosto de 1992, como
organismo regulador y controlador de la política de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento, a través
de las Subsecretarías de Hábitat y Vivienda y de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos.
El 30 de julio de 2002, entró en vigor la Política Nacional de Agua y Saneamiento, actualmente en
vigencia; las condiciones jurídicas actuales del Ecuador obligan a una revisión de la política sectorial,
1
actividad a realizarse por la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento , SSAPyS.
Los actuales lineamientos de política que el órgano rector difunde y aplica corresponden al menos a
los siguientes:

Política Nacional en Agua y Saneamiento
Sus principios fundamentales son:
1.

Cobertura universal;

2.

Equidad (social, geográfica, económica, de género, étnico-cultural);

3.

Eficiencia;

4.

Sostenibilidad de los servicios básicos (duración en el tiempo, calidad, cantidad, costo);

5.

Solidaridad (subsidios a la población más vulnerable);

6.

Financiamiento compartido;

7.

Descentralización;

8.

Apropiación de tecnologías alternativas y de bajo costo;

9.

Integralidad (Temas: agua potable, saneamiento, residuos sólidos, educación y
capacitación. Aspectos: técnicos, ambientales, económicos, sociales, organizativos);

10. Gestión del riesgo (vulnerabilidades por amenazas naturales y antrópicas);
11. Calidad;
12. Continuidad;
13. Respeto ambiental; y,

1

Por Decreto Ejecutivo pasó la competencia de rectoría de residuos sólidos al Ministerio del Ambiente – MAE.
Está próximo a publicarse un Estatuto Orgánico actualizado del MIDUVI, donde se elimina su competencia en la
regulación de residuos sólidos.
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14. Participación ciudadana.
Partiendo del análisis del marco institucional actual, la política establece definiciones que guiarán el
accionar del SSAPyS, respecto de ocho grandes temas:
1. Acceso, en el que se abordan el derecho al acceso, la cobertura espacial y temporal, y la
información sobre los servicios.
2. Calidad, en el que se incluye normas y estándares, su aplicación a nivel de prestadores de
servicio, su conocimiento y aplicación a nivel de hogares, y el seguimiento o monitoreo y control
por parte de las autoridades.
3. Tecnologías para agua potable, saneamiento e higiene.
4. Roles y responsabilidades, incluyendo los de rectoría, política y legislación, planificación,
regulación, control, provisión de servicios, otros roles y responsabilidades (como investigación y
difusión, educación, capacitación, promoción, etc.), y coordinación.
5. Participación ciudadana y comunitaria, que comprende: derecho a la participación y derechos
y obligaciones de los usuarios, promoción de la organización ciudadana y comunitaria, Juntas
Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, condiciones del capital social, humano y
técnico, y organizaciones no gubernamentales.
6. Tarifas y subsidios, en el que se trata sobre costos de los servicios, recuperación de los costos
(estructuras y niveles tarifarios), incentivos y/o subsidios, y aprobación y regulación de tarifas.
7. Inversión y financiamiento, que comprende: determinación de montos de inversión, prioridades
de desarrollo de programas y proyectos, reglas e incentivos para la inversión, criterios de
recuperación de la inversión, mecanismos de financiamiento, y gestión de los recursos internos y
de la cooperación.
8. Enfoques y Estrategias para Proyectos de Agua y Saneamiento Rural, que incluye seis
enfoques (basado en: demanda, género, ambiental, legal, prevención y mitigación de riesgos e
interculturalidad) y cinco estrategias (organización y participación comunitaria, educación
sanitaria, cofinanciamiento, gestión del conocimiento e información y sostenibilidad).
Las atribuciones y responsabilidades de la SSAPyS permiten direccionar las políticas y el plan de
desarrollo sectorial, así como, los procedimientos para el fortalecimiento de los prestadores de
servicios de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y juntas administradoras de agua
potable a más de coordinar acciones de financiamiento al sector a través de la banca estatal.
En los Cuadros 1 y 2, podemos observar la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo del Buen
Vivir y del marco conceptual de la Cooperación Española con el sector agua y saneamiento.

Cuadro 1: Plan Nacional Del Buen Vivir – Aspectos Vinculados Al Sector Agua Y Saneamiento
OBJETIVO

POLÍTICA

META

OBJETIVO 3: MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN

3.6. Garantizar vivienda y hábitat
dignos, seguros y saludables, con
equidad,
sustentabilidad
y
eficiencia.

3.6.2 Alcanzar el 80% de las
viviendas con acceso a servicios de
saneamiento al 2013
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OBJETIVO 4: GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LA NATURALEZA
Y PROMOVER UN AMBIENTE
SANO Y SUSTENTABLE.

12.3. Consolidar el modelo de
gestión estatal articulado que
profundice los procesos de
descentralización
y
desconcentración y que promueva
el desarrollo territorial equilibrado.

12.3.1 Alcanzar el 82% de
viviendas con acceso a agua
entubada por red pública al 2013

OBJETIVO 12: CONSTRUIR UN
ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL
BUEN VIVIR

12.5. Promover la gestión de
servicios públicos de calidad,
oportunos, continuos y de amplia
cobertura
y
fortalecer
los
mecanismos de regulación.

12.5.1 Aumentar al menos a 7 la
percepción de calidad de los
servicios públicos al 2013

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los objetivos que se plantean en el PAS-EE
coinciden con el marco conceptual de la AECID, principalmente en el acceso al agua potable y
saneamiento y en la gobernabilidad en el sector, con énfasis en la prestación del servicio.
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Cuadro 2: Marco Conceptual de la Cooperación Española en el Sector Agua y Saneamiento y
Coincidencias con Objetivos del Programa Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños
Municipios
III PLAN DIRECTOR

OE2: ACCESO A
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

PLAN DE
ACTUACIÓN
SECTORIAL

FONDO DE
COOPERACIÓN PARA
AGUAY SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO – ECUADOR
ESPAÑA
(PAS-EE)

2.1 Contribuir al
acceso físico al
agua y al
saneamiento

a) Fortalecimiento de la
gestión integral del
recurso hídrico.
b) Acceso sostenible al
agua potable.
c) Acceso sostenible a
servicios básicos de
saneamiento, incluyendo
la gestión de residuos
sólidos.

1.

3.

2.2 Promover
hábitos de
higiene y de uso
adecuado de
alimentos

Se considera incluido en
b) y c)

Lograr el fortalecimiento y la
gestión sostenible de los servicios
que brindan los prestadores
comunitarios rurales a través del
empoderamiento de los sistemas
de agua potable y saneamiento
con especial incidencia en la
participación de las mujeres como
un componente transversal en la
prestación del servicio y la toma de
decisiones.
Incrementar la cobertura de
servicios de agua potable y
saneamiento
a
nivel
rural,
mediante
la
formulación
de
estudios
y
diseños
y
la
construcción de infraestructura
aplicando tecnologías apropiadas,
con la intervención social y
capacitación al prestador de los
servicios

Se incluye 1 y 3.
2.

Mejorar los hábitos de higiene y
prácticas sanitarias en la población
rural a través de educación

2

Anexo 1-A Directrices básicas para la integración del marco conceptual de la AECID en los programas y
proyectos de agua y saneamiento.
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III PLAN DIRECTOR

PLAN DE
ACTUACIÓN
SECTORIAL

FONDO DE
COOPERACIÓN PARA
AGUAY SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO – ECUADOR
ESPAÑA
(PAS-EE)
sanitaria que permita reducir la
incidencia
de
enfermedades
dérmicas, diarreicas y respiratorias
en la población infantil, mediante el
aseo personal, en especial el
lavado de manos con agua y
jabón.

OE3:
GOBERNABILIDAD

3.1
Fortalecer
las capacidades
de gestión del
agua
y
saneamiento de
los
gobiernos
nacionales
y
locales

a), b), c)
d) Fortalecimiento de las
políticas
y
marcos
institucionales de gestión
del agua, para una mejor
coordinación
y
participación
en
la
gestión del recurso

Se incluye 1, 2 y 3.

3.2
Fortalecer
las capacidades
de gestión de las
organizaciones
comunitarias

e) Establecimiento
sistemas sostenibles
suministro
de
servicios públicos
agua y saneamiento

Se incluye 1.

de
de
los
de

4.

Mejorar la capacidad de control de
la calidad del agua potable a través
de la dotación de equipos de
laboratorio a pequeños municipios,
incluirá capacitación en manejo de
equipos, monitoreo y control en la
cabecera cantonal y comunidad de
su jurisdicción, que permita realizar
los correctivos necesarios en los
sistemas de abastecimiento por
parte del GAD y/o JAAPS

3.3 Promover la
cultura del agua
entre
instituciones,
poblaciones
usuarias
y
gestores
(organización y
promoción
de
seminarios,
foros, etc.)

La estructura institucional del sector agua y saneamiento se explica como un sistema nacional,
donde convergen varios actores públicos y privados, cuyos roles están definidos a través de
regulaciones nacionales que actualmente están siendo modernizadas y aclaradas acordes con un
nuevo marco constitucional y de políticas de gobierno. Véase siguiente figura.
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Cuadro 3: Representación Gráfica del Sector

RECTORÍA
SSAPyS - MIDUVI

SALUD
Ministerio de Salud
Pública

- Regulación y Control
- Normas de Diseños
-Viabilidad Técnica
- Educación Sanitaria y
Ambiental

GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO HÍDRICO
SENAGUA
-Concesiones
-Pasos de Servidumbre
- Sistemas de Usos Multiples
- Protección de fuentes de
agua

- Vigilancia de la calidad
del agua para consumo
humano
- Monitoreo de
enfermedades de origen
hídrico

GAD Y PREFECTURAS
Gestión y obras de cuencas

SECTOR
PRESTADORES DE
SERVICIO
GAD's
JAAP's
Sistemas Regionales

AGUA Y
SANEAMIENTO

PLANIFICACIÓN
SENPLADES
-Revisión y priorización de
proyectos/programas de
desarrollo
- Plan Nacional del Buen
Vivir

MEDIO AMBIENTE
Ministerio de Ambiente

FINANCIACIÓN

- Rectoría y Control: Residuos
Solidos, Vertidos y Gestión
Ambiental
- Licenciameinto Ambiental
- Mitigación del Cambio
Climático

Ministerio de Finanzas
(Presupuesto General del
Estado)

GAD Y PREFECTURAS
- Gestion ambiental de sus
territorios

Banco del Estado (Créditos y
Fondos No Rembolsables)
Cooperación Internacional
(Fondos Rembolsables y No
Rembolsables

En el marco jurídico actual, se observa una política del Gobierno Nacional con miras a coordinar
acciones para mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la prestación de servicios
básicos de agua potable y saneamiento, eficientes y sostenibles, tomando en cuenta tres importantes
aspectos: a) oferta existente, demanda actual y futura; b) desequilibrios técnicos, económicos,
ambientales y sociales de la prestación del servicios; y, c) gestión insatisfactoria en la prestación de
servicios.
A pesar de las importantes inversiones realizadas en el país en varios proyectos de agua potable y
saneamiento, no se ha logrado avances significativos en la cobertura y calidad de los servicios,
especialmente en cuanto a su sostenibilidad en el largo plazo. Los enfoques han carecido de un
marco integral de intervención, se han abordado aspectos de infraestructura más no, necesariamente,
factores de tipo institucional, social, económico-financiero, cultural, ambiental; es decir de una gestión
integral y eficiente, tampoco se han considerado aspectos de educación en temas: sanitarios,
administrativos y operativos, que garanticen la sostenibilidad de la prestación.
El Ecuador cuenta con aproximadamente 3.685 Juntas Administradoras de Agua Potable, JAAPS,
legalmente constituidas, buena parte de ellas trabaja en condiciones muy precarias, debido a varias
razones: escaso o ningún apoyo de las municipalidades y/o instituciones del Estado; niveles tarifarios
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que no alcanzan a cubrir los costos operativos y peor aún sus inversiones; descuido de las fuentes
hídricas; ineficiente gestión comunitaria; y, desconocimiento del manejo de sistema sanitarios

1.1.1 Acceso
De los resultados arrojados del VII Censo de Población y VI de Vivienda, se observa que la región
sierra presenta mayores niveles de cobertura en agua potable que el resto de las regiones; en acceso
a alcantarillado sanitario o pozo séptico no se observan diferencias importantes entre la región sierra
y costa; sin embargo, con la región amazónica las diferencias son mayores. A nivel nacional, se
destaca el hecho de que el acceso a alcantarillado o pozo séptico es mayor al acceso al agua por red
pública, véase Anexo Cuadro 1.
Los resultados del Censo arrojan que la población ecuatoriana asciende a 14.483.499 habitantes
(7.177.683 hombres y 7.305.816 mujeres), esto implicaría que, aproximadamente, en el país,
4.055.380 habitantes carecerían de acceso a agua por red pública y 3.257.339 habitantes no
dispondría de acceso a alcantarillado sanitario o pozo séptico. Si bien esta información es de carácter
nacional, sin embargo, en el área rural (en localidades dispersas) la situación es mucho más crítica,
adicionalmente en las variables de cobertura no se consideran los niveles de calidad en la prestación
de los servicios.
Asimismo, como resultado del Censo Nacional de Agua Potable y Saneamiento, realizado por el
MIDUVI/SSAPyS en el 2008, en las cabeceras cantonales, los niveles de continuidad en la prestación
del servicio de agua potable se ubican en 73,67%; los índices de agua no comercializada se
encuentran en el 60%; más del 90% de las aguas servidas se descargan en los cuerpos receptores
sin tratamiento alguno; y, la eficiencia en la recaudación se encuentra en el 77,66%.
Adicionalmente, se considera que, a nivel nacional, la infraestructura existente de los sistemas de
agua potable tiene graves problemas con la operación y mantenimiento (catalogado como no bueno),
es así, que el 31.01% tiene problemas relacionados con fugas no controladas, derivaciones ilegales y
mal funcionamiento de estructuras para una operación adecuada, agravados con la falta de control de
las fuentes de abastecimiento, que en la mayoría de los casos ha hecho que la calidad del agua en
las captaciones se vaya deteriorando. Véase Anexo Cuadro 2.
El Censo de Población y Vivienda 2010, demostró que el 60,15% de la población se conecta al agua
potable a través de tubería dentro de la vivienda y el 39,85% a través de tubería dentro del edificio,
fuera del edificio o por otros medios; así se observa en el Anexo Cuadro 3, donde se presentan los
resultados arrojados en 3.748.919 viviendas censadas.

Área Rural - Agua
En el área rural, el 54,08% de las familias no disponen de agua potable a través de la red pública y lo
hacen mediante pozos, fuentes naturales, tanquero u otros medios; el suministro por red pública
abarca al 45,92% del total de viviendas. Véase Anexo Cuadro 4.
De un total de 1.357.420 viviendas censadas, el 35,01% dispone de agua potable a través de tubería
dentro de la vivienda; mientras el 36,60% se abastece por tubería fuera de la vivienda pero dentro y
fuera del predio donde habita; el 28,39% de las viviendas no dispone de agua por tubería sino por
otros medios, véase Anexo Cuadro 5
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El Proyecto PAS-EE, enfocará, especialmente, a aquellas poblaciones que no disponen de agua,
directamente a través de tubería y el suministro no cumple con normas de calidad mínimas.

Área rural – Saneamiento
En el área rural, igual que en el caso de la prestación de servicios de agua potable, el uso de
tecnologías apropiadas para la eliminación de excretas, en buena medida, dependerá del nivel de
concentración o dispersión de la población.
De acuerdo con los resultados arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2010, la eliminación
de excretas, se realiza principalmente a través del uso de pozo séptico/ciego y letrinas, 56,51%;
mientras, el 20,56% de las viviendas no disponen de dispositivos para eliminación de excretas o
realiza descargas directas hacia los cuerpos receptores; apenas el 22,93% dispone de conexión a la
red pública de alcantarillado, véase Anexo Cuadro 6.
La intervención del PAS-EE se enfocará principalmente en aquellas viviendas que no dispongan de
medios para evacuación de excretas y cuyas descargas se realicen directamente a los cuerpos
receptores.
El Censo de Población y Vivienda 2010, permite observar mayores niveles de cobertura en
alcantarillado sanitario básico en la sierra ecuatoriana respecto del resto de regiones, destacándose
la provincia de Pichincha con el 67,69%. En la región Amazónica se observa mayores niveles de
contaminación a través de las descargas directas de excretas a los cuerpos receptores,
destacándose Zamora Chinchipe con el 16,81%; en la misma región los mayores niveles de carencia
en sistemas de eliminación se encuentran en Morona Santiago con 50,39%; a su vez el uso de pozo
séptico, ciego o letrinas es menor en esta región que en el resto del país. Véase Anexo Cuadro 7.

1.1.2 Gobernanza: Enfoque de Derecho Humano
El MIDUVI como entidad de regulación y control sectorial ha adecuado su marco institucional acorde
con la Constitución y la nueva legislación; así como, las políticas y objetivos planteados en el PNBV
2009-2013. A su vez, coordina acciones programáticas con el Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social cuyos Ministerios adscritos corresponden a los siguientes: Inclusión Económica y Social;
Salud; Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda.
La estructura institucional y legal actual del MIDUVI está normada por el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del MIDUVI. El Orgánico Funcional de la Subsecretaría de
3
Servicios de Agua Potable y Saneamiento , se ubica de la siguiente manera.

3

Por Decreto Ejecutivo pasó la competencia de rectoría de residuos sólidos al Ministerio del Ambiente – MAE.
Está próximo a publicarse un Estatuto Orgánico actualizado del MIDUVI, donde se elimina esta competencia.
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Cuadro 4: Organización Institucional del MIDUVI
Ministerio

Vice ministerio

Subsecretaría de Hábitat
y Asentamiento
Humanos

Subsecretaría de
Vivienda

Dirección de Regulación
y Gestión

Subsecretaría de
Servicios de Agua
Potable y Saneamiento

Dirección de Control

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIDUVI, la misión,
atribuciones y responsabilidades de la SSAPyS, corresponden a las siguientes.

Misión
Establecer la política nacional, formular y difundir la normativa técnica para los servicios domiciliarios
de agua potable, saneamiento y residuos sólidos. Apoyar y establecer alianzas necesarias para
trabajar en tecnologías apropiadas con el objeto de reducir costos, mejorar la calidad del gasto, y
lograr niveles aceptables de sostenibilidad de los servicios. Cooperar con los gobiernos seccionales,
empresas operadoras y juntas administradoras de agua potable para el mejoramiento continuo de sus
servicios. Regular estos servicios en términos de calidad, cobertura, costo, recuperación de
inversiones y buen trato al usuario.

Atribuciones y Responsabilidades de la SSAPyS
a) Coordinar y controlar la elaboración de políticas sectoriales y el plan nacional de los
servicios domiciliarios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos.
b) Coordinar, controlar y elaborar el proyecto de ley, normativa técnica y metodologías para
regular los servicios domiciliarios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos.
c) Emitir las directrices y aprobar los procedimientos a seguirse en los programas de
asistencia técnica y fortalecimiento a los gobiernos seccionales y juntas administradoras
de agua potable, para la prestación de los servicios domiciliarios de agua potable,
saneamiento y residuos sólidos.
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d) Proveer los insumos de información técnica, para la elaboración del plan estratégico y
operativo del MIDUVI.
e) Planificar, dirigir, coordinar y controlar la gestión integral de los servicios domiciliarios de
agua potable, saneamiento y residuos sólidos a nivel nacional.
f)

Evaluar las operaciones de las coordinaciones regionales y de las unidades técnicas
provinciales en el ámbito de su competencia.

g) Promover la modernización y/o dotación eficiente de los servicios domiciliarios de agua
potable, saneamiento y residuos sólidos a través de la organización comunitaria, nuevos
modelos de gestión local y otros mecanismos.
h) Proveer asesoramiento a los gobiernos seccionales y comunidad organizada en los
temas de los servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos.
i)

Administrar la base de datos de los servicios domiciliarios de agua potable, saneamiento
y residuos sólidos.

j)

Dictar directrices y coordinar la emisión de instructivos para la conformación y gestión de
empresas prestadoras de servicios domiciliarios y juntas administradoras de agua
potable.

k) Mantener coordinación con las coordinaciones regionales, unidades técnicas provinciales,
y preparar información sobre asuntos operativos y logísticos de la Subsecretaria. La
Subsecretaría cuenta con las siguientes direcciones: (1) Regulación y Gestión de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento y (2) Control y Apoyo a la Descentralización de
4
Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos.
Hay varios otros actores que coordinan acciones con el órgano rector, normados por sus propios
marcos jurídicos; así tenemos: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES;
Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA; Banco del Estado, BdE; Ministerio de Salud Pública, MSP;
Ministerio de Finanzas, MF; Municipios y Juntas Parroquiales Rurales; Juntas Administradoras de
Agua Potable; JAAPS, y, la Sociedad Civil.

1.1.3 Enfoque de GIRH
La Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, a través de la Ley de Recursos Hídricos, es la
Autoridad Única del Agua, bajo un enfoque integral, encargada de la regulación, aprovechamiento y
control del recurso hídrico. La SENAGUA, está en fase de elaboración del Plan Nacional de Recursos
Hídricos, PNRH, que permitirá fortalecer al ente rector y a sus actores sectoriales: SENPLADES;
INAMHI, (rector de la hidrometeorología o preservación. Vale tomar en cuenta que el riego representa
el 80% de los usos consuntivos y el agua de consumo humano el 10%.
El PNRH, toma en cuenta la Constitución del Ecuador en los temas referentes al manejo hidrológico
como: a) gestionar el ordenamiento regional por cuencas hidrográficas y la creación de consejos de
cuenca; b) coordinar con el gobierno regional las obras en cuencas y micro-cuencas; c) los gobiernos
provinciales tendrán la competencias de coordinar con los gobiernos regionales obras en cuencas y
micro-cuencas; d) el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
4

Actualmente el Gobierno Nacional Traspasó la competencia de la gestión de residuos sólidos al Ministerio del
Ambiente.
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recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; e) se
regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua; f) la sustentabilidad de los
ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. Para
mayor información, referirse a Anexo Cuadro 8.
5

3

El país cuenta con una escorrentía media total de 432,000 hm por año, lo que se traduce en 43,500
3
3
m por habitante al año, siendo superior a la media mundial de 10,800 m por habitante. Este volumen
de agua, corre a través de las 79 cuencas hidrográficas y 137 sub-cuencas que posee el país. Estas
cuencas, se encuentran distribuidas a lo largo de dos vertientes que nacen de la sierra ecuatoriana,
6
las cuales son: vertiente del Pacífico (lado occidental) y vertiente del Amazonas (lado oriental) .
Véase Anexos Mapa 1 y 2.
El PAS-EE, tiene previsto intervenir en 16 provincias y 117 cantones, lo que implica que las cuencas
hidrográficas de esas regiones podrían ser las afectadas, requiriendo de autorizaciones de uso y
aprovechamiento del agua por la SENAGUA; en Anexo Cuadro 9, se encuentra un detalle de las
principales cuencas en el país.
No obstante, a pesar de ser Ecuador un país privilegiado en materia hídrica, este presenta un
problema de distribución natural. En el caso de la vertiente del Pacífico, esta solamente distribuye el
11,5% del caudal hídrico. Hay que remarcar, que la vertiente del Pacífico cubre el 87% de la
población del país y el 48% del territorio nacional, lo cual es una causa para el estrés hídrico7 que
suele presentar el país; mientras que la vertiente Oriental distribuye el 88,5% del caudal hídrico del
8
país, cubriendo solamente el 12,5% de la población y el 52% del territorio nacional . En Anexo
Cuadro 10, podremos observar la vinculación de la planificación hidráulica con los sectores
económicos.

1.2 Análisis de los Recursos Asociados al Sector y Coordinación de Donantes.
Experiencias en la Ejecución de Programas con la Cooperación Internacional
El MIDUVI, a través de la SSAPyS, posee varias experiencias en la planificación y financiamiento de
programas nacionales sectoriales, a continuación se explica los enfoques y alcances de aquellos que
se han manejado a través de ésta Subsecretaría.
a) En septiembre de 1989, en aquel entonces Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, SSA,
suscribió con la Agencia de los Estados Unidos de América, USAID, un Convenio de
Asistencia Técnica, denominado Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para la Salud y
Desarrollo del Ecuador (WASHED) con el propósito de reforzar la capacidad institucional de
la SSA y apoyar a las comunidades rurales de ocho provincias del país en la construcción de
sistemas de agua potable y saneamiento eficientes y tecnológicamente apropiados; adecuada
utilización del agua potable y letrinas para mejorar la salud y calidad de vida de sus

5
La escorrentía media, es el volumen de agua procedente de las precipitaciones que escurre, por los cauces
superficiales y subterráneos
6
PNUMA, FLACSO ECUADOR, MINISTERIO DEL AMBIENTE, BID, ECORAE, PMRC, ESPOL “GEO Ecuador
2008: Informe sobre el estado del medio ambiente”
7
Cuando la demanda de agua, es más importante que la cantidad disponible durante un período o su uso se ve
restringido por su baja calidad. El estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos
de cantidad y calidad (PNUMA)
8
Secretaría Nacional del Agua, “Informe de rendición de cuentas 2008-2009”
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habitantes y en la operación y mantenimiento de los sistemas en el futuro. El Proyecto
concluyó en 1995.
b) A finales de la década de los noventa, a través de una donación del Gobierno de Japón, se
inició el Programa Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales de Pequeños
Municipios (PRAGUAS) y a partir del 2001, por medio de un Convenio de Préstamo con el
BIRF 7905 EC, se logró el apoyo técnico - económico para consolidar una reforma
institucional profunda del sector que promueva la eficiencia y eficacia en la prestación de los
servicios; mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las comunidades rurales de
los pequeños municipios del Ecuador; alcanzar la sostenibilidad de los servicios de agua a
1'600.000 beneficiarios en el área rural del país, y; conseguir la delegación de los servicios en
cabeceras cantonales. El programa finalizó en el 2008.
c) El 4 de septiembre 2003, se firmo el Convenio de Cooperación Técnica ATNISF-8187- EC,
entre el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, dando origen al
Programa PRASCI, con el objeto de mejorar el desempeño de las Empresas Prestadoras de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPS), en ciudades intermedias del Ecuador, en
temas de: eficiencia, calidad de servicio, cobertura y sostenibilidad financiera.
Las áreas de intervención de este Programa apuntaron: a) gobernabilidad de las EPS,
incluyendo la composición de sus directorios y nombramiento de gerentes, b) capacitación a
los agentes involucrados; c) marco regulatorio que separe los roles de política, regulación y
provisión de servicios; d) evitar: avales, garantías y otorgamiento de créditos y otros recursos
por parte del Gobierno Central para proyectos cuyo costo - beneficio no lo justifiquen y cuyas
EPS no cumplan condiciones de sostenibilidad, y e) Generar un sistema de incentivos para
las EPS que busquen la eficiencia en la prestación de los servicios. El Programa terminó en el
2008.
d) A partir del 2004, la Subsecretaria suscribió un Convenio de Cooperación Técnica con el
Gobierno de Bélgica, con el objeto de fortalecer a varios cantones de las provincias de Carchi
e Imbabura en la construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento en
comunidades de los cantones de Urcuqui, Mira, Espejo y Bolívar, lbarra y Pimampiro. El
proyecto concluyó en el 2006.
e) En el año 2007, se firmó un crédito reembolsable con la Corporación Andina de Fomento,
CAF, para el financiamiento del Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo
Comunitario, PROMADEC, a ejecutarse por el Banco del Estado en acuerdos con el MIDUVI,
el objeto del Programa fue asignar recursos para la ejecución de proyectos de agua potable y
alcantarillado, en alianza del Gobierno Central y Municipios; coadyuvar al fortalecimiento
institucional para la adecuada prestación de los servicios; y, apoyar al desarrollo de nuevas
alternativas de gestión de los municipios, propiciando la participación activa de las
comunidades. El Programa concluyó en el 2011.
A partir del 2010, hay un segundo Programa de Saneamiento Ambiental Comunitario,
PROMADEC II, con un plazo de ejecución de 4 años, con la misma fuente de financiamiento
y dirigido a los municipios del país.
f)

En la actualidad hay varios otros programas sectoriales, en marcha, que se financian con la
cooperación internacional y con recursos fiscales de contraparte. Véase Anexo Cuadro 11.
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Niveles de Inversión Sectorial del Estado Ecuatoriano
Durante el período 2007/2008, el Estado invirtió US$ 524.607.442, en agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial e inversiones en proyectos para el manejo de desechos sólidos. Los mayores
recursos provinieron de fondos fiscales del anterior impuesto a los consumos especiales-ICE. Véase
Cuadro 5.

Cuadro 5: Recursos Fiscales para Agua Potable y Saneamiento - 2007/2008
PROGRAMA

AGUA
POTABLE

ALCANTARILLADO
SANITARIO

ALCANTARILLADO
PLUVIAL

DESECHOS
SÓLIDOS

TOTAL

30.091.965

36.285.419

55.147

-

66.432.531

80.406.087

92.439.587

26.528.929

12.468.293

211.842.897

ICE

51.064.627

185.217.042

10.050.346

-

246.332.016

TOTAL

161.562.679

313.942.048

36.634.422

12.468.293

524.607.442

MIDUVI

9

PROMADEC
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Niveles de Coordinación Interna e Interinstitucional
A nivel interno de la SSAPyS, los programas en proceso de formulación o ejecución han brindado
información permanente hacia las autoridades institucionales, sin embargo, se hace necesario
organizar niveles de coordinación entre los programas, esto permitirá una dinámica de acciones,
experiencias y recopilación de buenas prácticas que puedan servir de base para futuros
programas/proyectos sectoriales.
En enero de 2006, a nivel externo, se concretó el Comité Interinstitucional del Sector de Agua y
Saneamiento del Ecuador, CIASE, como un espacio abierto de encuentro, coordinación, asesoría y
creación de sinergias entre los distintos actores que participan en el subsector agua y saneamiento:
Sus objetivos persiguieron: a) posicionamiento del sector; b) potenciar la cooperación
interinstitucional y; c) mejorar el acceso sostenible a agua segura y saneamiento por parte de la
población más pobre del país.
El Comité, estuvo integrado por instituciones y organizaciones públicas, privadas y de representación
de la sociedad civil, así como, por organismos de cooperación nacional e internacional sectoriales
que permitirían enriquecer y reforzar la orientación e implementación de la política sectorial: MIDUVI;
MSP; Programa PRAGUAS y PRASCI; CARE del Ecuador; Plan Internacional; Fundación SODIS
Latinoamérica; OIM Ecuador; USAID; UNICEF; OPS/OMS, etc.
Esta concertación a través del Comité, permitió el estudio de sostenibilidad de 94 sistemas rurales de
agua y saneamiento, financiado por el Programa de Agua y Saneamiento para América Latina y el
Caribe (PAS-BM), el estudio arrojó la necesidad de enfocarse con mayor nivel de profundidad en los
aspectos sociales, la estructura institucional y mecanismos para la gestión, operación y
mantenimiento de los servicios. Asimismo, se detectaron sistemas que venían operando de manera
eficiente y sostenible, constituyendo una oportunidad de aprendizaje.
9

Presupuesto SSAPyS
Incluye financiamiento BdE, aporte municipios y comunidad
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El CIASE por estar conformado por instituciones, muchas de ellas, ejecutoras de obras o consultoras
en agua potable y saneamiento, debido a sus actividades económicas fueron perdiendo espacios de
actuación en el ámbito del Comité que requería de tiempo y dedicación, ocasionando una efectividad
muy limitada, dejando en el 2008 de funcionar el CIASE.
En la actualidad funciona una mesa de coordinación sectorial cuyo objeto se manifiesta en apoyar
acciones puntuales de cooperación, como el caso de soporte a los damnificados por el volcán
Tungurahua a través de convenios con fundaciones como Ayuda en Acción y Plan Internacional para
la provisión de agua potable y medición de control de la calidad del agua.
En el marco del Programa, se constituirá un Comité Interinstitucional como una instancia de diálogo
de alto nivel que permita proponer acciones de desarrollo y mejoramiento de la ejecución del
Programa con participación de representantes y actores sectoriales, su ámbito temático y el número
de miembros podrá ir ampliándose de acuerdo con la dinámica y temas que se prevean analizar.
En el Reglamento Operativo del Proyecto, ROP, se define el alcance del citado Comité y la
periodicidad mínima anual con la que reunirá a sus actores; en el ámbito de los participantes a los
que también hace referencia el ROP, sectorialmente se contará con la participación de: Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social; Secretaría Técnica de Cooperación Internacional; Asociación de
Municipalidades del Ecuador; Ministerio de Salud Pública; Banco del Estado; Ministerio del Ambiente;
Banco Interamericano de Desarrollo Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (observador); y, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (preside el Comité). Sin
embargo, si durante el curso de creación del Comité Interinstitucional la SSAPyS, establece otra
instancia de coordinación, se puede valorar la posibilidad la posibilidad de esta instancia haga las
funciones del citado Comité. Este cambio, contará con la No Objeción de la AECID o su
representante.
La modalidad de actuación del Comité Interinstitucional estará sujeta a las disposiciones que se
definan en su reglamento y su operatividad a cargo de la Coordinación del Programa que correrá a
partir de su puesta en marcha. Se prevé una primera reunión del Comité a los cuatro meses de la
aprobación del POG.

Propuestas Sectoriales
El MIDUVI como ente rector, tiene la atribución de normar la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento, en este contexto, la SSAPyS como estrategia tiene previsto la actualización
de la política sectorial que implica los lineamientos, objetivos y estrategias de largo plazo y priorizar la
redacción de una ley sectorial que permita una injerencia en la regulación y control sobre las
entidades prestadoras de servicios de esta naturaleza.
La elaboración del documento de política, lo ha asumido uno de los programas que se gestionan al
interior de la SSAPyS (Programa de Gobernabilidad) con apoyo de las autoridades ministeriales y con
coordinación con algunos actores sectoriales importantes. Se puede inferir que el contenido del
documento incluirá algunos temas fundamentales de política sectorial como: política de capacitación y
fortalecimiento institucional, estrategia para incremento de coberturas en el largo plazo, gestión
eficiente y sostenible de los servicios y definición de una política tarifaria nacional.
Hasta la fecha, se ha redactado un borrador de propuesta de Ley Orgánica de Prestación de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento, sin embargo, ha recibido varias observaciones y

13

11

comentarios realizados por el grupo técnico de revisión – hexágono - , lo que implica la corrección
del documento por la SSAPyS.
Ambos documentos, constituirán el soporte institucional y sectorial para una eficiente y sostenible
prestación de servicios de agua potable y saneamiento. En la medida que estas acciones avancen,
los programas sectoriales tendrán mayores posibilidades de lograr sus objetivos y el cumplimiento de
ciertos principios básicos: eficiencia, equidad, universalidad y economía.

11

Hexágono, comprende las siguientes instituciones: Ministerio Coordinador de la Política, Ministerio de Justicia,
Ministerio de Finanza, Secretario Jurídico de la Presidencia, SENPLADES y Representante de la Asamblea.
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2

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

2.1 Análisis de Necesidades y Problemas
En Anexo Cuadro 1, de este documento, se observa que los niveles de cobertura nacional en
alcantarillado y pozo séptico son más elevados que los niveles de cobertura en agua potable, así
tenemos que la media nacional en saneamiento se ubica en 77,51%, mientras en agua potable es del
72,00%, esto implicaría, dependiendo de la zona, un esfuerzo mayor para mejorar las condiciones en
la prestación del servicio de agua potable.
En temas de salud, en el país se evidencia un incremento de las enfermedades crónicas
12
degenerativas, versus la prevalencia de enfermedades carenciales y transmisibles . A nivel nacional,
la desnutrición crónica en niños menores a 5 años se ubica en 23%, donde el 31% de niños se
13
encuentran en áreas rurales; siendo 47%, indígenas.
Un tema importante, directamente vinculado con la calidad del agua y con efectos negativos en la
salud, especialmente en las zonas rurales, corresponde a las enfermedades diarreicas, la intoxicación
alimentaria y otras afecciones humanas que deben ser abordadas con mucha preocupación por el
Estado; véase Cuadros 6, 7 y 8.

Cuadro 6: Población Afectada por Tipo de Enfermedad (2003-2006)
ENFERMEDADES
Enfermedades diarreicas

2003

2004

2006

258.265

322.245

450.963

12.052

8.402

6.779

Intoxicación alimentaria

6.648

7.095

8.901

Fiebre tifoidea

8.006

6.829

5.854

34

5

0

Salmonelosis

Cólera
Nota: No se dispone de información 2005
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
Elaboración: SSAPyS/DRS/EGC

Cuadro 7: Población Afectada por Tipo de Enfermedad (2007-2008)
ENFERMEDADES

2007

2008

Diarrea y gastroenteritis

39.205

34.606

Otras enfermedades intestinales

13.208

12.480

(USAID and PAHO, 2008) Health Systems Profile: Ecuador. Monitoring and Analysis of Health System.
Change/Reform. USAID and PAHO. Octubre de 2008. (POD BID)
13
Banco Mundial, Insuficiencia Nutricional en Ecuador, Quito, Banco Mundial, 2007
12
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ENFERMEDADES

2007

Fiebre tifoidea
Cólera

2008
2.029

1.493

20

26

Nota: La clasificación de enfermedades difiere respecto de años anteriores.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC
Elaboración: SSAPyS/DRS/EGC

Cuadro 8: Enfermedades Entéricas por Provincia
PROVINCIAS

NÚMERO DE CASOS DE
CÓLERA Y TIFOIDEA

1

Azuay

52

2

Bolívar

9

3

Cañar

54

4

Carchi

3

5

Cotopaxi

32

6

Chimborazo

19

7

El Oro

102

8

Esmeraldas

51

9

Guayas

299

10

Imbabura

45

11

Loja

36

12

Los Ríos

440

13

Manabí

73

14

Pichincha

95

15

Tungurahua

17

16

Santo Domingo de los
Tsáchilas

26

17

Santa Elena

9

18

Morona

2

19

Napo

9

20

Pastaza

4

21

Zamora

3

22

Galápagos

-

23

Sucumbíos

7

24

Orellana

2

25

No Delimitadas

9

TOTAL
1.398
Fuente: Anuario Estadístico Hospitalario. Egresos Hospitalarios por provincia 2009.
Elaboración: SSAPyS/DRS/EGC
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Respecto de años anteriores, las estadísticas 2009, demuestran una tendencia a la baja en los casos
de cólera y tifoidea.
De todas formas, las condiciones sanitarias en el área rural, expuestas con anterioridad en este
documento, ocasionan una situación de insalubridad y precariedad. Las causas son variadas; en
muchos de los casos las Empresas Prestadoras de Servicios, EPS, carecen de personal adecuado y
capacitado para brindar una gestión eficiente y sostenible de los servicios, la operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento suele ser muy limitada en aspectos
técnicos y económicos. Metodologías para la implementación de estructuras y niveles tarifarios no se
aplican, lo que implica que los costos de generar el servicio estén sub-valorados a más de la
ineficiencia crónica para la recuperación de costos vía facturación.
Se requiere de la participación e involucramiento del Estado para mejorar las condiciones sanitarias
de estas poblaciones a través del levantamiento de una línea base de las localidades afectadas y
contratación de estudios y diseños que determinen las necesidades y posibles obras de
infraestructura. A su vez, el fortalecimiento institucional a las EPS se constituirá en el mecanismo que
permitirá mantener servicios sostenibles y eficientes en el tiempo.
La intervención del PAS-EE en las zonas que el Proyecto defina, constituirán un valioso aporte de
complementariedad y transversalidad a los programas que actualmente ejecuta el MSP y que
contemplan una variedad de objetivos y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de la salud en
cuanto a aspectos materno-infantiles, nutrición, enfermedades dermatológicas, SIDA, atención
integral de la salud, etc. y cada uno de ellos con diversos componentes de actuación.
Tomando en consideración los niveles de cobertura en agua potable y alcantarillado sanitario, así
como, los niveles de intervención de los Programas que actualmente gestiona y ejecuta la SSAPyS,
se han identificado y cuantificado un total de 16 provincias, 117 cantones y 453 parroquias donde el
PAS-EE podría intervenir- Cuadro 9.

Cuadro 9: Provincias Seleccionadas - Número de Cantones y Parroquias
PROVINCIA

CANTONES

PARROQUIAS

1

Sucumbíos

7

26

2

Santo Domingo de los Tsáchilas

1

7

3

Los Ríos

8

14

4

Orellana

4

12

5

Morona Santiago

11

45

6

Napo

4

18

7

El Oro

12

49

8

Santa Elena

2

2

9

Esmeraldas

7

45

10

Guayas (no incluye Guayaquil)

10

24

11

Zamora

8

24

12

Pastaza

3

12

13

Loja

16

72

17

PROVINCIA

CANTONES

PARROQUIAS

14

Pichincha (No incluye Quito)

5

19

15

Carchi

6

26

16

Azuay

13

58

TOTAL

117

453

Fuente: MIDUVI / SSAPyS
Elaboración: DRS/EGC

Para tener mayor objetividad acerca de las zonas de intervención del PAS-EE, detallamos, por
provincia, los cantones que podrían ser susceptibles de ser atendidos a través del Proyecto. Véase
Cuadro 10.

Cuadro 10: Provincias seleccionadas, detalle de cantones y su población
PROVINCIA/ CANTONES

1

SUCUMBÍOS

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Lago Agrio
Gonzalo Pizarro
Putumayo
Shushufindi
Sucumbíos
Cascales
Cuyabeno
SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS
Santo Domingo
LOS RÍOS

2
2.1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4

Babahoyo
Baba
Urdaneta
Puebloviejo
Quevedo
Vinces
Ventanas
Buenafe
ORELLANA

4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Aguarico
San Francisco de Orellana
Joya de los Sachas
Loreto
MORONA SANTIAGO
Morona
Limón Indanza
Gualaquiza
San Juan Bosco
Taisha
Santiago
Logroño
Tiwintza

14
15

POBLACIÓN
POTENCIAL14
58.108

10.2

Daule

51.829

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

El Empalme
Milagro
Naranjal
Pedro Carbo
Salitre
Samborondón
Yaguachi
Simón Bolívar

122.473

11
11.1

ZAMORA
Zamora

28.690

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1

Chinchipe
Yacuambí
Nangaritza
Yanzatza
El Pangui
Palanda
Paquisha
PASTAZA
Pastaza

12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10

Mera
Santa Clara
LOJA
Loja
Calvas
Chaguarpamba
Macará
Puyango
Pindal
Catamayo
Saraguro
Zapotillo
Espíndola

15.666

PROVINCIA/ CANTONES

POBLACIÓN
POTENCIAL15

11.967

11.077

39.173

Población potencial calculada a partir de número de habitantes del área rural y su cobertura.
Población potencial calculada a partir de número de habitantes del área rural y su cobertura.
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PROVINCIA/ CANTONES

5.9
5.10
5.11
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10

Huamboya
Palora
Sucúa
NAPO
Tena
Archidona
El Chaco

POBLACIÓN
POTENCIAL14

16.319

Quijos
EL ORO
34.321
Santa Rosa
Zaruma
Pasaje
Piñas
Portovelo
Marcabeli
Balsas
El Guabo
Machala
Arenillas
Las Lajas
Atahualpa
SANTA ELENA
2.627
Santa Elena
La Libertad
ESMERALDAS
40.286
Esmeraldas
Eloy Alfaro
Muisne
Quinindé
Atacames
San Lorenzo
Río Verde
GUAYAS (NO INCLUYE
100.806
GUAYAQUIL)
10.1
Colimes
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaboración: SSAPyS/DRS/EGC

PROVINCIA/ CANTONES

13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13

Célica
Paltas
Gonzanamá
Sozoranga
Olmedo
Quilanga
PICHINCHA (NO
INCLUYE QUITO)
Cayambe
Mejía
Pedro Moncayo
Rumiñahui
San Miguel de los Bancos
CARCHI
Tulcán
Bolívar
Espejo
Mira
Montufar
San Pedro de Huaca
AZUAY
Cuenca
Girón
Gualaceo
Nabón
Paute
San Fernando
Santa Isabel
Sigsig
Chordeleg
El Pan
Sevilla de Oro
Pucará
Oña
POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN
POTENCIAL15

22.495

14.967

23.955

594.760

El cuadro precedente define una población potencial distribuida entre 16 provincias y 117 cantones;
un mayor detalle de distribución poblacional a nivel de parroquias y comunidades no es factible
realizarlo puesto que no se cuenta con información oficial y los niveles de migración en las zonas
rurales son elevados. A pesar de esta rigidez las 453 parroquias identificadas son el resultado de los
estudios realizados por la SSAPyS respecto de problemas identificados en la prestación de los
servicios rurales, a nivel nacional, y que permiten enfocar al menos las zonas de mayor vulnerabilidad
en el sector agua potable y saneamiento; sin embargo, solo la socialización de la propuesta del
presente proyecto, las reuniones con las comunidades y GAD, permitirán identificar con mayor
rigurosidad las intervenciones. El Proyecto está enfocado a servir a las comunidades rurales con
mayores niveles de precariedad en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento,
quienes en función de una demanda comprobada podrán acceder a una intervención y su
financiamiento.
La identificación de problemas sectoriales y otros de carácter técnico, económico - social, ambiental y
legal de la población meta, que se tiene previsto intervenir en una primera fase del Programa, se los
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analiza en la Ficha Técnica elaborada para el Estudio de Pre Factibilidad de las demandas
presentadas y cuya evaluación y selección final se concretará con la aplicación de la Matriz de
Priorización de Comunidades, lo que se describe con mayor amplitud en el apartado 2.7 de este Plan.
Los criterios contemplados en la citada Matriz, contemplan aspectos de vulnerabilidad para la
priorización de la población meta.
La intervención del PAS-EE, en el componente de Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales,
será:


En todos los municipios que el Programa intervenga con los componentes de Estudios y
Diseños y Construcción de Obrasen sus comunidades.



En los municipios menores a 10.000 habitantes en su cabecera cantonal, aunque en
ellos no exista intervención alguna en sus comunidades.

La intervención del PAS-EE, en el componente de Mejora de la Calidad del Agua, será:


En todos los municipios que el Programa intervenga con los componentes de Estudios y
Diseños y Construcción de Obras en sus comunidades.



En los municipios menores a 10.000 habitantes en su cabecera cantonal, aunque en
ellos no exista intervención alguna en sus comunidades.

Como resultado de la magnitud de la intervención del PAS-EE en las 16 provincias y sus localidades
se prevé que el Proyecto podrá tener un impacto en mejora de cobertura en servicios de agua potable
y saneamiento que se ubicaría en un margen de 1 a 1,5%; además, se prevé externalidades positivas
(no cuantificadas) como resultado de los efectos producidos de la aplicación del Componente de
Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales: educación sanitaria, participación comunitaria,
empoderamiento de los sistemas por la comunidad, participación de la mujer en toma de decisiones,
administración de sistemas, etc.).
En este capítulo, una estructura de Árbol de Problemas, nos permite visualizar con mayor objetividad
las dificultades al cual se pueden enfrentar la población meta del Programa.
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Árbol de Problemas
23% de niños menores a 5 años con
desnutrición crónica (31% área rural).
1.398, casos de cólera y tifoidea (440,
provincia de los Ríos) – 2009

Cobertura de alcantarillado y pozo
séptico: nacional, 77,51%; urbana
91,4%; rural 53,1%

No mejora el índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas de la población
meta

31% sistemas de agua potable con
problemas (2008):
Fugas no controladas
Derivaciones ilegales
Mal funcionamiento de infraestructuras
Escaso control de las fuentes de
abastecimiento.

90% aguas servidas, descargadas sin
tratamiento (2008).

Eficiencia en recaudación de tarifas 77,66%
(Encuesta 2008).

Cobertura de agua por red pública
nacional, 72%; urbana, 86,30%, rural
45,92%.

Nivel de continuidad nacional del
servicio, 73,67% y agua no
comercializada 60% (2008).

Descuido de las fuentes hídricas

POBLACIÓN ECUATORIANA CON SERVICIOS DEFICIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

Inexistencia de
sistemas de información
e indicadores de gestión
(línea base)

Ausencia de regulación
de servicios de agua
potable y saneamiento

Política sectorial
desactualizada
inexistencia de una ley
de agua potable y
saneamiento.

Tarifas aplicadas no
cubren costos de
operación

EPS
no
aplican
metodología tarifaria.

EPS sin capacidades
técnicas,
administrativas y
financieras para una
gestión eficiente
(incluye escasa
educación sanitaria).

Escaso apoyo de
municipalidades y/o
Estado a las JAAPS

Formulación deficiente
de estudios y diseños

Uso extractivo del
recurso hídrico

Tarifas aplicadas no
cubre necesidades
sectoriales rezagadas
en el área rural ni
costos de operación

EPS sin capacidad para
formular proyectos de
inversión
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2.2 Objetivos del Programa
El Programa tiene previsto brindar soluciones integrales a grupos poblacionales de comunidades
rurales de 16 provincias del país, que abarque a una población meta aproximada de 34.000
habitantes, a través del financiamiento de 79 proyectos de agua potable y saneamiento. Ver Anexo
Documento 10, para mayores detalles sobre la estimación de beneficiarios.
De acuerdo con sugerencias planteadas por la AECID, en reunión de Comité Bilateral de 6 de junio
de 2012, se han agrupado los objetivos del Programa PAS EE.

Objetivo General
Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en
las comunidades rurales, parroquias y pequeños municipios, mediante la construcción de
infraestructura, fortalecimiento de los actores, participación comunitaria, modernización institucional y
descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las
soluciones elegidas

Objetivos Específicos
1. Lograr el fortalecimiento y la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores
comunitarios rurales a través del empoderamiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento con especial incidencia en la participación de las mujeres como un componente
transversal en la prestación del servicio y la toma de decisiones.
2. Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través de
educación sanitaria que permita reducir la incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y
respiratorias en la población infantil, mediante el aseo personal, en especial el lavado de
manos con agua y jabón.
3. Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento a nivel rural, mediante
la formulación de estudios y diseños y la construcción de infraestructura aplicando
tecnologías apropiadas, con la intervención social y capacitación al prestador de los servicios.
4. Mejorar la capacidad de control de la calidad del agua potable a través de la dotación de
equipos de laboratorio a pequeños municipios, incluirá capacitación en manejo de equipos,
monitoreo y control en la cabecera cantonal y comunidades de su jurisdicción, que permita
realizar los correctivos necesarios en los sistemas de abastecimiento por parte del GAD y/o
JAAPS.

2.3 Componentes

El presupuesto previsto para la ejecución del PAS-EE, asciende a US$ 22.224.390, distribuidos US$
17.779.512, donación de España y US$ 4.444.878, fondos fiscales.

22

Cuadro 11: Presupuesto por componente
Componente

FCAS AECID
USD

Componente 1:

Fortalecimiento de Las
Capacidades Sectoriales

Componente 2:

Elaboración de Estudios y
Diseños Integrales de Agua y
Saneamiento

Componente 3:

Construcción de Infraestructura
Sanitaria

Componente 4:

Mejora de la Calidad del Agua

Administración Proyecto
Total general
%

FISCALES
MIDUVI USD

TOTAL USD

%

1.320.161,22

1.320.161,22

5,9%

1.015.438,51

1.168.304,33

5,3%

17.030.608,24

76,6%

950.426,64

950.426,64

4,3%

596.038,14

1.158.851,68

1.754.889,82

7,9%

17.779.512,19

4.444.878,05

22.224.390,24

100,0%

80,0%

20,0%

100,0%

152.865,82

17.030.608,24

Elaboración: SSAPyS/DRS/EGC

El enfoque y alcance de cada uno de los componentes, se explica a continuación.
Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades sectoriales
Se refiere a actividades de capacitación, asesoría técnica, participación comunitaria y de género,
educación sanitaria y otras a realizarse en las comunidades durante la intervención integral en cada
una de ellas.
Se pretende que la comunidad participe activamente en la selección de las mejores alternativas que
se planteen durante la elaboración de los estudios y diseños y participe en la ejecución de obras
comunitarias a través del aporte de mano de obra no calificada.
Asimismo, se dará la capacitación a los GAD municipales sobre su rol como garante de la prestación
de los servicios de agua potable y saneamiento al cual están sujetas según el COOTAD, básicamente
la interrelación con las JAAPS.

Componente 2: Elaboración de estudios y diseños integrales de agua y saneamiento.
Habiéndose, previamente constatado las necesidades sectoriales comunitarias, se contratará la
elaboración de estudios y diseños que permitan la solución del problema identificado. Las
consultorías deberán tomar en cuenta las características sociales, ambientales, culturales y otras que
fueren pertinentes para proponer el uso de tecnologías apropiadas, limpias, amigables con el
ambiente y de bajo costo.

Componente 3: Construcción de infraestructura Sanitaria
Analizados los estudios y diseños propuestos, identificadas las alternativas planteadas, se
seleccionará la mejor alternativa que convenga para aportar a la solución del tipo de problema
identificado en la comunidad.
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La mejor selección técnica, económica, ambiental y social será el resultado o fruto de los acuerdos
alcanzados con la comunidad.

Componente 4: Mejora de calidad del agua.
Se dotará de equipos de control de la calidad de agua (análisis físico-químico) de consumo humano
en pequeños municipios, lo que permitirá tomar acciones para mejorar la calidad del agua potable a
través de su permanente monitoreo, tanto en su cabecera cantonal como en las comunidades rurales
de su jurisdicción. Incluirá capacitación en manejo de equipos y en procesos de monitoreo y control.
Esto requerirá de personal idóneo y entrenado; y, de infraestructura apropiada que los municipios
deberán disponer para la instalación y uso del laboratorio.
Los equipos serán entregados a los municipios que actualmente no disponen de laboratorios y que no
se hayan beneficiado de equipos donados por la SSAPyS anteriormente.

2.4 Resultados, Productos, Actividades e Indicadores

Componente 1: Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales.
Resultado 1.1 Fortalecimiento y la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores
comunitarios rurales
Productos (P):
P.1.1.1.
P.1.1.2.
P.1.1.3.
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Talleres de capacitación en operación y mantenimiento
Talleres de capacitación en administración y manejo financiero.
Talleres de capacitación en institucionalidad de las JAAPS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.1.1.
IP.1.1.2.
IP.1.1.3.

79 JAAPS capacitadas en operación y mantenimiento
79 JAAPS fortalecidas aplican herramientas de gestión (técnicas y financieras)
79 JAAPS capacitadas en institucionalidad de las JAAPS.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.1.1.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
A.1.1.2.
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
A.1.1.3.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
A.1.1.4.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
A.1.1.5.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.
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Se debe leer: Producto 1 del Resultado 1.1
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Resultado 1.2 Empoderamiento por parte de las comunidades rurales de los sistemas de agua y
saneamiento para conseguir su sostenibilidad con especial incidencia en la participación de
mujeres en la toma de decisiones.
Productos (P):
P.1.2.1.
P.1.2.2.
P.1.2.3.

Socialización de técnicas y herramientas para integración de género en las
Directivas de las JAAPS
Talleres de capacitación en participación comunitaria con enfoque de género.
Talleres de capacitación en temas de pago de tarifas de acuerdo al sistema
instalado y a condiciones de vida.

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.2.1.
IP.1.2.2.
IP.1.2.3.

80% de JAAPS organizadas por el PAS-EE, con por lo menos dos mujeres
integrantes de la directiva.
100% de las Mujeres que conforman la Directiva participan activamente en la
toma de decisiones de las JAAPS.
100% de los usuarios de los sistemas de agua potable y saneamiento
comunitarios, participan activamente en la sostenibilidad de los sistemas de APS
comunitarios con empoderamiento y pago de tarifas.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.2.1.
Definición del rol de los GAD frente a las comunidades de su jurisdicción en la
prestación de servicios de agua potable y saneamiento.
A.1.2.2.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
A.1.2.3.
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
A.1.2.4.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
A.1.2.5.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
A.1.2.6.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 1.3 Fortalecimiento institucional de los GAD para la asistencia técnica a las JAAPS del
sector
Productos (P):
P.1.3.1.

Talleres de capacitación en roles participativos, legislación aplicada, gestión
integral de APS y desarrollo comunitario en salud, dirigido a los gestores públicos
en relación a los sistemas comunitarios de agua potable y saneamiento

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.3.1.

100% de los municipios en la jurisdicción donde se implementen los Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento con fondos PAS-EE, fortalecidos en gestión y
entendiendo y participando activamente en la sostenibilidad de los sistemas de
APS comunitarios.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.3.1.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
A.1.3.2.
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
A.1.3.3.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
A.1.3.4.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
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A.1.3.5.

Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 1.4 Transversalización del componente de género en todas las actuaciones del
programa
Productos (P):
P.1.4.1.
P.1.4.2.

Reuniones de socialización con participación de todos los actores de la
comunidad.
Talleres de capacitación en participación y roles de la mujer en el ciclo de
intervención de los sistemas de APS en comunidades rurales.

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.4.1.
IP.1.4.2.

87 comunidades rurales socializadas en equidad de género.
79 talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.4.1.
Estructuración de los contenidos de las agendas de reuniones participativas y
establecimiento de compromisos para la intervención integral en las
comunidades.
A.1.4.2.
Elaboración de formatos de actas de acuerdos y compromisos establecidos con
los actores comunitarios.
A.1.4.3.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
A.1.4.4.
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
A.1.4.5.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
A.1.4.6.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
A.1.4.7.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 2.1 Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través
de educación sanitaria del aseo personal, en especial el lavado de manos con agua y jabón
después de momentos críticos (ir al baño, después de cambio de pañal, antes de cocinar, etc.)
Productos (P):
P.2.1.1.

Talleres de capacitación en Educación sanitaria, buen uso del agua y beneficios
del lavado de manos con agua y jabón.

Indicadores de los productos (IP):
IP.2.1.1.

158 de talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.2.1.1.
Preparación de TDR
A.2.1.2.

Llevar a cabo los procesos de contratación de consultores

A.2.1.3.

Validación de ejes temáticos y contenidos de los planes de capacitación

A.2.1.4.

Validación de la metodología a ser aplicada

A.2.1.5.

Desarrollo de talleres de capacitación

A.2.1.6.

Evaluación de aprendizajes

A.2.1.7.

Elaboración de informes y lecciones aprendidas
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Resultado 2.2 Reducir la incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y respiratorias en la
población infantil.
Productos (P):
P.2.2.1.

Talleres de capacitación en salud, higiene, aseo personal y lavado de manos con
jabón.

Indicadores de los productos (IP):
IP.2.2.1.

158 de talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.2.2.1.
Preparación de TDR
A.2.2.2.

Llevar a cabo los procesos de contratación de consultores

A.2.2.3.

Validación de ejes temáticos y contenidos de los planes de capacitación

A.2.2.4.

Validación de la metodología a ser aplicada

A.2.2.5.

Desarrollo de talleres de capacitación

A.2.2.6.

Evaluación de aprendizajes

A.2.2.7.

Elaboración de informes y lecciones aprendidas

Componente 2: Elaboración de Estudios y Diseños Integrales de Agua y Saneamiento.
Resultado 3.1 Estudios y Diseños integrales desarrollados con la participación activa de las
comunidades beneficiarias y en cumplimiento con las normas técnicas establecidas.
Productos (P):
P.3.1.1.

Estudios y Diseños Integrales elaborados aplicando herramientas de gestión
integral (técnico - social), para el diseño de los sistemas de APS comunitarios,
con participación activa de la comunidad y relación directa con todos los actores
públicos del sector APS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.3.1.1.

79 sistemas cuentan con estudios y diseños aprobados por el PAS-EE

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.3.1.1.
Elaboración de TDR para la ejecución de estudios y diseños de proyectos de
agua potable y saneamiento en comunidades rurales
A.3.1.2.
Proceso de selección y contratación de consultoría para la realización de los
estudios y diseños.
A.3.1.3.
Seguimiento, monitoreo y evaluación de los estudios y diseños desarrollados con
participación comunitaria.
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Componente 3: Construcción de Infraestructura Sanitaria.
Resultado 3.2 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento a nivel
rural, mediante la construcción de infraestructura aplicando tecnologías apropiadas.
Productos (P):
P.3.2.1.

P.3.2.2.
P.3.2.3.

Infraestructura de sistemas de AP construida aplicando la normativa técnica y
Guía de Intervención Social para proyectos de agua y saneamiento en
comunidades rurales, establecidas para proyectos a ser implementados con
fondos PAS - EE.
Sistemas de disposición de excretas implementados con normativa técnica y
apoyo comunitario, en comunidades rurales (letrina/fosa séptica).
Talleres en operación y mantenimiento de la infraestructura de APS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.3.2.1.
IP.3.2.2.
IP.3.2.3.

79 Proyectos ejecutados con participación comunitaria, entregados a las JAAPS y
en funcionamiento.
7.039 soluciones de unidades individuales de saneamiento implementadas y en
funcionamiento.
158 talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.3.2.1.
Elaboración de TDR para la ejecución de proyectos de agua potable y
saneamiento en comunidades rurales
A.3.2.2.
Proceso de selección y contratación de contratistas para la ejecución de los
estudios y diseños elaborados con participación comunitaria.
A.3.2.3.
Seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de los proyectos de agua
potable y saneamiento desarrollados con participación comunitaria.

Componente 4: Mejora de la Calidad del Agua
Resultado 4.1 Dotar de capacidad técnica - operativa para monitoreo de la calidad del agua a los
municipios
Productos (P):
P4.1.1.

Convenios de donación de equipos para monitoreo y calidad del aguade
laboratorio para control de la calidad del agua operando de manera optima, con
personal técnico capacitado.

Indicadores de los productos (IP):
IP4.1.1.

51 municipios cuentan con estructuras organizacionales de laboratorio para
monitoreo de la calidad del agua y han recibido equipos

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A4.1.1.
Elaboración de convenios para la dotación de equipos de laboratorio a los GAD
A4.1.2.
Proceso de adquisición de equipos de laboratorio
A4.1.3.
Verificación in situ de la estructura técnica y organizacional para la operación de
equipos de laboratorio, implementados por el municipio.
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Resultado 4.2 Control de calidad de agua en la cabecera cantonal y sistemas de las
comunidades rurales de su jurisdicción.
Productos (P):
P.4.2.1.

Registros de la calidad del agua elaborados con personal técnico capacitado.

Indicadores de los productos (IP):
IP.4.2.1.

51 municipios remiten registros documentados de la calidad del agua, a las
Direcciones Provinciales del MIDUVI.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.4.2.1.
Personal técnico del GAD realiza control de la calidad del agua potable en la
cabecera cantonal y comunidades rurales y lleva registro

Resultado 4.3. Se realiza evaluación y se implementan correctivos para obtener de manera
sostenida Calidad del agua en las cabeceras cantonales y JAAPS, de su jurisdicción.

Productos (P):
P.4.3.1.

Municipios aplican correctivos para la mejora de la calidad del agua en los
sistemas de agua de las cabeceras cantonales y JAAPS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.4.3.1.

51 Municipios aplican correctivos que se basan en el control de la calidad del
agua realizados en las cabeceras cantonales y JAAPS.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.4.3.1.
GAD implementa correctivos de la calidad del agua en la cabecera cantonal y
comunidades rurales

2.5 Aspectos Intersectoriales
2.5.1 Salud
El uso de agua que no cumple con condiciones mínimas de tratamiento e higiene para la población,
implica un alto riesgo de contaminación de enfermedades entéricas hacia las comunidades, tal como
se evidencia en el numeral 2.1 de la Formulación del Programa; sin embargo, los proyectos deberán
contemplar un análisis sobre la situación comunitaria en temas de salud e higiene con miras a evaluar
a posteriori los resultados e impactos logrados en este ámbito. Para mayor detalle de la información
que se recopilará sobre las prácticas higiénico - sanitarias, revisar Anexo Documento 11.
En la priorización de comunidades, en cuanto se refiere al aspecto de la salud, se utiliza como criterio
de priorización el indicador de desnutrición infantil en niños menores a 5 años a nivel parroquial. Se
da prioridad a aquellas comunidades con índices de desnutrición infantil mayor al 30%, este desglose
se explica más adelante en los criterios para la selección de comunidades, numeral 2.7.
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Se incluirá en el contenido de la Guía de Intervención Social, GIS, el relevamiento de información
comunitaria sobre aspectos de morbilidad en las zonas a intervenir, especialmente aquellas que
pudieren estar vinculadas a temas de uso de agua no apta para consumo humano.

2.5.2 Lucha Contra el Cambio Climático
La normativa nacional de aplicación para estudios y diseños de proyectos, así como, ejecución de
obras, considera las características geográficas y ambientales que se observan en cada una de las
regiones del país; esto necesariamente, implica la aplicación de tecnologías apropiadas al medio,
bajo criterios de sostenibilidad técnico – económica; a su vez, las características regionales
ocasionan que los costos de inversión puedan ser más elevados en las regiones planas/costeras
antes que en las regiones montañosas, en esta última, debido a la implementación de sistemas
sanitarios por gravedad.
Dentro de los estudios y diseños de ingeniería que se realizará con el Programa PAS – EE, para la
dotación de agua potable y saneamiento a poblaciones rurales, se contempla todos los parámetros
técnicos que soportan la condición de sostenibilidad técnica futura de los proyectos y entre las
variables analizadas se encuentran las relacionadas con la variabilidad del cambio climático. El
análisis de las condiciones óptimas de diseño, localización y procedimientos para operación y
mantenimiento de los sistemas, son observados en la normativa a utilizarse para el diseño de
soluciones de agua y saneamiento en las comunidades rurales.
En proyectos de agua potable, se contempla en el cálculo del caudal de diseño, la dotación suficiente
en el tiempo que tendrá la población para satisfacer sus necesidades básicas de agua para consumo
humano, considerando las condiciones climáticas tanto para la estación invernal como para verano y
mirando complementariamente, el análisis de las posibles causas que puedan determinar
modificaciones a estas condiciones de diseño, de tal manera que de ocurrir, estas puedan ser
mitigadas a tiempo y no generen impactos que inclusive afecten la sostenibilidad de los sistemas.
Entre otros factores de análisis están: la erosión, el manejo de cuencas y micro-cuencas, la adecuada
protección de fuentes de agua, las medidas de prevención y conservación de vegetación primaria en
la zona de influencia de las fuentes y captaciones y los diseños de ingeniería con criterios técnicos –
económicos.
Con respecto a los proyectos de saneamiento, como factor preponderante se evalúa las condiciones
de localización, para evitar construcción en pendientes pronunciadas que puedan deslizarse o en
zonas inundables que generarían contaminación de las aguas superficiales y consecuentemente
focos infecciosos que pondrán en riesgo la salud de los habitantes.
En Anexo Documento 1, se presenta una síntesis de las condiciones climáticas existentes en el
Ecuador, donde se expresa por región sus características y las variables más importantes que
ocasionan un cambio climático.

2.5.3 Género en Desarrollo y Diversidad Cultural
El Género es asociado generalmente con la desigualdad de poder, de oportunidades y de acceso a
recursos. Las distintas posiciones de hombres y mujeres están determinadas por las realidades
históricas, religiosas, económicas y culturales.
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Existen razones fuertes para buscar la igualdad de género en proyectos sectoriales de agua potable y
saneamiento. La primera, es un asunto de justicia social, asegurar que tanto hombres como mujeres
tengan acceso y control sobre los recursos y las intervenciones para su desarrollo. La segunda, tanto
la mujer como el hombre son actores importantes para el desarrollo de proyectos de agua potable y
saneamiento
La perspectiva de género para el sector agua potable y saneamiento enfoca las relaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres con respecto al acceso, al control y a los beneficios sobre los
recursos de agua potable y de saneamiento, por esto, para generar equidad de género en los
proyectos de agua potable y saneamiento, se debe tomar en cuenta principios como:
• Respetar la cultura y cosmovisión propia del habitante de cada región.
• Orientarse hacia el desarrollo humano, promoviendo valores de respeto, solidaridad y equidad, sin
discriminación de edad, religión, raza y sexo.
• Propiciar cambios (mejoras) en la condición y en la posición de mujeres y de varones.
• Involucrar el abastecimiento de agua potable para el consumo reproductivo y productivo de la
vivienda familiar.

Estos principios nos permitirán delinear estrategias a fin de alcanzar los resultados vinculados a las
siguientes actividades:
• Dirección de JAAPS con participación directa de la mujer.
• Operación del servicio bajo un enfoque de eficiencia, sostenibilidad y equidad de género.
• Empoderamiento de la mujer en temas de educción sanitaria y organización social.
Las siguientes acciones deberán reflejarse durante el Ciclo del Proyecto, observando equidad de
género reflejará:
•
•
•
•

Participación y planificación comunitaria con equidad de género.
Discusión y análisis comunitario previo a la toma de decisiones.
Capacitación con participación activa de la mujer.
Control social con la participación ciudadana.

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta, con la finalidad de implementarlos en cada una
de las fases del Proyecto.
En el tema de diversidad cultural el trabajo del Programa se basará en el estudio de línea base de la
comunidad que se intervenga. Los resultados de la investigación de campo aclarará aspectos de
costumbres arraigadas en la población, en temas como: uso y manejo de artefactos sanitarios y
hábitos higiénico-sanitarios basados en creencias y costumbres ancestrales. Esto permitirá la
identificación de tecnologías apropiadas, no opuestas a su cultura y modalidades de capacitación que
permita a las comunidades una mejora sustancial en sus condiciones de vida.
El programa pone énfasis en la participación, especialmente de la mujer, en este contexto habrá que
poner especial atención en aquellas comunidades que por su cultura e idiosincrasia el
involucramiento de la mujer sea menor. La tarea del técnico social, será, con el apoyo de la GIS, el
delinear una modalidad de trabajo que permita a la mujer tener una mayor actuación en el ámbito de
la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de la comunidad.
A su vez, será interesante el aporte que el GAD de la jurisdicción pueda brindar en procesos de
apoyo a las comunidades en asuntos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas
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sanitarios y desde luego manteniendo un equilibrio cultural. El Programa fortalecerá estos temas a
través del componente de fortalecimiento a las comunidades y a los GAD.
El Equipo Gestor del Programa, ha realizado varias actividades de coordinación con la AECID a fin de
interactuar en procesos de aprendizaje e implementación de metodologías de participación
comunitaria, especialmente desde el punto de vista del rol de la mujer. Como resultado de este
trabajo coordinado, se incluirán en el sistema de seguimiento y monitoreo procedimientos que
permitirán evaluar la transversalización de género en la ejecución del Programa.

2.6 Riesgos e Hipótesis
Se presenta una lista de hipótesis de ocurrencia que podrían suscitarse durante la ejecución del PASEE y que podrían constituir, en algún momento, obstáculos para su buen desempeño; a su vez, se
pretende incluir acciones que permitirían enfrentarlas. La clasificación de las hipótesis se las realiza
desde un punto vista: político, institucional, legal, ambiental y social; se explica también posibles
riesgos financieros en los aportes de los actores locales.
En la siguiente matriz podemos observar los niveles de riesgo que podría enfrentar el Programa en la
ejecución de sus componentes y la propuesta para adaptarse y enfrentar sucesos de esta naturaleza.

MATRIZ DE RIESGOS
Objetivo

FIN:
Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades
rurales, parroquias y pequeños
municipios a través de servicios de agua
potable y saneamiento, eficientes y
sostenibles.

PROPÓSITO
Incrementar la cobertura y mejorar las
condiciones de los servicios de agua
potable y saneamiento en las
comunidades rurales, parroquias y
pequeños municipios, mediante la
construcción de infraestructura,
fortalecimiento de los actores,
participación comunitaria, modernización
institucional y descentralizada de los
servicios de agua y saneamiento,
garantizando la sostenibilidad de las
soluciones elegidas.

Hipótesis de Riesgo

1. Capacidades Sectoriales
Fortalecidas.-

Probabilidad
de Ocurrencia
del Riesgo
Medio

La programación para la
ejecución del PAS EE, no
avanza de acuerdo con lo
acordado (2).

Sí
Promover una
colaboración más estrecha
con EGP y área de
Planificación del MIDUVI.
Identificar las causas de
los retrasos y proponer
medidas de solución a
corto y mediano plazo.

Los Equipos Gestores de
las oficinas provinciales del
MIDUVI tienen dificultad en
identificar localidades a
intervenir (2) y (7).
Los Equipos Gestores no
tienen dedicación exclusiva
al Programa (2).
La población rural no
participa activamente en los
estudios, diseños y
ejecución de obras; así
como, en la operación y
procesos administrativos de
la prestación del servicio
(4).

Sí
Coordinación y
organización de Equipos
Gestores provinciales por
la SSAPyS/MIDUVI.
Nombramiento de equipo
por la máxima autoridad.

Medio

Sí
Inclusión del Plan de
Intervención Social en los
TDR para contratación de
consultoría.

Medio

Sí
Coordinación oportuna con
las áreas de planificación y
financiera del MIDUVI para
presupuestos y
transferencias de recursos.

Medio

COMPONENTES
(Objetivos Específicos)

¿Se Tiene Control Sobre
el Riesgo? ¿Cuál?

Los recursos fiscales del
proyecto no se transfieren
con oportunidad. (6).

Efectos de
concretarse el
Riesgo
Mejora de
condiciones de
vida de
poblaciones
rurales se
postergan.

Proyectos
ejecutados no
sostenibles.

Retraso en
fortalecimiento de
las comunidades.

Lograr el fortalecimiento y la gestión
sostenible de los servicios que brindan
los prestadores comunitarios rurales a
través del empoderamiento de los
sistemas de agua potable y saneamiento
con especial incidencia en la
participación de las mujeres como un
componente transversal en la prestación
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Objetivo

del servicio y la toma de decisiones.
2. Estudios y Diseños Integrales
Elaborados y Obras de Infraestructura
ConstruidasIncrementar la cobertura de servicios de
agua potable y saneamiento a nivel rural,
mediante la formulación de estudios y
diseños y la construcción de
infraestructura aplicando tecnologías
apropiadas, con la intervención social y
capacitación al prestador de los servicios

Hipótesis de Riesgo

Los recursos fiscales del
proyecto no se transfieren
con oportunidad (6)
Los estudios y diseños
integrales no se ejecutan a
través de consultorías
especializadas y
fiscalizadas por el MIDUVI
(5) y (7).
Los pequeños municipios,
parroquias y comunidades
no participan efectivamente
en los procesos de
fortalecimiento, selección de
estudios, diseños y las
obras de las comunidades
(1) y (4).

3. Hábitos de Higiene y Prácticas
Sanitarias Mejorados en la Población
Rural.- a través de educación sanitaria
que permita reducir la incidencia de
enfermedades dérmicas, diarreicas y
respiratorias en la población infantil,
mediante el aseo personal, en especial
el lavado de manos con agua y jabón.

La población rural no
participa activamente en
educación sanitaria (4)

4. Calidad del Agua Controlada y
Monitoreada:-capacidad de control de la
calidad del agua potable mejorada a
través de la dotación de equipos de
laboratorio a pequeños municipios,
incluye capacitación en manejo de
equipos, monitoreo y control en la
cabecera cantonal y comunidades de su
jurisdicción, permitiendo realizar los
correctivos necesarios en los sistemas
de abastecimiento por parte del GAD y/o
JAAPS.

Municipio incumple con
acuerdos interinstitucionales
(3).

¿Se Tiene Control Sobre
el Riesgo? ¿Cuál?

Probabilidad
de Ocurrencia
del Riesgo

Efectos de
concretarse el
Riesgo

Si
Coordinación oportuna con
las áreas de planificación y
financiera del MIDUVI para
presupuestos y
transferencias de recursos.

Media

Resultados de
consultorías
inadecuados,
estudios mal
elaborados.

Media

Participación
comunitaria
deficiente no se
logran los objetivos
trazados en
educación
sanitaria.

Media

La calidad del
agua no es
controlada con
posibles efectos
negativos en la
salud.

TDR para estudios y
diseños y pliegos para
construcción de obras bien
estructurados en temas
técnico-sociales para
contratar consultorías y
equipos de construcción
especializados.

Sí
Acuerdos bien definidos y
firmados, Plan de
Intervención Social bien
estructurado y ejecutado.
Municipio garantiza la
participación comunitaria y
cumple con los
compromisos.
Sí
Los Convenios incluirán
cláusulas de devolución de
equipos y gastos
incurridos.

Tipo de riesgo: (1) político, (2) institucional, (3) legal, (4) social, (5) ambiental, (6) económico, (7) técnico.

2.7 Criterios Para la Selección de Comunidades (multiproyecto)
La metodología propuesta para la selección de las comunidades privilegia a aquellas con mayores
necesidades, para lo que se han tomado indicadores vinculados a la salud, déficit de servicios de
agua potable y saneamiento, cambio climático y riesgos frente a desastres naturales.
La filosofía y objetivos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS, encaja
perfectamente con los criterios adoptados en la metodología planteada, el FCAS, se preocupa del
acceso sostenible a los servicios por las comunidades más vulnerables; de la gestión integral del
recurso y la inclusión de la mujer en el proceso de la toma de decisiones en los esquemas
administrativos y operativos.
Para la selección de proyectos, las propuestas pasarán por un estudio de Pre-Factibilidad, aplicable
en campo, que permitirá identificar, si se ajustan a los requerimientos mínimos definidos y exigidos
para el Programa. En el punto 2.8 Análisis de Viabilidad, se explica con mayor amplitud el alcance de
este estudio.
En base al estudio de Pre-Factibilidad, se entra a una siguiente etapa de Priorización de
Comunidades, donde se observa el cumplimiento de parámetros: técnico, económico y sociales que
permitan evaluar con mayor objetividad la demanda. Esta priorización de comunidades arrojará un
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orden de prelación que ayudará a definir el número de comunidades a intervenir en función del
volumen de recursos asignados por provincia, a partir del cual se elaborará el POA de cada año.
Añadido a esta priorización se tomará en cuenta el criterio de concentración geográfica de las
comunidades, para un mayor impacto del Programa.

Asignación de Recursos por Provincia
De acuerdo con el Cuadro 10, el PAS-EE, a través de sus cuatro componentes, intervendrá en el
ámbito de 16 provincias, 117 cantones y 453 parroquias; entendiendo la complejidad que implica la
distribución de recursos y considerando la diversidad étnica, ambiental, económica y social de las
regiones del país, se ha considerado aplicar una metodología que permita una distribución
equitativa de recursos.
Los criterios que se han tomado en cuenta en la citada metodología para cada una de las provincias
seleccionadas, corresponden a aspectos de pobreza, población rural, uso del tiempo en el área rural
(indicador de género), salud y déficit rural de servicios. A continuación se detallan los indicadores
17
seleccionados con la ponderación considerada para cada uno de ellos.
18

a) Necesidades Básicas Insatisfechas , ponderación 25%; b) Población Rural por Provincia, 7%; c)
19
Diferencia de Carga Global de Trabajo Rural (Género) , 10%; d) Casos de Cólera y Tifoidea, 8%; e)
Déficit de Servicios de Agua Potable, 25%; y, Saneamiento, 25%. La distribución de recursos se
observa en Cuadro 12.

Cuadro 12: Distribución de Recursos por Provincia
Numeración

Provincias

Valor Asignado USD

1

AZUAY

1.021.867

2

CARCHI

894.808

3

EL ORO

1.311.212

4

ESMERALDAS

1.624.847

5

GUAYAS (Sin Guayaquil)

1.606.283

6

LOJA

1.404.176

7

LOS RÍOS

2.186.274

8

MORONA SANTIAGO

1.489.295

9

NAPO

1.488.472

10

ORELLANA

1.514.487

11

PASTAZA

1.412.948

17

Los valores de los indicadores aplicados son a nivel provincial.
El índice NBI, identifica carencias críticas en una población y caracteriza la pobreza. La metodología utiliza seis variables que
se refieren a servicios básicos de la vivienda y cuatro sobre educación y salud de la población) abastecimiento de agua
potable, 2) eliminación de aguas servidas, 3) servicios higiénicos, 4) luz eléctrica, 5) ducha, 6) teléfono, 7) analfabetismo, 8)
años de escolaridad, 9) médicos hospitalarios por cada 1.000 habitantes, y 10) camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes
(este último no se considera en el cálculo de NBI para el área rural).
19 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – Ecuador. 2007. CONAMU-INEC. Permite evidenciar las desigualdades
estructurales y cotidianas en la distribución del uso y calidad del tiempo entre hombres y mujeres. Aspectos y roles por sexo.
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Numeración

Provincias

Valor Asignado USD

12

PICHINCHA (Sin Quito)

13

SANTA ELENA

1.209.888

14

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

1.451.027

15

SUCUMBÍOS

1.443.249

16

ZAMORA

1.411.908

Total

753.650

22.224.390

Fuente: Matriz de Distribución de Recursos
Elaboración: MIDUVI/SSAPyS

En Anexo Documento 2, se detalla la metodología para la distribución de recursos por provincia.

Matriz de Priorización
Los criterios de Priorización de Comunidades que se utilizan para elaborar la matriz corresponden a
parámetros que tienen una correlación directa con el sector agua potable y saneamiento y se ajustan
a la filosofía y lineamientos propuestos para el Programa PAS EE. El detalle de indicadores y su
manera de calificarlos corresponde al siguiente:
•

Población de la Comunidad: se da prioridad a comunidades con población menor a 1.000
habitantes.

•

NBI Parroquial: se da prioridad a comunidades localizadas en las parroquias con un NBI igual o
mayor a 85%.

•

Cobertura de Agua en la Comunidad: se da prioridad a comunidades con cobertura igual o
menor al 30%.

•

Cobertura de Saneamiento en Comunidad: se da prioridad a comunidades con cobertura igual
o menor al 30%.

•

Desnutrición en Niños Menores a 5 Años de la Parroquia: se da prioridad a localidades con
poblaciones de niños con desnutrición igual o mayor al 30%.

•

Vida útil del Sistema (años): Se da prioridad a localidades con sistemas cuya vida útil sea igual
o mayor a 20 años.

•

Nivel de Precariedad de la Infraestructura Sanitaria: se da prioridad a aquella comunidad con
infraestructura que se encuentre fuera de funcionamiento.

•

Continuidad del Servicio / Día: se da prioridad a comunidades que cuenten con sistemas de
suministro de agua menor a 8 horas/día.

•

Vulnerabilidad de la Fuente de Captación: se da prioridad a comunidades que cuenten con
fuentes de captación con bajo riesgo.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN Y PUNTAJES POR INDICADOR
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Población

NBI

Cobertura de

Cobertura de

Desnutrición en

Vida útil

Nivel de

Continuidad

Vulnerabilidad

Total

PRIORIZACIÓN

de la

Parroquial

Agua en la

Saneamiento

Niños Menores

del

Precariedad de la

del Servicio /

de la Fuente de

Ponderación

P1 = 70 - 100

Comunidad

en Comunidad

a 5 Años de la

Sistema

Infraestructura

Día

Captación

Criterios

P2 = 60 - 70

Parroquia

(años)

Sanitaria

10 = > 20

10= fuera de

10 = < 8

10 = Bajo

Comunidad

10 = < 1.000

15 =>

10 =< 30%

10 =< 30%

15 = > 30%

P3 =0 - 60

habitantes

85%

5= 30% -

5= 30% - 60%

10 = 20% -30%

años

funcionamiento

Horas

Riesgo

0 = > 1.000

10 =<

60%

0 => 60%

5 = 10% < 20%

5 = 15 <

5 =en mal estado

5=>8

5 = Medio

habitantes

85%, >

0 => 60%

0 = < 10%

20 años

0 = en

Horas; <16

Riesgo

75%

0 < 15

funcionamiento

Horas

0 = Alto Riesgo

5 =< 75%,

años

>65%

0 = >16
Horas

0>75%

Evaluadas las propuestas presentadas, se obtiene un ranking cuyos valores o calificaciones se
ordenan de mayor a menor, siendo el valor máximo a obtener 100 puntos. La selección definitiva,
dependerá de la calificación obtenida en la Matriz de Priorización; número de demandas
(comunidades) presentadas; distribución geográfica de las comunidades; y, volumen de recursos
asignados a la provincia; en caso de empate la comunidad con mayor número de habitantes tendrá
prioridad (comunidades menores a mil habitantes). Aquellas demandas que pasen esta fase, irán a la
siguiente etapa de estudios, aquellos que cuentan con estudios y cumplan con los requisitos del
numeral 2.8 Análisis y Viabilidades irán a la etapa de construcción.
Para mayor detalle sobre esta matriz, véase Anexo Documento 3: “Matriz de Priorización de
Comunidades”.

2.8 Análisis de Viabilidad
En esta fase, el Programa define los aspectos relevantes que cada uno de los proyectos que se
formulen deberán considerar en cuanto a análisis: técnico, económico – social; ambiental;
institucional y legal. Estos aspectos son fundamentales y constituyen condición sin excepción para
su aprobación. Los Equipos de Gestión, central y provincial, serán los responsables de revisar
estos análisis sobre la base del POG.
El Programa ha definido 16 provincias para su intervención, donde se trabajará en un conjunto de
comunidades – con enfoque multiproyecto, cuyas propuestas podrían tener cierta similitud pero
independientes entre sí. A continuación se presenta las características técnicas que cada una de las
viabilidades deberá contener previo a la aprobación de cada proyecto y que se consideran
fundamentales para su sostenibilidad.

Estudio de Pre-Factibilidad:
Para la evaluación de las viabilidades citadas con anterioridad, el MIDUVI por intermedio de la
SSAPyS y en coordinación con el Equipo de Gestión del Programa, de manera descentralizada a
través de sus Equipos Gestores provinciales, realizará una primera evaluación de las demandas
20
presentadas , de acuerdo a criterios expuestos en una Ficha Técnica diseñada para el Estudio de
Pre-Factibilidad, cuyo objeto y contenido se refiere a la descripción del problema a resolver y
aspectos socio-económicos, técnicos, ambientales, geográficos y otros relevantes que permitan
identificar con claridad el alcance del proyecto y sus viabilidades, véase Anexo Documento 4.

20 En el POA 1 del Programa, se tiene previsto arrancar con proyectos en las provincias de: Los Ríos, El Oro, Loja y Zamora; por tanto, la Matriz de Priorización se aplicó
sobre la base de las demandas presentadas por los municipios de esas zonas.
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Los resultados arrojados del Estudio de Pre-Factibilidad, serán alimentados en la Matriz de
Priorización explicada con anterioridad (numeral 2.7), habiéndose logrado un ranking de varias
comunidades a intervenirse en las provincias seleccionadas en una primera fase. Los resultados
serán validados por el Equipo Gestor central y en común acuerdo con los Equipos Gestores
provinciales.
Como se señaló anteriormente, la fase de Priorización de Comunidades, corresponde a una etapa de
evaluación con puntaje, que permite identificar aquellos proyectos que se enmarquen en el ámbito del
Programa y que podrían pasar a una siguiente fase de pre inversión. El resultado arrojado de las
comunidades a intervenir en el POA 1 se refleja en Anexo Documento 5. Este proceso se repetirá
para la elaboración de cada POA.

2.8.1 Viabilidad Institucional y Legal
Marco Institucional
Análisis de la Entidad Beneficiaria / Ejecutora y del Equipo de Gestión
De acuerdo con el Convenio de Financiación suscrito el 16 de febrero de 2011, entre el MIDUVI y el
Instituto de Crédito Oficial de España, le corresponde al MIDUVI por intermedio de la Subsecretaría
de Servicios de Agua Potable y Saneamiento ejecutar el Programa/Proyecto PAS-EE.
El Proyecto presentado por el MIDUVI/SSAPyS y aprobado por el MCDS (Validación: 11 de agosto
2011); SETECI (No Objeción: 19 de octubre 2011) y SENPLADES (Validación: 4 de octubre 2011),
define al MIDUVI como entidad ejecutora, a través de la suscripción de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional, donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) delegan al
MIDUVI la ejecución del Programa en el ámbito de sus jurisdicciones territoriales. El citado Convenio
de Cooperación Interinstitucional se adjunta en Anexo Documento 6 y la base legal que sustenta la
delegación, se expresa en varios artículos del COOTAD, cuyo detalle consta en Anexo Documento
7.
El enfoque del modelo de delegación de los GAD al MIDUVI, persigue apoyar directamente a las
JAAPS en la ejecución de los cuatro componentes del Programa, con especial atención en el
fortalecimiento de la gestión de servicios durante todas las fases del Ciclo del Proyecto, tarea a
realizarse en coordinación con los municipios de la jurisdicción. Se brindará asesoramiento a los GAD
en el ámbito del rol que les corresponde frente a las JAAPS para apoyar la prestación de una gestión
sostenible y eficiente en el largo plazo; temas importantes como aspectos: técnicos, administrativos,
21
económico-financieros y jurídicos de la prestación del servicio.
El modelo escogido de ejecución directa de los cuatro componentes del PAS EE a través del MIDUVI
sin considerar al GAD municipal como ente ejecutor, obedece al nivel de ejecución y cumplimiento
limitado de varios convenios suscritos en años anteriores entre el MIDUVI/SSAPyS y varios GAD
municipales.

21
Esta modalidad se enmarca en el mandato constitucional del Art. 318 “… El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias
en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de
servicios.”
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En la actualidad hay varias obras en mora que datan de años atrás (desde 2001) y que no han sido
justificados por varios municipios al MIDUVI/SSAPyS, lo que implica convenios incumplidos y valores
transferidos pendientes por justificar por los GAD.

Estructura Operativa del Programa
La SSAPyS, ha organizado un Equipo de Gestión, responsable de la gestión (técnica, social y
financiera) integral del proyecto, de ahora en adelante referido como Equipo de Gestión Central
(EGC). Se ha designado un Coordinador que trabajará con un grupo de técnicos con experiencia en
proyectos de infraestructura; organización y participación comunitaria; monitoreo, control y evaluación
de proyectos. El detalle del número y perfil de personal que conforman los Equipos de Gestión central
y provincial, están definidos en el Reglamento Operativo - ROP - del Programa.

Durante la fase de elaboración del POG se han identificado ciertas carencias en la composición del
EGC. Básicamente en las áreas técnicas de agua potable y saneamiento y de seguimiento y control
hace falta personal adicional para el volumen de trabajo que se generará con la gestión del programa.
Este personal será contratado con cargo a recursos nacionales y no de la AECID. Los perfiles de este
personal serán: Ingeniero Civil con experiencia en Agua y Saneamiento; Ingeniero Informático que
desarrollará los sistemas de seguimiento y control a través de herramientas informáticas; Abogado
con experiencia y conocimientos en procesos de contratación con recursos nacionales y de
cooperación.
En la actualidad, para temas puntuales de apoyo al programa y la subsecretaría se ha identificado la
necesidad de asistencias técnicas en:
•

•

Actualización de:
o

Manual de opciones técnicas

o

Normas de diseño

o

Planos tipo

Tratamiento de aguas residuales a nivel domiciliario y a pequeña escala

Durante la ejecución del programa, las necesidades puntales de apoyo que se identifican serán
elevadas al Comité Bilateral para su consideración.

En las zonas donde se identifiquen las comunidades y pequeños municipios a intervenir, el Programa
se manejará de manera descentralizada a través de las oficinas provinciales del MIDUVI. En cada
POA se presentará un análisis de las capacidades y necesidades de las oficinas provinciales con sus
respectivas medidas de reforzamiento para la eficiente ejecución del Programa.
El Equipo de Gestión central será el responsable de preparar los Términos de Referencia, TDR, tipo.
Los TDR específicos para la presentación de estudios y diseños integrales de agua potable y
saneamiento en las zonas de intervención elegidas, serán preparados por el Equipo de Gestión
provincial. Estos estudios, necesariamente, deberán contar con un Plan de Fortalecimiento de las
capacidades sectoriales que podrá constituir un componente transversal a concretarse durante las
fases del Ciclo del Programa.
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Este tipo de estructura operativa, implica necesariamente un enfoque sectorial con una coordinación
permanente y duradera en el largo plazo con los actores relevantes en el sector.
El Programa tiene previsto apoyarse en consultorías u organismos nacionales sin fines de lucro,
social y legalmente reconocidos, que permitan la identificación de zonas de intervención, ejecución de
proyectos en las comunidades rurales y parroquias; y, el fortalecimiento en la gestión de pequeños
municipios a fin de que asuman las responsabilidades otorgadas por el COOTAD.
Para la eficiente ejecución del Programa se ha elaborado un Diagrama de flujo - Anexo Documento
8- que refleja los actores involucrados y etapas del Ciclo del Proyecto.
Como parte de la ejecución del Programa, se contempla como aporte de la comunidad el
consentimiento y/o solución de problemas para pasos de servidumbre o venta/comodato u otra figura
jurídica de terrenos que faciliten la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Si fuere el
caso se emitirán cartas compromiso hasta su legalización, de igual forma se actuará en el caso de
uso de las fuentes hídricas.
Aunque, el PAS-EE, define las provincias y cantones hacia los cuales se destinarían los recursos, así
como, la población inmersa que se beneficiará; el rol de los municipios en cuya jurisdicción recaerían
intervenciones sectoriales será de fundamental importancia, puesto que se constituirán en entes que
permitirán dilucidar hacia donde, con mayor precisión, podrán focalizarse las inversiones en sus
comunidades y parroquias rurales acorde con su planificación y ordenamiento territorial.
La intervención en las localidades identificadas, se realizará mediante acuerdos o convenios de
cooperación con los municipios en cuya jurisdicción se definan actuaciones, lo que establecerá un
principio de coordinación y corresponsabilidad interinstitucional que se ajustará al COOTAD y demás
normas nacionales. El rol contemplado en los Convenios con los municipios va más allá del período
de ejecución del Programa, las acciones de apoyo del municipio a la JAAPS serán permanentes y
con una importante participación de la comunidad, estas acciones serán monitoreadas y evaluadas
por las oficinas provinciales del MIDUVI.
El Equipo de Gestión central será el responsable de la ejecución del PAS-EE y, por tanto, será el
encargado de evaluar y conformar los Equipos de Gestión provinciales con el aval de la máxima
autoridad del Ministerio que permitan una adecuada gestión descentralizada.
El Equipo de Gestión central será responsable de coordinar acciones en el ámbito del Programa, y de
la presentación de informes de avance a las diferentes instancias institucionales del Estado y a la
AECID como entidad cooperante.
El modelo de gestión previsto para el PAS-EE, corresponde al siguiente diagrama:
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PROYECTO DISEÑADO
BAJO ENFOQUE DE
EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD

MIDUVI
SSAPyS

DRS

PROYECTO
INTI

PROYECTO
PIRSA

PROYECTO CANJE
DE DEUDA

PROYECTO CTB

PAS-EE
Comité
Interinstitucional

Grupo de Trabajo
Bilateral Ecuador España

EQUIPO DE
GESTIÓN
CONSULTORES
Y
ONG´S NACIONALES
OFICINAS
PROVINCIALES

MUNICIPIOS

COMUNIDADES

Como se explicó la gestión se realizará de manera descentralizada, implica que los procesos de
adquisiciones se manejarán directamente desde la oficinas provinciales con supervisión del Equipo
de Gestión central y en aplicación de la Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco
Central del Ecuador y controlada por el área financiera del MIDUVI; la modalidad para los procesos
de adquisiciones se realizarán de acuerdo con la programación operativa anual y en aplicación del
Reglamento Operativo del Programa.

Marco Legal
La formulación y ejecución del PAS EE, se respalda en un amplio marco jurídico, que incluye, al
menos, las siguientes normas: a) Constitución de la República del Ecuador; b) Ley Constitutiva de las
Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado; c) Ley de Aguas; y, d) Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD. Está en marcha por la SSAPyS,
la propuesta de Ley Orgánica de Prestación de Servicios Domiciliarios de Agua Potable y
Saneamiento.
No se identifican que las acciones previstas durante la formulación como la ejecución del Programa
se contrapongan o contradigan a las leyes, reglamentos, instructivos, que norman esta actividad
esencial para el ser humano.
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Para mayor información, se acompaña en Anexo Documento 7 “Marco Jurídico para Agua Potable y
Saneamiento”, aquellas normas dictadas para cada cuerpo legal mencionado con anterioridad y que
apalancan la ejecución del PAS-EE.

2.8.2 Viabilidad Ambiental
Los estudios ambientales en agua potable y saneamiento, de acuerdo con la legislación vigente el
MAE, deben relacionarse con los siguientes objetivos:
a) Cumplir con la normativa ambiental vigente; b) prolongar la vida útil del proyecto e incrementar sus
beneficios; c) prevenir y mitigar las desventajas ambientales; d) asegurar la sustentabilidad de los
recursos naturales; y, e) mejorar las condiciones de vida de la población.
Los proyectos en agua potable y saneamiento deberán tomar en cuenta la disponibilidad del recurso
agua, seleccionando la tecnología más apropiada dependiendo de las características propias del
lugar. La viabilidad ambiental estará cimentada en la sostenibilidad y conservación de las fuentes
hídricas y la reducción del impacto dañino de los ecosistemas.
Los proyectos de agua potable y saneamiento a ejecutarse mediante el Programa, deben acogerse a
la normativa ambiental aplicada para el subsector, explícita en el Texto Unificado de la Legislación
Secundaria, TULAS, del Ministerio del Ambiente, publicado el 31 de marzo de 2003, en la edición
especial N° 2 del RO 3516.
Como resultado del análisis, para los proyectos de agua potable y soluciones individuales de
saneamiento, el procedimiento será: 1) obtención del Certificado de Intersección otorgado por el
MAE, 2) solicitud al MAE de categorización del proyecto presentando la Ficha Ambiental y la Lista de
Chequeo, 3) otorgamiento por el MAE de documento de autorización para la ejecución del proyecto.
En cuanto a los proyectos de saneamiento con tratamiento de aguas residuales el procedimiento
será: 1) obtención del Certificado de Intersección otorgado por el MAE, 2) solicitud al MAE de
categorización del proyecto presentando la Ficha Ambiental y la Lista de Chequeo, 3) estudio de
22
impacto ambiental y obtención de licencia ambiental otorgada por el MAE.

Ficha Ambiental
Como antecedente se puede indicar que a través de comunicación N° 004009-07-DPCC-SCA-MA del
17 de agosto de 2007 y sobre la base del informe 0176-UEIA-DPCC-2007 de 17 de julio de 2007, de
la Dirección de Prevención y Control de la Contaminación Ambienta dirigida a la SSAPyS, el
Ministerio del Ambiente, aprobó la Ficha Ambiental y Lista de Chequeo para proyectos de agua
potable y saneamiento, acorde con las disposiciones del Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundario, TULAS.
En Anexo Documento 9, se explican los procedimientos establecidos para la obtención de las
viabilidades ambientales a ser otorgadas por el Ministerio del Ambiente para proyectos de agua
potable y saneamiento.
En resumen, en el tema ambiental, los proyectos cumplirán con la legislación vigente, obtendrán un
certificado de intersección, que definirá si se va directamente a estudio de impacto ambiental o a
22

En Anexo Documento 9, se explican los procedimientos establecidos para la obtención de las viabilidades
ambientales a ser otorgadas por el Ministerio del Ambiente para proyectos de agua potable y saneamiento
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cumplimentar la lista de chequeo y ficha ambiental que será presentada al MAE para su aprobación.
Los Términos de Referencias para el Estudio de Impacto Ambiental, si fueran del caso, serán
aprobados por el MAE
Respecto de soluciones individuales (in situ) para saneamiento, el MAE no exige estudios ni
aprobaciones, dado que corresponden a intervenciones familiares individuales. Dentro de los TDR de
los estudios y diseños, se prevé la identificación y propuestas de mitigación de riesgos ambientales
en las fases de localización, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura a fin de
minimizar los posibles impactos.

Riesgos Ambientales Relacionados con el Tratamiento de Aguas Residuales
La reducción del impacto al medio ambiente del tratamiento de las aguas residuales, a nivel individual
y colectivo, depende del mantenimiento, que en el primer caso corresponderá a los beneficiarios y
23
comunidad en general , mientras que en el segundo en los estudios de consultoría, el responsable
de la misma definirá la operación y mantenimiento adecuado y la capacitación para uso de la
solución, que se reflejará en el Manual de Operación y Mantenimiento de las soluciones elegidas
como producto obligatorio.

2.8.3 Viabilidad Técnica
Las obras de infraestructura sanitaria rural se ejecutan en aplicación a las normas INEN del Código
24
de Práctica Ecuatoriano , están orientadas principalmente al incremento de la cobertura física de los
servicios de agua potable y saneamiento, este componente consiste en: (1) Construcción de sistemas
nuevos y (2) ampliación y rehabilitación de unidades operativas de sistemas existentes de
25
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, cuando el estado de precariedad del sistema
impida el suministro de agua potable a la población afectada o las unidades sanitarias sean
inoperables.
La experiencia del ente rector en proyectos sanitarios para comunidades rurales, ha demostrado que
el costo de implementar obras de alcantarillado sanitario en estas zonas es muy elevado; por tanto,
26
para saneamiento básico , se tiene previsto la construcción de unidades individuales de
23

Los pozos sanitarios tienen un tiempo de vida útil, que dependerá de las condiciones del suelo, del número de
usuarios y mantenimiento, que por lecciones aprendidas, está entre 5 y 7 años. A partir de lo cual y en base a
capacitación que se brinde al usuario, este deberá construir un nuevo pozo de infiltración y dejar el anterior para
que entre en el proceso de secado de lodos y su posterior vaciado y disposición final.
24
CPE INEN 5. Parte 9.2:1997. Primera Revisión. Código Ecuatoriano de la Construcción. Diseño de
Instalaciones Sanitarias. Código de Práctica para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,
Disposición de Excretas y Residuos Líquidos en el Área Rural Menores a 1.000 Habitantes.
5. Parte 9-1: 1992. Código Ecuatoriano de la Construcción. Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua
Potable y Disposición de aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1.000 Habitantes.
25
Se entiende por precario: aquellas comunidades que reciben el agua por pocas horas al día, siendo de mala
calidad y careciendo de sistemas de saneamiento. Componentes de sistemas de agua y saneamiento con
capacidad insuficiente para atender la demanda de la comunidad, por haber cumplido su vida útil. Inexistencia o
escasa aplicación de un plan tarifario y alta morosidad de los usuarios. Descontento de la comunidad por mala
calidad y altos riesgos para la salud. La localidad carece de un sistema y toma agua de fuentes alternativas
contaminadas; adicionalmente, carece de sistema de eliminación de excretas y la basura se arroja a los caminos
o cuerpos receptores.
26
Entendemos por saneamiento básico; aquella tecnología apropiada y aplicada en el área rural donde no sea
factible la construcción e instalación domiciliaria de alcantarillado y que permita el mejoramiento de las
condiciones sanitarias y ambientales mediante la disposición de los desechos humanos, entre las tecnologías
apropiadas tenemos: baños secos, letrinas, pozos sépticos, pozos ciegos, etc.
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27

saneamiento . En la fase de estudio y diseño se podrá considerar una alternativa de un sistema de
alcantarillado sanitario, siempre y cuando su valor por conexión no supere aquel previsto para
soluciones individuales.

Poblaciones Menores a Mil Habitantes
La Norma CPE INEN 5. Parte 9.2:1997, en el numeral 4.3 “Niveles de Servicio”, presenta las
alternativas para sistemas de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos, que se
resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro 13: Niveles de Servicio para Sistemas de Abastecimiento de Agua, Disposición de Excretas y
Residuos Sólidos
Nivel

Sistema

Descripción

0

AP
EE

Sistemas individuales. Diseño de acuerdo a las disponibilidades técnicas, usos
previstos del agua, preferencias y capacidad económica del usuario.

Ia

AP
EE

Grifos públicos.
Letrinas sin arrastre de agua

Ib

AP
EE

Grifos públicos más unidades de agua para lavado de ropa y baño.
Letrinas sin arrastre de agua.

IIa

AP
EE

Conexiones domiciliarias con un grifo por casa.
Letrinas con arrastre o sin arrastre de agua.

IIb

AP
ERL

Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa.
Sistema de alcantarillado sanitario.

Simbología: AP: agua potable, EE: eliminación de excretas y ERL: eliminación de residuos líquidos.

Asimismo, en el numeral 4.4 de la Norma citada, en la Tabla 5.3, presenta las dotaciones de agua
para los diferentes niveles de servicio.

Cuadro 14: Dotaciones de Agua para los Diferentes Niveles de Servicio
Nivel de Servicio

Clima Frio (l/hab./día)

Clima Cálido (l/hab./día)

Ia

25

30

Ib

50

65

IIa

60

85

IIb

75

100

Poblaciones Mayores a Mil Habitantes

27

Por ejemplo: letrinas/ baños ecológicas.
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De acuerdo con la Norma CPE INEN 5. Parte 9-1: 1992, en el numeral 4.1.4 “Dotaciones y
Coeficientes de Variación”, la Tabla 3 “Dotaciones Recomendadas”, presenta poblaciones de mayor a
1.000 habitantes con varios rangos de dotación de agua.

Cuadro 15: Poblaciones Mayores a Mil Habitantes - Dotaciones Recomendadas
Población (habitantes)

Clima

Dotación Media Futura (l/hab./día)

Hasta 5000

Frío
Templado
Cálido

120- 150
130- 160
170-200

5000 a 50000

Frío
Templado
Cálido

180-200
190-220
200-230

Más de 50000

Frío
Templado
Cálido

200
220
230

Para los niveles de servicio IIa y IIb que se establecen en el Cuadro 13, se podrán aplicar las
dotaciones que se establecen en el Cuadro 15, específicamente las que se mencionan de
poblaciones de hasta 5000 habitantes. Esto dependerá del caudal disponible de la fuente a
aprovechar.
El Programa PAS EE, tendrá en cuenta una dotación mínima de 50 litros/persona/día como valor
mínimo recomendable; en casos especiales con dotaciones inferiores se analizarán por parte del
Grupo de Trabajo Bilateral. Este y otros criterios de diseño, estarán identificados con claridad en los
TDR diseñados para esta fase.

Validación Técnica de Proyectos
1. Fase de Pre Inversión:
Esta fase incorporará información a nivel de Pre Factibilidad. El Equipo de Gestión procederá de la
siguiente manera.
a) El MIDUVI, a través del Equipo de Gestión de la SSAPyS y/o de las oficinas provinciales,
revisará la propuesta, validará la demanda social en campo; preparará los TDR para la
elaboración del proyecto a nivel de estudios y diseños. Para esta fase se prepararán TDR
modelo que serán presentados a la AECID para su No Objeción.
Los TDR, incorporarán la obligatoriedad de presentar al menos dos alternativas de solución
técnica que incluya todas las fases de un sistema, a más de: costos de inversión; costos
administrativos, operación y mantenimiento; sostenibilidad tarifaria, participación comunitaria
y otra información importante que refleje su viabilidad; así como, su respectiva evaluación
comparativa en términos de costo-beneficio definidos en la Viabilidad Socioeconómica
Financiera.
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b) En el caso de existir estudios con viabilidad técnica otorgada por el MIDUVI, se revisarán
haciendo un análisis de alternativas y una ratificación de la solución técnica que contempla el
diseño definitivo por parte de la comunidad.
c) Para la intervención en proyectos de agua potable y saneamiento, el MIDUVI/SSAPyS,
suscribirá Convenios de Cooperación Interinstitucional, CCI, con los municipios de la
jurisdicción y con las comunidades beneficiarias del Programa, de acuerdo a formatos
definidos. Dependiendo de la demanda de las comunidades, la intervención, principalmente,
tendrá un carácter integral.
d) Suscrito el CCI marco, el Equipo de Gestión a través de las oficinas provinciales, continuará
con el proceso de contratación de consultorías para Estudios y Diseños, de acuerdo con este
reglamento, a los lineamientos definidos en los Términos de Referencia y la Guía de
Intervención Social, GIS; para esta Guía, remitirse a Anexo Documento 11.
e) Los TDR incorporarán la obligatoriedad, por parte de la consultoría, de realizar el proceso de
obtención del certificado de intersección y categorización de los proyectos ante el MAE, de
acuerdo a lo citado en la viabilidad ambiental.
f)

El Equipo de Gestión del MIDUVI, por intermedio de las oficinas provinciales será el
responsable de la fiscalización y aprobación de los estudios contratados por el Programa.

Para los proyectos en la etapa de pre inversión que se financien con los recursos del Programa, la
intervención social será implementada conjuntamente al diseño técnico de los proyectos.
Para los proyectos que disponen de estudios y cuentan con la viabilidad técnica otorgada por el
28
MIDUVI , el Equipo de Gestión a través de sus oficinas provinciales, se encargará de revisar y/o
29
complementar los expedientes técnicos .La revisión de los estudios de los proyectos se efectuará
acorde con los criterios establecidos en este reglamento; se dará énfasis en el análisis de alternativas
técnicas. La revisión podrá realizarse a través de la contratación de terceros y/o con personal del
MIDUVI.
Para los proyectos que disponen de estudios y no cuentan con la viabilidad técnica otorgada por el
MIDUVI, el Equipo de Gestión del MIDUVI a través de sus oficinas provinciales, podrá:
1. Emitir un dictamen de viabilidad técnica, cuando no existan observaciones.
2. Ajustar los proyectos cuando no existan observaciones sustanciales al proyecto que impliquen
rediseños.
3. Recomendar el rediseño del proyecto cuando este no cumpla los requisitos técnicos de
aprobación.
En esta fase, se observará los valores de corte establecidos; si estos valores son superiores a los
definidos por el Programa, y siendo la única opción tecnológica posible, quedará a decisión del
municipio financiar la diferencia para brindar una solución efectiva a la comunidad, esto se reflejará
28

Los estudios contratados directamente por el MIDUVI, la Viabilidad Técnica corresponde al Informe Final de
aprobación por parte del fiscalizador.
29
Expediente Técnico: se refiere a toda la documentación que incluya los estudios y diseños técnicos del
proyecto y sus estudios complementarios sociales para la intervención, incluirá documentación con enfoque
integral: protección de fuentes de agua, conformación jurídica de JAAPS y su capacitación, educación sanitaria,
vigilancia de la calidad del agua y acuerdos o convenios alcanzados con la comunidad; incluirá también, análisis
de agua, proyectos de obras y sus alternativas, presupuestos, evaluaciones económico financieras de factibilidad
del proyecto, análisis de oferta y demanda, planos, fichas ambientales, etc..
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en el Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre el MIDUVI y el Municipio para la
Implementación Integral de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento. Anexo Documento 12.
Como complemento a los TDR de estudios y diseños de los sistemas, la SSAPyS entregará al
Consultor las siguientes herramientas:

•

Normas Técnica de Diseño: CPE INEN 5. Parte 9.2:1997. Primera Revisión. Código
Ecuatoriano de la Construcción. Diseño de Instalaciones Sanitarias. Código de Práctica para
el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y
Residuos Líquidos en el Área Rural Menores a 1.000 Habitantes.
CPE INEN 5. Parte 9-1: 1992. Código Ecuatoriano de la Construcción. Normas para Estudio y
Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de aguas Residuales para Poblaciones
Mayores a 1.000 Habitantes.

•

Guías de Opciones Técnicas.

•

Planos Tipo de estructuras para sistemas de agua potable y saneamiento.

•

Especificaciones técnicas de construcción.

La entrega y aplicación de estas herramientas permitirá al Consultor optimizar tiempo y recursos en
esta fase de estudios.

2. Fase de Inversión - Ejecución de Obras
Habiendo concluido el estudio del proyecto y cumpliendo con los criterios de viabilidad, el Equipo
Gestor central o provincial preparará los pliegos que permitirá realizar el proceso de contratación de
obras, acorde con la alternativa seleccionada por la comunidad. El proceso se ejecutará de acuerdo
con lo definido en el Reglamento Operativo y el POG del PAS-EE.
El seguimiento a los compromisos adquiridos por la comunidad, durante la pre inversión y que se
ejecuten en esta fase, será realizado por los promotores sociales del equipo de gestión provincial, de
acuerdo con la Guía de Intervención Social. La fiscalización de la obra será externa y se contratará de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo.
Será responsabilidad de los Equipos de Gestión provinciales, el monitoreo y control de la fiscalización
externa contratada para las obras a fin de dar cumplimiento a los contratos suscritos, los convenios y
acuerdos alcanzados.
30

En el período establecido entre la recepción provisional y la definitiva, se prevé una fase de
acompañamiento social que permita fortalecer la prestación del servicio en temas de administración,
operación, mantenimiento y participación comunitaria; actividad que estará a cargo del Equipo de
Gestión provincial.

Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales
En esta fase se prevé trabajar con los municipios, que de acuerdo con el COOTAD se establece su
responsabilidad ante las comunidades localizadas en el ámbito de su jurisdicción. Se buscarán
30

De acuerdo con la LOSNCP, se establece un período de seis meses.
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mecanismos de alianzas público-comunitarias, de acuerdo con el Art. 318 de la Constitución, entre el
municipio y aquellas localidades beneficiarias del Programa PAS-EE. Los temas para fortalecer los
nexos municipio - comunidad, se contemplan en la GIS.

Calidad del Agua
El objetivo de este componente, plantea la mejora en la calidad del agua potable y la salud de la
población a través de la implementación de laboratorios de análisis de agua, ubicados en los
municipios, cuya responsabilidad será el control de la calidad a través de pruebas físico – químicas
con estándares INEN, reguladas por el MSP; se firmarán convenios específicos entre MIDUVI/GAD
para Dotación de Equipos de Laboratorio, véase Anexo Documento 13.
La calidad del agua potable en el Ecuador, está regulada por la Norma emitida por el Instituto
Ecuatoriano de Normalización, denominada– Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2011
Cuarta Revisión.
Se prevé realizar procesos de adquisición de equipos de laboratorio, que serán entregados a los
municipios en función de la demanda y selección correspondiente. El proceso de compra se realizará
de acuerdo a lo definido en el ROP.

2.8.4 Viabilidad Socioeconómica y Financiera
Esta viabilidad considera aspectos de compromisos socio- comunitarios, costos de inversión, análisis
costo – beneficio, capacidad y disposición de pago
Los compromisos de la comunidad toman en cuenta los siguientes aspectos:
(1) Valida y acepta la selección de la alternativa técnica y el nivel de servicio propuestos por el
Proyecto; (2) Confirma que conoce y acepta realizar el pago de la tarifa mensual establecida para
cubrir los costos de administración, operación, mantenimiento y reposición de activos menores de los
31
sistemas ; (3) Se compromete a participar de los eventos de capacitación y educación sanitaria y
ambiental a efectuarse durante la fase de ejecución de obras; (4) Se compromete a realizar sus
aportes al proyecto en materiales o mano de obra no calificada.
Las soluciones individuales que como única alternativa viable incluyan captación de aguas lluvias,
serán analizadas por el Equipo de Gestión del MIDUVI, con el objeto de estudiar la mejor solución
técnica y más económica posible.
Para la definición del aporte máximo por conexión, se hizo un análisis considerando la información
obtenida de la base de datos de proyectos de agua potable con viabilidad técnica emitidos por la
SSAPyS. La muestra ascendió a 51 proyectos evaluados para 14 provincias y varias localidades del
país. Mayores detalles referirse a Anexo Documento 14.
La alternativa elegida será evaluada de acuerdo a los siguientes valores de corte de costos de
inversión.
a) Para sistemas de agua potable el costo estimado, por solución (conexión), es de US$
1.600,00; en este caso, se tomará solamente el valor de la inversión total de la infraestructura
más el equipo de micro-medición, sin considerar mano de obra no calificada.
31

Para la tarifa mensual se tomará en cuenta la capacidad de pago de la comunidad.
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b) Para soluciones de saneamiento básico por familia, el costo máximo será de US$ 1.350,00,
por solución familiar.
c) Se tomará en cuenta soluciones tecnológicas de alcantarillado sanitario para comunidades
rurales, siempre y cuando el costo de su implementación no sobrepase el costo de una
solución familiar, US$ 1.350,00.

Los valores de corte explicados, podrán ser revisados por el Comité Bilateral, durante el plazo de
vigencia del Programa y previo a la aprobación del POA de cada año.
Los estudios y diseños financiados por el Programa, incluirán un análisis de Costo/Beneficio con la
siguiente metodología:

•

Los estudios presentarán un flujo de costos y beneficios para el cálculo del VANE, TIRE y
relación costo/beneficio de cada uno de los proyectos, para un horizonte de vida útil de 20
32
años de operación, adoptándose una tasa de descuento (costo del capital) del 12% . Para
ser factibles, los proyectos deberán obtener una TIRE mayor al 12%.
33

Los estudios elaborados por la consultoría contratada, determinarán una estructura tarifaria que
asegure como mínimo la cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento de los
sistemas y en lo posible renovación y reposición de equipo menor a fin de garantizar eficiencia y
sostenibilidad de los servicios.
Como resultado del estudio realizado por la SSAPyS a través de una encuesta socio-económico que
se explica más adelante, se recomienda que el costo de los servicios de agua potable y saneamiento
no supere el 5% de los ingresos familiares, bajo un enfoque económico de la prestación.
Desde el punto de vista social, en el ámbito de ciclo del proyecto, se considerará lo siguiente:
i.

El presupuesto del proyecto incluirá el componente socio-comunitario.

ii.

La capacidad operativa de la consultoría contratada incluirá especialistas sociales expertos
en organización y participación comunitaria en el medio rural.

iii.

Información sobre ventajas y desventajas de las opciones tecnológicas consideradas viables.

iv.

La participación comunitaria brinda la posibilidad de tomar decisiones en relación con:
a. Opciones tecnológicas, tarifas y nivel de servicio deseado (en base a su disposición a
pagar y capacidad técnica).
b. Planificación, implementación, operación y mantenimiento de sistemas.
c.

Manejo de fondos y rendición de cuentas.

32

Oficio No. SENPLADES-SIP-da-2010-245 mediante el cual SENPLADES solicita que se emplee la tasa de descuento del
12% para la viabilidad económica y financiera de los proyectos.
33
Como parte del análisis para el cálculo de tarifas se propone lo siguiente:
a. Análisis de los ingresos (tarifas y otros)
b. Análisis de egresos (costos de O&M + Equipo Menor)
c. Análisis de la depreciación de activos
d. Análisis de la capacidad de endeudamiento
e. En proyectos rurales, en base a los costos de operación y mantenimiento, se realiza un cálculo básico de tarifa
(total costos/número de usuarios).
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v.

El proyecto contempla estrategias y metodologías de incorporación de la mujer en el proceso
de toma de decisiones y capacitación a la comunidad en ejes temáticos de: Higiene,
educación sanitaria y ambiental, uso adecuado de los servicios.

La participación de la mujer se considera como una estrategia importante en los procesos de
capacitación, por lo que se buscará mecanismos que permitan una mayor participación y equilibrio de
género, este análisis corresponde a una actividad transversal a todo el Programa; los TDR,
necesariamente harán mención a las modalidades de aplicación y estrategias que se esperan para
este análisis y, además, considerando la situación geográfica, condiciones sociales y étnicas de la
población; su aplicación estará definida a través de la GIS.

Resumen de Estudio Socio-Económica (El Oro, Zamora y Loja)
En marzo de 2012, la SSAPyS preparó una encuesta socio-económica y determinó una muestra
34
aleatoria de comunidades ubicadas en las provincias de El Oro, Loja y Zamora , su contenido incluyó
varias preguntas que permitirían identificar una situación base frente a la prestación de servicios de
agua potable y saneamiento, los temas investigados correspondieron a los siguientes: a) diagnóstico
institucional; b) información general y gestión del agua potable; c) estado técnico de los sistema de
agua potable; y, d) alcantarillado sanitario.
El número de comunidades seleccionadas para la investigación se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro 16: Información Geográfica Donde Se Realizó La Encuesta
PROVINCIA

CANTONES

PARROQUIAS

Nº
COMUNIDADES

El Oro

11

36

17

Zamora

6

10

19

Loja

5

10

12

Total

22

56

48

Fuente: Informe de Investigación de Campo
Elaboración: SSAPyS/DRS

La recolección de datos como resultado de su aplicación, incluyó también un análisis y evaluación de
la disposición y capacidad al pago de las comunidades investigadas, que constituye un parámetro
que permite identificar la actitud de la población frente a la oferta de una solución óptima para los
servicios sanitarios.
En los siguientes cuadros observamos los resultados arrojados de la investigación realizada en cada
provincia.

34

Provincias donde se prevé intervenir en una primera fase del Programa – POA 1.
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PROVINCIA DEL
EL ORO
Gastos Mensuales
Disposición al
por Otros
Pago Mensual
S ervicios

Tarifa Actual Mensual
por Agua Potable y
S aneamiento

Población por
Comunidad

4

3

105

30

2

2

15

4

280

22

5

2

400

La Victoria

220

19

2

2

120

6

Rio Negro

280

26

2

1,5

246

7

La Chilca

240

32

4

3

170

Comunidades
del Cantón

Comunidad

Ingreso
Mensual

1

Carcabón

220

24

2

El Triunfo

240

3

La Iberia

180

4

Caña Quemada

5

83
-

120

8

Torata

300

26

2

1,5

316

9

Palo Solo

300

26

2

1

140

10

M oro M oro

500

20

4

3

216

11
12

El Pache

300

21

6

3

125
100

El Palmal

200

20

2

2

150

25

4

2

28

14

Jesús del Gran
Poder
Esperanza

180

20

4

1

152

15

La bocana

280

21

4

-

60

16

Quera

210

18

8

-

50

17

Casacay

240

22

3

13

TOTAL
PROMEDIO

1,5

625

4.320

387

62

29

3.056

254

23

4

2

180

En esta provincia la encuesta se realizó en 17 comunidades con un promedio de 180 habitantes por
cada una de ellas y un ingreso mensual de US$ 254/mes, promedio.

Análisis
El análisis de la disposición al pago arrojó, que en estas poblaciones, sus habitantes mantienen un
35
promedio de US$ 4,00/mes y por familia, lo que en términos relativos representa el 1,44% de sus
ingresos mensuales, esta disposición contrasta con el promedio de US$ 2,00 que actualmente paga
la población por el servicio, claro está bajo las condiciones de calidad existentes.
Adicionalmente, la población en la actualidad gasta un promedio de US$ 23,00/mes (telefonía celular,
Tv satelital, energía eléctrica, etc.) que representa el 8,96% de sus ingresos, lo que permite inferir su
propensión media al consumo para obtener una cierta calidad de vida.

35

Técnicamente se estima que el valor máximo debería no exceder al 5% de los ingresos.
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PROVINCIA DE
ZAMORA
Gastos Mensuales
Disposición al
por Otros
Pago Mensual
S ervicios

Tarifa Actual Mensual
por Agua Potable y
S aneamiento

Comunidad

Ingreso
Mensual

1

Bellavista

240

16

3

2

Valle Hermoso

180

15

5

-

30

3

Fatima

200

10

2

-

20

4

Cambana

150

20

3

-

30

5

Piunza

150

25

2

-

27

6

La Paz

100

20

2

-

40

7

Chapintza

80

22

4

-

100

8

El Kiim

100

15

2

-

27

9

El Pincho

110

12

2

1,75

60

10

250

17

4

1

30

11

Jardin del
Condor
San Ramon

180

18

4

12

M iasi

160

13

2

1

30

13

La Wintza

240

9

2

1

50

14

Tuntiak

180

12

1,5

15

Santa Lucia

300

12

2

16

El Dorado

240

20

4

1,5

60

17

Chamico

350

15,5

3

2,5
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18

Soapata

300

12

6

19

Guaguimi Bajo

240

26

3

Comunidades
del Cantón

TOTAL
PROMEDIO

2

Población por
Comunidad

60

-

25

-

80

-

15

3

50
128

3.750

310

57

14

916

197

16

3

1

48

En esta provincia la encuesta se realizó en 19 comunidades con un promedio de 48 habitantes por
cada una de ellas y un ingreso mensual de US$ 197/mes, promedio.

Análisis
El análisis de la disposición al pago arroja que para estas poblaciones, sus habitantes mantienen un
36
promedio de US$ 3,00/mes y por familia, lo que en términos relativos representa el 1,51% de sus
ingresos mensuales, esta disposición contrasta con el promedio de US$ 1,00 que actualmente paga
la población por el servicio, claro está bajo las condiciones de calidad existentes.
Adicionalmente, la población en la actualidad gasta un promedio de US$ 16,00/mes (telefonía celular,
Tv satelital, energía eléctrica, etc.) que representa el 8,25% de sus ingresos, lo que permite inferir su
propensión media al consumo de servicios para obtener una cierta calidad de vida.

36

El valor sugerido corresponde al 5% de los ingresos, como máximo.
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PROVINCIA DE
LOJA
Comunidades
del Cantón

Comunidad

Ingreso Gastos Mensuales Disposición al
por Otros
Pago Mensual
Mensual
S ervicios

Tarifa Actual Mensual
por Agua Potable y
S aneamiento

Población por
Comunidad

2

Barrio el
Calvario
Gonzabal

240
120

24
14

2
2

2
0,85

30
70

3

M acayuma

200

20

3

0,25

65

4

Catispamba

180

16

5

0

25

1,5

70

1

5

La Rama

240

15

1,5

6

Casa Vieja

180

16

2

-

25

7

Naugara

200

20

3

-

70

8

La Victoria

200

16

4

9

Sabanilla

240

12

4

-

25

10

200

14

2

-

30

11

Amarillos
Campiche
El Tingo

140

29

2

-

40

12

Zambi

100

7,5

4

TOTAL
PROMEDIO

0,8

106

1

205

2.240

204

35

6

761

187

17

3

1

63

En esta provincia la encuesta se realizó en 12 comunidades con un promedio de 63 habitantes por
cada una de ellas y un ingreso mensual de US$ 187/mes, promedio.

Análisis
El análisis de la disposición al pago arroja que para estas poblaciones, sus habitantes mantienen un
37
promedio de US$ 3,00/mes y por familia, lo que en términos relativos representa el 1,54% de sus
ingresos mensuales, esta disposición al pago contrasta con el promedio de US$ 1,00 que
actualmente paga la población por el servicio, claro está bajo las condiciones de calidad existentes.
Adicionalmente, la población en la actualidad gasta un promedio de US$ 17,00/mes (telefonía celular,
Tv satelital, energía eléctrica, etc.) que representa el 9,08% de sus ingresos, lo que permite inferir su
propensión media al consumo de servicios para obtener una cierta calidad de vida.
Es importante tomar en cuenta que la disposición al pago es una variable que nos permite inferir,
cuánto la población está dispuesta a contribuir por un servicio de calidad que mejore sus condiciones
de vida en lo económico, social y ambiental e inclusive psicológico. Sin embargo, el aporte
comunitario, vía tarifa, para cubrir los costos operativos del servicio, estará en función del nivel de
ingresos de la comunidad y del número de habitantes a beneficiarse; esto sugiere que, en cada caso,
la estructura administrativa será diferente.

37

El valor sugerido corresponde al 5% de los ingresos, como máximo.
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Cuadro 17: Resumen De Resultado De Encuestas
DATOS MENSUALES PROMEDIOS

EL ORO

219
20
3
2
153

INGRESOS
GASTOS POR OTROS SERVICIOS
DISPOSICIÓN AL PAGO
TARIFA ACTUAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
POBLACIÓN PROMEDIO POR COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE ALGUNAS VARIABLES
FRENTE A LOS INGRESOS

TARIFA ACTUAL Vs. INGRESOS
DISPOSICIÓN AL PAGO Vs. INGRESOS
GASTOS POR OTROS SERVICIOS Vs. INGRESOS

EL ORO
0,85%
1,56%
9,01%

ZAMORA

LOJA

197
16
3
2
48

ZAMORA
0,87%
1,51%
8,25%

187
17
3
1
63

LOJA
0,49%
1,54%
9,08%

Propuesta de Estructura Tarifaria:
El estudio incluyó un análisis y propuesta de estructura tarifaria para las JAAPS que permita la
aplicación de un sistema tarifario en función de los niveles de ingreso de la comunidad. El estudio
determina tres niveles de ingreso familiar, ubicando a la media aritmética de los ingresos obtenidos
como resultado de la encuesta. En el siguiente Cuadro se explican los niveles de ingreso y los
factores de ponderación utilizados.

ALTO

MEDIO

BAJO

NIVELES DE
INGRESO

= > a 214

140 a 214

< 140

FACTOR DE
PONDERACIÓN

0,03

0,025

0,02

El factor de ponderación de cada nivel, se multiplica por los ingresos familiares que corresponden a
ese nivel, obteniendo un valor o tarifa a pagar por el usuario, que cubriría los costos fijos
administrativos y los costos en función del volumen de metros cúbicos consumidos en el período.
Dependiendo de la alternativa tecnológica a implementarse se sugiere que el aporte familiar a la tarifa
no supere el 5% de los ingresos familiares.
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A su vez, cada uno de los tres niveles de ingresos definidos cubrirá un determinado grupo de gastos,
correspondiendo al mayor nivel de ingreso el mayor rango de gastos por concepto de:
remuneraciones de personal; insumos químicos; gastos de operación y administración; y un fondo
para reposición de equipos menores.

Alto

Medio

Bajo

Remuneraciones de equipo
(tesorero, operador y otros);
insumos químicos; gastos de
operación, mantenimiento y
administración; y un fondo
para reposición de equipos
menores.

Remuneraciones de tesorero
y
operador;
insumos
químicos;
gastos
de
operación, mantenimiento y
administración; y un fondo
para reposición de equipos
menores.

Remuneración de operador;
insumos químicos; gastos de
operación, mantenimiento y
administrativos.

La explicación metodológica acerca de la encuesta y de la organización administrativa y tarifaria, se
acompaña en Anexo Documento 15.

2.9 Definición y Selección de Alternativas en Programas de Infraestructura
El financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento en las comunidades, estará en función
de la evaluación y selección realizada, en conjunto, por los Equipos de Gestión central y provincial del
MIDUVI. La selección final para la ejecución de obras en comunidades, implica haber cumplido con la
fase de pre inversión y por tanto de viabilidades.
En el siguiente inciso explicamos de manera resumida el contenido de las viabilidades definidas en el
POG.

2.9.1 Programas Multiproyectos– Guía Para la Selección de Proyectos
Los criterios de selección que el Programa aplica son:
1. Provincias definidas en el ámbito del Programa.
2. Comunidades rurales de hasta 1.000 habitantes.

Serán priorizadas aquellas comunidades que cumplan con lo siguiente:

•

NBI Parroquial: se da prioridad a comunidades localizadas en las parroquias con un NBI igual o
mayor a 85%.

•

Cobertura de Agua en la Comunidad: se da prioridad a comunidades con cobertura igual o
menor al 30%.
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•

Cobertura de Saneamiento en Comunidad: se da prioridad a comunidades con cobertura igual
o menor al 30%.

•

Desnutrición en Niños Menores a 5 Años de la Parroquia: se da prioridad a localidades con
poblaciones de niños con desnutrición igual o mayor al 30%.

•

Vida útil del Sistema (años): Se da prioridad a localidades con sistemas cuya vida útil sea igual
o mayor a 20 años.

•

Nivel de Precariedad de la Infraestructura Sanitaria: se da prioridad a aquella comunidad con
infraestructura que se encuentre fuera de funcionamiento.

•

Continuidad del Servicio / Día: se da prioridad a comunidades que cuenten con sistemas de
suministro de agua menor a 8 horas/día.

•

Vulnerabilidad de la Fuente de Captación: se da prioridad a comunidades que cuenten con
fuentes de captación con bajo riesgo

A continuación se expresa de manera resumida los contenidos de mayor relevancia de cada una de
las viabilidades: a) Institucional y Legal; b) Ambiental; c) Técnica; y, d) Socioeconómica y Financiera.

a) Viabilidad Institucional y Legal
i.

El GAD municipal, presentará ante el MIDUVI una demanda de proyectos de agua potable y
saneamiento en comunidades rurales, a ser evaluados por el Programa. Ver Anexo
Documento 16 para formato de demanda.

ii.

La comunidad se debe comprometer a obtener el consentimiento de pasos de servidumbre y
disponibilidad de los terrenos en donde se construirán las obras, a través de venta/comodato
u otra figura jurídica.

iii.

La comunidad obtendrá de la SENAGUA la concesión de uso y aprovechamiento de la fuente
hídrica.

iv.

Se suscribirán convenios de cooperación interinstitucional entre el MIDUVI, los GAD y las
comunidades que definan los roles, responsabilidades y obligaciones de los actores.

b) Viabilidad Ambiental
i.

Mientras no exista intersección con áreas protegidas, bosques protectores y patrimonio
forestal del Estado, los proyectos de agua potable y saneamiento individual estarán
categorizados en nivel A y por tanto no requerirán de Estudios de Impacto Ambiental – EIA.

ii.

El proceso para la obtención del Certificado de Autorización para la ejecución del proyecto
emitido por el MAE, será realizado por el Consultor contratado; esto incluye formularios de
Ficha Ambiental y Lista de Chequeo.
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iii.

Si existiere intersección o el proyecto fuese categorizado B o C, se entrará en proceso de
obtención de licencia ambiental con su correspondiente estudio de impacto ambiental. Este
proceso será realizado por la comunidad y el GAD con apoyo del MIDUVI.

c) Viabilidad Técnica
i.

ii.

iii.

iv.

En los estudios, diseños y construcción de Infraestructura Sanitaria se aplicarán las
siguientes normas:



CPE INEN 5. Parte 9 – 1: 1992.



CPE INEN 5. Parte 9 – 2: 1997.



NTE INEN 1108: 2011 Cuarta Revisión.



Guías de Opciones Técnicas de la SSAPyS/MIDUVI.



Planos Tipo de la SSAPyS de Estructuras para Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento.



Especificaciones Técnicas de Construcción de la SSAPyS.

Se priorizará la infraestructura a construir de la siguiente manera:



Construcción de sistemas nuevos de agua potable y soluciones individuales de
saneamiento básico.



Ampliación y rehabilitación de unidades operativas de sistemas existentes en estado
precario.

En el proceso de validación técnica de proyectos durante la Fase de Pre Inversión se
presentará información a nivel de Pre Factibilidad y se procederá de la siguiente manera:



Equipo de Gestión revisa la propuesta, valida la demanda social en campo; prepara los
TDR para la elaboración de los estudios.



Suscrito el CCI, mencionado en el punto a) iv. el Equipo de Gestión a través de las
oficinas provinciales, continuará con el proceso de contratación de consultorías para los
estudios de la fase de Pre-Inversión.



Contratación de consultorías para estudios y diseños con presentación de al menos dos
alternativas de solución técnica y su respectiva evaluación comparativa en términos
costo-beneficio a ser elegido por la comunidad.



Los proyectos, con el dictamen técnico favorable del MIDUVI continuarán con la fase de
inversión y, por tanto, el proceso de financiamiento del Proyecto.



En caso de que el valor por solución individual exceda el valor de corte definido, siendo la
única opción técnica, el municipio financiará la diferencia para brindar una solución
efectiva a la comunidad.

En el componente de fortalecimiento de las capacidades sectoriales se prevé:
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v.



Trabajar con los municipios y fortalecer sus capacidades de asistencia a las JAAPS de
las comunidades localizadas en el ámbito de su jurisdicción.



Capacitar a las JAAPS que se conforman o ratifican en el ámbito de actuación del
Programa



Sensibilizar y capacitar a los habitantes de las comunidades beneficiadas por la
intervención del Programa

En el componente de calidad del agua se dotará de laboratorios destinados a análisis físicoquímico del agua de consumo humano a municipios que:



demanden su implementación;



se ajusten a las condiciones de evaluación y selección definidas por el Programa;



se suscribirán convenios de cooperación que definan el esquema bajo el cual se brindará
este apoyo.

d) Viabilidad Socioeconómica y Financiera
i.

ii.

Para cumplir con esta viabilidad la comunidad tomará en cuenta los siguientes aspectos:



Valida y acepta la selección de la alternativa técnica y el nivel de servicio propuestos por
el Proyecto;



Confirma que conoce y acepta realizar el pago de la tarifa mensual establecida para
cubrir los costos de operación, mantenimiento y reposición de activos menores de los
sistemas;



Se compromete a participar de los eventos de capacitación y educación sanitaria y
ambiental a efectuarse durante la fase de estudios y de manera paralela a la ejecución de
obras;



Se compromete a realizar sus aportes al proyecto en materiales o mano de obra no
calificada.

La alternativa de solución será evaluada de acuerdo a los valores de corte obtenidos de
costos de inversión por solución.



Para sistemas de agua potable el costo máximo, por solución (conexión), será de US$
1.600; en este caso, se tomará solamente el valor estimado de la inversión total de la
infraestructura, incluido la micro-medición.



Para soluciones de saneamiento básico el costo máximo será de US$ 1.350, por solución
familiar.

iii.

La estructura tarifaria que se defina para la comunidad, deberá asegurar como mínimo la
cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas y en lo
posible renovaciones y reposición de equipo menor a fin de garantizar eficiencia y
sostenibilidad de los servicios.

iv.

El costo de los servicios de agua potable y saneamiento no superarán el 5% de los ingresos
familiares y bajo un enfoque económico de la prestación.
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v.

La participación activa de la mujer como un tema transversal en todos los componentes del
Programa, se considera prioritario en la sostenibilidad para los proyectos a ejecutar.

2.10 Requerimientos Para Diseños Finales y Manuales de Operación y Mantenimiento
Todos los diseños finales del programa deben incluir:
i.

Estudio demográfico y población futura a servir

ii.

Estudios básicos de topografía, aforo de la fuente, calidad del agua y geología/geotecnia de
las zonas de obras mayores.

iii.

Bases y caudales de diseño y diseño hidráulico

iv.

Planos, cantidades de obra, presupuesto referencial, análisis de precios unitarios y
cronogramas de ejecución

v.

Especificaciones técnicas de construcción y ambientales

vi.

Documentación legal: concesiones de fuentes de agua, terrenos para obras mayores, paso
de servidumbre y permiso ambiental

Todos los manuales de operación, administración y mantenimiento de sistemas de agua potable y/o
saneamiento deberán:
i.

Reflejar un esquema de funcionamiento y mantenimiento del sistema,

ii.

Tomar en consideración, todas las fases de un sistema completo de agua y saneamiento.

iii.

Definir las soluciones de tratamiento y disposición final de lodos de las soluciones de
saneamiento.

iv.

Contemplar todos los componentes de la estructura instalada, de tal forma que permita operar
un sistema bajo un enfoque de eficiencia y sostenibilidad, y esquemas de calidad,
continuidad, cobertura y cantidad.

v.

Ser adecuados al sistema construido

vi.

Incluir los planos “as built” del sistema,

vii.

identificar indicadores de gestión que permitan la toma de decisiones gerenciales

El manual al que nos referimos en este inciso corresponde estrictamente a la operación y
mantenimiento de las obras de ingeniería sanitaria.

2.11 Presupuesto del Programa
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A continuación se muestra la distribución del presupuesto del PAS EE para cada uno de los
componentes, su distribución por cuentas contables según el Sistema de Gestión Financiera (eSIGEF) del gobierno nacional y la fuente de financiamiento.

Cuadro 18: Presupuesto del Programa y Esquema de Financiamiento
Componente

Código
Cuenta
e-SIGEF

Descripción Cuenta e-SIGEF

Componente 1:
Fortalecimiento
de las
Capacidades
Sectoriales

73.02.04

Edición, Impresión, Reproducción
y Publicaciones

73.02.06

Eventos Públicos y Oficiales

73.02.07

Difusión, Información y Publicidad

73.06.01

Consultoría, Asesoría e
Investigación Especializada

FCAS AECID
USD

73.06.05

Estudio y Diseño de Proyectos

Total Componente 2
Componente 3:
Construcción de
Infraestructura
Sanitaria

78.823,66

4.800,00

4.800,00

10.980,00

10.980,00

1.225.557,56

1.225.557,56

1.320.161,22

1.320.161,22

152.865,82

1.015.438,51

1.168.304,33

152.865,82

1.015.438,51

1.168.304,33

73.06.04

Fiscalización e Inspecciones
Técnicas

1.205.028,82

1.205.028,82

75.01.01

De Agua Potable

9.890.378,87

9.890.378,87

75.01.03

De Alcantarillado

5.935.200,54

5.935.200,54

17.030.608,24

17.030.608,24

Total Componente 3
Componente 4:
Mejora Calidad
del Agua

84.01.04

Maquinarias y Equipos

Total Componente 4
Administración
Proyecto

TOTAL USD

78.823,66

Total Componente 1
Componente 2:
Estudios y
Diseños

MIDUVI USD

950.426,64

950.426,64

950.426,64

950.426,64

51.05.10

Servicios personales por contrato

144.000,00

144.000,00

73.02.04

Edición, Impresión, Reproducción
y Publicaciones

3.317,46

3.317,46

73.02.06

Eventos Públicos y Oficiales

14.400,00

14.400,00

73.02.07

Difusión, Información y Publicidad

26.843,20

26.843,20

73.02.99

Otros Servicios (IMPREVISTOS)

62.919,27

62.919,27

73.03.01

Pasajes al Interior

62.820,85

62.820,85

73.03.03

Viáticos y Subsistencias en el
Interior

46.183,69

46.183,69

73.04.05

Mantenimiento de Vehículos

7.000,00

7.000,00

73.06.01

Consultoría, Asesoría e
Investigación Especializada

140.000,00

582.720,00

722.720,00

73.06.02

Servicio de Auditoría

273.106,04

73.06.03

Servicio de Capacitación

16.300,00

16.300,00

73.07.01

Desarrollo en Sistemas
Informáticos

15.000,00

15.000,00

73.08.03

Combustibles y Lubricantes

79.788,90

79.788,90

73.08.04

Materiales de Oficina

6.778,36

6.778,36

73.08.07

Materiales de Impresión,
Fotografía, Reproducción y
Publicaciones

8.971,35

8.971,35

273.106,04
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Componente

Descripción Cuenta e-SIGEF

Código
Cuenta
e-SIGEF
84.01.04

Maquinarias y Equipos

84.01.05

Vehículos

84.01.07

Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos

Total Administración Proyecto

Total general

FCAS AECID
USD

MIDUVI USD

60.875,00

TOTAL USD

60.875,00
28.000,00

28.000,00

122.057,10

53.808,60

175.865,70

596.038,14

1.158.851,68

1.754.889,82

17.779.512,19

4.444.878,05

22.224.390,24
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3

ESQUEMA DE EJECUCIÓN

3.1 Conformación de la Unidad de Gestión de Recursos Financieros
La conformación de la Unidad de Gestión de Recursos Financieros se explica en el Reglamento
Operativo, ROP, del PAS-EE, en el artículo referente al “Equipo de Gestión”. Acorde con lo definido
en el citado Reglamento, la Dirección de Gestión Financiera del MIDUVI, delegó a un técnico
financiero para realizar las actividades descritas en el ROP para manejo de recursos; a su vez, el
Equipo de Gestión, contará con un especialista financiero cuya función será coordinar estos temas
con el técnico delegado por la Dirección de Gestión Financiera.
La gestión de recursos financieros implica la preparación de informes presupuestarios y contables por
componente del Programa que incluyan: concepto de gasto y fuente de financiamiento, estos serán
emitidos por la Coordinación Financiera del MIDUVI y, a su vez, complementados con informes
elaborados por el especialista financiero del Programa, de tal manera de lograr información de
ingresos y gastos a nivel general y por contrato celebrado.
Además el técnico financiero tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento a la asignación de
los recursos tanto fiscales como los de donación, y a la ejecución presupuestaria de los mismos, que
deberá estar acorde a la planificación del Programa; así como la emisión de reportes y estados
financieros que puedan .
Considerando que el manejo financiero será descentralizado, se coordinarán acciones de
capacitación con los Equipos de Gestión provinciales a fin de lograr reportes periódicos bajo los
mismos criterios y calidad definidos a nivel central.
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Cuadro 19: Matriz de procesos de gestión y administración de los recursos financieros
Actores

No.

0

1

2

3

4

5

Proceso

REVISIÓN TDR Y
PLIEGOS TIPO
PARA NO
OBJECIÓN
ELABORACIÓN TDR
y PLIEGOS o
ESPECIFICACIONES

CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

Dirección Provincial
Responsable
Responsabilidad

Responsable

PAS-EE
Responsabilidad

Responsable

SSAPyS
Responsabilidad

Dirección Financiera MIDUVI
Responsable
Responsabilidad

Responsable

AECID
Responsabilidad

N/A

N/A

Equipo Gestor

Elaboración TDR y
Pliegos TIPO para
su aprobación

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento

Solicitar a la
AECID la No
objeción

Coordinación
Jurídica

Revisión previa

Representante
AECID

Revisión y emisión
de No objeción

Funcionario
Técnico
Provincial
Funcionario
Social
Provincial
Director
Provincial

Elaboración TDR y
Pliegos para su
aprobación

Especialista
Técnico

Revisión de TDR y
Pliegos

N/A

N/A

N/A

Aprobación TDR y
Pliegos, remitir a
Subsecretaria para
autorización del
proceso

Autoriza el
proceso, y se
remite a provincias
para continuar el
proceso

N/A

Coordinador
General

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento

Especialista
Financiero

Registro de los
movimientos
financieros en la
contabilidad PASEE
Registro de
documentación
para control y
seguimiento

N/A

N/A

Dirección de
Gestión
Financiera

Revisión de
registro de
certificación
Financiera
realizada en
provincia

N/A

N/A

Especialista
Financiero

Registro de
documentación
para control y
seguimiento

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento

Solicitar a la
AECID la No
objeción

N/A

N/A

Representante
AECID

Revisión de TDR y
Pliegos
Emisión No
Objeción para TDR
y pliego

Publicar en la
página web del
MIDUVI
Enviar
documentación al
INCOP para la
publicación en la
sección de
Cooperación
Internacional
Autoriza el proceso
de contratación

N/A

N/A

OTC Ecuador

Publicar en la
página web de la
OTC-AECID
Enviar
documentación al
DFCAS para la
publicación en la
página web del
FCAS.

N/A

N/A

Responsable
AECID

Observar el
proceso de
contratación

Funcionario
Financiero

Revisión y
aprobación de
TDR y Pliegos.
Remitir a
Coordinación PASEE para su visto
bueno
Emitir la
certificación
presupuestaria
Registro en el
Sistema de
Seguimiento y
Control del PASEE
N/A

REVISIÓN TDR Y
PLIEGOS PARA NO
OBJECIÓN
(Procesos de
contratación>
100.000€)
CONVOCATORIA
DEL PROCESO

N/A

Director
Provincial

Con los TDR y
pliegos aprobados,
enviar la
documentación de
la licitación al
Equipo Gestor
para su publicación

Coordinador
PAS-EE

Verificar la
documentación y
remitir a los puntos
focales del a
SSAPyS y de la
AECID para la
publicación

Punto focal
SSAPyS

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Equipo de la
Dirección
Provincial

Llevar el proceso
de Contratación
(recibir, revisar y
calificar)

Equipo Gestor

Revisión del
proceso de
contratación,
solicitar
autorización a
SSAPyS

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento
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No.

Proceso

Actores

Dirección Provincial
Responsable
Responsabilidad

Responsable

Especialista
Financiero
5.1.

EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS
(COMISIÓN
TÉCNICA)

Equipo de la
Dirección
Provincial

Coordinación
General

N/A

Conformar la
comisión técnica
(Dir. Provincial Técnico del área
correspondiente financiero - legal
como secretario de
la comisión)
Evaluar las
propuestas
presentadas
N/A

5.2.

EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS
(COMISIÓN
TÉCNICA)

Coordinador
General

6

CALIFICACIÓN

Equipo de la
Dirección
Provincial

Realizara el
proceso de
Calificación.

7.1.

FIRMA DE
CONTRATOS
PROVINCIALES

Equipo de la
Dirección
Provincial

7.2.

FIRMA DEL
CONTRATO
CENTRAL

N/A

Realizar el
Contrato
correspondiente
según normativa
interna MIDUVI
N/A

PAGO ANTICIPOS

Funcionario
Financiero

Emisión Orden de
Pago revisando

Registro de
documentación
para control y
seguimiento
Revisar que la
documentación
cumpla con los
requisitos del
programa previo la
remisión para la
obtención de la No
Objeción

Responsable

SSAPyS
Responsabilidad

Dirección Financiera MIDUVI
Responsable
Responsabilidad

Responsable

AECID
Responsabilidad

N/A

N/A

N/A

N/A

Responsable
AECID

Observar el
proceso de
calificación

Coordinar con la
SSAPyS la
conformación de la
comisión técnica

Subsecretaría
de Agua y
Saneamiento

N/A

N/A

Responsable
AECID

Observar el
proceso de
calificación

Coordinador
General

Solicitar a la
SSAPyS el trámite
correspondiente
para la No
Objeción por parte
de la AECID

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento

Conformar la
comisión técnica
(Subsecretario Técnico del área
correspondiente financiero - legal
como secretario de
la comisión)
Evaluar las
propuestas
presentadas
Solicitar a la
AECID la No
objeción a la
calificación de
todos los procesos.

N/A

N/A

Responsable
AECID

Especialista
Financiero

Registro de
documentación
para control y
seguimiento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Revisar la
documentación y
actas de
calificación.
Emitir el dictamen
de observaciones
u otorgamiento de
la no objeción.
N/A

Equipo Gestor

Preparar
documentación
necesaria para
elaboración de
contratos
correspondientes
Registro de
documentación
para control y
seguimiento
Conocimiento de
proceso de pago

Asistencia
Jurídica de la
SSAPyS

Realizar el
Contrato
correspondiente
según normativa
interna MIDUVI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dirección de
Gestión

Revisión de
Registro de Pago

N/A

N/A

Especialista
Financiero
8

PAS-EE
Responsabilidad

Coordinador
General
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No.

Proceso

Actores

Dirección Provincial
Responsable
Responsabilidad

Director
Provincial
Funcionario
Financiero

9

PLANILLAS Y
PRODUCTOS
ENTREGADOS

Funcionario
Técnico
Provincial
Funcionario
Social
Provincial
Director
Provincial
Funcionario
Financiero

Director
Provincial
Funcionario
Financiero

que la
documentación
este completa,
disponiendo de las
garantías
correspondientes
Autorización de
Pago
Realizar el proceso
y el registro del
pago en el sistema
de seguimiento y
control del PAS-EE
Revisar planillas,
informes y
productos
entregados por los
contratistas
Aprobación de
planillas, informes
y productos
Registro de
Planillas revisadas
y aprobadas para
su pago
correspondiente en
el sistema de
seguimiento y
control del PAS-EE
Emisión Orden de
Pago revisando
que la
documentación
este completa y
disponiendo de las
garantías
correspondientes
Autorización de
Pago
Realizar el proceso
de pago y
registrara en el
sistema de
seguimiento y
control del PASEE, y remitirá al
PAS-EE toda la
información
correspondiente

Responsable

Especialista
Financiero

Equipo Gestor

Especialista
Financiero

PAS-EE
Responsabilidad

Registro de
documentación
para control y
seguimiento
Registro de los
movimientos
financieros en la
contabilidad PASEE
Revisará los
productos
entregados por los
contratistas

Responsable

N/A

SSAPyS
Responsabilidad

N/A

Dirección Financiera MIDUVI
Responsable
Responsabilidad

Financiera

de la provincia

Dirección de
Gestión
Financiera

Revisión de
Registro de Pago
de la provincia

Registro de
documentación
para control y
seguimiento

Registro de los
movimientos
financieros en la
contabilidad PASEE
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Responsable

Responsable
AECID

AECID
Responsabilidad

Observar el
proceso de entrega
de productos

No.

10

Proceso

Actores

LIQUIDACIÓN

Dirección Provincial
Responsable
Responsabilidad

Equipo de la
Dirección
Provincial

Funcionario
Financiero

Director
Provincial
Funcionario
Financiero
Equipo de la
Dirección
Provincial

Funcionario
Financiero

11

OTROS PROCESOS

N/A

para su revisión
Revisión de
productos finales
entregados por los
contratistas
Elaboración de
Actas de Entrega
Recepción y
Revisión
Revisión de
documentación
completa para
liquidación
financiera del
proceso
Emisión Orden de
Pago final por
liquidación del
proceso. Verificar
garantías
correspondientes
Nombrará la
comisión de
recepciones
Autorizará el pago
Realizar el proceso
de pago
Realizará las
gestiones
correspondientes
para la liquidación
definitiva del
proceso
Entrega del
proyecto a la
comunidad
Emitirá el pago y
realizará el registro
en el sistema de
seguimiento y
control del PAS-EE
N/A

Responsable

PAS-EE
Responsabilidad

Equipo Gestor

Aprobación de
productos
entregados por los
contratistas

Especialista
Financiero

Registro de
documentación
para control y
seguimiento

Responsable

SSAPyS
Responsabilidad

Dirección Financiera MIDUVI
Responsable
Responsabilidad

Responsable

AECID
Responsabilidad

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento

Participará en la
entrega del
producto a la
comunidad
(Sistemas de Agua
Potable y
Saneamiento
construidos)

Ministro de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda

Participará en la
entrega del
producto a la
comunidad
(Sistemas de Agua
Potable y
Saneamiento
construidos)

Representante
AECID

Participará en la
entrega del
producto a la
comunidad
(Sistemas de Agua
Potable y
Saneamiento
construidos)

Subsecretario
de Agua y
Saneamiento

Autorizará la
desconcentración
de recursos
financieros para
cada proceso en
cada provincia

Dirección de
Gestión
Financiera

Consolidación de
los procesos
provinciales en
sistema e-SIGEF

Responsable
AECID

Seguimiento a la
ejecución
financiera del
Programa.

Registro de los
movimientos
financieros en la
contabilidad PASEE
Liquidación
financiera del
proceso
Coordinador
General

Participar en la
entrega del
proyecto a la
comunidad

Equipo Gestor

Seguimiento al
producto
entregado

Especialista
Financiero

Solicitud de la
desconcentración
de los recursos
para cada proceso
en cada provincia
Consolidación de
los procesos
provinciales y de
matriz en la
contabilidad del
programa
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No.

Proceso

Actores

Dirección Provincial
Responsable
Responsabilidad

Responsable

PAS-EE
Responsabilidad

Responsable

SSAPyS
Responsabilidad

Dirección Financiera MIDUVI
Responsable
Responsabilidad

Responsable

AECID
Responsabilidad

Emisión de
Reportes
financieros según
requerimientos
Elaboración de
Estados
Financieros al
Finalizar el
Ejercicio Fiscal
Disposición de
información bajo
un sistema de
activación

La tecnología y herramientas informáticas que se utilicen para el registro y seguimiento financiero serán aquellas que las normas nacionales establezcan y
que el MIDUVI las utilice, otras modalidades tecnológicas aplicativas también podrán ser desarrolladas o adquiridas al interior del Equipo de Gestión del
Programa.
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3.2 Esquema de Supervisión de Obras
Los equipos de fiscalización de obra, serán contratados externamente por los Equipos de Gestión
Provinciales siguiendo los procedimientos establecidos en el ROP y en el POG.
Los contratos de fiscalización se agruparán por provincia excepto cuando las condiciones del
cronograma de ejecución, de distancia y características de las obras no lo. La fiscalización de obra
tiene asignado un presupuesto específico en el componente de inversión y se considera parte del
costo total del proyecto.
Para mayor claridad del esquema que utilizará el Programa para la fiscalización de los contratos, se
ha desagregado los tipos de contrato que se fiscalizarán en las diferentes fases de ejecución del
Programa – Pre Inversión, Inversión y Post Inversión.

Pre inversión
Qué se fiscaliza

Quien
fiscaliza

Objetivo de la fiscalización

Quien aprueba
informe
fiscalización

el
de

Contratos de estudios y
diseño

Técnico APS
Provincial
Técnico
Social
Provincial

Asegurar que se cumple con lo definido
en el presente POG y con los TDR y
términos contractuales.

Director Provincial y
Coordinador PAS-EE

Contratos de
Fortalecimiento
38
Institucional GAD

Técnico APS
Provincial
Técnico
Social
Provincial

Asegurar que se cumple con lo definido
en el presente POG y con los TDR y
términos contractuales.

Director Provincial y
Coordinador PAS-EE

Inversión
Qué se fiscaliza

Quien fiscaliza

Objetivo de la fiscalización

Quien
aprueba
informe
fiscalización

Contrato de ejecución de
obra

Fiscalizador externo
contratado por
MIDUVI

Asegurar que se cumple con lo
definido en el presente POG;
estudios; diseños; y términos
contractuales.

Técnico APS Provincial

Contrato de Capacitación
a JAAPS y Comunidades

Técnico APS
Provincial
Técnico Social
Provincial

Asegurar que se cumple con lo
definido en el presente POG y con
los TDR y términos contractuales.

Director Provincial y
Coordinador PAS-EE

Contratos de adquisición
de laboratorios de control
de calidad de agua

Delegado de la
Dirección de
Regulación de la
SSAPyS

Asegurar que los equipos
cumplan con las especificaciones
contractuales

Subsecretario, Director
de Regulación y el
Coordinador PAS-EE

38

Cuando sea conveniente se podrá contratar el fortalecimiento institucional del GAD durante la fase de
inversión.
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el
de

Post inversión
En la post inversión no habrá una fiscalización de contratos, sin embargo habrá un reforzamiento de
los temas de capacitación recibidas por las JAAPS. Este reforzamiento se llevará a cabo durante el
periodo establecido por ley, entre la entrega provisional de la obra y su entrega definitiva – en la
actualidad establecido en seis meses. Los técnicos de APS y sociales de los Equipos de Gestión
Provinciales se encargarán de llevar a cabo este reforzamiento conjuntamente con los técnicos de los
GAD.

3.3 Gestión de Recursos Financieros
3.3.1 Gestión Recursos Financieros
Se explicó anteriormente que la gestión(seguimiento, control y evaluación) de recursos se manejará a
nivel de planta central por intermedio de la Coordinación Financiera del MIDUVI y del especialista
financiero contratado para el Equipo de Gestión del Programa, las actividades previstas ejecutarse en
este ámbito se encuentran detalladas en el ROP del PAS-EE.
Los procesos de adquisiciones y manejo de recursos se realizarán de manera descentralizada, a nivel
provincial, cumpliendo con las normas de gestión financiera utilizadas en el sector público y que se
encuentran explicadas en el ROP.
En el siguiente diagrama de flujo, se presenta un orden de procedimientos en el ámbito financiero: (a)
solicitud de requisición de la demanda;(b) procesos pre-contractuales;(c) autorizaciones internas y del
organismo de cooperación internacional; y, (d) transferencia de recursos a los beneficiarios.
Más adelante se incluyen los diagrama de flujos aplicados por la AECID para los procedimientos de
No Objeción para procesos licitatorios de contratos menores y mayores o iguales a 100.00 Euros.

Saldo presupuestario durante la ejecución del programa
En el caso de que durante la ejecución de los POA se disponen de saldos en los diferentes tipos de
contratos, estos serán destinados a la misma provincia para reinvertirlos en uno o varios de los cuatro
componentes del programa. Los equipos provinciales y el equipo de gestión central harán un análisis
de las necesidades y se prepararán los justificativos correspondientes para una propuesta, que será
presentada para la no objeción de la AECID.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GESTIÓN FINANCIERA

INICIO

SSAPyS

Proceso de Adquisición de
Bienes
y
Servicios
(Normativa SINFIP)

OFC.
PROVINCIALES

Ingreso de
requerimiento y
registro

Registra ingreso en
la SSAPyS

Proceso Pre-contractual y
Contractual (SONCO)

DIRECCIÓN DE
REGULACIÓN DE
SERVICIOS

Direcciona trámite al
PAS-EE

UNIDAD DE GESTIÓN CENTRAL
(Coordinación General)

Documentos
Habilitantes de
pago

Proceso de Adquisición de
Bienes
y
Servicios
(Normativa SINFIP)

Registra ingreso de trámite
(recepción documentos), se
procede a su revisión.
AECID

Revisa documentación y emite
No Objeción

NO OBJECIÓN DE LA AECID EN
MONTOS < 100.000€ (PUBLICACIÓN Y
ADJUDICACIÓN)
MONTOS
>
100.000€
PROCESO Ex - Ante)

(TODO

EL

Revisa EGC documentos
habilitantes de pago y remite
trámite a la Dirección de
Gestión Financiera (MIDUVI)

Orden de Pago más
Documentos Habilitantes
+ NO OBJECIÓN

Dirección de Gestión Financiera Nacional o Provincial
Autoriza continuidad del trámite

Control Interno

Recibe
expediente,
realiza
CONTROL
PREVIO
y
remite
expediente aprobado.

Dpto. Presupuesto

Revisa
documentos,
ingresa a sistema eSIGEF
y
emite
compromiso
presupuestario.

Dpto. Contabilidad

Revisa documentos y
registra en sistema eSIGEF el devengado.

Dpto. Tesorería

Revisa documentos y
solicita el pago al
Ministerio de Finanzas

Ministerio
Finanzas

de

Realiza trasferencia a
cuenta del beneficiario
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3.3.2 Procedimientos de Contratación (Consultoría; Obras; Bienes y Servicios)
En conformidad con lo recogido en el Convenio de Financiación y en el Reglamento de Operación del
Programa, se ha definido el mismo procedimiento de contratación, sin que sea determinante ni la
procedencia específica de los fondos así como tampoco el objeto de contratación – consultorías,
obras, bienes y servicios. Para todos los contratos previstos en el plan de adquisiciones (Anexo 7),
cada proceso de contratación será bajo la modalidad de convocatorias abiertas.
Para estos efectos se elaborarán Pliegos y TDR modelo en concordancia con lo estipulado en el
Reglamento Operativo y el presente Plan Operativo General para cada objeto de contratación –
consultorías, obras, bienes y servicios – que serán presentados a la AECID para su revisión y no
objeción. Los TDR para estudios y diseños deben cumplir, como mínimo, con las exigencias
establecidas en el apartado de viabilidades del presente POG, sin que sea determinante la fuente de
financiación de los contratos.
Todas las convocatorias de los proyectos realizados en el marco del programa deben ser publicadas
en los siguientes sitios:

•

Sección
de
Cooperación
(www.compraspublicas.gob.ec)

Internacional

del

portal

de

•

Portal de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

•

Portal del AECID en Ecuador (www.aecid.ec)

•

Sección de licitaciones del portal del FCAS (www.fondodelagua.aecid.es)

compras

públicas

Los contratos financiados con recursos de la donación disponibles por provincia se agruparán,
excepto cuando las condiciones no lo permitan.
En los ámbitos no contemplados en el Convenio de Financiación, Reglamento Operativo y en el
presente Plan Operativo General, se aplicarán las siguientes disposiciones generales extraídas del
modelo de gestión de programas y proyectos del Marco de Asociación entre Ecuador y España 20112013.

Disposiciones Generales
Las objeciones emitidas por AECID (OTC) deberán ser motivadas. En todos los casos deberán ser
superadas por el socio ejecutor, previo al cumplimiento por parte del socio ejecutor/co-ejecutor de las
observaciones efectuadas por AECID (OTC). De no haber acuerdo sobre alguna contratación, se
mantendrán las reuniones necesarias para tratar de solventarlo.
En ningún caso se financiarán, con cargo a los fondos de AECID:
a) gastos de carácter recurrente: alquileres, suministros, contrataciones laborales permanentes,
etc.
b) contratación de servicios profesionales o empresas que realicen funciones de planta,
estructurales, de asesoría permanente o similar de los socios ejecutores de los proyectos.
Las contrataciones de profesionales o empresas con cargo a fondos de cooperación española
tendrán como objetivo exclusivo la aportación de un producto al proyecto.
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c) estructuras paralelas a los socios ejecutores o al Estado ecuatoriano, para la ejecución de los
proyectos.
Régimen especial: Los procesos que se generen bajo la modalidad de régimen especial deberán
estar sustentados debidamente en la normativa nacional ecuatoriana, serán totalmente
responsabilidad del socio ejecutor y en todos los casos deberán contar con al menos tres proformas
del bien o servicio a ser adquirido, excepto bienes o servicios de proveedores del sector público en
régimen de monopolio. La propuesta de resolución de conveniencia y viabilidad técnica y económica
de la contratación deberá ser sometida a no objeción de la AECID (OTC).
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3.3.3 Proceso de obtención de No Objeción de AECID
En concordancia con el Reglamento Operativo, el procedimiento para solicitar la no objeción a la
AECID seguirá las siguientes rutas, en función de si son contratos menores o mayores a 100.000€.

Proceso para contratos < 100.000€
TDR y Pliegos
Modelo

Toma de
Decisión

Proceso

NO

Elaboración de anuncio
para publicar

Cambios a los
TDR y/o
pliegos modelo

SI

Elaboración de TDR y/o
pliegos específicos en
base a los modelos

No Objeción
AECID al
anuncio

SI

SI

NO
Proceso de Licitación y
calificación

No Objeción
AECID a TDR,
pliegos y
anuncio

NO

SI

No Objeción
AECID a la
calificación

Adjudicación y Firma
del Contrato

NO
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Proceso para contratos ≥100.000€

Elaboración de TDR y
Pliegos específicos en
base a los modelos

SI

Proceso de
Licitación y
Calificación

No Objeción
AECID a TDR,
pliegos y
anuncio

NO

No Objeción
AECID al
proceso de
licitación y
calificación

SI

NO

Adjudicación y
Firma del Contrato
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3.3.4 Sistema de Registro Contable
En el marco del programa se desarrollará un sistema para llevar un control del registro contable y
ejecución presupuestaria aplicando procedimientos de contabilidad patrimonial así como los principios
y normas generalmente aceptadas de control interno. El sistema llevará un registro detallado por:
•

Movimientos de cada uno de los financiadores del Programa

•

Registros contables por partida doble

•

Activos y pasivos con el que cuenta el Programa

El sistema arrojará el balance general y el estado de resultados consolidados del programa,
permitiendo también obtener la información detallada cuando se requiere.
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4

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El objeto de esta etapa es contrastar la ejecución de aquellos proyectos evaluados y seleccionados
con la programación definida para cada uno de ellos en cuanto a aspectos tanto técnico de ingeniería
como financiero; se velará que los progresos en obras correspondan a los avances en términos de
transferencias asignadas a cada proyecto y en tiempo transcurrido.
A su vez, el seguimiento y evaluación corresponderá a temas de control en aspectos de fiscalización
de obras, estas deberán corresponder, efectivamente, en términos de calidad y eficiencia que plantee
el contrato de obra y a las normas de construcción establecidas en los manuales técnicos de la
SSAPyS y otros vigentes. Para ello, se trabajará en coordinación con los Equipos de Gestión
Provinciales dotándoles con recursos en cada POA del Programa (equipamiento, combustible y
mantenimiento de vehículo, viáticos y subsistencias, movilización, suministros y materiales).

4.1 Procedimientos
Los procedimientos que se definen a continuación se establecen para cumplir con la exigencia de la
administración interna del MIDUVI y definido en los documentos administrativos (Convenio, ROP y
POG) de la financiación de la AECID.
Los reportes de seguimiento y evaluación para la AECID serán de carácter semestral, acorde con lo
que establece el ROP del Programa en el acápite II.4 “Informes”, a su vez, se informará respecto de
los avances logrados en términos de objetivos planteados y el cronograma definido para su ejecución.
En apoyo al seguimiento y evaluación se hará uso de herramientas informáticas que se desarrollarán
específicamente para estos casos.
Adicionalmente, los informes de seguimiento y evaluación podrán recomendar una reformulación del
POA y del plan de adquisiciones, siempre y cuando el sustento y justificativos técnicos así lo
ameriten. Para estos efectos los informes semestrales contendrán, como mínimo, la siguiente
información: avance físico y financiero-contable, actualización del POA y del Plan de Adquisiciones.
Los informes tendrán una periodicidad semestral y se presentarán en función de lo que establece el
ROP y POG. Se preparará un informe mensual para el Subsecretario de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento.
El seguimiento y evaluación obedecerá también a un proceso de comprobación con aquellos
indicadores y resultados generados en las Herramientas de Seguimiento construidas por el FCAS
para el Programa (Anexos 3 y 4).
Para la obtención de la información, en cumplimiento con lo descrito anteriormente, se establece el
siguiente diagrama de organización e inter-relación entre el Equipo de Gestión Central y Equipo de
Gestión Provincial:
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Coordinador

Informático

Técnico Planificación,
Seguimiento y Control

Téc. Social

Director
Provincial

Téc. APS

Téc. Financiero

EGP: Técnicos APS;
Social y Financiero

Como resultado de esta inter-relación se desarrollarán las siguientes actividades para el seguimiento
y control del programa:
Cuadro 20: Actividades de Seguimiento y Evaluación
Actividad

Objetivo de la
actividad

Responsable

Periodicidad

Producto

Informes de
seguimiento
técnico y
financiero

Tener actualizada la
información del nivel
de avance técnico y
financiero de cada
proyecto

EGP:
Técnico:
Responsable APS;
Responsable Social;
Financiero:
Tesorero/Pagador

Mensual

Informe de
seguimiento

Visitas de
campo

Conocer en terreno el
nivel de avance los
componentes del
programa

EGP y EGC

EGP: Continua y
permanente
EGC: Mínimo cada
técnico hace una
visita al mes y/o a
demanda de los
Equipos
Provinciales y de la
SSAPyS.

EGP: Informe de
visita
EGC: Informe de
visita

Encuentros
con equipos
provinciales
(sede rotativa)

Intercambiar
experiencias y
lecciones aprendidas
para mejorar la
calidad de la
implementación del
programa

EGC y EGP donde se
hará el encuentro

Bimensual

Ayuda memoria del
encuentro
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Actividad

Objetivo de la
actividad

Responsable

Periodicidad

Producto

EGC

Semestral

Informe de
seguimiento

Evaluación
Intermedia
Externa

SSAPyS y EGC
administrarán el
contrato

Una vez que se
finaliza el POA 2
del programa

Informe de
evaluación con
recomendaciones
para mejorar la
calidad de
intervención

Evaluación
Final Externa

SSAPyS y EGC
administrarán el
contrato

Al finalizar el POA
4

Informe de
evaluación con una
valoración del
impacto del programa

Mejorar el
intercambio de
información entre los
EGP y el EGC
Evaluación e
informe
interno
semestral y
anual

Obtener información
para:
i. Toma de
decisiones y
correctivos;
ii. Elaboración de
informes de
seguimiento en
concordancia con
la normativa del
Programa

El presupuesto previsto para actividades de seguimiento y evaluación toma en cuenta los montos
asignados a partidas específicas del presupuesto detallado del programa, pero que no se ven
reflejados por actividad.
Cuadro 21: Presupuesto Referencial para Actividades de Seguimiento y Evaluación
Actividad

Presupuesto USD
Año 1

Año 2

Año 3

Comentarios

Año 4

Total

Informes de
seguimiento técnico
y financiero

No se asigna presupuesto
especifico porque se considera
cubierto en gastos corrientes de
las provincias

Visitas de campo

34.000

34.000

34.000

34.000

136.000

Solo se considera costos para
movilizar al EGC

Encuentros con
equipos provinciales
(sede rotativa)

16.000

16.000

16.000

16.000

64.000

Se toman en cuenta 4 encuentros
al año

Evaluación e informe
interno semestral y
anual

8.000

8.000

8.000

8.000

32.000

Se aprovechará 2 encuentros al
año con equipos para hacer una
evaluación interna

Evaluación
Intermedia Externa

0

60.000

0

0

60.000

Evaluación Final
Externa

0

0

0

80.000

80.000
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Actividad

Presupuesto USD
Año 1

Auditorías Externas
Total

Año 2

Año 3

Año 4

Comentarios
Total

75.178

74.242

87.028

36.659

273.107

133.178

192.242

145.028

174.659

645.107

4.1.1 Herramientas de Seguimiento
Las herramientas de seguimiento y evaluación desarrolladas para todo el Ciclo del Proyecto,
corresponden a: contratación de consultorías, construcción, fiscalización de obras y capacitación,
plan de adquisiciones; y, análisis de indicadores de desempeño. Estas herramientas serán
alimentadas con la información proporcionada por los equipos de gestión y se complementarán con
los informes obtenidos a través dele-SIGEF gestionado por el área financiera central del MIDUVI.

Sistema Seguimiento de Contratos
El sistema de seguimiento de contratos preparado por el Equipo de Gestión del MIDUVI permitirá
llevar un control al detalle de cada proceso contractual, que contiene los siguientes datos y
documentación de soporte:
•

Información general del contrato – Datos demográficos, ubicación geográfica y objeto del
contrato

•

Datos precontractuales

•

Procesos de no objeciones de la AECID

•

Disponibilidad y certificación financiera (requisito por LOSNCP)

•

Identificación de contratista y/o consultores, datos contractuales

•

Registro y control de garantías

•

Seguimiento a las planillas de avances (físico y financiero)

•

Registro presupuestario y contable del programa

•

Toda la documentación legal pertinente al proceso de contratación

Clasificación de Archivo Documental
Se ha diseñado un protocolo para llevar de manera ordenada y cronológica el archivo de toda la
documentación pertinente a cada uno de los procesos de contratación.
Este protocolo de archivo consiste en asignar códigos y numeración especifica a los procesos de
contratación del PAS-EE. A la vez, contar con un ejemplar físico y digital de todos y cada uno de los
documentos que se generen y requieran en cada proceso.
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Se asignará un distintivo de color para cada grupo de contratación (Consultorías, Obras y
Adquisiciones de Bienes y Servicios). Esto permitirá acceder a la información de forma rápida y
ordenada cuando se requiera.
CO

Consultorías

OB

Obras

ABS

Adquisición de Bienes o Servicios

El código que se asignará a cada proceso de contratación será compuesto por los siguientes
elementos:
•

Provincia.- Se refiere al código de la provincia según el INEC.

•

Tipo de Intervención.- Se identifica que intervención se ejecutará este criterio será definido
mediante los estudios realizados y los parámetros establecidos en el POG. En el caso de ser
un proyecto de Agua Potable se codificará como AP, si es saneamiento se codificará como S
y si son integrales Agua Potable y Saneamiento se codificar APS.

•

Tipo de Proceso de Contratación.-Se refiere al tipo de proceso en general de la
contratación, Consultoría, Obra, Adquisiciones de Bienes y Servicios.

•

Procedimiento de Contratación.-Corresponde al procedimiento con el cual se procederá a
convocar, evaluar y adjudicar el contrato (Contratación Directa Consultoría-CDC, etc.)

•

Número.- Es un número secuencial asignado a un contrato, este número deberá ser
solicitado a la Coordinación Financiera del PAS-EE, ya que se lo determina a través del
sistema de archivo.

•

Año.- Corresponde al año en el que se firme el contrato para la ejecución del contrato.

Código de
la provincia
(INEC)

TIPO DE
INTERVEN
CIÓN

TIPO DE
PROCESO DE
CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN

NÚM.
SECUENCIAL
PREDEFINIDO

AÑO

01 / APS / OB / AECID / 001 /2012
Más adelante se presenta un conjunto de indicadores, donde se estructura la información clave de los
proyectos y permita un seguimiento y evaluación permanente del Programa en su conjunto. Las
Matrices de Seguimiento, se expresan en “Anexos de Herramientas” 3, 4, 5 y 6 y han sido
desarrolladas en función de la Guía para Elaboración del POG.
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4.1.2 Matriz de Resultados
Este apartado incluye los Anexos 3 y 4 del presente POG. Las Matrices de Resultados tienen por
objeto dar seguimiento, a través de indicadores, a los resultados y sus productos asociados a obtener
por el Programa. Las matrices muestran una redacción y cuantificación para cada indicador.

4.1.3 Matriz de Productos
En Anexo 5, se detalla la Matriz de Productos, que muestra en función de tiempos de ejecución y
presupuestos asignados los productos a alcanzar.

4.1.4 Tabla de Requisitos para Diseños, Calidad del Servicio y Sostenibilidad
Esta tabla que se expresa en el Anexo 6, incluye los requisitos mínimos a tener en cuenta en cada
resultado con el fin de garantizar la cobertura básica de necesidades.
En la revisión del Anexo 6, se ha decidido no tomaren cuenta algunos requisitos contemplados en
este Anexo por no relacionarse a acciones que ejecutará el Programa, correspondiendo a los
siguientes objetivos específicos del FCAS:
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Cuadro 22: Requisitos del Anexo 6 que no se aplicarán en el Programa
Objetivos
Específico

Resultado

1

OE1.R1. Mejora de cobertura de
acceso a agua potable
OE1-R2. Se incrementa el número de
personas con acceso a agua potable
OE1.R3. Se provee un servicio que
asegura las condiciones de acceso al
agua potable

Parámetro

Requisito

Justificación

ACCESIBILIDAD
FINANCIERA

El programa contempla una alternativa para
subsidiar a las personas de escasos
recursos que no puedan pagar el servicio:
valoración del trabajo comunitario, subsidio
cruzado, soluciones menos costosas,
reducción de costes, etc.

El Programa contempla un subsidio total
a las obras sanitarias. En esta fase se
prevé participación de la comunidad en
mano de obra y/o materiales.

OE1.R6. Se mejoran las condiciones
de higiene básica

HIGIENE

El programa prioriza la higiene con los niños
y el trabajo en las escuelas si es posible
dentro del marco del programa

El Programa incluye educación sanitaria
a través de capacitación a la comunidad.

2

OE2.A.R1. Mejora de cobertura de
acceso
a
saneamiento
básico
(excretas)
OE2.A.R2. Se incrementa el número
de personas con acceso a un sistema
seguro para la gestión de excretas
OE2.A.R3. Se provee un servicio que
asegura las condiciones de acceso a
una gestión segura de las excretas

ACCESIBILIDAD
FINANCIERA

El programa contemplará una alternativa
para subsidiar a las personas de escasos
recursos que no puedan pagar el servicio:
valoración del trabajo comunitario, subsidio
cruzado, soluciones menos costosas,
reducción de costes, etc.

El Programa contempla un subsidio total
a las obras sanitarias. En esta fase se
prevé participación de la comunidad en
mano de obra y/o materiales

3

OE3.R2. La gestión de los sistemas
se realiza de manera transparente y
participativa

DIVERSIDAD

El programa propone mecanismos para
favorecer la integración de personas
indígenas / afrodescendientes en las
entidades operadoras y rectoras

El Programa implementará sistemas
sanitarios tomando en consideración la
cultura y etnias beneficiarias, no
necesariamente
un
enfoque
de
participación directa en los operadores y
rectores.

OE3.R3. El marco normativo de agua
y saneamiento es mejorado, incluye
los elementos clave del Derecho
Humano al Agua, contempla las
necesidades de las poblaciones más
vulnerables
y
promueve
la
sostenibilidad de los servicios.

MARCO NORMATIVO

El programa promoverá el incluir los criterios
clave del Derecho Humano al agua en el
marco normativo y mirará si éste contempla
las necesidades de las poblaciones más
vulnerables y promueve la sostenibilidad de
los servicios., proponiendo mejoras si fuese
conveniente.

El Programa no contempla desarrollar o
apoyar al Marco Normativo.
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Objetivos
Específico

Resultado

OE3.R4. Municipios y regiones
desarrollan planes directores en agua
y saneamiento

4

1. El recurso hídrico que alimenta los
sistemas de abastecimiento de agua
construidos
/
rehabilitados
es
analizado y monitoreado

4. Análisis y monitoreo de Recurso
Hídrico - Análisis de cuencas

Parámetro

Requisito

Justificación

El programa velará por la aplicación del
marco normativo en las acciones del
programa.

El Programa no contempla desarrollar o
apoyar al Marco Normativo.

El programa valorará la necesidad de apoyo
a las entidades responsables para la
elaboración de planes directores en las
zonas beneficiarias del proyecto

El Programa no incluye desarrollar
Planes Directores.

El programa definirá sus acciones teniendo
en cuenta teniendo en cuenta los planes de
desarrollo existentes a varios niveles:
nacional. Regional y municipal.

El Programa no incluye desarrollar
Planes Directores.

CAPACIDAD RECURSO ESTACIONALIDAD

El diseño de los sistemas incluirá el análisis
de la capacidad del recurso hídrico a fin de
garantizar el servicio durante todo el año y
evitar la sobrexplotación de las fuentes.

Análisis del recurso hídrico no compete
al MIDUVI-

CALIDAD
HÍDRICO

El diseño de los sistemas incluirá el análisis
completo de calidad del recurso de agua y
este será determinante para la decisión de
construcción del sistema

Análisis del recurso hídrico no compete
al MIDUVI-

USOS DE AGUA

El programa contemplarlos diferentes usos
del agua y prioriza la cobertura de
necesidades básicas

Análisis del recurso hídrico no compete
al MIDUVI-

MONITOREO

El programa contempla un plan de monitoreo
en cada sistema para evaluar la capacidad y
calidad del recurso.

Análisis del recurso hídrico no compete
al MIDUVI.

GESTIÓN DE CUENCAS
Y PLANES DE MANEJO
DE RECURSO HÍDRICO

El programa promueve el desarrollo de
sistemas de gestión de cuencas a través de
una gestión Integral del Recurso Hídrico aplica si el programa incluye el objetivo

Análisis de cuencas no competencia del
MIDUVI.

El programa promueve la definición de
Planes de Manejo de Recurso Hídrico y el
monitoreo de estos.- aplica si el programa

Análisis de cuencas no
competencia del MIDUVI.

PLANES
DESARROLLO

DE

RECURSO
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es

una

Objetivos
Específico

Resultado

Parámetro

Requisito

Justificación

incluye el objetivo
5. Se realizan acciones específicas
para la protección y control de los
recursos hídricos

6. Se realiza la capacitación de
estructuras / sensibilización de
comunidades para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico

7. Se lleva a cabo la mejora de
normativa para el desarrollo de una
Gestión Integrada de Recurso Hídrico

PROTECCIÓN
FUENTES

DE

El programa incidirá en la protección de
fuentes en zonas clave con acciones
específicas - aplica si el programa incluye el
objetivo

Protección y control del recurso hídrico
no es una competencia del MIDUVI

CONTROL
DE
RECURSOS HÍDRICO

El programa instalará medidas de control en
zonas de riesgo identificadas - aplica si el
programa incluye el objetivo

Protección y control del recurso hídrico
no corresponde al MIDUVI y por tanto al
Programa.

CAPACITACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

El programa contemplará la capacitación de
estructuras operadoras y rectoras en la
gestión integral de recursos hídricos.- aplica si el programa incluye el objetivo
El programa incluye la sensibilización en
educación ambiental de entidades y
comunidades.- aplica si el programa incluye
el objetivo

No corresponde al MIDUVI y por tanto al
Programa la gestión integral del recurso
hídrico

El programa incidirá sobre la mejora de la
normativa para la integración de una gestión
integrada del recurso hídrico. (incluido ya
regulación de la ordenación territorial) aplica si el programa incluye el objetivo

El análisis y propuestas para una
normativa sectorial no contemplan el
Programa.

NORMATIVA

-

No corresponde al MIDUVI y por tanto al
Programa la gestión integral del recurso
hídrico
No corresponde al MIDUVI y por tanto al
Programa la gestión integral del recurso
hídrico
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4.2 Auditorías y Evaluaciones Externas
Las auditorías y evaluaciones externas tendrán como objeto verificar el cumplimiento de las
condicionalidades definidas en el Convenio de Financiación, el Reglamento Operativo y el Plan
Operativo General. A su vez, buscaran verificar los gastos incurridos en proyectos seleccionados por
fuente de financiamiento y aportes de la comunidad.
Esta actividad se contratará con firmas especializadas, con experiencia y legalmente constituidas,
cuya función será identificar si las erogaciones realizadas se realizaron acorde con los
procedimientos acordados y si obedecieron a normas financieras usualmente aceptables,
ajustándose a las normas de contratación nacional y proyecciones definidas en el POA.
A la finalización del Programa, se prevé una auditoría final que cubrirá todo el período del Programa
que a más de lo explicado con anterioridad incluya algunos aspectos: cierre contable y
presupuestario, entrega formal de equipos y obras, devolución de fondos, liquidación de contratos y
compromisos, etc.
Adicionalmente, el PAS-EE, realizará dos evaluaciones externas a la ejecución del Programa, una a
mitad del programa y otra a su finalización. Los costos de las auditorías y de las evaluaciones
externas se considerarán en el presupuesto del Programa y se tomarán en cuenta las normas
nacionales para su contratación. Previo a la contratación de auditorías y evaluaciones, se prevé
elaborar los TDR cuya No Objeción deberá ser emitida por la AECID y la Contraloría General del
Estado.
La realización de las citadas auditorías son acciones independientes a las intervenciones que por ley
le corresponde realizar a la Contraloría General del Estado.

4.3 Comunicación y Visibilidad

El Plan de Comunicación detallado se elaborará en un periodo máximo de tres (3) meses a partir de
la suscripción del presente POG. Su redacción será a cargo del MIDUVI en colaboración con la OTC
de la AECID y seguirán los lineamientos que se detallan a continuación.
El Plan de Comunicación tendrá por objeto, dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos y
transferir a las comunidades aquellas buenas prácticas observadas y logradas durante la ejecución
del Programa, en temas como: participación comunitaria, transversalización de género, experiencias
en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento, educación sanitaria,
transferencia de tecnología, tarifas, etc.
A su vez, como producto del plan se difundirá los resultados alcanzados y lecciones aprendidas como
constancia de la ejecución de los cuatro componentes del Programa, todas aquellas actividades y
productos logrados estarán al alcance de las comunidades y de la sociedad en general, así como, de
la SSAPyS, información que podrá servir de insumo hacia otros programas sectoriales.
Los insumos para los productos del Plan de Comunicación, serán los informes de seguimiento del
Programa y podrán ser diseñados a través de personal propio del MIDUVI o contratado externamente
para su publicación. Esto implicará elaboración de material de difusión: folletos, trípticos, revistas,
talleres, información magnética, portal institucional, etc. Para este fin, esta actividad contará con un
presupuesto en el POA.
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Los resultados que arroje el programa podrán ser difundidos también a nivel institucional de tal
manera que constituya un aporte al resto de programas sectoriales y se pueda identificar las acciones
y actividades que el PAS-EE realiza durante su ejecución.

Responsable de la Ejecución del Plan de Comunicación y Visibilidad
MIDUVI / SSAPyS en colaboración con la OTC de la AECID.

Objetivo general del Plan de Comunicación y Visibilidad
Diseñar un mecanismo de gestión de la información que permita difundir al sector agua potable y
saneamiento y a la sociedad en general, las actividades que el Programa PAS-EE ejecute, los logros
alcanzados, lecciones aprendidas y los niveles de impacto en función de los proyectos formulados y
ejecutados en el área rural, de acuerdo con los mecanismos definidos en el convenio de financiación
con el Gobierno de España y Reglamentos diseñados para la ejecución del Programa.

Objetivos específicos
1. Difundir el Programa a nivel nacional entre los actores del sector agua potable y saneamiento.
2. Difundir los proyectos de agua potable y saneamiento que se ejecuten en las comunidades
rurales con financiamiento de la cooperación internacional y nacional.
3. Difundir los resultados y las buenas prácticas identificadas como producto de la ejecución de
proyectos.
4. Generar una sinergia de participación y discusiones con otros programas sectoriales en
ejecución.
5. Poner en conocimiento de las entidades involucradas en el Programa los niveles de avance
en la ejecución del Programa.
6. Visibilizar la aportación de la Cooperación Española y del Gobierno Nacional del Ecuador al
incremento de coberturas en el sector de agua potable y saneamiento.

Alcance y Profundidad del Plan de Comunicación y Visibilidad
Visibilizar los resultados que arrojen los proyectos en el marco de la Política Nacional de Agua
Potable y Saneamiento y los objetivos sectoriales propuestos por el Gobierno Nacional a través del
Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir y otras normas jurídicas que acompañen al sector.
El Plan de Comunicación y Visibilidad tendrá un enfoque de resultados dirigidos especialmente hacia
gestores y actores sectoriales del área rural que corresponde al ámbito de acción del Programa y
difundirá aspectos importantes como el uso de tecnologías apropiadas, esquemas de participación y
organización comunitaria, gestión de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, rol de
los municipios frente a las comunidades, etc.
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Estrategia de Comunicación y Visibilidad
Entre las estrategias previstas por el PAS–EE, se desarrollarán actividades eminentemente
informativas de carácter interno y externo y otras de mayor alcance que corresponden a actividades
direccionadas al logro o cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Comunicación y
Visibilidad.

Visibilidad del Aporte del Gobierno de España
Para todos los eventos, (talleres, seminarios, eventos públicos como puesta de primera piedra,
inauguraciones de obras, o cualquier otro acto público) que se enmarca en el PAS-EE, se invitará de
manera especial a la AECID como ente financiador. Los materiales, memorias, boletines, folletos y en
general toda actividad de comunicación y visibilidad mencionará de forma visible y explícita el aporte
económico del Gobierno de España y se ajustará a las compromisos adquiridos sobre este tema en el
Convenio de Financiación, el Reglamento Operativo y el Plan Operativo General.
En caso de realizarse un acto público, se invitará a participar al Embajador de España y al
Coordinador de la Oficina Técnica de Cooperación a la vez que se concertará la agenda con la
Embajada de España / AECID con al menos 21 días de antelación.
El tipo de mensaje que se deberá transmitir es:
•

España, por medio del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), apoya el
incremento de coberturas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales del
Ecuador, con población menor a 1.000 habitantes

•

El FCAS fue creado en 2007 y es gestionado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) es además fruto del compromiso adquirido por
España para hacer efectivo el derecho humano al agua potable y al saneamiento y supone
una importante contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

•

El Fondo permite poner en marcha programas y proyectos del sector agua y saneamiento
priorizando las poblaciones más vulnerables.

•

La aportación española al PAS-EE es de 17,7 millones de US$ de fondos no-reembolsables.

A continuación se detalla en la Matriz de Objetivos del Plan de Comunicación y Visibilidad las
actividades, los responsables para la difusión de cada objetivo, el medio, su indicador y el grupo meta
de la comunicación.
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Cuadro 23: Matriz de Objetivos del Plan de Comunicación y Visibilidad
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

MEDIO DE DIFUSIÓN

INDICADOR

RECEPTOR /
BENEFICIARIO

1.

Difundir el Programa a nivel
nacional entre los actores del
sector agua potable y
saneamiento.

Taller de inducción a los
equipos gestores
provinciales y 1 visita a las
comunidades.
Visitas a los GAD de las
provincias elegibles.
Taller con los integrantes
del Comité
Interinstitucional

Sitio Web MIDUVI/AECID

No. Publicaciones en
Sitio Web
Número de reuniones
con equipos de gestión;
GAD; comunidades

Equipos de gestión
provincial
Funcionarios de los
Municipios
Comunidades rurales
Comité
Interinstitucional

Difundir los proyectos de agua
potable y saneamiento que se
ejecuten en las comunidades
rurales con financiamiento de la
cooperación internacional y
nacional.

Publicación de notas de
prensa, artículos y otros.
Elaboración de memorias
anuales e informes de
proyecto

Sitio Web MIDUVI/AECID

No de Publicaciones en
Sitio Web
Número de informes
elaborados para
SSAPyS y AECID

Sociedad en General
GAD Municipales
MIDUVI/SSAPyS
AECID
Comité Bilateral
Comité
Interinstitucional

3.

Difundir los resultados y las
buenas prácticas identificadas
como producto de la ejecución de
proyectos.

Sistematización de
lecciones aprendidas y
buenas prácticas del
Programa
Participar en conferencias,
seminarios, talleres que se
organizan en el sector

Sitio Web MIDUVI/AECID
Entrega de material elaborada
a los actores del sector agua
potable y saneamiento.

No. Publicaciones en
Sitio Web
Número de informes
elaborados para
SSAPyS y AECID
Número de memorias y
folletos elaborados
No. Eventos
participados

Sociedad en General
GAD Municipales
MIDUVI/SSAPyS
AECID
Comité
Interinstitucional
Otros actores del
Sector Agua Potable y
Saneamiento

4.

Generar una sinergia de
participación y discusiones con
otros programas sectoriales en
ejecución.

Visitas de coordinación
Eventos de Coordinación
Sectorial

Sitio Web MIDUVI/AECID
Eventos
Distribución de material

Número de informes
elaborados para
SSAPyS y AECID

Sociedad en General
GAD Municipales
MIDUVI/SSAPyS
AECID
Comité

2.

Reuniones provinciales para
divulgación
Reuniones con
Gades/comunidades para
divulgación

Número de memorias y
folletos elaborados

Número de memorias y
folletos entregados
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

MEDIO DE DIFUSIÓN

INDICADOR

RECEPTOR /
BENEFICIARIO
Interinstitucional
Otros actores del
Sector Agua Potable y
Saneamiento

5.

Poner en conocimiento de las
entidades involucradas en el
Programa los niveles de avance
en la ejecución del Programa.

Visitas de seguimiento en
campo
Evaluaciones interna y
externas
Elaboración de informes
seguimiento.

Sitio Web MIDUVI/AECID
Reuniones Comité Bilateral

No. Publicaciones en
Sitio Web
Número de informes de
seguimiento entregados
a la SSAPyS y AECID

MIDUVI/SSAPyS
AECID
Comité Bilateral

6.

Visibilizar la aportación de la
Cooperación Española y del
Gobierno Nacional del Ecuador al
incremento de coberturas en el
sector de agua potable y
saneamiento.

Incluir el logo de los
financiadores en todos los
materiales del Programa
Ubicar carteles en las
obras con la información
del financiamiento de los
financiadores
Inauguración de obras

Sitio Web MIDUVI/AECID
Publicaciones y materiales
elaborados por el programa
Carteles de obra
Eventos públicos

Publicaciones en Sitio
Web
No. De publicaciones
con el logo de los
financiadores
No. De carteles de obra
No. De inauguraciones
con participación de la
Cooperación Española

Sociedad en General
GAD Municipales
Beneficiarios del
Programa
Otros actores en el
Sector Agua Potable y
Saneamiento

Cuadro 24: Presupuesto Referencial para el Plan de Comunicación y Visibilidad
OBJETIVO

ACTIVIDADES

1

Taller de inducción a los equipos gestores provinciales y 1 visita a las comunidades.

PRESUPUESTO USD
24.000

Visitas a los GAD de las provincias elegibles.

2

Taller con los integrantes del Comité Interinstitucional

2.000

Publicación de notas de prensa, artículos y otros.

4.000
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OBJETIVO

3

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO USD

Elaboración de memorias anuales e informes de proyecto

12.000

Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas del Programa

20.000

Participar en conferencias, seminarios, talleres que se organizan en el sector
4

Visitas de coordinación

0

Eventos de Coordinación Sectorial
5

39

20.000

Visitas de seguimiento en campo

0

Evaluaciones interna y externas

0

Elaboración de informes seguimiento.
6

0
40

Incluir el logo de los financiadores en todos los materiales del Programa

0

Ubicar carteles en las obras con la información del financiamiento de los
41
financiadores

0

Inauguración de obras
Total

8.000

10.000
100.000

39

El costo de las actividades para este objetivo están contempladas en el presupuesto de seguimiento y evaluación del programa
Incluido en el costo de publicación del material
41
El costo de los carteles de obra está incluido en los costos indirectos de los contratos de construcción. Esto estará definido en los pliegos
como una obligación del constructor.
40
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5

PLAN OPERATIVO ANUAL

En el cuadro 25 se detalla el número de familias a atender por proyecto, los habitantes, NBI parroquial, cobertura en agua y saneamiento y la tasa de
desnutrición en menores de 5 años a nivel parroquial. Estos datos salen de la matriz de priorización que se ha utilizado para poder seleccionar las
comunidades.
En total, durante el POA 1, se extenderá la cobertura de agua y saneamiento a 2.266 familias (10.239 habitantes) en 39 comunidades con un promedio de
NBI parroquial del 87,2%; promedio de cobertura de agua del 25,9%; promedio de cobertura de saneamiento del 36,4%; y con una tasa promedio de
desnutrición infantil del 34,7%.
Cuadro 25: Resumen de las comunidades del POA 1
Provincia

Municipio

Parroquia

Comunidades

El Oro

Balsas

Bellamaria

La Esperanza

El Guabo

La Iberia

La Palestina

Santa Rosa

La Victoria

Zaruma

Guanazán

Macara

Promedio de
Pobreza
NBI Parroquia

Promedio de
Cobertura
Agua/Comuni
dad

Promedio de
Cobertura
Saneamiento/
Comunidad

Promedio de
Desnutrición en
niños/as menores
de 5 años

399

76,1%

60,4%

51,4%

22,0%

98

327

76,6%

0,0%

0,0%

21,0%

La Victoria

197

703

83,9%

0,0%

100,0%

14,0%

Guanazán

90

430

97,9%

100,0%

20,0%

29,0%

490

1859

83,6%

40,1%

42,8%

21,5%

General Eloy Alfaro
(San Sebastián)

Tambo Negro - Santo Cristo
- El Limón

60

186

98,4%

35,0%

35,0%

42,0%

La Rama

Canguraca-NaranjitoAgasca Paltahuaico

36

180

98,4%

9,6%

30,5%

42,0%

Macara

Machanguilla - Guatara Bajo

67

335

57,2%

3,8%

53,7%

29,0%

163

701

84,7%

16,2%

39,7%

37,7%

Total Macara
Puyango

No.
Habitantes

105

Total El Oro
Loja

No.
Familias

Alamor

Derrumbo

26

87

67,0%

12,5%

100,0%

24,0%

El Limo

Bocana

15

51

91,7%

47,3%

53,1%

24,0%

Palmitas

9

41

91,7%

0,0%

0,0%

24,0%

90

Provincia

Municipio

Parroquia

Comunidades

Toronche
Vicentino

Guatunuma

Total Puyango
Sozoranga

Promedio de
Pobreza
NBI Parroquia

Promedio de
Cobertura
Agua/Comuni
dad

Promedio de
Cobertura
Saneamiento/
Comunidad

Promedio de
Desnutrición en
niños/as menores
de 5 años

6

16

91,7%

0,0%

0,0%

24,0%

25

114

91,7%

32,0%

30,0%

32,0%

81

309

86,7%

18,4%

36,6%

25,6%

Guallanamá

18

110

93,6%

84,3%

22,2%

46,0%

Sozoranga

Punta De Piedra

16

98

86,0%

41,2%

62,5%

51,0%

Tacamoros

Delicia Norte-Sur - Guadual

80

342

95,5%

33,3%

10,0%

51,0%

114

550

91,7%

52,9%

31,6%

49,3%

358

1560

87,5%

27,2%

36,1%

35,4%

Total Loja
Baba

Isla Bejucal

Rosa De Oro - La Semira

112

492

92,6%

0,0%

29,5%

26,0%

Babahoyo

Febres Cordero

Las Cañitas

180

900

89,4%

0,0%

94,4%

29,0%

Valencia

Valencia

Fátima

60

192

90,1%

0,0%

10,0%

38,0%

San Cristóbal

42

175

90,1%

0,0%

14,3%

38,0%

Zulay

81

316

90,1%

0,0%

9,8%

38,0%

183

683

90,1%

0,0%

11,4%

38,0%

Estero De En Medio

160

800

96,1%

0,0%

50,0%

25,0%

Poza Seca

116

464

96,1%

0,0%

68,9%

25,0%

276

1264

96,1%

0,0%

59,5%

25,0%

751

3339

92,1%

0,0%

39,6%

31,3%

50

250

74,4%

45,3%

39,7%

41,0%

100

750

74,4%

45,3%

39,7%

41,0%

150

1.000

74,4%

45,3%

39,7%

41,0%

Bellavista

60

300

76,0%

20,9%

20,9%

40,0%

Isimanchi

52

270

76,0%

20,9%

20,9%

40,0%

Total Valencia
Vinces

Antonio Sotomayor

Total Vinces
Total Los Ríos
ZamoraChinchipe

No.
Habitantes

Nueva Fátima

Total Sozoranga

Los Ríos

No.
Familias

Centinela Del
Cóndor

Zumbi

La Wintza
Tuntiak

Total Centinela Del Cóndor
Chinchipe

Zumba
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Provincia

Municipio

Parroquia

Comunidades

Total Chinchipe

No.
Habitantes

Promedio de
Pobreza
NBI Parroquia

Promedio de
Cobertura
Agua/Comuni
dad

Promedio de
Cobertura
Saneamiento/
Comunidad

Promedio de
Desnutrición en
niños/as menores
de 5 años

112

570

76,0%

20,9%

20,9%

40,0%

Pangui

Pachicutza

San Roque

109

431

84,1%

55,5%

51,6%

39,0%

Yacuambí

La Paz

Chapintza

92

460

96,6%

37,1%

21,7%

44,0%

Washikiat

40

200

96,6%

37,1%

21,7%

44,0%

132

660

96,6%

37,1%

21,7%

44,0%

64

320

89,1%

47,1%

39,2%

45,0%

100

500

94,1%

34,0%

28,4%

48,0%

667

3481

84,6%

38,1%

31,5%

42,4%

2.266

10.239

87,2%

25,9%

36,4%

34,7%

Total Yacuambí
Yanzatza

Los Encuentros

El Pincho

Zamora

Imbana

El Tibio

Total Zamora-Chinchipe
Total General

No.
Familias
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5.1 Productos y Resultados para el Periodo
A continuación se presenta un resumen por resultado de los productos, indicadores de los productos
y las actividades del resultado. Para mayor información y detalle referir al Anexo 3.1.
Componente 1: Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales.
Resultado 1.1 Fortalecimiento y la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores
comunitarios rurales
Productos (P):
P.1.1.1.
P.1.1.2.
P.1.1.3.

Talleres de capacitación en operación y mantenimiento
Talleres de capacitación en administración y manejo financiero.
Talleres de capacitación en institucionalidad de las JAAPS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.1.1.
IP.1.1.2.
IP.1.1.3.

31 JAAPS capacitadas en operación y mantenimiento
31 JAAPS fortalecidas aplican herramientas de gestión (técnicas y financieras)
31 JAAPS capacitadas en institucionalidad de las JAAPS.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.1.1.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
A.1.1.2.
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
A.1.1.3.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
A.1.1.4.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
A.1.1.5.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 1.2 Empoderamiento por parte de las comunidades rurales de los sistemas de agua y
saneamiento para conseguir su sostenibilidad con especial incidencia en la participación de
mujeres en la toma de decisiones.
Productos (P):
P.1.2.1.
P.1.2.2.
P.1.2.3.

Socialización de técnicas y herramientas para integración de género en las
Directivas de las JAAPS
Talleres de capacitación en participación comunitaria con enfoque de género.
Talleres de capacitación en temas de pago de tarifas de acuerdo al sistema
instalado y a condiciones de vida.

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.2.1.
IP.1.2.2.
IP.1.2.3.

80% de JAAPS organizadas por el PAS EE, con por lo menos dos mujeres
integrantes de la directiva.
100% de las Mujeres que conforman la Directiva participan activamente en la
toma de decisiones de las JAAPS.
100% de los usuarios de los sistemas de agua potable y saneamiento
comunitarios, participan activamente en la sostenibilidad de los sistemas de APS
comunitarios con empoderamiento y pago de tarifas.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
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A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.2.3.
A.1.2.4.
A.1.2.5.
A.1.2.6.

Definición del rol de los GAD frente a las comunidades de su jurisdicción en la
prestación de servicios de agua potable y saneamiento.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 1.3 Fortalecimiento institucional de los GAD para la asistencia técnica a las JAAPS del
sector
Productos (P):
P.1.3.1.

Talleres de capacitación en roles participativos, legislación aplicada, gestión
integral de APS y desarrollo comunitario en salud, dirigido a los gestores públicos
en relación a los sistemas comunitarios de agua potable y saneamiento

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.3.1.

100% de los municipios en la jurisdicción donde se implementen los sistemas de
agua potable y saneamiento con fondos PAS-EE, fortalecidos en gestión y
participando activamente en la sostenibilidad de los sistemas de APS
comunitarios.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.3.1.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
A.1.3.2.
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
A.1.3.3.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
A.1.3.4.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
A.1.3.5.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 1.4 Transversalización del componente de género en todas las actuaciones del
programa
Productos (P):
P.1.4.1.
P.1.4.2.

Reuniones de socialización con participación de todos los actores de la
comunidad.
Talleres de capacitación en participación y roles de la mujer en el ciclo de
intervención de los sistemas de APS en comunidades rurales.

Indicadores de los productos (IP):
IP.1.4.3.
IP.1.4.4.

39 comunidades rurales socializadas en equidad de género.
31 talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.1.4.1.
Estructuración de los contenidos de las agendas de reuniones participativas y
establecimiento de compromisos para la intervención integral en las
comunidades.
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A.1.4.2.
A.1.4.3.
A.1.4.4.
A.1.4.5.
A.1.4.6.
A.1.4.7.

Elaboración de formatos de actas de acuerdos y compromisos establecidos con
los actores comunitarios.
Elaboración de TDR para procesos de capacitación
Proceso de selección y contratación de consultoría para capacitación.
Diseño y presentación de Plan de Capacitación elaborado por el Consultor.
Ejecución de compromisos y acuerdos de participación adquiridos en la fase de
Pre Inversión en temas de fortalecimiento.
Aplicación del Plan de Capacitación para el fortalecimiento de los sistemas de
agua comunitarios.

Resultado 2.1 Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través
de educación sanitaria del aseo personal, en especial el lavado de manos con agua y jabón
después de momentos críticos (ir al baño, después de cambio de pañal, antes de cocinar, etc.)
Productos (P):
P.2.1.1.

Talleres de capacitación en Educación sanitaria, buen uso del agua y beneficios
del lavado de manos con agua y jabón.

Indicadores de los productos (IP):
IP.2.1.1.

31 de talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.2.1.1.
Preparación de TDR
A.2.1.2.

Llevar a cabo los procesos de contratación de consultores

A.2.1.3.

Validación de ejes temáticos y contenidos de los planes de capacitación

A.2.1.4.

Validación de la metodología a ser aplicada

A.2.1.5.

Desarrollo de talleres de capacitación

A.2.1.6.

Evaluación de aprendizajes

A.2.1.7.

Elaboración de informes y lecciones aprendidas

Resultado 2.2 Reducir la incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y respiratorias en la
población infantil.
Productos (P):
P.2.2.1.

Talleres de capacitación en salud, higiene, aseo personal y lavado de manos con
jabón.

Indicadores de los productos (IP):
IP.2.2.1.

62 de talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.2.2.1.
Preparación de TDR
A.2.2.2.

Llevar a cabo los procesos de contratación de consultores

A.2.2.3.

Validación de ejes temáticos y contenidos de los planes de capacitación

A.2.2.4.

Validación de la metodología a ser aplicada

A.2.2.5.

Desarrollo de talleres de capacitación
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A.2.2.6.

Evaluación de aprendizajes

A.2.2.7.

Elaboración de informes y lecciones aprendidas

Componente 2: Elaboración de Estudios y Diseños Integrales de Agua y Saneamiento.
Resultado 3.1 Estudios y Diseños integrales desarrollados con la participación activa de las
comunidades beneficiarias y en cumplimiento con las normas técnicas establecidas.
Productos (P):
P.3.1.1.

Estudios y Diseños Integrales elaborados aplicando herramientas de gestión
integral (técnico - social), para el diseño de los sistemas de APS comunitarios,
con participación activa de la comunidad y relación directa con todos los actores
públicos del sector APS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.3.1.1.

31 sistemas cuentan con Estudios y Diseños aprobados por PAS-EE.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.3.1.1.
Elaboración de TDR para la ejecución de estudios y diseños de proyectos de
agua potable y saneamiento en comunidades rurales
A.3.1.2.
Proceso de selección y contratación de consultoría para la realización de los
estudios y diseños.
A.3.1.3.
Seguimiento, monitoreo y evaluación de los estudios y diseños desarrollados con
participación comunitaria.

Componente 3: Construcción de Infraestructura Sanitaria.
Resultado 3.2 Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento a nivel
rural, mediante la construcción de infraestructura aplicando tecnologías apropiadas.
Productos (P):
P.3.2.1.

P.3.2.2.
P.3.2.3.

Infraestructura de sistemas de Ap. construida aplicando la normativa técnica y
Guía de intervención Social para proyectos de agua y saneamiento en
comunidades rurales, establecidas para proyectos a ser implementados con
fondos PAS - EE.
Sistemas de disposición de excretas implementados con normativa técnica y
apoyo comunitario, en comunidades rurales (letrina/fosa séptica).
Talleres en operación y mantenimiento de la infraestructura de APS

Indicadores de los productos (IP):
IP.3.2.1.
IP.3.2.2.
IP.3.2.3.

31 Proyectos ejecutados con participación comunitaria, entregados a las JAAPS y
en funcionamiento.
2.266 soluciones de unidades individuales de saneamiento implementadas y en
funcionamiento.
62 talleres de capacitación desarrollados

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.3.2.1.
Elaboración de TDR para la ejecución de proyectos de agua potable y
saneamiento en comunidades rurales
A.3.2.2.
Proceso de selección y contratación de contratistas para la ejecución de los
estudios y diseños elaborados con participación comunitaria.
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A.3.2.3.

Seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de los proyectos de agua
potable y saneamiento desarrollados con participación comunitaria.

Componente 4: Mejora de la Calidad del Agua
Resultado 4.1 Dotar de capacidad técnica - operativa para monitoreo de la calidad del agua a los
municipios
Productos (P):
P4.1.1.

Convenios de donación de equipos para monitoreo y calidad del agua de
laboratorio para control de la calidad del agua operando de manera optima, con
personal técnico capacitado.

Indicadores de los productos (IP):
IP4.1.1.

15 municipios cuentan con estructuras organizacionales de laboratorio para
monitoreo de la calidad del agua y han recibido equipos

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A4.1.1.
Elaboración de convenios para la dotación de equipos de laboratorio a los GAD
A4.1.2.
Proceso de adquisición de equipos de laboratorio
A4.1.3.
Verificación in situ de la estructura técnica y organizacional para la operación de
equipos de laboratorio, implementados por el municipio.

Resultado 4.2 Control de calidad de agua en la cabecera cantonal y sistemas de las
comunidades rurales de su jurisdicción.
Productos (P):
P.4.2.1.

Registros de la calidad del agua elaborados con personal técnico capacitado.

Indicadores de los productos (IP):
IP.4.2.1.

15 municipios remiten registros documentados de la calidad del agua, a las
Direcciones Provinciales del MIDUVI.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
A.4.2.1.
Personal técnico del GAD realiza control de la calidad del agua potable en la
cabecera cantonal y comunidades rurales y lleva registro

Resultado 4.3.- Se realiza evaluación y se implementan correctivos para obtener de manera
sostenida Calidad del agua en las cabeceras cantonales y JAAPS, de su jurisdicción.
Productos (P):
P.4.3.1.

Municipios aplican correctivos para la mejora de la calidad del agua en los
sistemas de agua de las cabeceras cantonales y JAAPS.

Indicadores de los productos (IP):
IP.4.3.1.

15 Municipios aplican correctivos que se basan en el control de la calidad del
agua realizados en las cabeceras cantonales y JAAPS.

Actividades para la obtención del Resultado (A):
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A.4.3.1.

GAD implementa correctivos de la calidad del agua en la cabecera cantonal y
comunidades rurales

5.2 Presupuesto Detallado por Actividades
A continuación se presenta el presupuesto general del POA 1 por componente y cuenta contable del
e-SIGEF.
Cuadro 26: Presupuesto General por Componente del POA 1 (e-SIGEF)
Componente

Código
cuenta eSIGEF

Descripción Cuenta e-SIGEF

Componente 1:
Fortalecimiento
de las
Capacidades
Sectoriales

73.02.04

Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones

73.02.06

Eventos Públicos y Oficiales

73.02.07

Difusión, Información y Publicidad

73.06.01

Consultoría, Asesoría e Investigación
Especializada

FCAS AECID
USD

73.06.05

Estudio y Diseño de Proyectos

Total Componente 2
Componente 3:
Construcción de
Infraestructura
Sanitaria

73.06.04

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

75.01.01
75.01.03

24.628,90

4.800,00

4.800,00

10.980,00

10.980,00

348.160,00

348.160,00

388.568,90

388.568,90

80.683,88

293.332,36

374.016,24

80.683,88

293.332,36

374.016,24

324.236,27

324.236,27

De Agua Potable

2.786.981,45

2.786.981,45

De Alcantarillado

1.720.882,82

1.720.882,82

4.832.100,53

4.832.100,53

Total Componente 3
Componente 4:
Mejora Calidad
del Agua

84.01.04

Maquinarias y Equipos

Total Componente 4
Administración
Proyecto

TOTAL USD

24.628,90

Total Componente 1
Componente 2:
Estudios y
Diseños

MIDUVI USD

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

51.05.10

Servicios personales por contrato

36.000,00

36.000,00

73.02.99

Otros Servicios (IMPREVISTOS)

7.025,36

7.025,36

73.03.01

Pasajes al Interior

17.846,36

17.846,36

73.03.03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

13.120,00

13.120,00

73.04.05

Mantenimiento de Vehículos

1.000,00

1.000,00

73.06.01

Consultoría, Asesoría e Investigación
Especializada

165.680,00

165.680,00

73.06.02

Servicio de Auditoría

73.06.03

Servicio de Capacitación

73.07.01

75.178,08

75.178,08
4.500,00

4.500,00

Desarrollo en Sistemas Informáticos

15.000,00

15.000,00

73.08.03

Combustibles y Lubricantes

22.666,67

22.666,67

73.08.04

Materiales de Oficina

1.880,00

1.880,00

73.08.07

Materiales de Impresión, Fotografía,
Reproducción y Publicaciones

2.300,00

2.300,00
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Componente

Código
cuenta eSIGEF

Descripción Cuenta e-SIGEF

84.01.04

Maquinarias y Equipos

20.875,00

84.01.07

Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos

42.018,70

23.794,40

65.813,10

138.071,78

310.812,79

448.884,57

5.050.856,19

1.262.714,05

6.313.570,24

FCAS AECID
USD

Total Administración Proyecto

Total General

MIDUVI USD

TOTAL USD

20.875,00

Existen algunos proyectos que han superado el valor de corte especificado por el programa. El
MIDUVI ha obtenido de parte de los municipios el compromiso, ver anexo documento 17, para
aportar a la construcción de parte de los sistemas. Los fondos no serán gestionados por el MIDUVI
pero directamente el municipio ejecutará una parte de las obras. Los detalles del acuerdo se
encuentran en el anexo documento 13. A continuación se presenta el aporte de los municipios a
cada obra.
Cuadro 27: Aporte de los Municipios a los Proyectos
PROVINCIA

MUNICIPIO

PARROQUIA

COMUNIDADES

Loja

Macara

General Eloy Alfaro (San
Sebastián)

Tambo Negro - Santo Cristo El Limón

23.000,00

La Rama

Canguraca - Naranjito Agasca Paltahuaico

28.500,00

Macara

Machanguilla - Guatara Bajo

14.150,00

Total Macara
Puyango

65.650,00
El Limo

Vicentino

Bocana

6.648,48

Palmitas

5.390,70

Toronche

9.893,01

Guatunuma

Total Puyango
Sozoranga

Nueva Fátima

Guallanamá

Sozoranga

Punta De Piedra

3.574,13

Tacamoros

Delicia Norte-Sur y Guadual

8.017,72

44.634,33

56.226,18

Total Loja

169.880,58
Valencia

Valencia

San Cristóbal

Total Los Ríos
ZamoraChinchipe

26.072,21
48.004,40

Total Sozoranga

Los Ríos

APORTE
MUNICIPAL USD

3.984,68
3.984,68

Chinchipe

Zumba

Isimanchi

19.513,00

Yacuambí

La Paz

Washikiat

15.281,63

Centinela Del
Cóndor

Zumbi

La Wintza

29.717,00

Total Zamora-Chinchipe

64.511,63
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PROVINCIA

MUNICIPIO

PARROQUIA

COMUNIDADES

APORTE
MUNICIPAL USD

Total General

238.376,89

Análisis de necesidades de los Equipos de Gestión Provinciales
Para poder elaborar un presupuesto por provincia se hizo un análisis de capacidades y necesidades
de los equipos provinciales que ejecutarían el POA 1. De acuerdo con el Taller de Inducción al
Programa PAS-EE realizado en la SSAPyS el 6 y 7 de agosto de 2012 a los equipos provinciales, se
analizaron las necesidades en términos de personal técnico, equipamiento y capacitación.
Como resultado de esta actividad se definieron las siguientes necesidades:
PERSONAL TÉCNICO.- En las provincias de Loja, Los Ríos y Zamora, se observó la necesidad de
fortalecer al EGP, de acuerdo con el siguiente detalle:

Provincia

El Oro

Personal Técnico

Loja

Los Ríos

Zamora

Total

Social (1)

Social (1)

APS (1)

3

Esta necesidad se manifestó, considerando que los funcionarios del EGP en la actualidad cumplen
con varias otras actividades de actuación del Ministerio (APS, vivienda, hábitat), por lo que se
dispondrá a través de la Autoridad correspondiente, que las actividades de los funcionarios que
integran el EGP sean de exclusividad para el sector de Agua Potable y Saneamiento, de esta manera
se garantiza que cumplirán con las actividades dispuestas por el Programa.

CAPACITACIÓN.- Se identificaron debilidades en aspectos: financieros, de gestión, procesos de
licitación y temas técnicos. La capacitación en gestión y licitaciones serán dirigidos a todo el equipo
gestor, mientras que las capacitaciones financiera y técnica serán dirigidas a los técnicos
correspondientes.
Necesidades Capacitación

El Oro

Loja

Los Ríos

Zamora

Todas

Financiera

EGP (2)

EGP (2)

EGP (2)

EGP (2)

8

Gestión

EGP (4)

EGP (4)

EGP (4)

EGP (4)

16

Licitaciones

EGP (4)

EGP (4)

EGP (4)

EGP (4)

16

Técnico

EGP (3)

EGP (3)

EGP (3)

EGP (3)

12

Los EGP, también identificaron debilidades en temas de coordinación institucional, aspectos que
serán tratados y tomados en cuenta en todas las fases de la capacitación (Tema transversal).
EQUIPAMIENTO.- Se tiene previsto dotar a todos los equipos gestores del siguiente equipamiento
informático que permitirá cumplir con las actividades de administración del proyecto: 1 computadora
portátil, 1 proyector, 1 escáner, 1 impresora, 1 fotocopiadora, 1 GPS y 1 cámara fotográfica.
En el caso del EGC, adicionalmente se le dotará de un servidor y la impresora será multifunción.
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Los suministros y materiales para cubrir las necesidades que se generen como resultados de las
actividades del Programa, se encuentran contemplados en los gastos corrientes del programa.
A continuación se presenta un presupuesto resumen del gasto por Provincia, por componente y por
actividad. El programa se ha resumido en siete grandes actividades: Fortalecimiento de las
capacidades sectoriales JAAPS y comunidades; Fortalecimiento de las capacidades sectoriales –
GAD; Estudios y diseños para la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento;
Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria; Dotación de sistemas de agua potable y
saneamiento; y actividades de Gestión del Proyecto.

101

CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

FCAS AECID
USD

CENTRAL

Componente 1

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales

Edición e impresión de material para capacitaciones

23.328,90

23.328,90

Publicidad y Rollups identificativos del programa

10.980,00

10.980,00

Trípticos del PAS-EE, Memorias Anuales del PAS-EE y demás
documentos impresos

1.300,00

1.300,00

Eventos de socialización del programa

4.800,00

4.800,00

40.408,90

40.408,90

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

23.794,40

23.794,40

Total Componente 1
Componente 4

Dotación de
equipos para la
mejora de la
calidad del agua

Equipos de laboratorio para control de la calidad del agua en
municipios de BALSAS, HUAQUILLAS, PORTOVELO (EL ORO);
ESPÍNDOLA, GONZANAMÁ, PALTAS, PUYANGO, QUILANGA,
LOJA (LOJA); VALENCIA, VINCES (LOS RÍOS); YACUAMBÍ,
NANGARITZA, PALANDA, CHINCHIPE (ZAMORA-CHINCHIPE)

Total Componente 4
Administración
Proyecto

Gestión del
Proyecto

Adquisición de equipos informáticos para los equipos gestores
provinciales y equipo central del programa
Auditoría del POA 1

FISCALES
MIDUVI USD

75.178,08

Capacitación en Contratación Pública a los equipos gestores del
Programa

TOTAL USD

75.178,08
1.100,00

1.100,00

900,00

900,00

1.100,00

1.100,00

Capacitación en Operación y Mantenimiento de los sistemas a
los equipos gestores del Programa

800,00

800,00

Capacitación Tributaria a los equipos gestores del Programa

600,00

600,00

Consultor informática - EGC

19.680,00

19.680,00

Consultoría Especializada área de Seguimiento y Control - EGC

36.000,00

36.000,00

Consultoría Especializada área financiera - EGC

30.000,00

30.000,00

Consultoría Especializada área Social - EGC

24.000,00

24.000,00

Capacitación en e-SIGEF a los equipos gestores del Programa
Capacitación en manejo de la herramienta OFFICE a los equipos
gestores del Programa
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

FCAS AECID
USD

36.000,00

36.000,00

Contratación una consultoría para el desarrollo del sistema
financiero para el programa

15.000,00

15.000,00

Compra de pasajes para funcionarios para cumplir con
actividades fuera de su lugar de trabajo

17.846,36

17.846,36

Pago de viáticos a funcionarios para cumplir con actividades
fuera de su lugar de trabajo

13.120,00

13.120,00

Compra de combustible para el vehículo que se utilice en
movilización para el programa

22.666,67

22.666,67

Adquisición de materiales y suministros de oficina necesarios
para el desarrollo de las actividades del programa

1.880,00

1.880,00

Adquisición de materiales de impresión

2.300,00

2.300,00

Mantenimiento de Vehículos de uso de los equipos gestores del
PAS-EE para actividades del programa

1.000,00

1.000,00

62.893,70
20.000,00

20.000,00

Contratación de un profesional técnico en APS de apoyo para el
proyecto

18.000,00

18.000,00

Contratación de un profesional jurídico de apoyo para el proyecto

18.000,00

18.000,00

7.025,36

7.025,36

138.071,78

310.812,79

448.884,57

138.071,78

621.221,69

759.293,47

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de BALSAS (EL ORO)

15.730,00

15.730,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del

20.160,00

20.160,00

Total Administración Proyecto
Total CENTRAL
Fortalecimiento
de las
capacidades

62.893,70

Consultoría Técnica de Diseño de tanques estándar de AP
elevados

SERVICIOS IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Componente 1

TOTAL USD

Consultoría Especializada área Técnica en agua y saneamiento EGC

Adquisición de equipos (informáticos, cámaras, GPS,
copiadoras) para las oficinas provinciales del MIDUVI

EL ORO

FISCALES
MIDUVI USD
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

sectoriales JAAPS &
Comunidades

Municipio de EL GUABO y SANTA ROSA (EL ORO)

FCAS AECID
USD

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de ZARUMA (EL ORO)

15.730,00

Total Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS & Comunidades

51.620,00

51.620,00

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales GAD

20.935,00

20.935,00

72.555,00

72.555,00

Una consultoría de capacitación para los GAD de EL ORO
(BALSAS, EL GUABO, SANTA ROSA, ZARUMA)

Estudios y
diseños para la
construcción de
sistemas de
agua potable y
saneamiento

Consultoría para elaboración de estudios y diseños de los
proyectos de LA PALESTINA (EL GUABO) y LA VICTORIA
(SANTA ROSA) - EL ORO

53.277,00

53.277,00

Consultoría para elaboración de estudios y diseños del proyecto
de GUANAZÁN (ZARUMA) - EL ORO

19.395,00

19.395,00

8.011,88

8.011,88

80.683,88

80.683,88

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en LA ESPERANZA (BALSAS) - EL ORO

13.956,37

13.956,37

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en LA PALESTINA (EL GUABO); y agua potable
en LA VICTORIA (SANTA ROSA) - EL ORO

30.237,83

30.237,83

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en GUANAZÁN (ZARUMA) - EL ORO

16.252,32

16.252,32

60.446,52

60.446,52

235.200,00

235.200,00

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyecto LA ESPERANZA (BALSAS) - EL ORO
Total Componente 2
Componente 3

TOTAL USD

15.730,00

Total Componente 1
Componente 2

FISCALES
MIDUVI USD

Fiscalización a
los proyectos de
infraestructura
sanitaria

Total Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria
Dotación de
sistemas de
agua potable y

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad de GUANAZÁN, Municipio de
ZARUMA, Prov. EL ORO
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

saneamiento

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad de LA ESPERANZA, Municipio
de BALSAS, Prov. EL ORO

241.042,67

241.042,67

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad de LA PALESTINA, Municipio
de EL GUABO; infraestructura de agua potable en la comunidad
de LA VICTORIA, Municipio de SANTA ROSA -Prov. EL ORO

487.300,00

487.300,00

963.542,67

963.542,67

1.023.989,19

1.023.989,19

Total Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento
Total Componente 3
Total EL ORO
LOJA

FCAS AECID
USD

1.104.673,07
Componente 1

TOTAL USD

72.555,00

1.177.228,07

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de MACARA (LOJA)

16.690,00

16.690,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de PUYANGO (LOJA)

15.730,00

15.730,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de SOZORANGA (LOJA)

15.730,00

15.730,00

Total Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS & Comunidades

48.150,00

48.150,00

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales GAD

20.935,00

20.935,00

69.085,00

69.085,00

Consultoría para elaboración de estudios y diseños de los
proyectos de TAMBO NEGRO - SANTO CRISTO - EL LIMÓN ;
CANGURACA-NARANJITO-AGASCA PALTAHUAICO ;
MACHANGUILLA-GUATARA BAJO (MACARA-LOJA)

35.045,00

35.045,00

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos de BOCANA, DERRUMBO, GUATUNUMA, PALMITAS
y TORONCHE del Municipio de PUYANGO (LOJA)

10.000,00

10.000,00

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales JAAPS &
Comunidades

Una consultoría de capacitación para los GAD de LOJA
(MACARA, PUYANGO, SOZORANGA)

Total Componente 1
Componente 2

FISCALES
MIDUVI USD

Estudios y
diseños para la
construcción de
sistemas de
agua potable y
saneamiento
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

FCAS AECID
USD

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos de DELICIA NORTE-SUR y GUADUAL,
GUALLANAMÁ y PUNTA DE PIEDRA del Municipio de
SOZORANGA (LOJA)
Total Componente 2
Componente 3

Fiscalización a
los proyectos de
infraestructura
sanitaria

10.000,00

10.000,00

55.045,00

55.045,00

25.834,35

25.834,35

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en DERRUMBO, BOCANA, PALMITAS,
TORONCHE, GUATUNUMA (PUYANGO-LOJA)

28.976,12

28.976,12

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en GUALLANAMÁ, PUNTA DE PIEDRA,
DELICIA NORTE-SUR, GUADUAL (SOZORANGA-LOJA)

23.481,96

23.481,96

78.292,43

78.292,43

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de BOCANA,
GUATUNUMA, PALMITAS, TORONCHE, e infraestructura
sanitaria para agua potable en la comunidad de DERRUMBO,
Municipio de PUYANGO, Prov. LOJA

195.569,31

195.569,31

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de CANGURACA NARANJITO - AGASCA PALTAHUAICO, MACHANGUILLA GUATARA BAJO, TAMBO NEGRO - SANTO CRISTO - EL
LIMÓN, Municipio de Macara, Prov. LOJA

453.850,00

453.850,00

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de DELICIA NORTE-SUR GUADUAL, GUALLANAMÁ, PUNTA DE PIEDRA, Municipio de
SOZORANGA, Prov. LOJA

297.520,97

297.520,97

946.940,28

946.940,28

1.025.232,71

1.025.232,71

Total Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento
Total Componente 3

TOTAL USD

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en TAMBO NEGRO - SANTO CRISTO - EL
LIMÓN , CANGURACA-NARANJITO-AGASCA PALTAHUAICO y
MACHANGUILLA-GUATARA BAJO (MACARA-LOJA)

Total Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria
Dotación de
sistemas de
agua potable y
saneamiento

FISCALES
MIDUVI USD
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Total LOJA
LOS RÍOS

FCAS AECID
USD
1.025.232,71

Componente 1

1.149.362,71

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de BABA y BABAHOYO (LOS RÍOS)

32.420,00

32.420,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de VALENCIA (LOS RÍOS)

16.690,00

16.690,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de VINCES (LOS RÍOS)

20.160,00

20.160,00

Total Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS & Comunidades

69.270,00

69.270,00

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales GAD

20.935,00

20.935,00

90.205,00

90.205,00

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos de ROSA DE ORO - LA SEMIRA (BABA) y LAS
CAÑITAS (BABAHOYO) - LOS RÍOS

82.010,04

82.010,04

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos de ESTERO EN MEDIO, POZA SECA (VINCES - LOS
RÍOS)

79.708,12

79.708,12

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos de saneamiento en FÁTIMA, SAN CRISTÓBAL,
ZULAY (VALENCIA - LOS RÍOS)

21.000,00

21.000,00

182.718,16

182.718,16

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales JAAPS &
Comunidades

Una consultoría de capacitación para los GAD de LOS RÍOS
(BABA, BABAHOYO, VALENCIA, VINCES)

Estudios y
diseños para la
construcción de
sistemas de
agua potable y
saneamiento

Total Componente 2
Componente 3

TOTAL USD

124.130,00

Total Componente 1
Componente 2

FISCALES
MIDUVI USD

Fiscalización a
los proyectos de
infraestructura
sanitaria

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en ROSA DE ORO, LA SEMIRA (BABA); LAS
CAÑITAS (BABAHOYO) - LOS RÍOS

35.360,38

35.360,38

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en FÁTIMA, SAN CRISTÓBAL, ZULAY
(VALENCIA - LOS RÍOS)

45.828,41

45.828,41
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en ESTERO DE EN MEDIO, POZA SECA
(VINCES - LOS RÍOS)

TOTAL USD

36.488,53

Total Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria

117.677,32

117.677,32

Dotación de
sistemas de
agua potable y
saneamiento

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de ESTERO EN MEDIO,
POZA SECA, Municipio de VINCES - Prov. LOS RÍOS

548.042,08

548.042,08

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de FÁTIMA, SAN
CRISTÓBAL, ZULAY, Municipio de VALENCIA - Prov. LOS RÍOS

493.041,09

493.041,09

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de ROSA DE ORO - LA
SEMIRA, Municipio de BABA; LAS CAÑITAS, Municipio de
BABAHOYO - Prov. LOS RÍOS

523.133,82

523.133,82

1.564.217,00

1.564.217,00

1.681.894,32

1.681.894,32

Total Componente 3
Total LOS RÍOS

1.681.894,32
Componente 1

FISCALES
MIDUVI USD

36.488,53

Total Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento

ZAMORACHINCHIPE

FCAS AECID
USD

272.923,16

1.954.817,48

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de CHINCHIPE (ZAMORA-CHINCHIPE)

16.690,00

16.690,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de PANGUI, YACUAMBÍ, CENTINELA DEL CÓNDOR
(ZAMORA-CHINCHIPE)

48.150,00

48.150,00

Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del
Municipio de YANZATZA, ZAMORA (ZAMORA-CHINCHIPE)

30.540,00

30.540,00

Total Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS & Comunidades

95.380,00

95.380,00

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales GAD

20.935,00

20.935,00

Fortalecimiento
de las
capacidades
sectoriales JAAPS &
Comunidades

Una consultoría de capacitación para los GAD de ZAMORACHINCHIPE (CENTINELA DEL CÓNDOR, CHINCHIPE,
PANGUI, YACUAMBÍ, YANZATZA, ZAMORA)
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CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

FCAS AECID
USD

Total Componente 1
Componente 2

Estudios y
diseños para la
construcción de
sistemas de
agua potable y
saneamiento

Fiscalización a
los proyectos de
infraestructura
sanitaria

116.315,00

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos en BELLAVISTA, ISIMANCHI (CHINCHIPE ZAMORA-CHINCHIPE)

20.227,20

20.227,20

Consultoría para elaboración de estudios y diseños para
proyectos en EL PINCHO (YANZATZA); EL TIBIO (ZAMORA) ZAMORA-CHINCHIPE

35.342,00

35.342,00

55.569,20

55.569,20

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en SAN ROQUE (PANGUI); CHAPINTZA,
WASHIKIAT (YACUAMBÍ); WINTZA, TUNTIAK (CENTINELA
DEL CÓNDOR) - ZAMORA-CHINCHIPE

31.945,22

31.945,22

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en BELLAVISTA, ISIMANCHI (CHINCHIPE) ZAMORA-CHINCHIPE

12.590,60

12.590,60

Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones
integrales (AyS) en EL PINCHO (YANZATZA); EL TIBIO
(ZAMORA) - ZAMORA-CHINCHIPE

23.284,17

23.284,17

67.819,99

67.819,99

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad de BELLAVISTA;
infraestructura de agua potable en la comunidad de ISIMANCHI,
Municipio de CHINCHIPE - Prov. ZAMORA-CHINCHIPE

192.200,00

192.200,00

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad de WASHIKIAT, Municipio de
YACUAMBÍ; infraestructura de agua potable en las comunidades
de SAN ROQUE, Municipio de PANGUI; CHAPINTZA, Municipio
de YACUAMBÍ; LA WINTZA, TUNTIAK, Municipio de
CENTINELA DEL CÓNDOR -Prov. ZAMORA-CHINCHIPE

482.293,32

482.293,32

Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las comunidades de EL PINCHO, Municipio
de YANZATZA; EL TIBIO, Municipio de ZAMORA -Prov.

358.671,00

358.671,00

Total Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria
Dotación de
sistemas de
agua potable y
saneamiento

TOTAL USD

116.315,00

Total Componente 2
Componente 3

FISCALES
MIDUVI USD

109

CENTRO DE
GASTO
(PROVINCIA)

COMPONENTE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

FCAS AECID
USD

FISCALES
MIDUVI USD

TOTAL USD

ZAMORA-CHINCHIPE
Total Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento
Total Componente 3
Total ZAMORA-CHINCHIPE

Total General

1.033.164,32

1.033.164,32

1.100.984,31

1.100.984,31

1.100.984,31

171.884,20

1.272.868,51

5.050.856,19

1.262.714,05

6.313.570,24
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5.3 Plan de Adquisiciones
En Anexo 7, se incluye el Plan de Adquisiciones que corresponde al POA 1 (enero – diciembre 2013). Los puntos más importantes que detalla el documento
corresponden a: (1) categoría, descripción de contratos y costo estimado de la adquisición, (2) método de adquisición, (3) fuente de financiamiento, (4)
fechas estimadas de adquisición/contratación y finalización del contrato.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen del plan de adquisiciones según contrato, centro de gasto (provincia) y actividad.
Cuadro 28: Resumen del Plan de Adquisiciones por tipo de contrato
TIPO
CONTRATO

CENTRO DE GASTO
(PROVINCIA)

ACTIVIDAD

BIENES

CENTRAL

Dotación de equipos para la mejora de la calidad del agua
Gestión del Proyecto

Total CENTRAL
Total BIENES
CONSULTORÍAS

CENTRAL

Gestión del Proyecto

Total CENTRAL
EL ORO

FISCALES
MIDUVI USD

TOTAL USD

270.000,00

270.000,00

62.893,70

23.794,40

86.688,10

62.893,70

293.794,40

356.688,10

62.893,70

293.794,40

356.688,10

75.178,08

165.680,00

240.858,08

75.178,08

165.680,00

240.858,08

Estudios y diseños para la construcción de sistemas de agua
potable y saneamiento

80.683,88

80.683,88

Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria

60.446,52

60.446,52

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS &
Comunidades

51.620,00

51.620,00

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales - GAD

20.935,00

20.935,00

72.555,00

213.685,40

55.045,00

55.045,00

Total EL ORO
LOJA

FCAS-AECID
USD

141.130,40
Estudios y diseños para la construcción de sistemas de agua
potable y saneamiento
Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria

78.292,43

78.292,43

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS

48.150,00
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48.150,00

TIPO
CONTRATO

CENTRO DE GASTO
(PROVINCIA)

ACTIVIDAD

FCAS-AECID
USD

FISCALES
MIDUVI USD

TOTAL USD

&Comunidades
Fortalecimiento de las capacidades sectoriales - GAD
Total LOJA
LOS RÍOS

78.292,43
Estudios y diseños para la construcción de sistemas de agua
potable y saneamiento
Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria

202.422,43

182.718,16

182.718,16

117.677,32

117.677,32
69.270,00

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales - GAD

20.935,00

20.935,00

272.923,16

390.600,48

55.569,20

55.569,20

117.677,32
Estudios y diseños para la construcción de sistemas de agua
potable y saneamiento
67.819,99

67.819,99

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS &
Comunidades

95.380,00

95.380,00

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales - GAD

20.935,00

20.935,00

67.819,99

171.884,20

239.704,19

480.098,23

807.172,36

1.287.270,59

Total ZAMORA- CHINCHIPE
Total CONSULTORÍAS
EL ORO

Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento

963.542,67

963.542,67

LOJA

Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento

946.940,28

946.940,28

LOS RÍOS

Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento

1.564.217,00

1.564.217,00

ZAMORA

Dotación de sistemas de agua potable y saneamiento

1.033.164,32

1.033.164,32

4.507.864,26

4.507.864,26

Total OBRAS
SERVICIOS

124.130,00

69.270,00

Fiscalización a los proyectos de infraestructura sanitaria

OBRAS

20.935,00

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales -JAAPS &
Comunidades

Total LOS RÍOS
ZAMORA CHINCHIPE

20.935,00

CENTRAL

Fortalecimiento de las capacidades sectoriales

34.308,90

34.308,90

Gestión del Proyecto

51.000,00

51.000,00
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TIPO
CONTRATO

CENTRO DE GASTO
(PROVINCIA)

ACTIVIDAD

FCAS-AECID
USD

FISCALES
MIDUVI USD

Total SERVICIOS

Total general

5.050.856,19

TOTAL USD

85.308,90

85.308,90

1.186.275,66

6.237.131,85

5.4 Cronograma e Hitos
Para el POA 1, se incluye un cronograma de actividades detallado por mes que permite identificar los hitos principales que se concretarán durante su
ejecución.
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Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

1
2
3
4
5
6
7

CENTRO DE GASTO - MATRIZ CENTRAL
COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO SECTORIAL
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES
3.3 Edición e impresión de material para capacitaciones
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
3.4 Publicidad y Rollups identificativos del programa

487 días
60 días
60 días
60 días
30 días
30 días
60 días

lun 29/10/12
lun 18/02/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13
mié 20/03/13
lun 18/02/13

vie 28/02/14
vie 19/04/13
vie 19/04/13
vie 19/04/13
mié 20/03/13
vie 19/04/13
vie 19/04/13

8
9
10
11

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
COMPONENTE 4 - MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
1.1 Equipos de laboratorio de control de la calidad del agua en municipios
de Balsas, Huaquillas, Portovelo (El Oro); Espíndola, Gonzanama, Paltas,
Puyango, Quilanga, Loja (Loja); Valencia, Vinces (Los Ríos); Yacuambí,
Nangaritza, Palanda, Chinchipe
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Elaboración y No Objeción de los TDR y Pliegos Modelo
1.2/1.3 Adquisición de equipos (informáticos, copiadoras, cámaras,
GPS)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
3.1 Contratación de un profesional técnico en APS de apoyo para el
proyecto
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
3.2 Contratación para el desarrollo del sistema financiero para el
programa
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
3.5 Contratación de un profesional jurídico de apoyo para el proyecto

30 días
30 días
105 días
105 días

lun 18/02/13
mié 20/03/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13

mié 20/03/13
vie 19/04/13
lun 03/06/13
lun 03/06/13

45 días
60 días
487 días
487 días
60 días
105 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
lun 29/10/12
lun 29/10/12
jue 01/11/12
lun 18/02/13

jue 04/04/13
lun 03/06/13
vie 28/02/14
vie 28/02/14
lun 31/12/12
lun 03/06/13

45 días
60 días
345 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
mié 02/01/13

jue 04/04/13
lun 03/06/13
vie 13/12/13

45 días
300 días
135 días

mié 02/01/13
sáb 16/02/13
lun 18/02/13

sáb 16/02/13
vie 13/12/13
mié 03/07/13

45 días
90 días
345 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
mié 02/01/13

jue 04/04/13
mié 03/07/13
vie 13/12/13

45 días
300 días

mié 02/01/13
sáb 16/02/13

sáb 16/02/13
vie 13/12/13

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

tri 4, 2012
oct nov

dic

tri 1, 2013
ene feb

mar

tri 2, 2013
abr may
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jun

tri 3, 2013
tri 4, 2013
jul ago sep oct nov

dic

tri 1, 2014
ene

Id Nombre de tarea
1 CENTRO DE GASTO - MATRIZ CENTRAL
14
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
15
ACTIVIDAD - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
29
4.1 Auditoria
Preparación TDR y No Objeción AECID y Contraloría del Estado
30
31
Proceso Licitatorio
32
Ejecución del contrato
33
4.2 Consultoría informática (sistema de seguimiento)
34
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
35
36
4.3 Consultoría Técnica de Diseño de tanques estandar de AP elevado
Proceso Licitatorio
37
38
Ejecución del contrato
39
Consultorías Especializada: 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 (Equipo Gestor Central)
Proceso Licitatorio
40
41
Ejecución del contrato
42
Encuentros Bimensuales del Programa
43
Elaboración del POA2
44
Eventos de socialización del programa
45
Encuentro con Equipos Provinciales
46
Estudios de Pre-Factibilidad y Visitas a Terreno
Revisión de estudios Pre-Factibilidad y elaboración herramientas del POA2
47

Duración

Comienzo

Fin

487 días
487 días
487 días
196 días
45 días
60 días
90 días

lun 29/10/12
lun 29/10/12
lun 29/10/12
vie 16/08/13
vie 16/08/13
mar 01/10/13
sáb 30/11/13

vie 28/02/14
vie 28/02/14
vie 28/02/14
vie 28/02/14
lun 30/09/13
sáb 30/11/13
vie 28/02/14

345 días
45 días
300 días

lun 29/10/12 mié 09/10/13
lun 29/10/12 jue 13/12/12
jue 13/12/12 mié 09/10/13

90 días
30 días
60 días
305 días
45 días
260 días
12 días

lun 18/02/13
lun 18/02/13
mié 20/03/13
vie 01/03/13
vie 01/03/13
lun 15/04/13
mié 16/01/13

113 días
28 días
2 días
30 días
20 días

lun 11/03/13 mar 02/07/13
lun 11/03/13 lun 29/04/13
lun 06/05/13 mié 08/05/13
lun 13/05/13 mié 12/06/13
mié 12/06/13 mar 02/07/13

tri 4, 2012
tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
tri 1, 2014
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

dom 19/05/13
mié 20/03/13
dom 19/05/13
mar 31/12/13
lun 15/04/13
mar 31/12/13
jue 14/11/13
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Id

Nombre de tarea

48 CENTRO DE GASTO - PROV. EL ORO
49
COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO SECTORIAL
50
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - GADs
51
4.8 Una consultorías de capacitación para los GADs de EL ORO (BALSAS, EL GUABO,
SANTA ROSA, ZARUMA)
52
Proceso Licitatorio
53
Ejecución del contrato
54
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - JAAPS &
COMUNIDADES
55
4.9 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
BALSAS (EL ORO)
56
Proceso Licitatorio
57
Ejecución del contrato
58
4.10 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de EL GUABO y SANTA
ROSA (EL ORO)
59
Proceso Licitatorio
60
Ejecución del contrato
61
4.11 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de ZARUMA (EL ORO)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
COMPONENTE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTIVIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
4.12 Consultorías para elaboración de estudios y diseños de los proyectos de LA
PALESTINA (EL GUABO) yLA VICTORIA (SANTA ROSA) - EL ORO
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.13 Consultorías para elaboración de estudios y diseños del proyecto de GUANAZAN
(ZARUMA) - EL ORO
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.14 Consultorías para elaboración de estudios y diseños para proyecto LA
ESPERANZA (BALSAS) - EL ORO
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

Duración

Comienzo

Fin

300 días
283,25 días
105 días
105 días

lun 18/02/13
vie 01/03/13
vie 01/03/13
vie 01/03/13

dom 15/12/13
lun 09/12/13
vie 14/06/13
vie 14/06/13

45 días
60 días
159,25 días

vie 01/03/13
lun 15/04/13
mié 03/07/13

lun 15/04/13
vie 14/06/13
lun 09/12/13

159,25 días

mié 03/07/13

lun 09/12/13

45 días
60 días
159,25 días

mié 03/07/13
sáb 17/08/13
mié 03/07/13

sáb 17/08/13
lun 09/12/13
lun 09/12/13

45 días
60 días
159,25 días

mié 03/07/13
sáb 17/08/13
mié 03/07/13

sáb 17/08/13
lun 09/12/13
lun 09/12/13

45 días
60 días
135 días

mié 03/07/13
sáb 17/08/13
lun 18/02/13

sáb 17/08/13
lun 09/12/13
mié 03/07/13

135 días

lun 18/02/13

mié 03/07/13

135 días

lun 18/02/13

mié 03/07/13

50 días
85 días
135 días

lun 18/02/13
mar 09/04/13
lun 18/02/13

mar 09/04/13
mié 03/07/13
mié 03/07/13

50 días
85 días
135 días

lun 18/02/13
mar 09/04/13
lun 18/02/13

mar 09/04/13
mié 03/07/13
mié 03/07/13

50 días
85 días

lun 18/02/13
mar 09/04/13

mar 09/04/13
mié 03/07/13

tri 4, 2012
oct nov

dic

tri 1, 2013
tri 2, 2013
ene feb mar abr may

jun

116

tri 3, 2013
tri 4, 2013
jul ago sep oct nov

dic

tri 1, 2014
ene feb mar

Id Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

48 CENTRO DE GASTO - PROV. EL ORO
75
COMPONENTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AyS

300 días
165 días

lun 18/02/13
mié 03/07/13

dom 15/12/13
dom 15/12/13

76
77

ACTIVIDAD - FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS
4.15 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en LA
ESPERANZA (BALSAS) - EL ORO
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.16 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en LA
PALESTINA (EL GUABO); y agua potable en LA VICTORIA (SANTA ROSA) - EL ORO
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

165 días
165 días

mié 03/07/13
mié 03/07/13

dom 15/12/13
dom 15/12/13

50 días
115 días
165 días

mié 03/07/13
jue 22/08/13
mié 03/07/13

jue 22/08/13
dom 15/12/13
dom 15/12/13

50 días
115 días

mié 03/07/13
jue 22/08/13

jue 22/08/13
dom 15/12/13

4.17 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
GUANAZÁN (ZARUMA) - EL ORO
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
ACTIVIDAD - DOTACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2.1 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en la
comunidad de La Esperanza, Municipio de Balsas, Prov. El Oro
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
2.2 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en la
comunidad de La Palestina, Municipio de El Guabo; infraestructura de agua potable en
la comunidad de La Victoria, Municipio de Santa Rosa - Prov. El Oro

165 días

mié 03/07/13

dom 15/12/13

50 días
115 días
165 días
165 días

mié 03/07/13
jue 22/08/13
mié 03/07/13
mié 03/07/13

jue 22/08/13
dom 15/12/13
dom 15/12/13
dom 15/12/13

50 días
115 días
165 días

mié 03/07/13
jue 22/08/13
mié 03/07/13

jue 22/08/13
dom 15/12/13
dom 15/12/13

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
2.3 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en la
comunidad de Guanazán, Municipio de Zaruma, Prov. El Oro
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

50 días
115 días
135 días

mié 03/07/13
jue 22/08/13
mié 03/07/13

jue 22/08/13
dom 15/12/13
vie 15/11/13

50 días
85 días

mié 03/07/13
jue 22/08/13

jue 22/08/13
vie 15/11/13

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95

tri 4, 2012
tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
tri 1, 2014
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

117

Id

Nombre de tarea

96
97
98

CENTRO DE GASTO - PROV. LOJA
COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO SECTORIAL
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - GADs

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117

118
119
120

121
122

Duración

Comienzo

Fin

311 días
311 días
105 días

lun 18/02/13
lun 18/02/13
lun 04/03/13

jue 26/12/13
jue 26/12/13
lun 17/06/13

105 días

lun 04/03/13

lun 17/06/13

45 días
60 días
311 días

lun 04/03/13
jue 18/04/13
lun 18/02/13

jue 18/04/13
lun 17/06/13
jue 26/12/13

166 días

sáb 13/07/13

jue 26/12/13

45 días
60 días
158 días

sáb 13/07/13
mar 27/08/13
lun 18/02/13

mar 27/08/13
jue 26/12/13
vie 26/07/13

45 días
60 días
159 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
lun 18/02/13

jue 04/04/13
vie 26/07/13
sáb 27/07/13

45 días
60 días
145 días
145 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13

jue 04/04/13
sáb 27/07/13
sáb 13/07/13
sáb 13/07/13

145 días

lun 18/02/13

sáb 13/07/13

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.23 Consultorías para elaboración de estudios y diseños para proyectos de BOCANA,
DERRUMBO, GUATUNUMA, PALMITAS y TORONCHE del Municipio de PUYANGO
(LOJA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

30 días
115 días
90 días

lun 18/02/13
mié 20/03/13
lun 18/02/13

mié 20/03/13
sáb 13/07/13
dom 19/05/13

30 días
60 días

lun 18/02/13
mié 20/03/13

mié 20/03/13
dom 19/05/13

4.24 Consultorías para elaboración de estudios y diseños para proyectos de DELICIA
NORTE-SUR y GUADUAL, GUALLANAMÁ y PUNTA DE PIEDRA del Municipio de
SOZORANGA (LOJA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

90 días

lun 18/02/13

dom 19/05/13

30 días
60 días

lun 18/02/13
mié 20/03/13

mié 20/03/13
dom 19/05/13

4.18 Una consultorías de capacitación para los GADs de LOJA (MACARA, PUYANGO,
SOZORANGA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - JAAPS &
COMUNIDADES
4.19 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
MACARA (LOJA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.20 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
PUYANGO (LOJA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.21 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
SOZORANGA (LOJA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
COMPONENTE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTIVIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
4.22 Consultorías para elaboración de estudios y diseños de los proyectos de TAMBO
NEGRO - SANTO CRISTO - EL LIMÓN ; CANGURACA-NARANJITO-ANGASCA
PALTAHUAICO ; MACHANGUILLA-GUATARA BAJO (MACARA-LOJA)

tri 4, 2012
oct nov

dic

tri 1, 2013
ene feb

mar

tri 2, 2013
abr may

jun
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tri 3, 2013
tri 4, 2013
jul ago sep oct nov

dic

tri 1, 2014
ene feb mar

Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

96 CENTRO DE GASTO - PROV. LOJA
123
COMPONENTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AyS

311 días
220 días

lun 18/02/13
dom 19/05/13

jue 26/12/13
mié 25/12/13

124
125

ACTIVIDAD - FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS
4.25 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
TAMBO NEGRO - SANTO CRISTO - EL LIMÓN , CANGURACA-NARANJITO-ANGASCA
PALTAHUAICO y MACHANGUILLA-GUATARA BAJO (MACARA-LOJA)

220 días
165 días

dom 19/05/13
sáb 13/07/13

mié 25/12/13
mié 25/12/13

126
127
128

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.26 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
DERRUMBO, BOCANA, PALMITAS, TORONCHE, GUATUNUMA (PUYANGO-LOJA)

50 días
115 días
165 días

sáb 13/07/13
dom 01/09/13
dom 19/05/13

dom 01/09/13
mié 25/12/13
jue 31/10/13

129
130
131

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.27 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
GUALLANAMÁ, PUNTA DE PIEDRA, DELICIA NORTE-SUR, GUADUAL
(SOZORANGA-LOJA)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

50 días
115 días
165 días

dom 19/05/13
lun 08/07/13
dom 19/05/13

lun 08/07/13
jue 31/10/13
jue 31/10/13

50 días
115 días

dom 19/05/13
lun 08/07/13

lun 08/07/13
jue 31/10/13

ACTIVIDAD - DOTACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2.4 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de CANGURACA - NARANJITO - AGASCA PALTAHUAICO,
MACHANGUILLA - GUATARA BAJO, TAMBO NEGRO - SANTO CRISTO - EL LIMÓN,
Municipio de Macara, Prov. Loja
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
2.5 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de Bocana, Guatunuma, Palmitas, Toronche, y infraestructura sanitaria
para agua potable en la comunidad de Derrumbo, Municipio de Puyango, Prov. Loja

220 días
165 días

dom 19/05/13
sáb 13/07/13

mié 25/12/13
mié 25/12/13

50 días
115 días
165 días

sáb 13/07/13
dom 01/09/13
dom 19/05/13

dom 01/09/13
mié 25/12/13
jue 31/10/13

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
2.6 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de Delicia Norte-Sur - Guadual, Guallanamá, Punta de Piedra, Municipio
de Sozoranga, Prov. Loja
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

50 días
115 días
165 días

dom 19/05/13
lun 08/07/13
dom 19/05/13

lun 08/07/13
jue 31/10/13
jue 31/10/13

50 días
115 días

dom 19/05/13
lun 08/07/13

lun 08/07/13
jue 31/10/13

132
133
134
135

136
137
138

139
140
141

142
143

tri 4, 2012
oct nov

dic

tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

119

dic

tri 1, 2014
ene feb mar

Id

Nombre de tarea

144 CENTRO DE GASTO - PROV. LOS RÍOS
145
COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO SECTORIAL
146
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - GADs
147
4.28 Una consultorías de capacitación para los GADs de LOS RÍOS (BABA,
BABAHOYO, VALENCIA, VINCES)
148
Proceso Licitatorio
149
Ejecución del contrato
150
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - JAAPS &
COMUNIDADES
151
4.29 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
BABA yBABAHOYO (LOS RÍOS)
152
Proceso Licitatorio
153
Ejecución del contrato
154
4.30 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
VALENCIA (LOS RÍOS)
155
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
156
157
4.31 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
VINCES (LOS RÍOS)
158
Proceso Licitatorio
159
Ejecución del contrato
160
COMPONENTE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
161
ACTIVIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
162
4.32 Consultorías para elaboración de estudios y diseños para proyectos de ROSA DE
ORO - LA SEMIRA (BABA) y LAS CAÑITAS (BABAHOYO) - LOS RÍOS
163
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
164
165
4.33 Consultorías para elaboración de estudios y diseños para proyectos de ESTERO
EN MEDIO, POZA SECA (VINCES - LOS RÍOS)
166
Proceso Licitatorio
167
Ejecución del contrato
168
4.34 Consultorías para elaboración de estudios y diseños para proyectos de
saneameinto en FATIMA, SAN CRISTOBAL, ZULAY (VALENCIA - LOS RÍOS)
169
Proceso Licitatorio
170
Ejecución del contrato

Duración

Comienzo

Fin

300 días
285 días
105 días
105 días

lun 18/02/13
lun 04/03/13
lun 04/03/13
lun 04/03/13

dom 15/12/13
sáb 14/12/13
lun 17/06/13
lun 17/06/13

45 días
60 días
209 días

lun 04/03/13
jue 18/04/13
dom 19/05/13

jue 18/04/13
lun 17/06/13
sáb 14/12/13

138 días

dom 28/07/13

vie 13/12/13

45 días
60 días
144 días

dom 28/07/13
mié 11/09/13
dom 19/05/13

mié 11/09/13
vie 13/12/13
jue 10/10/13

45 días
60 días
139 días

dom 19/05/13
mié 03/07/13
dom 28/07/13

mié 03/07/13
jue 10/10/13
sáb 14/12/13

45 días
60 días
160 días
160 días

dom 28/07/13
mié 11/09/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13

mié 11/09/13
sáb 14/12/13
dom 28/07/13
dom 28/07/13

160 días

lun 18/02/13

dom 28/07/13

45 días
115 días
160 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
lun 18/02/13

jue 04/04/13
dom 28/07/13
dom 28/07/13

45 días
115 días
90 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
lun 18/02/13

jue 04/04/13
dom 28/07/13
dom 19/05/13

30 días
60 días

lun 18/02/13
mié 20/03/13

mié 20/03/13
dom 19/05/13

tri 4, 2012
oct nov

dic

tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

120

dic

tri 1, 2014
ene feb mar

Id Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

144 CENTRO DE GASTO - PROV. LOS RÍOS
171
COMPONENTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AyS
172
ACTIVIDAD - FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS
173
4.35 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
ROSA DE ORO, LA SEMIRA (BABA); LAS CAÑITAS (BABAHOYO) - LOS RÍOS

300 días
210 días
210 días
140 días

lun 18/02/13
dom 19/05/13
dom 19/05/13
dom 28/07/13

dom 15/12/13
dom 15/12/13
dom 15/12/13
dom 15/12/13

174
175
176

50 días
90 días
140 días

dom 28/07/13
lun 16/09/13
dom 19/05/13

lun 16/09/13
dom 15/12/13
dom 06/10/13

50 días
90 días
135 días

dom 19/05/13
lun 08/07/13
dom 28/07/13

lun 08/07/13
dom 06/10/13
mar 10/12/13

45 días
90 días
210 días

dom 28/07/13
mié 11/09/13
dom 19/05/13

mié 11/09/13
mar 10/12/13
dom 15/12/13

140 días

dom 28/07/13

dom 15/12/13

50 días
90 días
140 días

dom 28/07/13
lun 16/09/13
dom 19/05/13

lun 16/09/13
dom 15/12/13
dom 06/10/13

50 días
90 días
140 días

dom 19/05/13
lun 08/07/13
dom 28/07/13

lun 08/07/13
dom 06/10/13
dom 15/12/13

50 días
90 días

dom 28/07/13
lun 16/09/13

lun 16/09/13
dom 15/12/13

177
178
179
180
181
182
183

184
185
186

187
188
189
190
191

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.36 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
FATIMA, SAN CRISTOBAL, ZULAY (VALENCIA - LOS RÍOS)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.37 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
ESTERO DE EN MEDIO, POZA SECA (VINCES - LOS RÍOS)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
ACTIVIDAD - DOTACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2.7 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de ROSA DE ORO - LA SEMIRA, Municipio de BABA; LAS CAÑITAS,
Municipio de BABAHOYO - Prov. Los Ríos
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
2.8 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de FATIMA, SAN CRSTOBAL, ZULAY, Municipio de VALENCIA - Prov.
LOS RÍOS
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
2.9 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de ESTERO EN MEDIO, POZA SECA, Municipio de VINCES - Prov. LOS
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

tri 4, 2012
tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
tri 1, 2014
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

121

Id Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

192 CENTRO DE GASTO - PROV. ZAMORA-CHINCHIPE
193
COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO SECTORIAL
194
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - GADs
195
4.38 Una consultorías de capacitación para los GADs de ZAMORA-CHINCHIPE
(CENTINELA DEL CÓNDOR, CHINCHIPE, PANGUI, YACUAMBÍ, YANZATZA, ZAMORA)
196
Proceso Licitatorio
197
Ejecución del contrato
198
ACTIVIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES - JAAPS &
COMUNIDADES
199
4.39 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
PANGUI, YACUAMBÍ, CENTINELA DEL CÓNDOR (ZAMORA-CHINCHIPE)

296 días
296 días
105 días
105 días

lun 18/02/13
lun 18/02/13
lun 04/03/13
lun 04/03/13

mié 11/12/13
mié 11/12/13
lun 17/06/13
lun 17/06/13

45 días
60 días
296 días

lun 04/03/13
jue 18/04/13
lun 18/02/13

jue 18/04/13
lun 17/06/13
mié 11/12/13

166 días

lun 18/02/13

sáb 03/08/13

200
201
202

Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.40 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
CHINCHIPE (ZAMORA-CHINCHIPE)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
4.41 Consultoría de capacitación para las JAAPS y Comunidades del Municipio de
YANZATZA, ZAMORA (ZAMORA-CHINCHIPE)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
COMPONENTE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS
ACTIVIDAD - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
4.42 Consultorías para elaboración de estudios ydiseños para proyectos en
BELLAVISTA, ISIMANCHI (CHINCHIPE - ZAMORA-CHINCHIPE)
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

45 días
60 días
166 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13
vie 28/06/13

jue 04/04/13
sáb 03/08/13
mié 11/12/13

45 días
60 días
166 días

vie 28/06/13
lun 12/08/13
vie 28/06/13

lun 12/08/13
mié 11/12/13
mié 11/12/13

45 días
60 días
130 días
130 días

vie 28/06/13
lun 12/08/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13

lun 12/08/13
mié 11/12/13
vie 28/06/13
vie 28/06/13

130 días

lun 18/02/13

vie 28/06/13

45 días
85 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13

jue 04/04/13
vie 28/06/13

4.43 Consultorías para elaboración de estudios ydiseños para proyectos en EL
PINCHO (YANZATZA); EL TIBIO (ZAMORA) - ZAMORA-CHINCHIPE
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato

130 días

lun 18/02/13

vie 28/06/13

45 días
85 días

lun 18/02/13
jue 04/04/13

jue 04/04/13
vie 28/06/13

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

tri 4, 2012
tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
tri 1, 2014
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

122

Id Nombre de tarea
192 CENTRO DE GASTO - PROV. ZAMORA-CHINCHIPE
216
COMPONENTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AyS
217
ACTIVIDAD - FISCALIZACIÓN A LOS PROYECTOS
218
4.44 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
SAN ROQUE (PANGUI); CHAPINTZA, W ASHIKIAT (YACUAMBÍ); WINTZA, TUNTIAK
(CENTINELA DEL CÓNDOR) - ZAMORA-CHINCHIPE
Proceso Licitatorio
219
220
Ejecución del contrato
221
4.45 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en
BELLAVISTA, ISIMANCHI (CHINCHIPE) - ZAMORA-CHINCHIPE
222
Proceso Licitatorio
223
Ejecución del contrato
224
4.46 Consultoría para la fiscalización al proyecto de soluciones intergrales (AyS) en EL
PINCHO (YANZATZA); EL TIBIO (ZAMORA) - ZAMORA-CHINCHIPE
225
Proceso Licitatorio
Ejecución del contrato
226
227
ACTIVIDAD - DOTACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
228
2.10 Soluciones integrales (AyS) en la comunidad de WASHIKIAT, Municipio
YACUAMBÍ; Agua potable en las comunidades de SAN ROQUE, Municipio PANGUI;
CHAPINTZA, Municipio YACUAMBÍ; LA W INTZA, TUNTIAK, Municipio CENTINELA DEL
CÓNDOR
Proceso Licitatorio
229
230
Ejecución del contrato
231
2.11 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en las
comunidades de EL PINCHO, Municipio de YANZATZA; EL TIBIO, Municipio de
ZAMORA - Prov. Zamora-Chinchipe
232
Proceso Licitatorio
233
Ejecución del contrato
234
2.12 Construcción de infraestructura sanitaria para soluciones integrales (AyS) en la
comunidad de BELLAVISTA; infraestructura de agua potable en la comunidad de
ISIMANCHI, Municipio de CHINCHIPE - Prov. Zamora-Chinchipe
235
Proceso Licitatorio
236
Ejecución del contrato

Duración

Comienzo

Fin

296 días
295 días
295 días
165 días

lun 18/02/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13
lun 18/02/13

mié 11/12/13
mar 10/12/13
mar 10/12/13
vie 02/08/13

50 días
115 días
165 días

lun 18/02/13
mar 09/04/13
vie 28/06/13

mar 09/04/13
vie 02/08/13
mar 10/12/13

50 días
115 días

vie 28/06/13
sáb 17/08/13

sáb 17/08/13
mar 10/12/13

165 días

vie 28/06/13

mar 10/12/13

50 días
115 días

vie 28/06/13
sáb 17/08/13

sáb 17/08/13
mar 10/12/13

295 días
165 días

lun 18/02/13
lun 18/02/13

mar 10/12/13
vie 02/08/13

50 días
115 días

lun 18/02/13
mar 09/04/13

mar 09/04/13
vie 02/08/13

165 días

vie 28/06/13

mar 10/12/13

50 días
115 días

vie 28/06/13
sáb 17/08/13

sáb 17/08/13
mar 10/12/13

165 días

vie 28/06/13

mar 10/12/13

50 días
115 días

vie 28/06/13
sáb 17/08/13

sáb 17/08/13
mar 10/12/13

tri 4, 2012
tri 1, 2013
tri 2, 2013
tri 3, 2013
tri 4, 2013
tri 1, 2014
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
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ANEXOS
ANEXOS POG

6.1 Anexo 3 – Matriz de Resultados del Programa (48 meses)
OBJETIVO DEL PROYECTO
Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales,
parroquias y pequeños municipios del país mediante la construcción de infraestructura, fortalecimiento de los actores, participación
comunitaria, la modernización institucional y descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la
sostenibilidad de las soluciones elegidas.

Indicadores de Resultado

Nivel Base

Nivel Esperado

Fuente de Verificación

79 JAAPS fortalecidas aplican herramientas
de gestión ( técnicas y financieras)

Al inicio de la intervención del Proyecto
algunas de las Comunidades cuentan
con JAAPS conformadas, pero no
necesariamente fortalecidas en
herramientas de gestión.

JAAPS fortalecidas y operando
exitosamente con el uso adecuado de
herramientas técnicas y financieras

Registros de operación de las JAAPS.
Estados de movimiento financiero.

En 79 JAAPS beneficiarias con sistemas de
APS, al menos 2 miembros del directorio de
la JAAPS, deberán ser mujeres.

Las JAAPS no consideran la
participación de la mujer en sus
Directorios.

Mujeres de la comunidad cumplen
roles directivos y aportan en la toma de
decisiones de las JAAPS.

Actas de Directorio de JAAPS

En 79 JAAPS beneficiarias con sistemas de
APS, las mujeres de la comunidad participan
activamente en la toma de decisiones de las
JAAPS

Rol de las mujeres en la comunidad es
mas relacionado con actividades
domésticas

Participación inclusiva de las mujeres
en la toma de decisiones de las
comunidades

Actas de Asambleas de la comunidad

87 Comunidades rurales capacitadas en
temas de salud, higiene.

Población no tiene hábitos de higiene

Población capacitada y concientizada
en la importancia que tiene la higiene
en la salud

Lista de asistencia a Capacitaciones
programas en salud e higiene

7.039 familias beneficiarias de los sistemas
de agua potable, pagan tarifa por servicio.

No hay cultura de pago en la población
de las comunidades

usuarios de los servicios pagan tarifa
por servicio de agua

Facturación
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Indicadores de Resultado

Nivel Base

Nivel Esperado

Fuente de Verificación

42 GAD fortalecidos en gestión integral de
las capacidades Legales, Administrativas,
Técnicas, Operativas, Ambientales y Socioeducativas, con enfoque de sostenibilidad de
los sistemas de APS comunitarios.

Municipios presentan debilidades en la
gestión integral de los sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento:
urbano y rural

Recurso Humano de los Municipios
capacitados en gestión integral (técnico
- administrativo - legal)

Lista de asistencia a Capacitaciones
programadas en roles participativos,
legislación aplicada, gestión integral de
APS y desarrollo comunitario en salud

87 Comunidades rurales socializadas y
sensibilizadas en equidad de género

Comunidades no integran de manera
formal a la mujer en roles directivos y
toma de decisiones

Mujeres de las comunidades participan
igualitariamente en las actividades de
la comunidad y tienen rol en la toma de
decisiones

Actas de Asambleas de la Comunidad

7.039 familias beneficiarias con sistemas de
APS, mejoran los hábitos de higiene y
prácticas sanitarias, a través de educación
sanitaria en aseo personal, en especial el
lavado de manos con agua y jabón después
de momentos críticos (ir al baño, después de
cambio de pañal, antes de cocinar, etc.)

Población de las comunidades no tienen
hábito de higiene y lavado de manos con
agua y jabón después de momentos
críticos

Población de las comunidades da buen
uso al agua, mantiene hábitos de
higiene y se lava las manos con agua y
jabón especialmente después de
momentos críticos (ir al baño, después
de cambio de pañal, antes de cocinar,
etc.)

Lista de asistencia a Capacitaciones
programas en salud, higiene y lavado de
manos

Comunidad entiende la importancia de
la higiene en la prevención de
enfermedades

Lista de participantes a eventos
programados de capacitación en salud,
higiene y lavado de manos con jabón

7.039 familias beneficiarias con sistemas de
APS reducen la incidencia de enfermedades
dérmicas, diarreicas y respiratorias en la
población infantil.
79 Estudios y Diseños integrales
desarrollados con la participación activa de
las comunidades beneficiarias y en
cumplimiento con las normas técnicas
establecidas.

Comunidades rurales no participan en el
análisis de alternativas técnicas, nivel de
servicio y tarifas, en los estudios y
diseños de los sistemas de APS.

Estudios y diseños para ejecución de
proyectos de AP y S, desarrollados de
manera integral (técnico - social), con
la participación comunitaria en la toma
de decisiones de su alternativa técnica,
nivel de servicio y tarifa.

Actas de Asamblea donde consta la
aprobación de los estudios y diseños por
parte de la comunidad.

79 proyectos de agua potable y/o
saneamiento, con infraestructura aplicando
tecnologías apropiadas, Incrementan la
cobertura de servicios de agua potable y
saneamiento a nivel rural.

Niveles de cobertura de los servicios de
agua y saneamiento es insuficiente o
inexistente en las comunidades rurales
de intervención del programa

Comunidades cuentan con sistemas de
agua y saneamiento de acuerdo a su
demanda y necesidad

Actas de entrega - recepción de los
proyectos implementados

51 municipios cuentan con equipos de
laboratorio para monitoreo de la calidad del
agua

Municipios no cuentan con
infraestructura, equipamiento y personal
calificado para realizar monitoreo de la
calidad del agua

Municipios con infraestructura
operativa para realizar monitoreo de la
calidad del agua continuamente

Constancia física de las infraestructura
implementada para operación y actas de
entrega de los laboratorios a los
municipios

51 municipios realizan control de calidad de

Municipios no realizan monitoreo de la

Registro de resultados de los análisis
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Indicadores de Resultado
agua en la cabecera cantonal y sistemas de
las comunidades rurales de su jurisdicción.

Nivel Base

Nivel Esperado

calidad del agua en cabecera cantonal y
JAAPS de su jurisdicción.

51 municipios realizan evaluación de los
resultados de monitoreo de la calidad del
agua e implementan correctivos en los
sistemas de las cabeceras cantonales y
JAAPS d su jurisdicción.

Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Fuente de Verificación
físico, químico y bacteriológico realizado
en los sistemas de agua de la cabecera
cantonal y JAAPS de sus jurisdicciones.

Municipios toman correctivos
necesarios para tener calidad en el
agua de consumo en las cabeceras
cantonales y JAAPS de sus
jurisdicciones.

Productos
Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

Metas Intermedias
AÑO
1
P

AÑO 2
A

P

AÑO
3
A

P

META
FINAL

AÑO
4
A

P

A

P

Fuente de
Información

Periodicid
ad

A

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES
OE1. Lograr el
fortalecimiento
y la gestión
sostenible de
los servicios
que brindan los
prestadores
comunitarios
rurales a través
del
empoderamient
o de los
sistemas de
agua potable y
saneamiento
con especial
incidencia en la
participación de
las mujeres
como un
componente
transversal en
la prestación
del servicio y la
toma de
decisiones.

Resultado 1.1.
Fortalecimiento y la
gestión sostenible
de los servicios que
brindan los
prestadores
comunitarios rurales

Resultado 1.2
Empoderamiento
por parte de las
comunidades
rurales de los
sistemas de agua y
saneamiento para
conseguir su
sostenibilidad con
especial incidencia

JAAPS
fortalecidas
aplican
herramientas
de gestión
(técnicas y
financieras)

Talleres de
capacitación en
operación y
mantenimiento

79 JAAPS
capacitadas en
operación y
mantenimiento

JAAPS

31

19

18

11

79

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Talleres de
capacitación en
administración y
manejo financiero.

79 JAAPS
capacitadas en
administración
y herramientas
de manejo
financiero

JAAPS

31

19

18

11

79

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Talleres de
capacitación en
institucionalidad de las
JAAPS.

79 JAAPS
capacitadas en
institucionalida
d de las
JAAPS.

JAAPS

31

19

18

11

79

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Al menos 2
miembros del
directorio de la
JAAPS,
deberán ser
mujeres.

Socialización de
técnicas y
herramientas para
integración de genero
en las Directivas de
las JAAPS

80% de JAAPS
organizadas
por el PAS-EE,
con por lo
menos dos
mujeres
integrantes de
la directiva.

JAAPS

31

19

18

11

79

Actas de
conformación de
las JAAPS

Anual

Mujeres de la
comunidad

Talleres de
capacitación en

100% de las
Mujeres que

JAAPS

31

19

18

11

79

Actas de las
sesiones de las

Trimestral
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Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos
Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

Metas Intermedias

en la participación
de mujeres en la
toma de decisiones

participan
activamente en
la toma de
decisiones de
las JAAPS

participación
comunitaria con
enfoque de género.

conforman la
Directiva
participan
activamente en
la toma de
decisiones de
las JAAPS.

Usuarios de los
sistemas de
agua potable,
pagan tarifa por
servicio.

Talleres de
capacitación en temas
de pago de tarifas de
acuerdo al sistema
instalado y a
condiciones de vida.

100% de los
usuarios de los
sistemas de
agua potable y
saneamiento
comunitarios,
participan
activamente en
la
sostenibilidad
de los sistemas
de APS
comunitarios
con
empoderamient
o y pago de
tarifas.

No. de
conexiones
(familias
beneficiarias)

2.266

1.870

1.755

1.148

7.039

Libro de
recaudaciones

Semestral

Resultado 1.3
Fortalecimiento
institucional de los
GAD para la
asistencia técnica a
las JAAPS del
sector

GAD
fortalecidos en
gestión integral
de las
capacidades
Legales,
Administrativas,
Técnicas,
Operativas,
Ambientales y
Socioeducativas, con
enfoque de
sostenibilidad
de los sistemas
de APS
comunitarios.

Talleres de
capacitación en roles
participativos,
legislación aplicada,
gestión integral de
APS y desarrollo
comunitario en salud,
dirigido a los gestores
públicos en relación a
los sistemas
comunitarios de agua
potable y saneamiento

100% de los
municipios en
la jurisdicción
donde se
implementen
los Sistemas de
Agua Potable y
Saneamiento
con fondos
PAS - EE,
fortalecidos en
gestión y
participando
activamente en
la
sostenibilidad
de los sistemas
de APS
comunitarios.

Municipios

17

10

9

6

42

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Resultado 1.4
Transversalización
del componente de
género en todas las

Comunidades
rurales
socializadas y
sensibilizadas

Reuniones de
socialización con
participación de todos
los actores de la

87
comunidades
rurales
socializadas en

No.
Comunidades
socializadas.

39

19

18

11

87

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria

Semestral

AÑO
1
P

AÑO 2
A

P

AÑO
3
A

P

META
FINAL

AÑO
4
A

P

A

P

Fuente de
Información

Periodicid
ad

A
JAAPS
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Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos
Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

Metas Intermedias
AÑO
1
P

actuaciones del
programa

OE2. Mejorar
los hábitos de
higiene y
prácticas
sanitarias en la
población rural
a través de
educación
sanitaria que
permita reducir
la incidencia de
enfermedades
dérmicas,
diarreicas y
respiratorias en
la población
infantil,
mediante el
aseo personal,
en especial el
lavado de
manos con
agua y jabón.

en equidad de
género

AÑO 2
A

P

AÑO
3
A

P

META
FINAL

AÑO
4
A

P

A

P

Fuente de
Información

Periodicid
ad

A

comunidad.

equidad de
género.

fotográfica.

Talleres de
capacitación en
participación y roles
de la mujer en el ciclo
de intervención de los
sistemas de APS en
comunidades rurales.

79 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres
de capacitación
desarrollados.

31

19

18

11

79

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Resultado 2.1
Mejorar los hábitos
de higiene y
prácticas sanitarias
en la población rural
a través de
educación sanitaria
del aseo personal,
en especial el
lavado de manos
con agua y jabón
después de
momentos críticos
(ir al baño, después
de cambio de pañal,
antes de cocinar,
etc.)

Familias
beneficiarias de
proyectos de
APS PAS - EE,
aplican
educación
sanitaria, buen
uso del agua y
lavado de
manos con
agua y jabón,
en sus
hogares.

Talleres de
capacitación en
Educación sanitaria,
buen uso del agua y
beneficios del lavado
de manos con agua y
jabón.

158 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres
de capacitación
desarrollados.

62

38

36

22

158

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Resultado 2.2
Reducir la
incidencia de
enfermedades
dérmicas, diarreicas
y respiratorias en la
población infantil,

Familias
beneficiarias
con proyectos
de APS
implementados,
entienden la
relación entre
la calidad y uso
del agua y su
salud; y
conservan
hábito de
higiene
personal,
lavado de
manos con
jabón y los
aplican
constantement
e durante el

Talleres de
capacitación en salud,
higiene, aseo personal
y lavado de manos
con jabón.

158 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres
de capacitación
desarrollados.

62

38

36

22

158

Lista de
Participantes

Semestral
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Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos
Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

Metas Intermedias
AÑO
1
P

AÑO 2
A

P

AÑO
3
A

P

META
FINAL

AÑO
4
A

P

A

P

Fuente de
Información

Periodicid
ad

A

día.
COMPONENTE 2: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO / COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
OE3.
Incrementar la
cobertura de
servicios de
agua potable y
saneamiento a
nivel rural,
mediante la
formulación de
estudios y
diseños y la
construcción de
infraestructura
aplicando
tecnologías
apropiadas, con
la intervención
social y
capacitación al
prestador de los
servicios

Resultado 3.1
Estudios y Diseños
integrales
desarrollados con la
participación activa
de las comunidades
beneficiarias y en
cumplimiento con
las normas técnicas
establecidas.

Estudios y
Diseños
integrales
desarrollados
con la
participación
activa de las
comunidades
beneficiarias y
dando
cumplimiento a
lo establecido
en los TDR
elaborados
para el efecto.

Estudios y Diseños
Integrales elaborados
aplicando
herramientas de
gestión integral
(técnico - social), para
el diseño de los
sistemas de APS
comunitarios, con
participación activa de
la comunidad y
relación directa con
todos los actores
públicos del sector
APS.

79 sistemas
cuentan con
Estudios y
Diseños
aprobados por
PAS-EE.

No. de Estudios
y Diseños
Integrales
aprobados.

31

19

18

11

79

Actas de Entrega
- Recepción de
Estudios y
Diseños
aprobados.

Semestral

Resultado 3.2
Incrementar la
cobertura de
servicios de agua
potable y
saneamiento a nivel
rural, mediante la
construcción de
infraestructura
aplicando
tecnologías
apropiadas.

Sistemas de
APS
comunitarios
implementados
en
cumplimiento a
las normas
técnicas
establecidas,
con
intervención
directa de la
comunidad y
dando
cumplimiento a
los acuerdos y
convenios
establecidos
entre los
gestores
públicos
relacionados.

Infraestructura de
sistemas de Ap.
construida aplicando
la normativa técnica y
Guía de intervención
Social para proyectos
de agua y
saneamiento en
comunidades rurales,
establecidas para
proyectos a ser
implementados con
fondos PAS - EE.

79 Proyectos
ejecutados con
participación
comunitaria,
entregados a
las JAAPS y en
funcionamiento.

No. de
sistemas
integrales de
APS
implementados
y en
funcionamiento
a cargo de las
JAAPS.

31

19

18

11

79

Actas de Entrega
- Recepción de
los Proyectos
construidos. Acta
de entrega de los
sistemas en
funcionamiento a
la comunidad.

Semestral

Sistemas de
disposición de
excretas
implementados con
normativa técnica y
apoyo comunitario, en
comunidades rurales
(letrina/fosa séptica).

7.039
soluciones de
unidades
individuales de
saneamiento
implementadas
y en
funcionamiento.

No. de familias
con sistemas
individuales de
saneamiento

2.266

1.870

1.755

1.148

7.039

Actas de Entrega
- Recepción de
los sistemas de
saneamiento
comunitarios.

Semestral

Talleres en operación
y mantenimiento de la
infraestructura de APS

158 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres
de capacitación
desarrollados.

62

38

36

22

158

No. de Eventos /
Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral
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Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos
Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

Metas Intermedias
AÑO
1
P

AÑO 2
A

P

AÑO
3
A

P

META
FINAL

AÑO
4
A

P

A

P

Fuente de
Información

Periodicid
ad

A

COMPONENTE 4: MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
OE4. Mejorar la
capacidad de
control de la
calidad del
agua potable a
través de la
dotación de
equipos de
laboratorio a
pequeños
municipios,
incluirá
capacitación en
manejo de
equipos,
monitoreo y
control en la
cabecera
cantonal y
comunidades
de su
jurisdicción, que
permita realizar
los correctivos
necesarios en
los sistemas de
abastecimiento
por parte del
GAD y/o
JAAPS.

Resultado 4.1 Dotar
de capacidad
técnica - operativa
para monitoreo de
la calidad del agua
a los municipios

Municipios
implementan
estructura
técnica y
organizacional
para operación
de equipos
para monitoreo
de la calidad
del agua en la
cabecera
cantonal y
comunidades
de su
jurisdicción.

Convenios de
donación de equipos
para monitoreo y
calidad del agua de
laboratorio para
control de la calidad
del agua operando de
manera optima, con
personal técnico
capacitado.

51 municipios
cuentan con
estructuras
organizacionale
s de laboratorio
para monitoreo
de la calidad
del agua y han
recibido
equipos

No. de
municipios con
estructuras
organizacionale
s y equipos de
laboratorio para
monitoreo de la
calidad del
agua operando

15

12

15

9

51

Listado de
municipios con
actas de entrega
de equipos de
laboratorio

Semestral

Resultado 4.2
Control de calidad
de agua en la
cabecera cantonal y
sistemas de las
comunidades
rurales de su
jurisdicción.

Municipios
monitorean la
calidad del
agua en la
cabecera
cantonal y
comunidades
de su
jurisdicción.

Registros de la calidad
del agua elaborados
con personal técnico
capacitado.

51 municipios
remiten
registros
documentados
de la calidad
del agua, a las
Direcciones
Provinciales del
MIDUVI.

No. de
municipios que
se encuentran
operando los
equipos de
laboratorio para
monitoreo de la
calidad del
agua

15

12

15

9

51

Registros de los
análisis de
calidad del agua

Mensual

Resultado 4.3 Se
realiza evaluación y
se implementan
correctivos para
obtener de manera
sostenida Calidad
del agua en las
cabeceras
cantonales y
JAAPS, de su
jurisdicción.

Cabeceras
cantonales y
JAAPS
implementan
correctivos
para mejorar la
calidad del
agua para
consumo
humano

Municipios aplican
correctivos para la
mejora de la calidad
del agua en los
sistemas de agua de
las cabeceras
cantonales y JAAPS.

51 Municipios
aplican
correctivos que
se basan en el
control de la
calidad del
agua realizados
en las
cabeceras
cantonales y
JAAPS.

No. Municipios
aplicando de
correctivos

15

12

15

9

51

Reportes
mensuales de los
municipios
entregados al
MIDUVI

Mensual
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6.2 Anexo 3.1 – Matriz de Resultados del POA 1 (12 meses)

Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

AÑO 1
P

A

Fuente de
Información

Periodicidad

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES
OE1. Lograr el
fortalecimiento y
la gestión
sostenible de los
servicios que
brindan los
prestadores
comunitarios
rurales a través
del
empoderamiento
de los sistemas
de agua potable
y saneamiento
con especial
incidencia en la
participación de
las mujeres
como un
componente
transversal en la
prestación del
servicio y la toma
de decisiones.

Resultado 1.1.
Fortalecimiento y la
gestión sostenible
de los servicios
que brindan los
prestadores
comunitarios
rurales

Resultado 1.2
Empoderamiento
por parte de las
comunidades
rurales de los
sistemas de agua y
saneamiento para
conseguir su
sostenibilidad con
especial incidencia
en la participación
de mujeres en la
toma de decisiones

Talleres de capacitación
en operación y
mantenimiento

31 JAAPS capacitadas
en operación y
mantenimiento

JAAPS

31

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Talleres de capacitación
en administración y
manejo financiero.

31 JAAPS capacitadas
en administración y
herramientas de manejo
financiero

JAAPS

31

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Talleres de capacitación
31 JAAPS capacitadas
en institucionalidad de las en institucionalidad de las
JAAPS.
JAAPS.

JAAPS

31

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Al menos 2 miembros
del directorio de la
JAAPS, deberán ser
mujeres.

Socialización de técnicas
y herramientas para
integración de genero en
las Directivas de las
JAAPS

80% de JAAPS
organizadas por el PASEE, con por lo menos dos
mujeres integrantes de la
directiva.

JAAPS

31

Actas de
conformación
de las JAAPS

Anual

Mujeres de la
comunidad participan
activamente en la
toma de decisiones
de las JAAPS

Talleres de capacitación
en participación
comunitaria con enfoque
de género.

100% de las Mujeres que
conforman la Directiva
participan activamente en
la toma de decisiones de
las JAAPS.

JAAPS

31

Actas de las
sesiones de las
JAAPS

Trimestral

Usuarios de los
sistemas de agua
potable, pagan tarifa
por servicio.

Talleres de capacitación
en temas de pago de
tarifas de acuerdo al
sistema instalado y a
condiciones de vida.

100% de los usuarios de
los sistemas de agua
potable y saneamiento
comunitarios, participan
activamente en la
sostenibilidad de los
sistemas de APS
comunitarios con
empoderamiento y pago

No. de
conexiones
(familias
beneficiarias)

Libro de
recaudaciones

Semestral

JAAPS fortalecidas
aplican herramientas
de gestión ( técnicas
y financieras)

2.266

131

Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos Asociados

Resultado 1.3
Fortalecimiento
institucional de los
GAD para la
asistencia técnica
a las JAAPS del
sector

GAD fortalecidos en
gestión integral de las
capacidades Legales,
Administrativas,
Técnicas, Operativas,
Ambientales y Socioeducativas, con
enfoque de
sostenibilidad de los
sistemas de APS
comunitarios.

Talleres de capacitación
en roles participativos,
legislación aplicada,
gestión integral de APS y
desarrollo comunitario en
salud, dirigido a los
gestores públicos en
relación a los sistemas
comunitarios de agua
potable y saneamiento

100% de los municipios
en la jurisdicción donde
se implementen los
Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento
con fondos PAS - EE,
fortalecidos en gestión y
participando activamente
en la sostenibilidad de los
sistemas de APS
comunitarios.

Municipios

17

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Resultado 1.4
Transversalización
del componente de
género en todas
las actuaciones del
programa

Comunidades rurales
socializadas y
sensibilizadas en
equidad de género

Reuniones de
socialización con
participación de todos los
actores de la comunidad.

39 comunidades rurales
socializadas en equidad
de género.

No. Comunidades 39
socializadas.

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Talleres de capacitación
en participación y roles
de la mujer en el ciclo de
intervención de los
sistemas de APS en
comunidades rurales.

31 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres de
capacitación
desarrollados.

31

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Resultado 2.1
Mejorar los hábitos
de higiene y
prácticas sanitarias
en la población
rural a través de
educación sanitaria
del aseo personal,
en especial el
lavado de manos
con agua y jabón
después de
momentos críticos
(ir al baño,
después de cambio
de pañal, antes de
cocinar, etc.)

Familias beneficiarias
de proyectos de APS
PAS - EE, aplican
educación sanitaria,
buen uso del agua y
lavado de manos con
agua y jabón, en sus
hogares.

Talleres de capacitación
en Educación sanitaria,
buen uso del agua y
beneficios del lavado de
manos con agua y jabón.

62 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres de
capacitación
desarrollados.

62

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

Resultado 2.2

Familias beneficiarias

Talleres de capacitación

62 talleres de

No. de talleres de

62

Lista de

Semestral

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

AÑO 1
P

A

Fuente de
Información

Periodicidad

de tarifas.

OE2. Mejorar los
hábitos de
higiene y
prácticas
sanitarias en la
población rural a
través de
educación
sanitaria que
permita reducir la
incidencia de
enfermedades
dérmicas,
diarreicas y
respiratorias en
la población
infantil, mediante
el aseo personal,
en especial el
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Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

lavado de manos Reducir la
con agua y
incidencia de
jabón.
enfermedades
dérmicas,
diarreicas y
respiratorias en la
población infantil,

Indicadores de
Resultado

Productos Asociados

en salud, higiene, aseo
con proyectos de
APS implementados, personal y lavado de
entienden la relación manos con jabón.
entre la calidad y uso
del agua y su salud; y
conservan hábito de
higiene personal,
lavado de manos con
jabón y los aplican
constantemente
durante el día.

Indicadores de
Productos
capacitación
desarrollados

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

AÑO 1
P

capacitación
desarrollados.

A

Fuente de
Información

Periodicidad

Participantes

COMPONENTE 2: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO / COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
OE3.
Incrementar la
cobertura de
servicios de
agua potable y
saneamiento a
nivel rural,
mediante la
formulación de
estudios y
diseños y la
construcción de
infraestructura
aplicando
tecnologías
apropiadas, con
la intervención
social y
capacitación al
prestador de los
servicios

31

Resultado 3.1
Estudios y Diseños
integrales
desarrollados con
la participación
activa de las
comunidades
beneficiarias y en
cumplimiento con
las normas
técnicas
establecidas.

Estudios y Diseños
integrales
desarrollados con la
participación activa
de las comunidades
beneficiarias y dando
cumplimiento a lo
establecido en los
TDR elaborados para
el efecto.

31 sistemas cuentan con
Estudios y Diseños
Integrales elaborados
Estudios y Diseños
aplicando herramientas
aprobados por PAS-EE.
de gestión integral
(técnico - social), para el
diseño de los sistemas de
APS comunitarios, con
participación activa de la
comunidad y relación
directa con todos los
actores públicos del
sector APS.

No. de Estudios y
Diseños
Integrales
aprobados.

Resultado 3.2
Incrementar la
cobertura de
servicios de agua
potable y
saneamiento a
nivel rural,
mediante la
construcción de
infraestructura
aplicando
tecnologías
apropiadas.

Sistemas de APS
comunitarios
implementados en
cumplimiento a las
normas técnicas
establecidas, con
intervención directa
de la comunidad y
dando cumplimiento
a los acuerdos y
convenios
establecidos entre los
gestores públicos
relacionados.

Infraestructura de
sistemas de Ap.
construida aplicando la
normativa técnica y Guía
de intervención Social
para proyectos de agua y
saneamiento en
comunidades rurales,
establecidas para
proyectos a ser
implementados con
fondos PAS - EE.

31 Proyectos ejecutados
con participación
comunitaria, entregados
a las JAAPS y en
funcionamiento.

31
No. de sistemas
integrales de APS
implementados y
en
funcionamiento a
cargo de las
JAAPS.

Sistemas de disposición
de excretas
implementados con
normativa técnica y
apoyo comunitario, en
comunidades rurales

2.266 soluciones de
unidades individuales de
saneamiento
implementadas y en
funcionamiento.

No. de familias
con sistemas
individuales de
saneamiento

2.266
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Actas de
Entrega Recepción de
Estudios y
Diseños
aprobados.

Semestral

Semestral
Actas de
Entrega Recepción de
los Proyectos
construidos.
Acta de entrega
de los sistemas
en
funcionamiento
a la comunidad.

Actas de
Entrega Recepción de
los sistemas de
saneamiento

Semestral

Objetivos
Específicos

Resultados
Esperados

Indicadores de
Resultado

Productos Asociados

Indicadores de
Productos

Línea
de
Base

Unidad de
Medida

AÑO 1
P

(letrina/fosa séptica).

A

Fuente de
Información

Periodicidad

comunitarios.

Talleres en operación y
mantenimiento de la
infraestructura de APS

62 talleres de
capacitación
desarrollados

No. de talleres de
capacitación
desarrollados.

62

No. de Eventos
/ Listas de
Participantes /
Memoria
fotográfica.

Semestral

COMPONENTE 4: MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
OE4. Mejorar la
capacidad de
control de la
calidad del agua
potable a través
de la dotación de
equipos de
laboratorio a
pequeños
municipios,
incluirá
capacitación en
manejo de
equipos,
monitoreo y
control en la
cabecera
cantonal y
comunidades de
su jurisdicción,
que permita
realizar los
correctivos
necesarios en
los sistemas de
abastecimiento
por parte del
GAD y/o JAAPS.

Resultado 4.1
Dotar de capacidad
técnica - operativa
para monitoreo de
la calidad del agua
a los municipios

Municipios
implementan
estructura técnica y
organizacional para
operación de equipos
para monitoreo de la
calidad del agua en la
cabecera cantonal y
comunidades de su
jurisdicción.

Convenios de donación
de equipos para
monitoreo y calidad del
agua de laboratorio para
control de la calidad del
agua operando de
manera optima, con
personal técnico
capacitado.

15 municipios cuentan
con estructuras
organizacionales de
laboratorio para
monitoreo de la calidad
del agua y han recibido
equipos

No. de municipios
con estructuras
organizacionales
y equipos de
laboratorio para
monitoreo de la
calidad del agua
operando

15

Listado de
municipios con
actas de
entrega de
equipos de
laboratorio

Semestral

Resultado 4.2
Control de calidad
de agua en la
cabecera cantonal
y sistemas de las
comunidades
rurales de su
jurisdicción.

Municipios
monitorean la calidad
del agua en la
cabecera cantonal y
comunidades de su
jurisdicción.

Registros de la calidad
del agua elaborados con
personal técnico
capacitado.

15 municipios remiten
registros documentados
de la calidad del agua, a
las Direcciones
Provinciales del MIDUVI.

No. de municipios
que se
encuentran
operando los
equipos de
laboratorio para
monitoreo de la
calidad del agua

15

Registros de
los análisis de
calidad del
agua

Mensual

Resultado 4.3 Se
realiza evaluación
y se implementan
correctivos para
obtener de manera
sostenida Calidad
del agua en las
cabeceras
cantonales y
JAAPS, de su
jurisdicción.

Cabeceras
cantonales y JAAPS
implementan
correctivos para
mejorar la calidad del
agua para consumo
humano

Municipios aplican
correctivos para la mejora
de la calidad del agua en
los sistemas de agua de
las cabeceras cantonales
y JAAPS.

15 Municipios aplican
correctivos que se basan
en el control de la calidad
del agua realizados en
las cabeceras cantonales
y JAAPS.

No. Municipios
aplicando de
correctivos

15

Reportes
mensuales de
los municipios
entregados al
MIDUVI

Mensual
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6.3 Anexo 4 – Matriz Resultados del Programa (formato DFCAS – 48 meses)
OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE
RESULTADOS
ESPERADOS
OE1.R1. Mejora de
cobertura de
acceso a agua
potable
OE1-R2. Se
incrementa el
número de
personas con
acceso a agua
potable

INDICADORES DE RESULTADO

OE1-i1. Incremento en el porcentaje de la cobertura
nacional
OE1-i2. Incremento en el porcentaje de cobertura en las
zonas del programa cuando exista la línea de base.
OE1-i3. Nº de viviendas con acceso a una cantidad diaria
de agua igual o mayor a 50 l/persona/día
OE1-i4. Nº de viviendas con nuevo acceso a agua potable
Distinguiendo dentro del número total:
OE1-i4.1., Nº de viviendas con toma de agua dentro de la
casa o en el patio
OE1-i4.2. Nº de viviendas con acceso al agua a través de
puesto público (distancia inferior a 500 metros) en sistemas
nuevos/rehabilitados
OE1-i4.3. Nº de viviendas con sistema independiente de
agua dentro de la casa o en el patio
OE1-i5. Nº de viviendas con acceso mejorado a agua
potable a través una mejora del servicio existente
Distinguiendo dentro del número total:
OE1-i5.1., Nº de viviendas con toma de agua dentro de la
casa o en el patio
OE1-i5.2. Nº de viviendas con acceso al agua a través de
puesto público (distancia inferior a 500 metros) en sistemas
nuevos/rehabilitados
OE1-i5.3. Nº de viviendas con sistema independiente de
agua dentro de la casa o en el patio
OE1-i10. Nº de localidades < 2,500 hab. beneficiadas por
intervenciones de agua potable

OE1.R3. Se
garantiza una
calidad correcta
del servicio según
lo establecido en

OE1-i3 % de sistemas que funcionan según
especificaciones de diseño

PRODUCTOS ASOCIADOS

INDICADORES DE PRODUCTO

1. Sistemas Rurales - pequeños sistemas
periurbanos
1.1. nº de sistemas construidos
OE1.P2. Sistemas de agua rehabilitados 1.2. nº de sistemas rehabilitados - mejorados.
- ampliados
En ambos casos especificando:
a) acueducto rural alimentado con pozo
b) acueducto rural alimentado por fuente
Especificando en a) y b)
- nº de conexiones
- nº de micro medidores
- nº de puestos públicos
c) pozos comunitarios protegidos
d) manantial protegido (sin conexión a red)
e) sistemas de captación de lluvia

OE1.P1. Sistemas de agua nuevos
construidos

OE1.P7. Sistemas de agua construidos /
rehabilitados en contexto rural
(localidades <2.500 hab.)
OE1.P9. Planes de Operación y
Mantenimiento elaborados
OE1.P10. Capacitaciones en operación
y mantenimiento

Los productos están incluidos en puntos
anteriores.
1. nº de Planes de Operación & Mantenimiento
elaborados
2. nº de capacitaciones realizadas en operación
y mantenimiento
3. nº de personas capacitadas en operación y
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RESULTADOS
ESPERADOS
diseños y una
operación y
mantenimiento
adecuados de los
sistemas
OE1.R4. Se
garantiza la
sostenibilidad
económica de los
sistemas
OE1.R5. Se
mejoran las
condiciones de
higiene básica

INDICADORES DE RESULTADO

PRODUCTOS ASOCIADOS

OE1.P11. Análisis de calidad de agua

OE1-i4. % de sistemas financieramente sostenibles

OE1.P12. Estructuras tarifarias
elaboradas e implantadas
OE1.P13. Capacitaciones en
administración realizadas

OE1-i15. % de comunidades donde se realizan actividades
de sensibilización de higiene básica

OE1.P14. Manuales de Administración
elaborados
OE1.P15. Capacitaciones de
promotores en higiene - personal
OE1.P16. Sensibilización de
comunidades (beneficiarios) en higiene

INDICADORES DE PRODUCTO

mantenimiento de sistemas
1. nº de análisis de agua de recurso
2. nº de sistemas donde se define un análisis
periódico de la calidad de agua en sistemas y
en viviendas
nº de reglamentos sobre tarifas elaborados
1. nº de capacitaciones en administración
realizadas
2. nº personas capacitadas en administración
nº de Manuales de Administración elaborados
1. nº de capacitaciones realizadas en higiene
2. nº personas capacitadas en higiene
1. nº de productos de sensibilización creados
(definir tipos: campañas de radio - televisión,
manuales de capacitación, posters, flyers, etc.)

OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO
RESULTADOS
INDICADORES DE RESULTADO
ESPERADOS
OE2.A.R1. Mejora de
OE2.A-i1. Incremento en el porcentaje de la
cobertura de acceso a cobertura nacional
saneamiento(excretas) OE2.A-i2. Incremento en el porcentaje de la
cobertura en las zonas del programa cuando exista
la línea de base.
OE2.A.R2. Se
OE2.A-i3. .Nº de viviendas con nuevo acceso a
incrementa el número sistemas de excretas
de personas con
acceso a un sistema
Distinguiendo dentro del número total:
seguro para la gestión OE2-B-i3.1. Nº de viviendas con acceso nuevo a
de excretas
red de alcantarillado
OE2-B-i3.2. Nº de viviendas con acceso nuevo a
saneamiento básico (letrina/fosa séptica).

PRODUCTOS ASOCIADOS

INDICADORES DE PRODUCTO

OE2.A-P1. Nuevas redes de alcantarillado
construidas

1. nº de nuevas redes de alcantarillado
construidas
2. Km de alcantarillado / sistema
3. Km colectores construidos / sistema
1. nº de conexiones intra-domiciliarias instaladas a
nuevas redes de alcantarillado

OE2.A-P2. Conexiones intra-domiciliarias
instaladas a redes nuevas de
alcantarillado
OE2.A-P3. Sistemas de tratamiento de
aguas residuales construidas (especificar
tipo de sistema)

Nº de plantas de tratamiento de aguas residuales
construidas
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RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES DE RESULTADO

OE2.A-i4. .Nº de viviendas con acceso a través de
la mejora de sistemas de excreta existentes
Distinguiendo dentro del número total:
OE2-B-i4.1. Nº de viviendas con mejora de acceso
a través de red de alcantarillado
OE2-B-i4.2. Nº de viviendas con acceso mejorado
gracias a rehabilitación de saneamiento básico
(letrina/fosa séptica).

OE2.A.R3. Se
garantiza una calidad
correcta del servicio
según lo establecido
en diseños y una
operación y
mantenimiento
adecuados de los
sistemas

OE2.A-i5. Nº de usuarios de centros de salud con
acceso a saneamiento mejorado
OE2.A-i6. Nº de alumnos con acceso a sistema de
saneamiento nuevo / rehabilitado en escuelas
OE2.A-i7. Nº de localidades < 2,500 hab.
beneficiadas por intervenciones relacionadas con
la gestión de excretas
OE2-A-i10 % de sistemas que funcionan según
especificaciones de diseño

PRODUCTOS ASOCIADOS

INDICADORES DE PRODUCTO

OE2.A-P4. Letrinas construidas
OE2.A-P5. fosas sépticas construidas
OE2.A-P6. Redes de alcantarillado
rehabilitadas - ampliadas

nº de letrinas construidas
nº fosas sépticas construidas
1. nº de redes de alcantarillado
rehabilitadas/ampliadas.
2. Km de alcantarillado rehabilitados m/ sistema
3. Km de alcantarillado ampliado / sistema
4. Km colectores rehabilitados / sistema
5. Km de colectores ampliados / sistema
OE2.A-P7. Conexiones intra-domiciliarias 1. nº de conexiones intra-domiciliarias nuevas
instaladas en redes de alcantarillado
instaladas en redes ampliadas
rehabilitadas / ampliadas
2. nº de conexiones intra-domiciliarias existentes
en redes rehabilitadas
OE2.A-P8. Letrinas rehabilitadas
nº de letrinas rehabilitadas
OE2.A-P9. fosas sépticas rehabilitadas
nº fosas sépticas rehabilitadas
OE2.A-P10. Sistemas de tratamiento de
Nº de plantas de tratamiento de aguas residuales
aguas residuales rehabilitadas (especificar rehabilitadas
tipo de sistema)
OE2.A-P11. Sistemas de saneamiento en nº de centros de salud con sistemas de
centros de salud
saneamiento nuevos / rehabilitados
OE2.A-P12. Sistemas de saneamiento en nº de escuelas con sistemas de saneamiento
escuelas
nuevos / rehabilitados
OE2.A-P13. Sistemas de saneamiento
Los productos están incluidos en puntos
construidos / rehabilitados en contexto
anteriores.
rural (localidades <2.500 hab.)
OE2.A-P15. Planes de Operación y
1. nº de Planes de Mantenimiento elaborados
Mantenimiento elaborados
2. nº de capacitaciones realizadas en operación y
OE2.A-P16. Capacitaciones en operación mantenimiento
y mantenimiento
3. nº de personas capacitadas en operación y
mantenimiento de sistemas
OE2.A-P17. Análisis de calidad de
1. nº de análisis de efluente
efluente
2. nº de sistemas que definen un sistema de
monitoreo para el análisis de agua usadas

3. GOBERNABILIDAD Y DERECHO HUMANO AL AGUA
RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES DE
RESULTADO

PRODUCTOS ASOCIADOS

INDICADORES DE PRODUCTO
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RESULTADOS
ESPERADOS
OE3.R1. Las
instituciones han sido
reforzadas para una
mejor gestión de los
sistemas y del
recurso

OE3.R2. La gestión de
los sistemas se
realiza de manera
transparente y
participativa

INDICADORES DE
RESULTADO
Seguimiento a través de
productos - se definirán
indicadores específicos
en el marco de
evaluación

Seguimiento a través de
productos - se definirán
indicadores específicos
en el marco de
evaluación

PRODUCTOS ASOCIADOS

OE3.P1. Organizaciones comunitarias para la
prestación de los servicios de agua y saneamiento
creadas
OE3.P2. Organizaciones comunitarias para la
prestación del servicio de agua y saneamiento
fortalecidas

OE3.P3. Operadores de agua y saneamiento
fortalecidos
OE3.P7. Fortalecimiento de Entidades
gubernamentales municipales
OE3.P10. Capacitaciones Técnicas realizadas (con un
marco más amplio que la operación y mantenimiento
de sistemas individuales)
OE3.P11. Mesas de Discusión y/o Foros de
Participación realizados
OE3.P12. Mesas Sectoriales creadas
OE3.P13. Realización de campañas informativas y
publicación de rendición de cuentas

INDICADORES DE PRODUCTO

1. Nº de organizaciones comunitarias para la prestación de los
servicios de agua y saneamiento creadas
2. % mujeres en la estructura
1. Nº de organizaciones comunitarias para la prestación del
servicio de agua y saneamiento fortalecidas 1.1. nº donde el objetivo ha sido la mejora de competencias del
personal, ya sea por
poyo a la contratación de nuevo personal Y/O capacitación
1.2. nº donde se ha apoyado para mejorar equipamiento instalaciones
2. % mujeres en la estructura
1. Nº de operadores de agua y saneamiento fortalecidos
1. Nº de entidades gubernamentales municipales fortalecidas
2. % mujeres en la estructura
1. Nº de capacitaciones técnicas realizadas
2. Nº de personas capacitadas
3.% mujeres participantes
Nº mesas de discusión - Foros de participación
Mesas sectoriales nacionales, regionales, locales
1. Nº de campañas
2. Publicaciones
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6.4 Anexo 5 – Productos del Programa (48 meses)

Presupuesto
FCAS
Plan. POA 1

Plan. POA 2

Plan. POA 3

Tiempos
Contrapartida

Plan. POA 4

Plan. POA
1

Plan. POA
2

Inicio

Plan. POA
3

Fin

Duración

POA
previsto

Plan. POA
4

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES

TALLERES DE
CAPACITACIÓN
PARA GAD

Producto

TALLERES DE
CAPACITACIÓN
PARA JAAPS Y
COMUNIDADES

Producto

* Talleres de
capacitación en
roles participativos,
legislación aplicada,
gestión integral de
AyS y
desarrollo
comunitario en
salud, dirigidos a
los GAD en relación
a los sistemas
comunitarios de
APS.
* Talleres de
capacitación
dirigidos a las
JAAPS en AOM.
* Talleres de
participación
comunitaria con
enfoque de género.
* Talleres de
capacitación en
salud y educación
sanitaria.

TOTAL
COMPONENTE 2: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
ESTUDIOS Y
Producto Estudios y Diseños
80.683,88
16.786,49
51.154,10
4.241,35
DISEÑOS PARA
integrales
SISTEMAS DE
elaborados
AGUA POTABLE Y
aplicando
SANEAMIENTO
herramientas de
gestión (Técnico Social), para el
diseño de los
sistemas de APS
comunitarios, con

103.944,45

94.794,08

87.583,22

55.753,14

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4

284.624,45

273.223,04

254.979,15

165.259,69

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4

388.568,90

368.017,12

342.562,36

221.012,83

293.332,36

296.759,12

299.293,60

126.053,43

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4
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Presupuesto
FCAS

Tiempos
Contrapartida

Plan. POA
1

Plan. POA
2

Inicio

Plan. POA
3

Fin

Duración

POA
previsto

Plan. POA 1

Plan. POA 2

Plan. POA 3

Plan. POA 4

Plan. POA
4

2.786.981,45

2.783.580,65

2.611.460,05

1.708.356,72

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4

1.720.882,82

1.651.448,25

1.549.332,20

1.013.537,26

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4

324.236,27

345.152,74

323.810,49

211.829,32

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4

4.912.784,41

4.796.968,14

4.535.756,84

2.937.964,65

ene13

dic- 48
16 Meses

POA 12-3-4

participación activa
de la comunidad y
relación directa con
todos los actores
públicos del sector.
CONSTRUCCIÓN
DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE

Producto

CONSTRUCCIÓN
DE SISTEMAS DE
SANEAMIENTO

Producto

FISCALIZACIONES Producto
A LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTU
RA SANITARIA
TOTAL

Infraestructura de
sistemas AP
construida
aplicando normas
técnicas.
Infraestructura de
sistemas de
Saneamiento
construido
aplicando normas
técnicas.
Fiscalizaciones a
las obras de
infraestructura
sanitaria.

293.332,36

296.759,12

299.293,60

126.053,43

270.000,00

266.636,14

250.148,89

163.641,62

270.000,00

266.636,14

250.148,89

163.641,62

COMPONENTE 4: MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA

ADQUISICIÓN
LABORATORIOS
PARA CONTROL
DE LA CALIDAD
DEL AGUA
TOTAL

Producto

Dotación a los GAD
Municipales de
equipos de
laboratorios para
control de la calidad
del agua.
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6.5 Anexo 5.1 – Productos del POA 1 (12 meses)

Presupuesto
FCAS
Planificado POA
1

Tiempos
Contrapartida

Ejecutado
POA 1

Planificado POA
1

Ejecutado
POA 1

Fecha
Inicio

Otros

Fecha
Fin

Duración

POA
previsto

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SECTORIALES
TALLERES DE
CAPACITACIÓN PARA
CUATRO GAD

Producto

* Talleres de capacitación en roles
participativos, legislación aplicada, gestión
integral de AyS y
desarrollo comunitario en salud, dirigidos a
los GAD en relación a los sistemas
comunitarios de APS.

103.944,45

ene-13

dic-13 12
meses

POA 1

TALLERES DE
CAPACITACIÓN PARA
JAAPS Y TREINTA Y UN
COMUNIDADES

Producto

* Talleres de capacitación dirigidos a las
JAAPS en AOM.
* Talleres de participación comunitaria con
enfoque de género.
* Talleres de capacitación en salud y
educación sanitaria.

284.624,45

ene-13

dic-13 12
meses

POA 1

TOTAL

388.568,90

ene-13

dic-13 12
meses

POA 1

-

-

COMPONENTE 2: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
DOCE ESTUDIOS Y
DISEÑOS PARA
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO

Producto

Estudios y Diseños integrales elaborados
aplicando herramientas de gestión (Técnico Social), para el diseño de los sistemas de
APS comunitarios, con participación activa de
la comunidad y relación directa con todos los
actores públicos del sector.

80.683,88

293.332,36

TREINTA Y UN
CONSTRUCCIONES DE
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE

Producto

Infraestructura de sistemas AP construida
aplicando normas técnicas.

2.786.981,45

ene-13

dic-13 12
meses

POA 1

VEINTE Y CUATRO
CONSTRUCCIONES DE
SISTEMAS DE
SANEAMIENTO

Producto

Infraestructura de sistemas de Saneamiento
construido aplicando normas técnicas.

1.720.882,82

ene-13

dic-13 12
meses

POA 1

QUINCE CONTRATOS
DE FISCALIZACIÓN
PARA LOS TREINTA Y
UN PROYECTOS DE

Producto

Fiscalizaciones a las obras de infraestructura
sanitaria.

324.236,27

ene-13

dic-13 12
meses

POA 1
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Presupuesto
FCAS
Planificado POA
1

Tiempos
Contrapartida

Ejecutado
POA 1

Planificado POA
1

Ejecutado
POA 1

Otros

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Duración

POA
previsto

INFRAESTRUCTURA
SANITARIA
TOTAL

4.912.784,41

293.332,36

COMPONENTE 4: MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
ADQUISICIÓN DE
QUINCE
LABORATORIOS PARA
CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA

Producto

Dotación a los GAD Municipales de equipos
de laboratorios para control de la calidad del
agua.

TOTAL

270.000,00

ene-13

270.000,00

142

dic-13 12
meses

POA 1

6.6 Anexo 6 – Requisitos para Diseños, Calidad del Servicio y Sostenibilidad

42

42

OBJETIVO
ESPECÍFICO
OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL
AGUA POTABLE

2. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAS

RESULTADOS

PARÁMETRO

DISPONIBILIDAD DE AGUA

CALIDAD DE AGUA
OE1.R1. Mejora de cobertura de
acceso a agua potable
OE1-R2. Se incrementa el número
de personas con acceso a agua
potable
OE1.R3. Se provee un servicio
que asegura las condiciones de
acceso al agua potable

Requisitos
Los sistemas de agua construidos / mejorados garantizarán un acceso
de al menos 20 litros / persona / día durante todo el año siempre que la
disponibilidad del recurso lo permita - si es posible se aumentará esta
dotación al menos a 50 l/p/d.
El agua que se distribuirá en los sistemas de agua construidos /
mejorados cumplirá las normas de calidad de agua del país para el
consumo humano.
El plan de operación de los sistemas incluirá el monitoreo de los
indicadores de calidad de agua SERVIDA

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Se garantiza una distancia de menos de 500 m desde la vivienda al
punto donde se toma el agua y en los sistemas de agua construidos /
mejorados.
Durante las horas de servicio se empleará un máximo de 30 minutos en
recolectar el agua.

El diseño de los sistemas y su plan de operación garantizarán una
CONTINUIDAD DE SERVICIO continuidad de servicio de al menos 6 horas diarias siempre que la
capacidad del recurso y la naturaleza del sistema lo permitan.
El programa contempla la definición y aplicación de un esquema tarifario
ACCESIBILIDAD FINANCIERA donde cada hogar destine menos del 5 % de su renta mensual al pago
del servicio de agua y saneamiento.

Plan de Actuación Sectorial AECID
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PAS

42

OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

PARÁMETRO

Requisitos
El programa contempla una alternativa para subsidiar a las personas de
escasos recursos que no puedan pagar el servicio: valoración del trabajo
comunitario, subsidio cruzado, soluciones menos costosas, reducción de
costes, etc.

ACCESO EN ESCUELAS Y
CENTROS DE SALUD

El programa contempla como beneficiarios a escuelas y centros de salud
y se siguen los estándares del país en cuanto a acceso, calidad y
diseños en estas estructuras.
La elección tecnológica de los sistemas tiene en consideración la
capacidad de los operadores de realizar una correcta operación y
mantenimiento así como el acceso a piezas de repuesto (para lo que se
contemplarán acciones y/o recursos).

OE1.R4. Se garantiza el
mantenimiento adecuado de los
servicios

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS

Se definirá un Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) para cada
sistema para aplicar tras la puesta de servicio
El plan de O&M de cada sistema incluirá el seguimiento de la calidad del
servicio ofrecida.
El programa prevé la supervisión del correcto funcionamiento de los
sistemas por parte de las entidades responsables especialmente de los
municipios.
Se define un sistema tarifario para cubrir los gastos de O&M de cada
sistema

OE1.R5. Se garantiza la
sostenibilidad económica de los
sistemas

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS

Se define un sistema de gestión transparente de los sistemas donde
entidades rectoras y usuarios tienen acceso a la información sobre las
cuentas
Se define un plan de formación en administración para los responsables
de la gestión de los sistemas.
Se definen unos manuales de administración con el fin de proveerlos a
los responsables de la gestión de los sistemas.
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PAS

42

OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

PARÁMETRO

Requisitos

El programa contempla el desarrollo de actividades de promoción a la
higiene en las comunidades beneficiarias focalizadas en el lavado de
manos - el uso correcto del agua OE1.R6. Se mejoran las
condiciones de higiene básica

HIGIENE

El programa prioriza la higiene con los niños y el trabajo en las escuelas
si es posible dentro del marco del programa

Se programa disponer de una estrategia para evaluar los cambios de
hábitos en higiene producidos por las acciones del programa y poder
adaptar las acciones con el fin de inducir mejoras.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

PARÁMETROS
INTEGRALIDAD

GESTIÓN DE EXCRETAS

OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO
SOSTENIBLE A SERVICIOS BÁSICOS DE
SANEAMIENTO

2. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAS

OE2.A.R1. Mejora de
cobertura de acceso a
saneamiento básico
(excretas)
OE2.A.R2. Se incrementa el
número de personas con
acceso a un sistema seguro
para la gestión de excretas
OE2.A.R3. Se provee un
servicio que asegura las
condiciones de acceso a una
gestión segura de las
excretas

PROMOCIÓN DE
SOLUCIONES DE
USO FAMILIAR
ACCESIBILIDAD
FÍSICA
CONTINUIDAD DE
SERVICIO

ACCESIBILIDAD
FINANCIERA

TRATAMIENTO DE
EXCRETASIMPACTO
AMBIENTAL

REQUISITOS
El programa contempla una estrategia integrada de agua y saneamiento que
incluye la gestión de excretas.
El programa priorizará la construcción de soluciones de uso familiar para
incrementar la cobertura de saneamiento.
Las letrinas se ubicarán a una distancia de menos de 50 metros de la vivienda y se
contempla que se puedan utilizar en cualquier momento del día o la noche
Se define una continuidad de servicio que permita un uso diario de las estructuras
El programa contemplará la definición y aplicación de un esquema tarifario donde
cada hogar destine menos del 5 % de su renta mensual al pago del servicio de
agua y saneamiento.
El programa contemplará una alternativa para subsidiar a las personas de escasos
recursos que no puedan pagar el servicio: valoración del trabajo comunitario,
subsidio cruzado, soluciones menos costosas, reducción de costes, etc.
Los diseños de los sistemas cumplirán la normativa del país en cuanto a la tipo de
tratamiento de excretas elegido.
El plan de operación incluirá el monitoreo periódico del efluente para garantizar que
cumple la normativa de vertidos del país.
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

PARÁMETROS

REQUISITOS

El programa prevé el monitoreo del posible impacto de contaminación del recurso
hídrico en la zona de vertido del efluente.
ACCESO EN
El programa contempla como beneficiarios a escuelas y centros de salud y se
ESCUELAS Y
siguen los estándares del país en cuanto a acceso, calidad y diseños en estas
CENTROS DE SALUD estructuras.
El programa contempla la sensibilización a la higiene para un correcto uso de las
SENSIBILIZACIÓN E
estructuras y el lavado de manos posterior como acción complementaria a la
HIGIENE
construcción de sistemas.
La elección tecnológica de los sistemas tiene en consideración la aceptación de las
comunidades y su capacidad para realizar una correcta operación y mantenimiento.
OE2.AR4. Se garantiza el
mantenimiento adecuado de
los sistemas

OE2.A.R5. Se garantiza la
sostenibilidad económica de
los sistemas

Se define un Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) para cada sistema para
OPERACIÓN Y
aplicar tras la puesta de servicio
MANTENIMIENTO DE
El plan de O&M de cada sistema incluirá el seguimiento de la calidad del servicio
LOS SISTEMAS
ofrecida.

GESTIÓN DE LOS
SISTEMAS

El programa prevé la supervisión del correcto funcionamiento de los sistemas por
parte de las entidades responsables especialmente de los municipios.
El programa define un sistema tarifario para cubrir los gastos de O&M de cada
sistema
Se define un sistema de gestión transparente de los sistemas donde entidades
rectoras y usuarios tienen acceso a la información sobre las cuentas
Se define un plan de formación en administración para los responsables de la
gestión de los sistemas.
Se definen unos manuales de administración con el fin de proveerlos a los
responsables de la gestión de los sistemas.

GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

PAS

OE2.B.R1. Se incrementa el
número de personas con
acceso mejorado a sistema
de gestión de residuos
sólidos
OE2.B.R2. Se provee un
servicio continuo para la
gestión correcta de residuos
sólidos

SENSIBILIZACIÓN DE Se incluirán acciones de sensibilización para la correcta disposición los residuos en
COMUNIDADES
las comunidades donde el programa trabaje en la gestión de residuos sólidos.
La cobertura de puntos de recogida / contenedores se definirá según la normativa
del país en los sistemas urbanos.
SISTEMA DE
RECOGIDA DE
RESIDUOS

Los sistemas urbanos serán diseñados para que se garantice semanalmente el
transporte de la totalidad de residuos generado hasta los sitios de deposición final
El programa contempla el cierre de los botaderos/vertederos incontrolados de
basura en las comunidades donde se incluyan acciones de gestión de residuos
sólidos.
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

RESULTADOS

PARÁMETROS

REQUISITOS

GESTIÓN DE
Los sistemas de gestión de residuos médicos construidos en los centros de salud
RESIDUOS EN
se diseñarán según la normativa especifica del país.
CENTROS DE SALUD
El programa velará porque la ubicación y construcción de disposición final incluidos
en el programa se haga según la normativa del país y se minimice su impacto
ACUMULACIÓN y
ambiental.
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS
El programa promocionará la separación de residuos y las acciones de reciclado y
compostaje en sus acciones de gestión de residuos.
CONTINUIDAD DE
Se define una continuidad de servicio según la normativa del país y que al menos
SERVICIO
incluya una recogida semanalOE2.B.R3. Se garantiza el
mantenimiento adecuado de
los sistemas

OE2.B.R4. Se garantiza la
sostenibilidad económica de
los sistemas

Se define un Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) para cada sistema para
aplicar tras la puesta de servicio
OPERACIÓN Y
El programa contempla la capacitación de los responsables de O&M de cada
MANTENIMIENTO DE
sistema
LOS SISTEMAS
El programa prevé la supervisión del correcto funcionamiento de los sistemas por
parte de las entidades responsables especialmente de los municipios.
El programa define un sistema tarifario para cubrir los gastos de O&M de cada
sistema
Se define un sistema de gestión transparente de los sistemas donde entidades
rectoras y usuarios tienen acceso a la información sobre las cuentas
GESTIÓN DE LOS
SISTEMAS
Se definirá un plan de formación en administración para los responsables de la
gestión de los sistemas.
Se definirán unos manuales de administración con el fin de proveerlos a los
responsables de la gestión de los sistemas.

EVACUACIÓN DE
AGUAS PLUVIALES

PAS

OE2.C.R1. Se incrementa el
número de personas con
acceso a sistema de
evacuación de aguas
pluviales
OE2.C.R2. Se garantiza el
servicio de los sistemas y su
mantenimiento para la
correcta evacuación de las
aguas pluviales

CONTROL DE
INUNDACIONES
USO DEL SISTEMA

El diseño de los sistemas se hará teniendo en cuenta la identificación de las zonas
inundables y el sistema de evacuación no supondrá riesgo de inundación a otras
zonas habitables.
El programa incluirá la sensibilización y limitación de uso de los sistemas para su
correcta utilización no permitiendo el vertido de otros residuos líquidos o sólidos.

MANTENIMIENTO DE El programa incluirá un plan mantenimiento de los sistemas que se aplicará para la
SISTEMAS
correcta evacuación de las aguas pluviales
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

OE3. CONTRIBUIR A REFORZAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LOS PAÍSES PARA UNA
ADECUADA GESTIÓN DEL SECTOR AGUA QUE FAVOREZCA LA GESTIÓN PÚBLICA
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA DEL RECURSO

OE3. GOBERNABILIDAD Y DERECHO HUMANO AL AGUA

PAS

RESULTADOS

PARÁMETROS
EVALUACIÓN DE
NECESIDADES

OE3.R1. Las instituciones han sido
reforzadas para una mejor gestión de los
sistemas y del recurso

FORMACIÓN Y
ASISTENCIA
TÉCNICA

REQUISITOS
El programa realizará junto a las instituciones la evaluación de sus
capacidades ejecutoras.
El programa incluirá la formación del personal de estas entidades en
cuestiones relacionadas con la gestión de los sistemas y del recurso.
El programa considerará un apoyo a través de asistencias técnicas para
orientar en la gestión de los sistemas y del recurso si fuese conveniente.

DOTACIÓN DE
MEDIOS

El programa contemplará el apoyo a estas estructuras en cuanto a la
dotación de equipamiento -presupuesto de funcionamiento
PARTICIPACIÓN DE El programa garantizará los mecanismos para que los beneficiarios
BENEFICIARIOS
participen en la definición y ejecución de los proyectos
El programa fomentará la integración y participación activa de las mujeres
PARTICIPACIÓN DE en las entidades comunitarias
MUJERES
El programa fomentará la integración y participación activa de las mujeres
en las estructuras donde se apoye el reclutamiento de personal
OE3.R2. La gestión de los sistemas se
realiza de manera transparente y
participativa

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
PÚBLICA
DIVERSIDAD

El programa fomentará que las estructuras prestadoras de servicios y las
entidades rectoras cuenten con mecanismos de participación pública para
la toma de decisiones
El programa propone mecanismos para favorecer la integración de
personas indígenas / afrodescendientes en las entidades operadoras y
rectoras

ACCESO A LA
INFORMACIÓN POR El programa incide en que el ejecutor y los proveedores de servicio
PARTE DE LAS
hagan públicos periódicamente los informes de actividades y los
COMUNIDADES
beneficiarios tienen acceso a esta información
OE3.R3. El marco normativo de agua y
saneamiento es mejorado, incluye los
elementos clave del Derecho Humano al
Agua, contempla las necesidades de las
poblaciones más vulnerables y promueve
la sostenibilidad de los servicios.
OE3.R4. Municipios y regiones
desarrollan planes directores en agua y
saneamiento

MARCO
NORMATIVO

PLANES DE
DESARROLLO

El programa promoverá el incluir los criterios clave del Derecho Humano
al agua en el marco normativo y mirará si éste contempla las necesidades
de las poblaciones más vulnerables y promueve la sostenibilidad de los
servicios., proponiendo mejoras si fuese conveniente.
El programa velará por la aplicación del marco normativo en las acciones
del programa.
El programa valorará la necesidad de apoyo a las entidades responsables
para la elaboración de planes directores en las zonas beneficiarias del
proyecto
El programa definirá sus acciones teniendo en cuenta teniendo en cuenta
los planes de desarrollo existentes a varios niveles: nacional. Regional y
municipal.
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

OE4. Favorecer la gestión integral del recurso hídrico

El enfoque se la GIRH ha de ser considerado tanto en cada uno de los sistemas construidos
/ rehabilitados, como de manera general en la sostenibilidad y manejo de las cuencas
hidrográficas. Para ello se pondrán en marcha mecanismos que contemplen dicho enfoque
en los diseños de los sistemas, así como se deberá promover su monitoreo en cada uno de
ellos. De esta forma se espera alcanzar una mayor mitigación de los efectos del cambio
climático, del impacto ambiental y de la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Se
deberá igualmente asegurar la protección de los recursos utilizados en los sistemas con
acciones específicas.

1. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PAS

RESULTADOS

PARÁMETROS
CAPACIDAD
RECURSO ESTACIONALIDAD

1. El recurso hídrico que
alimenta los sistemas de
abastecimiento de agua
construidos / rehabilitados es
analizado y monitoreado

2. Los diseños de los sistemas
de abastecimiento de agua y
saneamiento consideran los
posibles efectos del cambio
climático y los desastres
naturales

3. Los diseños de los sistemas
consideran el impacto
ambiental y la protección del
recurso

REQUISITOS
El diseño de los sistemas incluirá el análisis de la capacidad del
recurso hídrico a fin de garantizar el servicio durante todo el año y
evitar la sobrexplotación de las fuentes.

CALIDAD
RECURSO
HÍDRICO

El diseño de los sistemas incluirá el análisis completo de calidad del
recurso de agua y este será determinante para la decisión de
construcción del sistema.

USOS DE AGUA

El programa contemplará los diferentes usos del agua y prioriza la
cobertura de necesidades básicas

MONITOREO

El programa contempla un plan de monitoreo en cada sistema para
evaluar la capacidad y calidad del recurso.

CAMBIO
CLIMÁTICO REDUCCIÓN DE
RIESGOS
NATURALES

Los diseños de los sistemas consideran los riesgos potenciales
debidos al cambio climático y a los desastres naturales. Esto se
integrará tanto en las guías para adaptar los diseños como en la
aplicación de éstas

IMPACTO
AMBIENTAL

Los programas consideran medidas para minimizar el posible
impacto negativo de las acciones del programa sobre el
medioambiente y la biodiversidad, así como la protección del
recurso hídrico: protección de márgenes, reforestación cerca de
fuentes.

PROTECCIÓN DE
CAPTACIONES

MATERIALES
LOCALES

Los diseños de los sistemas incluyen la protección de la captación
para protegerlas de la contaminación superficial y de la erosión
- En el caso de las fuentes: limitación de acceso a la zona de
captación - medidas para evitar erosión.
- pozos: definición de explotación adecuada para evitar
sobrexplotación, preservación de contaminación superficial.
- saneamiento próximo a las captaciones: gestión correcta y
tratamiento de los residuos
El programa fomenta el uso de materiales locales para construcción
de los sistemas si éste supone un menor impacto ambiental y no
signifique un riesgo para la salud.
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PAS

OBJETIVO
ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

RESULTADOS

4. Análisis y monitoreo de
Recurso Hídrico - Análisis de
cuencas

PARÁMETROS
GESTIÓN DE
CUENCAS Y
PLANES DE
MANEJO DE
RECURSO
HÍDRICO

5. Se realizan acciones
específicas para la protección y
control de los recursos hídricos

PROTECCIÓN DE
FUENTES
CONTROL DE
RECURSOS
HÍDRICOS

6. Se realiza la capacitación de
estructuras / sensibilización de
comunidades para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico

CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN

7. Se lleva a cabo la mejora de
normativa para el desarrollo de
una Gestión Integrada de
Recurso Hídrico

NORMATIVA

REQUISITOS
El programa promueve el desarrollo de sistemas de gestión de
cuencas a través de una gestión Integral del Recurso Hídrico aplica si el programa incluye el objetivo
El programa promueve la definición de Planes de Manejo de
Recurso Hídrico y el monitoreo de estos.- aplica si el programa
incluye el objetivo
El programa incidirá en la protección de fuentes en zonas clave con
acciones específicas - aplica si el programa incluye el objetivo
El programa instalará medidas de control en zonas de riesgo
identificadas - aplica si el programa incluye el objetivo
El programa contemplará la capacitación de estructuras operadoras
y rectoras en la gestión integral de recursos hídricos. - - aplica si el
programa incluye el objetivo
El programa incluye la sensibilización en educación ambiental de
entidades y comunidades.- aplica si el programa incluye el objetivo
El programa incidirá sobre la mejora de la normativa para la
integración de una gestión integrada del recurso hídrico. (incluido la
regulación de la ordenación territorial) - aplica si el programa incluye
el objetivo
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6.7 Anexo 7 – Plan de Adquisiciones del POA 1

Nº

Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones

Fuente
Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

1

BIENES

356.688,10

1.1

Equipos de laboratorio para control
de la calidad del agua en
municipios de BALSAS,
HUAQUILLAS, PORTOVELO (EL
ORO); ESPÍNDOLA,
GONZANAMÁ, PALTAS,
PUYANGO, QUILANGA, LOJA
(LOJA); VALENCIA, VINCES (LOS
RÍOS); YACUAMBÍ,
NANGARITZA, PALANDA,
CHINCHIPE (ZAMORACHINCHIPE)

FISCALESMIDUVI

1.2

Adquisición de equipos
(informáticos, cámaras, GPS,
copiadoras) para las oficinas
provinciales del MIDUVI

1.3

Adquisición de equipos
informáticos para los equipos
gestores provinciales y equipo
central del programa

2

OBRAS

2.1

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad
de LA ESPERANZA, Municipio de
BALSAS, Prov. EL ORO

FCAS-AECID

241.042,67

USD

2.2

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad
de LA PALESTINA, Municipio de
EL GUABO; infraestructura de
agua potable en la comunidad de
LA VICTORIA, Municipio de
SANTA ROSA - Prov. EL ORO

FCAS-AECID

487.300,00

2.3

Construcción de infraestructura

FCAS-AECID

235.200,00

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

260.965,83

270.000,00

USD

197.541,70

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

3-jun-13

FCAS-AECID

62.893,70

USD

46.015,29

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

3-jun-13

FISCALESMIDUVI

23.794,40

USD

17.408,84

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

3-jun-13

176.355,48

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

3-jul-13

22-ago-13

22-ago13

15-dic-13

USD

356.526,19

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

3-jul-13

22-ago-13

22-ago13

15-dic-13

USD

172.080,77

Convocat

Ex-ante

1

3-jul-13

22-ago-13

22-ago-

15-dic-13

4.507.864,26

3.298.115,50
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Nº

Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones

Fuente
Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

Importe
equivalente
en EUR

sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad
de GUANAZÁN, Municipio de
ZARUMA, Prov. EL ORO

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

oria
Abierta

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Elaboració
n

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos
13

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

2.4

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las
comunidades de CANGURACA NARANJITO - AGASCA
PALTAHUAICO, MACHANGUILLA
- GUATARA BAJO, TAMBO
NEGRO - SANTO CRISTO - EL
LIMÓN, Municipio de MACARA,
Prov. LOJA

FCAS-AECID

453.850,00

USD

332.052,97

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

13-jul-13

1-sep-13

1-sep-13

24-dic-13

2.5

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las
comunidades de BOCANA,
GUATUNUMA, PALMITAS,
TORONCHE, e infraestructura
sanitaria para agua potable en la
comunidad de DERRUMBO,
Municipio de PUYANGO, Prov.
LOJA

FCAS-AECID

195.569,31

USD

143.085,54

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

19-may-13

8-jul-13

8-jul-13

31-oct-13

2.6

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las
comunidades de DELICIA
NORTE-SUR - GUADUAL,
GUALLANAMÁ, PUNTA DE
PIEDRA, Municipio de
SOZORANGA, Prov. LOJA

FCAS-AECID

297.520,97

USD

217.677,03

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

19-may-13

8-jul-13

8-jul-13

31-oct-13

2.7

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las
comunidades de ROSA DE ORO LA SEMIRA, Municipio de BABA;
LAS CAÑITAS, Municipio de
BABAHOYO - Prov. LOS RÍOS

FCAS-AECID

523.133,82

USD

382.743,51

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jul-13

16-sep-13

16-sep13

15-dic-13

2.8

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las

FCAS-AECID

493.041,09

USD

360.726,58

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

19-may-13

8-jul-13

8-jul-13

6-oct-13
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Nº

Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones

Fuente
Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

comunidades de FÁTIMA, SAN
CRISTÓBAL, ZULAY, Municipio
de VALENCIA - Prov. LOS RÍOS
2.9

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las
comunidades de ESTERO EN
MEDIO, POZA SECA, Municipio
de VINCES - Prov. LOS RÍOS

FCAS-AECID

548.042,08

USD

400.967,28

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jul-13

16-sep-13

16-sep13

15-dic-13

2.10

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad
de WASHIKIAT, Municipio de
YACUAMBÍ; infraestructura de
agua potable en las comunidades
de SAN ROQUE, Municipio de
PANGUI; CHAPINTZA, Municipio
de YACUAMBÍ; LA WINTZA,
TUNTIAK, Municipio de
CENTINELA DEL CÓNDOR Prov. ZAMORA-CHINCHIPE

FCAS-AECID

482.293,32

USD

352.863,13

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

9-abr-13

9-abr-13

2-ago-13

2.11

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en las
comunidades de EL PINCHO,
Municipio de YANZATZA; EL
TIBIO, Municipio de ZAMORA Prov. ZAMORA-CHINCHIPE

FCAS-AECID

358.671,00

USD

262.416,59

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jun-13

17-ago-13

17-ago13

10-dic-13

2.12

Construcción de infraestructura
sanitaria para soluciones
integrales (AyS) en la comunidad
de BELLAVISTA; infraestructura
de agua potable en la comunidad
de ISIMANCHI, Municipio de
CHINCHIPE - Prov. ZAMORACHINCHIPE

FCAS-AECID

192.200,00

USD

140.620,43

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jun-13

17-ago-13

17-ago13

10-dic-13

3

SERVICIOS DIFERENTES A
CONSULTORÍA

3.1

Contratación de un profesional
técnico en APS de apoyo para el
proyecto

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

2-ene-13

8-feb-13

8-feb-13

30-dic-13

85.308,90
FISCALESMIDUVI

18.000,00

62.415,06
USD

13.169,45
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Nº

Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones

Fuente
Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

3.2

Contratación una consultoría para
el desarrollo del sistema financiero
para el programa

FISCALESMIDUVI

15.000,00

USD

10.974,54

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

3-jul-13

3.3

Edición e impresión de material
para capacitaciones

FISCALESMIDUVI

23.328,90

USD

17.068,26

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

20-mar-13

20-mar13

19-abr-13

3.4

Publicidad y Rollups identificativos
del programa

FISCALESMIDUVI

10.980,00

USD

8.033,36

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

2-ene-13

8-feb-13

8-feb-13

9-abr-13

3.5

Contratación de un profesional
jurídico de apoyo para el proyecto

FISCALESMIDUVI

18.000,00

USD

13.169,45

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

2-ene-13

8-feb-13

8-feb-13

30-dic-13

4

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

4.1

Auditoría del POA 1

FCAS-AECID

75.178,08

USD

55.002,99

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

1-oct-13

30-nov-13

30-nov13

28-feb-14

4.2

Consultor informática - EGC

FISCALESMIDUVI

19.680,00

USD

14.398,60

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

29-oct-12

13-dic-12

13-dic-12

9-oct-13

4.3

Consultoría Técnica de Diseño de
tanques estándar de AP elevados

FISCALESMIDUVI

20.000,00

USD

14.632,72

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

20-mar-13

20-mar13

19-may-13

4.4

Consultoría Especializada área
Técnica en agua y saneamiento EGC

FISCALESMIDUVI

36.000,00

USD

26.338,89

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

1-mar-13

15-abr-13

15-abr-13

31-dic-13

4.5

Consultoría Especializada área
Social - EGC

FISCALESMIDUVI

24.000,00

USD

17.559,26

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

1-mar-13

15-abr-13

15-abr-13

31-dic-13

4.6

Consultoría Especializada área de
Seguimiento y Control - EGC

FISCALESMIDUVI

36.000,00

USD

26.338,89

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

1-mar-13

15-abr-13

15-abr-13

31-dic-13

4.7

Consultoría Especializada área
financiera - EGC

FISCALESMIDUVI

30.000,00

USD

21.949,08

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

1-mar-13

15-abr-13

15-abr-13

31-dic-13

4.8

Una consultoría de capacitación
para los GAD de EL ORO
(BALSAS, EL GUABO, SANTA
ROSA, ZARUMA)

FISCALESMIDUVI

20.935,00

USD

15.316,80

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

1-mar-13

15-abr-13

15-abr-13

14-jun-13

1.287.270,59

941.813,42
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Nº

Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones

Fuente
Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

4.9

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de BALSAS (EL ORO)

FISCALESMIDUVI

15.730,00

USD

11.508,63

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

3-jul-13

17-ago-13

17-ago13

15-dic-13

4.10

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de EL GUABO y SANTA
ROSA (EL ORO)

FISCALESMIDUVI

20.160,00

USD

14.749,78

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

3-jul-13

17-ago-13

17-ago13

15-dic-13

4.11

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de ZARUMA (EL ORO)

FISCALESMIDUVI

15.730,00

USD

11.508,63

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

3-jul-13

17-ago-13

17-ago13

15-dic-13

4.12

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños de los
proyectos de LA PALESTINA (EL
GUABO) y LA VICTORIA (SANTA
ROSA) - EL ORO

FCAS-AECID

53.277,00

USD

38.979,37

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

9-abr-13

9-abr-13

3-jul-13

4.13

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños del proyecto de
GUANAZÁN (ZARUMA) - EL ORO

FCAS-AECID

19.395,00

USD

14.190,08

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

9-abr-13

9-abr-13

3-jul-13

4.14

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyecto
LA ESPERANZA (BALSAS) - EL
ORO

FCAS-AECID

8.011,88

USD

5.861,78

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

9-abr-13

9-abr-13

3-jul-13

4.15

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en LA ESPERANZA
(BALSAS) - EL ORO

FCAS-AECID

13.956,37

USD

10.210,98

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

3-jul-13

22-ago-13

22-ago13

15-dic-13

4.16

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en LA PALESTINA (EL
GUABO); y agua potable en LA
VICTORIA (SANTA ROSA) - EL
ORO

FCAS-AECID

30.237,83

USD

22.123,08

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

3-jul-13

22-ago-13

22-ago13

15-dic-13

4.17

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en GUANAZÁN (ZARUMA) EL ORO

FCAS-AECID

16.252,32

USD

11.890,78

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

3-jul-13

22-ago-13

22-ago13

15-dic-13

4.18

Una consultoría de capacitación
para los GAD de LOJA (MACARA,
PUYANGO, SOZORANGA)

FISCALESMIDUVI

20.935,00

USD

15.316,80

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

4-mar-13

18-abr-13

18-abr-13

17-jun-13

4.19

Consultoría de capacitación para

FISCALES-

16.690,00

USD

12.211,00

Convocat

Ex-post

1

13-jul-13

27-ago-13

27-ago-

25-dic-13
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Nº

Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones

Fuente
Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

oria
Abierta

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Elaboració
n

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos
13

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

las JAAPS y Comunidades del
Municipio de MACARA (LOJA)

MIDUVI

4.20

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de PUYANGO (LOJA)

FISCALESMIDUVI

15.730,00

USD

11.508,63

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

19-may-13

3-jul-13

3-jul-13

24-oct-13

4.21

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de SOZORANGA
(LOJA)

FISCALESMIDUVI

15.730,00

USD

11.508,63

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

19-may-13

3-jul-13

3-jul-13

24-oct-13

4.22

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños de los
proyectos de TAMBO NEGRO SANTO CRISTO - EL LIMÓN ;
CANGURACA-NARANJITOAGASCA PALTAHUAICO ;
MACHANGUILLA-GUATARA
BAJO (MACARA-LOJA)

FISCALESMIDUVI

35.045,00

USD

25.640,18

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

20-mar-13

20-mar13

13-jul-13

4.23

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
de BOCANA, DERRUMBO,
GUATUNUMA, PALMITAS y
TORONCHE del Municipio de
PUYANGO (LOJA)

FISCALESMIDUVI

10.000,00

USD

7.316,36

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

20-mar-13

20-mar13

19-may-13

4.24

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
de DELICIA NORTE-SUR y
GUADUAL, GUALLANAMÁ y
PUNTA DE PIEDRA del Municipio
de SOZORANGA (LOJA)

FISCALESMIDUVI

10.000,00

USD

7.316,36

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

20-mar-13

20-mar13

19-may-13

4.25

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en TAMBO NEGRO SANTO CRISTO - EL LIMÓN ,
CANGURACA-NARANJITOAGASCA PALTAHUAICO y
MACHANGUILLA-GUATARA
BAJO (MACARA-LOJA)

FCAS-AECID

25.834,35

USD

18.901,34

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

13-jul-13

1-sep-13

1-sep-13

24-dic-13

4.26

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en DERRUMBO, BOCANA,
PALMITAS, TORONCHE,
GUATUNUMA (PUYANGO-LOJA)

FCAS-AECID

28.976,12

USD

21.199,97

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

19-may-13

8-jul-13

8-jul-13

31-oct-13
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contrato de adquisiciones
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Financiación

Costo
estimado de
la
Adquisición

Moneda

4.27

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en GUALLANAMÁ, PUNTA
DE PIEDRA, DELICIA NORTESUR, GUADUAL (SOZORANGALOJA)

FCAS-AECID

23.481,96

USD

4.28

Una consultoría de capacitación
para los GAD de LOS RÍOS
(BABA, BABAHOYO, VALENCIA,
VINCES)

FISCALESMIDUVI

20.935,00

4.29

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de BABA y BABAHOYO
(LOS RÍOS)

FISCALESMIDUVI

4.30

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de VALENCIA (LOS
RÍOS)

4.31

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

17.180,25

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

19-may-13

8-jul-13

8-jul-13

31-oct-13

USD

15.316,80

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

4-mar-13

18-abr-13

18-abr-13

17-jun-13

32.420,00

USD

23.719,64

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

28-jul-13

11-sep-13

11-sep13

13-dic-13

FISCALESMIDUVI

16.690,00

USD

12.211,00

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

19-may-13

3-jul-13

3-jul-13

10-oct-13

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de VINCES (LOS RÍOS)

FISCALESMIDUVI

20.160,00

USD

14.749,78

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

28-jul-13

11-sep-13

11-sep13

13-dic-13

4.32

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
de ROSA DE ORO - LA SEMIRA
(BABA) y LAS CAÑITAS
(BABAHOYO) - LOS RÍOS

FISCALESMIDUVI

82.010,04

USD

60.001,49

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

28-jul-13

4.33

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
de ESTERO EN MEDIO, POZA
SECA (VINCES - LOS RÍOS)

FISCALESMIDUVI

79.708,12

USD

58.317,33

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

28-jul-13

4.34

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
de saneamiento en FÁTIMA, SAN
CRISTÓBAL, ZULAY (VALENCIA
- LOS RÍOS)

FISCALESMIDUVI

21.000,00

USD

15.364,35

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

20-mar-13

20-mar13

19-may-13

4.35

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en ROSA DE ORO, LA
SEMIRA (BABA); LAS CAÑITAS
(BABAHOYO) - LOS RÍOS

FCAS-AECID

35.360,38

USD

25.870,92

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jul-13

16-sep-13

16-sep13

15-dic-13
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4.36

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en FÁTIMA, SAN
CRISTÓBAL, ZULAY (VALENCIA
- LOS RÍOS)

FCAS-AECID

45.828,41

USD

4.37

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en ESTERO DE EN MEDIO,
POZA SECA (VINCES - LOS
RÍOS)

FCAS-AECID

36.488,53

4.38

Una consultoría de capacitación
para los GAD de ZAMORACHINCHIPE (CENTINELA DEL
CÓNDOR, CHINCHIPE, PANGUI,
YACUAMBÍ, YANZATZA,
ZAMORA)

FISCALESMIDUVI

4.39

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de PANGUI,
YACUAMBÍ, CENTINELA DEL
CÓNDOR (ZAMORA-CHINCHIPE)

4.40

Importe
equivalente
en EUR

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

33.529,71

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

19-may-13

8-jul-13

8-jul-13

6-oct-13

USD

26.696,32

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jul-13

16-sep-13

16-sep13

15-dic-13

20.935,00

USD

15.316,80

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

4-mar-13

18-abr-13

18-abr-13

17-jun-13

FISCALESMIDUVI

48.150,00

USD

35.228,27

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

3-ago-13

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de CHINCHIPE
(ZAMORA-CHINCHIPE)

FISCALESMIDUVI

16.690,00

USD

12.211,00

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

28-jun-13

12-ago-13

12-ago13

11-dic-13

4.41

Consultoría de capacitación para
las JAAPS y Comunidades del
Municipio de YANZATZA,
ZAMORA (ZAMORA-CHINCHIPE)

FISCALESMIDUVI

30.540,00

USD

22.344,16

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

28-jun-13

12-ago-13

12-ago13

11-dic-13

4.42

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
en BELLAVISTA, ISIMANCHI
(CHINCHIPE - ZAMORACHINCHIPE)

FISCALESMIDUVI

20.227,20

USD

14.798,95

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

28-jun-13

4.43

Consultoría para elaboración de
estudios y diseños para proyectos
en EL PINCHO (YANZATZA); EL
TIBIO (ZAMORA) - ZAMORACHINCHIPE

FISCALESMIDUVI

35.342,00

USD

25.857,48

Convocat
oria
Abierta

Ex-post

1
Elaboració
n

18-feb-13

4-abr-13

4-abr-13

28-jun-13

4.44

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales

FCAS-AECID

31.945,22

USD

23.372,27

Convocat
oria

Ex-ante

1
Elaboració

18-feb-13

9-abr-13

9-abr-13

2-ago-13
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de
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trabajos
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de trabajos

Nº
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en EUR

(AyS) en SAN ROQUE (PANGUI);
CHAPINTZA, WASHIKIAT
(YACUAMBÍ); WINTZA, TUNTIAK
(CENTINELA DEL CÓNDOR) ZAMORA-CHINCHIPE

Método
de
Licitación

Revisió
n (exante o
expost)

Abierta

Estado de
la
licitación

Fecha de
publicación
del anuncio

Fecha de
adjudicación

Fecha
prevista
de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

n

4.45

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en BELLAVISTA,
ISIMANCHI (CHINCHIPE) ZAMORA-CHINCHIPE

FCAS-AECID

12.590,60

USD

9.211,74

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jun-13

17-ago-13

17-ago13

10-dic-13

4.46

Consultoría para la fiscalización al
proyecto de soluciones integrales
(AyS) en EL PINCHO
(YANZATZA); EL TIBIO
(ZAMORA) - ZAMORACHINCHIPE

FCAS-AECID

23.284,17

USD

17.035,54

Convocat
oria
Abierta

Ex-ante

1
Elaboració
n

28-jun-13

17-ago-13

17-ago13

10-dic-13
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ANEXOS CUADROS
Anexo Cuadro 1: Niveles de Cobertura Nacional
PROVINCIA

AGUA POR RED PÚBLICA
(%)

ACCESO A ALCANTARILLADO
O POZO SÉPTICO (%)

COBERTURA NACIONAL
REGIÓN SIERRA
Azuay

72,0
81,80
80,0

77,51
81,77
83,18

Bolívar

56,9

54,75

Cañar

66,7

70,10

Carchi

86,1

85,88

Cotopaxi

59,9

58,46

Chimborazo

62,9

61,34

Imbabura

81,9

81,40

Loja

70,9

71,55

Pichincha

93,4

94,16

Tungurahua

78,8

72,01

REGIÓN COSTA
El oro

67,18
79,5

75,61
82,07

Esmeraldas

56,6

63,59

Guayas

73,5

82,07

Los Ríos

51,2

67,92

Manabí

50,9

63,88

Santo Domingo de los Tsáchilas

48,9

83,30

Santa Elena

76,1

65,10

REGIÓN AMAZÓNICA
Morona Santiago

53,29
58,5

58,99
51,44

Napo

59,4

57,49

Pastaza

64,2

61,61

Zamora Chinchipe

61,9

57,59

Sucumbíos

40,6

64,66

Orellana

48,3

59,55

83,2

93,81

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DE SISTEMAS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Bueno

116

53,70

No Bueno

67

31,01

Desconoce/No Responde

33

15,28

REGIÓN INSULAR

Galápagos
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 - INEC
Elaboración: SSAPyS/DRS

Anexo Cuadro 2: Infraestructura Instalada

1

Total

216

100,00

Fuente: Censo Situacional de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 2008 - SSAPyS
Elaboración: SSAPyS/DRS

Anexo Cuadro 3: Tipos de Conexión de Agua por Vivienda
CONEXIÓN DEL AGUA
Por tubería dentro de la vivienda

VIVIENDAS

%

ACUMULADO %

2.255.022

60,15

60,15

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del
edificio, lote o terreno

760.319

20,28

80,43

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno

133.896

3,57

84,00

No recibe agua por tubería sino por otros medios

599.682

16,00

100,00

3.748.919

100,00

100,00

Total
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 - INEC
Elaboración: SSAPyS /DRS

Anexo Cuadro 4: Agua de Consumo Humano por Fuente de Abastecimiento - Área Rural
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO

VIVIENDAS

%

ACUMULADO %

De red pública

623.335

45,92

45,92

De pozo

311.762

22,97

68,89

De río, vertiente, acequia o canal

337.653

24,87

93,76

De carro repartidor (tanquero)

41.767

3,08

96,84

Otro (Agua lluvia/albarrada)

42.903

3,16

100,00

1.357.420

100,00

100,00

Total
Fuente. VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 - INEC
Elaboración: DRS / SSAPyS

Anexo Cuadro 5: Tipos de Conexión de Agua por Vivienda Rural
CONEXIÓN DEL AGUA

VIVIENDAS

%

ACUMULADO %

Por tubería dentro de la vivienda

475.241

35,01 %

35,01 %

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio,
lote o terreno

405.903

29,90 %

64,91 %

2

CONEXIÓN DEL AGUA

VIVIENDAS

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno
No recibe agua por tubería sino por otros medios
Total

%

ACUMULADO %

90.967

6,70 %

71,61 %

385.309

28,39 %

100,00 %

1.357.420

100,00 %

100,00 %

Fuente. VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 - INEC
Elaboración: DRS / SSAPyS

Anexo Cuadro 6: Métodos Utilizados por Eliminación de Excretas - Área Rural
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO

VIVIENDAS

%

ACUMULADO %

Conectado a red pública de alcantarillado

311.206

22,93

22,93

Conectado a pozo séptico

409.169

30,14

53,07

Conectado a pozo ciego

270.307

19,91

72,98

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

32.638

2,40

75,39

Letrina

87.625

6,46

81,84

No tiene

246.475

18,16

100,00

1.357.420

100,00 %

100,00 %

Total
Fuente.VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 - INEC
Elaboración: SSAPyS/DRS

Anexo Cuadro 7: Sistemas de Eliminación de Excretas por Regiones del Ecuador – Área Rural
Conectado a
Red Pública
de
Alcantarillado
%

Conectado
a Pozo
Séptico
%

Conectado
a Pozo
Ciego
%

Con
Descarga
Directa al
Mar, Río,
Lago o
Quebrada
%

Letrina
%

No
Tiene
%

Total
%

Total
Viviendas

Azuay

24,36

42,18

7,63

3,72

2,83

19,28

100,00

84.313

Bolívar

13,08

24,93

22,35

1,82

7,54

30,28

100,00

32.969

Cañar

19,91

36,52

9,68

4,59

3,59

25,71

100,00

34.172

Carchi

50,00

23,45

8,39

2,82

3,13

12,21

100,00

20.984

SIERRA

3

Conectado a
Red Pública
de
Alcantarillado
%

Conectado
a Pozo
Séptico
%

Conectado
a Pozo
Ciego
%

Con
Descarga
Directa al
Mar, Río,
Lago o
Quebrada
%

Letrina
%

No
Tiene
%

Total
%

Total
Viviendas

Cotopaxi

16,57

25,06

28,48

1,31

4,48

24,1

100,00

69.566

Chimborazo

15,44

21,56

25,36

1,16

11,09

25,39

100,00

73.891

Imbabura

43,08

19,62

11,17

1,86

6,26

18,01

100,00

45.831

Loja

12,35

29,83

12,59

1,93

8,95

34,35

100,00

50.983

Pichincha

67,69

17,26

6,75

3,58

0,93

3,79

100,00

215.568

Tungurahua

37,93

16,27

28,63

0,9

4,41

11,86

100,00

80.810

El Oro

26,88

31,37

11,20

11,39

3,02

16,14

100,00

36.345

Esmeraldas

4,57

38,34

31,01

1,64

8,66

15,78

100,00

63.105

Guayas

3,50

40,92

22,31

0,87

8,80

23,60

100,00

148.393

Los Ríos

2,54

46,15

22,96

0,33

8,33

19,69

100,00

93.637

Manabí

1,36

35,43

40,89

0,48

12,41

9,43

100,00

146.403

Sto. Domingo
Tsáchilas

13,70

46,06

24,01

2,92

4,95

8,36

100,00

24.160

Sta. Elena

14,70

38,12

17,19

0,27

12,18

17,54

100,0

32.718

Morona
Santiago

10,88

15,94

9,36

6,80

6,63

50,39

100,00

20.282

Napo

14,98

19,34

20,40

7,18

4,33

33,77

100,00

13.181

Pastaza

21,71

15,69

11,61

8,52

4,30

38,17

100,00

9.844

Zamora
Chinchipe

23,83

10,21

5,41

16,81

4,07

39,67

100,00

12.220

Sucumbíos

11,83

31,90

13,28

2,62

5,86

34,51

100,00

22.666

Orellana

6,72

27,73

12,69

3,33

6,21

43,32

100,00

16.442

COSTA

AMAZONÍA

4

Conectado a
Red Pública
de
Alcantarillado
%

Conectado
a Pozo
Séptico
%

Conectado
a Pozo
Ciego
%

Con
Descarga
Directa al
Mar, Río,
Lago o
Quebrada
%

Letrina
%

No
Tiene
%

Total
%

Total
Viviendas

Galápagos

6,26

76,70

10,79

0,09

1,09

5,07

100,00

1.103

ZONAS
NO
DELIMITADAS

1,40

49,31

32,24

0,63

7,56

8,86

100,00

7.834

REGIÓN
INSULAR

TOTAL
VIVIENDAS

1.357.420

Fuente. VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 - INEC
Elaboración: SSAPyS /DRS

Anexo Cuadro 8: Cuencas Hidrográficas del Ecuador
Distribución de Cuencas Hidrográficas por Vertiente Amazonas-Pacifico
Vertiente del Amazonas
Vertiente del Pacifico

72 Cuencas Hidrográficas
7 Cuencas Hidrográficas

79 Cuencas
hidrográficas

Total

Área de las cuencas:
Área de las Cuencas Hidrográficas del Ecuador
Área de las cuencas de la Vertiente Amazonas

131.726 Km

2

(51.38%)

Área de las cuencas de la Vertiente Pacifico

123.216 Km

2

(48.06%)

1.428 Km

2

(0.56%)

Áreas Insulares aledañas a la Costa

De las 7 cuencas que drenan hacia el Océano Pacifico existen dos que son Islas (incluidas en el área
de las cuencas Vertiente Pacífico):
Área de las Dos Cuencas Insulares en la Vertiente del Pacifico

5

Isla Puna
Islas Galápagos

923 Km

2

8.010 Km

2

Las áreas insulares que corresponden al 0.56% están divididas de la siguiente manera:
Distribución del Área de las Cuencas Insulares Aledañas a la Costa
283 Km

2

Islas provincia de Manabí

82 Km

2

Islas provincia de Guayas

804 Km

2

Islas provincia de El Oro

259 Km

2

Islas provincia de Esmeraldas

Anexo Cuadro 9: Matriz de Principales Cuencas Hidrográficas del Ecuador
CUENCA

UBICACIÓN POLÍTICA

Catamayo –
Chira

Limita:
Norte: Cuenca del Rio Puyango.
Sur: Las cuencas de los ríos Piura y
Huancabamba.
Este: Las cuencas de Zamora y Chinchipe
(Ecuador)
Oeste: Océano Pacífico
Limita:
Norte: Cantón Limón Indaza
Sur: Cantón Gualaquiza
Este: República del Perú
Oeste: Cantón Gualaceo.

7178 km 2

Está ubicada al sur occidente del Ecuador, abarca
las provincias de Azuay, El Oro y Loja, gran parte
de su territorio se encuentra en la provincia del
Azuay.

4.361,27 Km

Santiago

Jubones

EXTENSIÓN

INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS EXISTENTES EN LA CUENCA
PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS
•
•

24.957,37 km 2

•
•
•
•
•
•

Con el manejo de esta cuenca se mejorará la calidad d vida y
promoverá actividades productivas formativas.
La Gestión servirá además para consolidar el proceso de paz
en un territorio compartido por Ecuador y Perú

Estudios de planificación con el objeto de reorientar el
desarrollo de la región.
Integración del desarrollo local al plan nacional de desarrollo
del Ecuador.
Propuestas de formación de instituciones orientadas a la
integración de proyectos.
Promoción de una mayor conciencia en la opinión pública
respecto a la problemática de agua y su gestión.
Expectativas ante el modelo de gestión para la creación de
otras áreas protegidas dentro de la cuenca del rio Jubones.
El Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y
Morona Santiago (CREA) impulsa varias tareas, para reducir el
problema de deforestación en la cuenca.

Está situada totalmente dentro de la zona del
Llano Amazónico en la Provincia del mismo
nombre
El rio tigre se forma de la confluencia de los ríos
Cunambo y Pintoyacu que tienen sus nacientes en
los andes de la república del Ecuador
Se localiza en la región centro sur del Ecuador en
las provincias de Azuay, Cañar.
La cuenca binacional se encuentra cubriendo las
provincia de Carchi e Imbabura

23.184.27 km 2

•

9.149 Km 2

•

6.555.09 Km 2

•

El INAMHI considera importante realizar el estudio
hidroquimico d la cuenca del rio Mira lo que permitirá definir las
variaciones física-químicas del agua.

40.000 km 2

•

La opción de dragar el rio pasó d un punto de vista a otro.
Existe la expectativa de la factibilidad de dragar o no el rio en
un tramo de 10Km.

Esmeraldas

Limita:
Norte: una estribación de la misma cordillera que
se extiende hacia el Oeste y que separa la
vertiente del Guayas, que desemboca hacia el Sur
Este: La línea divisoria de aguas de la Cordillera
Occidental de los Andes.
Baña la provincia de Esmeraldas

19.680 Km 2

•

Cañar

Se ubica en las provincias de Cañar y Guayas

2.454.93 km 2

•

En el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural a
cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de
Bienestar Social en 1993 se inicia el Proyecto d Desarrollo
Rural Cuenca Alta del Rio Cañar.

Putumayo

Se localiza en la parte norte y nororiente de la

160.500 km 2

•

El desarrollo de las zonas fronterizas según el Plan Nacional

Pastaza

Tigre

Paute
Mira

Guayas

Iniciativa de las actividades de diagnostico en el contexto de
generación del recurso hídrico.

5.186 Km 2
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CUENCA

UBICACIÓN POLÍTICA

EXTENSIÓN

provincia de Sucumbíos y geopolíticamente forma
parte de una cuenca binacional. En la parte
nororiental, el cauce del rio Putumayo marca el
límite con Colombia

INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS EXISTENTES EN LA CUENCA
PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS

•

Napo

Su curso medio ocupa la parte sur de la provincia
en el límite actual con la provincia de Orellana.

59.581.79 Km 2

Puyango

La cuenca de Rio Puyango-Tumbes se ubica en
las provincias de El Oro y Loja en la República del
Ecuador y el Departamento de Tumbes en la
República del Perú

4800 km 2

•

•

La cuenca del rio Chone se encuentra ubicada en
la provincia de Manabí.

2.697.67 km

Cojimies

Limita:
Norte: la provincia de Esmeraldas
Sur: el cantón Sucre
Este: El cantón Chone
Oeste: el Océano Pacífico

813.70 km 2

Portoviejo

La cuenca del Rio Portoviejo localizada en la
región central de la provincia de Manabí ocupa de
manera total o parcial cuatro cantones

2.133.83km 2

Carchi

Se encuentra bañando la provincia de Carchi

368.74 km 2

Zarumilla

Se encuentra ubicado como límite con la república
del Perú

809.87 km 2

Morona

Se encuentra ubicada en la parte centro oriental
del país, en la provincia que lleva su nombre.

6.589.55 km 2

•
•

El Ángel

Tiene su origen fuera de la reserva cayapas y
recorre un tramo de 344 km. Por el suroeste de la
reserva, que representa el 4.5% del área total de
la cuenca.
La cuenca se encuentra ubicada en la Provincia
de Carchi, específicamente, dentro de los límites
de los Cantones Espejo, Mira y Bolívar; en el
Norte de la Sierra Andina del Ecuador.

El proceso de regulación por medio de embalses y trasvases
hacia las tierras a irrigar pueden además generar grandes
cantidades de potencia y energía hidroeléctrica.
El control del rio para evitar riesgos de inundaciones.

2

Chone

Cayapas

apunta a consolidar el proceso de integración física
económica, política, social y cultural del país.
El plan para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio
Putumayo servirá para el ordenamiento y manejo de la
Cuenca.

ECOMORONA ha creado un nuevo espacio para la protección
de mamíferos.
Los acercamientos son con organizaciones fraternas de
Londres, Alemania, USA, Colombia y Perú.

6.343.29 km 2

2.912 km 2

Anexo Cuadro 10: Vinculación Planificación Hidráulica con Sectores Económicos
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Anexo Cuadro 11: Programas Sectoriales de Intervención Nacional
INTERVENCIÓN
NUTRICIONAL
TERRITORIAL INTEGRAL
(INTI)

Provincias
Beneficiarias

SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (Canje de
Deuda)

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA RURAL DE
SANEAMIENTO Y AGUA (PIRSA)

Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos

Todo el país y zonas INTI

Localidades
Beneficiarias

Cotopaxi,
Chimborazo,
Bolívar, Cañar, Imbabura,
Tungurahua,
Manabí,
Pichincha y Guayas
Con mayores niveles de
desnutrición

Reducir hasta el 2015, a la mitad las
personas sin acceso sostenible a agua
potable (ODM)

Población
Beneficiaria

51.389 familias en la
población INTI rural

Plazo
Componentes

2 años
Construcción
o
mejoramiento de sistemas
de agua potable

Este programa ejecutará 30 proyectos
de soluciones integrales de agua,
saneamiento
y
mejoramiento
hidrosanitario de escuelas en 30
distintos sitios, beneficiando a 22.786
personas.
2 años
1. Inventario de agua y saneamiento
rural.
2. Estrategia comunicacional y
campañas.
3.
Fortalecimiento
de
las
capacidades de los municipios.
4.
Construcción de soluciones
integrales de agua y saneamiento
US$ 6.000.000

Incluye estrategia INTI y
poblaciones de hasta 20.000
habitantes. Dotar, ampliar y
mejorar los sistemas de AP
300.000 habitantes y 210
comunidades rurales

Presupuesto:
5. Financiamient
o externo
6. Fondos
Fiscales

US$ 87,350,000 (agua
potable y saneamiento)

US$ 5.000.000
US$ 1.000.000

5 años
1. Pre-inversión.
2. Infraestructura Rural de
Agua y Saneamiento.
3. Fortalecimiento Institucional
y comunitario

US$ 60.000.000
US$ 30.000.000 (BID)
US$ 20.000.000
(FECASALC)
US$ 10.000.000

CTB

Esmeraldas
Carchi
Imbabura
Manabí
Definiéndose en
Área Rural

2000 Familias

4 Años
Fortalecimiento
Rehabilitación de
Sistemas
Calidad del Agua

$ 3432.000
$ 2860.000
$ 572.000

Fuente: MIDUVI – SSAPyS
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ANEXOS DOCUMENTOS
ANEXO DOCUMENTO 1: LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Consideraciones Generales

1

El Ecuador Continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre los 01º 28’ de
Latitud Norte y 05º 01' de Latitud Sur y desde los 75° 11' en la planicie Amazónica hasta los 81°
01' de longitud Oeste, limitando con el Océano Pacífico. Su territorio está dividido en tres
regiones naturales claramente definidas, ya sea por su topografía, clima, vegetación y
población. Estas tres regiones son: Costa, Sierra y Oriente.
A 600 millas de la costa ecuatoriana hacia el Oeste se encuentra el Archipiélago de Colón o
Islas Galápagos que como su nombre lo indica están integradas por varias islas siendo la
mayor de ellas La Isabela.
La región Litoral se extiende desde el río Mataje al Norte, hasta el río Zarumilla al Sur
(conforme al Protocolo de Río de Janeiro), y desde el Océano Pacífico, al Oeste, hasta las
estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, al Este. El suelo de la región Litoral es
generalmente bajo, con pequeñas elevaciones que no sobrepasan los 800 m. de altura sobre el
nivel del mar. El principal sistema montañoso de la región lo constituye la Cordillera Costera o
de Chongón o Colonche que divide a la región en dos subregiones denominadas Costa Externa
y Costa Interna.
La región de la Sierra está atravesada por la Cordillera de los Andes que la recorre de Norte a
Sur; la Cordillera se divide en dos sistemas paralelos: Cordillera Oriental y Occidental,
separados por una llanura longitudinal que está dividida en varios valles por nudos
transversales.
En la Sierra las altitudes varían desde los 1200 m. hasta los 6000 m.
La región Oriental se extiende desde las estribaciones Orientales de la Cordillera Central de los
Andes hasta los límites con el Perú, al Este, y desde los límites con Colombia hasta los límites
con Perú, al Sur. En el Oriente existen llanuras virtualmente no exploradas. Sus condiciones
naturales son semejantes a todas las regiones tropicales del mundo.
Debido a su posición geográfica y a la diversidad de alturas impuesta por la Cordillera de los
Andes, el Ecuador presenta una gran variedad de climas y cambios considerables a cortas
distancias. Nuestro país está ubicado dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas,
donde se sitúa la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del
Ecuador reciben la influencia alternativa de masas de aire con diferentes características de
temperatura y humedad.

Se cuentan con climas tropicales y templados, regiones con características
subtropicales, situadas principalmente en las estribaciones de las dos Cordilleras; también
encontramos zonas desérticas, semi-desérticas, estepas frías y cálidas, etc.
1

Pagina web del INAMHI - www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm
Pagina web de la CRUZ ROJA ECUATORIANA - www.cruzroja.org.ec
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Principales Variables del Clima
Entre las variables principales del clima tenemos: temperatura, humedad, lluvia, heliofanía,
evaporación, tensión del vapor, dirección y fuerza del viento, radiación solar, etc.
Heliofanía.- Se entiende por heliofanía (insolación), el número de horas en que el sol se hace
presente en un lugar determinado. En toda la llanura litoral hasta una altura de 500 m. en la
ladera de la Cordillera Occidental, el promedio anual de horas de brillo solar fluctúa entre las
600 y 1700 horas, siendo las más favorables de este número las zonas más secas. En la
región interandina, la insolación fluctúa entre las 1200 y 2000 horas anuales con ciertas
excepciones de lugares muy lluviosos.
Pese a la poca información de datos existentes en la región amazónica se ha determinado que
la insolación se ubica entre las 1000 y 1400 horas anuales. En el Archipiélago de Colón, el
promedio anual de insolación se ubica alrededor de las 2000 horas anuales.
Temperatura.- Es el grado de calor o de frío de la atmósfera. En la Región Interandina la
temperatura está vinculada estrechamente con la altura. Entre los 1500 y 3000 metros los
valores medios varían entre los 10°C y 16ºC. En la región Oriental, zona Litoral e Islas
Galápagos, la media anual se establece entre los 24 ºC y 26º C, con extremos que raramente
sobrepasan los 36ºC o bajan a menos de los 14ºC.
Precipitación.- Es la cantidad de agua procedente de la atmósfera. La Región Amazónica, al
igual que el noreste de la provincia de Esmeraldas, son las zonas más lluviosas con totales
anuales que fluctúan entre los 3000 y 4000 mm.
En la Región Litoral, las precipitaciones anuales aumentan de Oeste a Este. Los valores más
bajos se registran en el sector comprendido entre Manta y la Península de Santa Elena cuyos
registros alcanzan los 250 mm, mientras que precipitaciones anuales superiores a los 3000
mm., pueden observarse hacia el interior de la Región hasta una altura aproximada de los 1500
m.
En la Región Interandina, se observan dos estaciones lluviosas, de Febrero a Mayo y de
Octubre a Noviembre, con una primera estación seca muy marcada entre Junio y Septiembre, y
con una segunda menos acentuada en Diciembre-Enero. Los totales pluviométricos fluctúan
entre los 700 y 1500 mm., generalmente. En las hoyas interandinas los valores anuales se
ubican en el orden de los 500 mm.
Por otra parte, en las regiones situadas sobre los 3.500 m de altura, se observan frecuentes
neblinas y las lluvias son generalmente de larga duración y débil intensidad.
Humedad relativa (HR).- Es la proporción entre la cantidad de vapor de agua que contiene la
atmósfera y el máximo que necesitará para la saturación.
Como complemento, en el numeral 1.1.3, Enfoque de GIRH, en el mapa Anexo 3: “mapa de
amenazas de origen natural en el Ecuador”, entre los criterios considerados se encuentra el
cambio climático, describiendo las zonas más vulnerables a estaciones secas e inundaciones.
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ANEXO DOCUMENTO 2: METODOLOGÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR
PROVINCIA
Se han definido un conjunto de indicadores que han sido identificados y aplicados para cada
una de las provincias seleccionadas, cuyo resultado arroja una distribución de recursos del
programa para cada una de las 16 provincias.

En los siguientes cuadros, se observa el procedimiento utilizado, habiéndose considerado los
siguientes indicadores:
INDICADOR

PESO ESPECÍFICO

NBI

25 %

Población Rural Provincia

7%

Diferencia de Carga Global de Trabajo
Rural

10 %

Casos de Cólera y Tifoidea

8%

Déficit de Servicio de Agua Potable

25 %

Déficit de Servicio de Saneamiento

25 %

Explicación de la Metodología:
En cada uno de los cuadros que siguen más adelante (6 primeros cuadros), se observan cuatro
columnas que reflejan el nombre del indicador, distribución porcentual en el contexto total de
las 16 provincias y la valoración tomando en cuenta su peso específico; ejemplo: NBI, 25%
(mientras más elevado el valor de la cuarta columna, la afectación es mayor).
Sumados todos los valores ponderados de cada indicador y por provincia, se obtiene el grado
de influencia del indicador en cada una de ellas. A partir de estos datos, en función del peso
ponderado total de cada provincia (Ej.: Los Ríos con el mayor peso ponderado, 9,84) y de los
fondos asignados al Programa (US$ 22.224.390), se procede con la distribución de recursos
por provincia.
Las provincias con asignaciones mayores corresponden a: Los Ríos, US$ 2.186.274;
Esmeraldas, US$ 1.624.848; Guayas, US$ 1.606.284; y, Orellana, US$ 1.514.487; mientras, la
provincia con asignación menor corresponde a Pichincha con US$ 753.650.
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CUADROS PARA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Cuadro 1

Cuadro 2

1
P R O V IN C IA

1
2
3
4

D IS T R IB U
C IÓ N
N .B .I
P OR C EN
T UA L

2
25 %

P R O V IN C IA

AZUAY

23,46

3,05

0,76

AZUAY

CARCHI

41,37

5,37

1,34

CARCHI

EL ORO

32,44

4,21

1,05

EL ORO

ESMERALDAS

55,82

7,25

1,81

ESMERALDAS
GUAYAS (Sin
Guayaquil)

GUAYAS

42,68

5,54

1,39

LOJA
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA

46,96
63,00

6,10
8,18

1,53
2,05

55,99

7,27

1,82

55,99
55,99
55,99

7,27
7,27
7,27

1,82
1,82
1,82

PICHINCHA

16,60

2,16

0,54

13

SANTA ELENA

57,93

7,52

1,88

SANTA ELENA

14

SANTO DOMINGO
DE LOS

53,65

6,97

1,74

SANTO
DOMINGO DE

SUCUMBÍOS

55,99

7,27

1,82

SUCUMBÍOS

ZAMORA
TOTAL

55,99
769,81

7,27
100,00

1,82
25,00

ZAMORA
TOTAL

5
6
7
8
9
10
11
12

15
16

LOJA
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA (Sin
Quito)

P O B LA C IÓ N
R UR A L P R O V IN C IA

D IS T R IB U
C IÓ N
P OR C EN T
UA L

7%

331.682

12,18

0,85

82.029
136.030

3,01
4,99

0,21
0,35

269.002

9,88

0,69

493.204
199.795
362.273

18,11
7,33
13,30

1,27
0,51
0,93

98.281
47.006
80.468
47.006

3,61
1,73
2,95
1,73

0,25
0,12
0,21
0,12

182.963

6,72

0,47

138.351

5,08

0,36

97.138

3,57

0,25

103.432
55.213
2.723.873,00

3,80
2,03
100,00

0,27
0,14
7,00
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Cuadro 3

Cuadro 4

CASOS DE CÓLERA Y TIFOIDEA

3
P R OVIN C IA

AZUAY
CARCHI
EL ORO

ESMERALDAS
GUAYAS (Sin
Guayaquil)
LOJA
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA (Sin
Quito)

SANTA ELENA
SANTO
DOMINGO DE
SUCUMBÍOS
ZAMORA
TOTAL

D IF ER EN C IA D IST R IB U
C IÓN
D E C A R GA
GLOB A L D E P OR C EN T
T R A B A JO
UA L

4
10%

17,58

5,68

0,57

26,28
10,51

8,49
3,39

0,85
0,34

25,03

8,08

0,81

C A SOS D IST R IB UC I D IST R IB U
ÓN
C IÓN
DE
P R OVIN C IA S
C ÓLER A P OR C EN T U P OR C EN T
Y
AL
UA L

8%

AZUAY
CARCHI
EL ORO

ESMERALDAS
GUAYAS (Sin
Guayaquil)

52

0,02

4,07

0,33

3
102

0,00
0,07

0,95
19,45

0,08
1,56

51

0,02

4,92

0,39

261
36
440

0,05
0,02
0,12

13,72
4,67
31,51

1,10
0,37
2,52

2
9
2
4

0,00
0,02
0,00
0,01

0,53
4,97
0,64
2,21

0,04
0,40
0,05
0,18

21

0,00

0,57

0,05

17,56
18,46
20,57

5,67
5,96
6,64

0,57
0,60
0,66

18,22
18,22
18,22
18,22

5,88
5,88
5,88
5,88

0,59
0,59
0,59
0,59

23,40

7,56

0,76

LOJA
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA (Sin
Quito)

17,56

5,67

0,57

SANTA ELENA

9

0,01

1,69

0,14

0,76

SANTO
DOMINGO DE

26

0,03

6,94

0,56

7
3
1.028,16

0,01
0,01
0,39

1,76
1,41
100,00

0,14
0,11
8,00

23,40
18,22
18,22
309,67

7,56
5,88
5,88
100,00

0,59
0,59
10,00

SUCUMBÍOS
ZAMORA
TOTAL

* Diferencia semanal en horas de trabajo entre hombres y mujeres.
La carga es mayor en la mujer.
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Cuadro 5

Cuadro 6

5
P R O V IN C IA S

AZUAY
CARCHI
EL ORO

ESMERALDAS
GUAYAS (Sin
Guayaquil)
LOJA
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA (Sin
Quito)

SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
DE LOS

SUCUMBÍOS
ZAMORA
TOTAL

6

D ÉF IC I
T AP

D IS T R IB U
C IÓ N
P OR C EN T
UA L

39,45

4,09

1,02

27,00
48,94

2,80
5,07

0,70
1,27

68,77

7,13

1,78

80,88
56,47
78,61

8,38
5,85
8,15

2,10
1,46
2,04

64,17
64,66
79,36
63,86

6,65
6,70
8,23
6,62

1,66
1,68
2,06
1,66

45,05

4,67

1,17

38,54

4,00

25%

P R O V IN C I
AS

D IS T R IB U
D ÉF IC IT
C IÓ N
S A N E A M IE
P OR C EN T
NTO
UA L

25%

AZUAY

33,46

4,27

CARCHI

26,55

3,39

EL ORO

41,75

5,33

ESMERALDAS

57,10

7,29

GUAYAS

25,47

3,25

0,81

LOJA
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA

57,82
51,31

7,38
6,55

1,85
1,64

73,19

9,35

65,68
65,55
62,60

8,39
8,37
7,99

PICHINCHA

12,94

1,65

1,00

SANTA ELENA

47,18

6,03

1,51

SANTO
DOMINGO

40,24

5,14

1,28

SUCUMBÍOS

56,26

7,18

1,80

65,96
783,06

8,42
100,00

2,11
25,00

74,90

7,77

1,94

72,73
61,19
964,58

7,54
6,34
100,00

1,89
1,59
25,00

ZAMORA
TOTAL
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1,07
0,85
1,33
1,82

2,34
2,10
2,09
2,00
0,41

Cuadro 7

RESUMEN

PROVINCIAS

AZUAY
CARCHI
EL ORO

ESMERALDAS

TOTALES PESOS

4,60
4,03
5,90
7,31

GUAYAS (Sin Guayaquil)
LOJA
LOS RÍOS

MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA

PICHINCHA (Sin Quito)

6,70
6,70
6,81
6,36
3,39
5,44

SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS

6,53

SUCUMBÍOS

1.021.867
894.808
1.311.212

1.624.847
1.606.284

7,23
6,32
9,84

SANTA ELENA

ZAMORA
TOTAL

D IS T R IB UC IÓ
N DE
R E C UR S O S

6,49
6,35
100,00

1.404.176
2.186.274

1.489.295
1.488.472
1.514.487
1.412.948

753.650
1.209.888
1.451.027
1.443.249
1.411.908
22.224.390

Nota: la suma total de los indicadores tienen mayor influencia en la
provincia de Los Ríos, 9,84 y menor influencia en la provincia de
Santa Elena, 5,44.
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ANEXO DOCUMENTO 3: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE COMUNIDADES
Luego que las demandas presentadas hayan pasado el estudio de Pre Factibilidad aplicado por
los Equipos de Gestión provinciales, podrán entrar a una siguiente etapa de priorización de
comunidades, donde se observará el cumplimiento de: parámetros/indicadores técnico,
económico y sociales que permitan evaluar con mayor objetividad la demanda identificada.
La metodología plantea una Matriz de Priorización, con varios parámetros con una correlación
directa con el sector agua potable y saneamiento, que se ajustan a la filosofía y lineamientos
propuestos para el Programa PAS EE. El detalle de indicadores y su manera de calificarlos
corresponde al siguiente:

MATRIZ PAR PRIORIZACIÓN DE COMUNIDADES

Población de la

NBI

Cobertura de

Cobertura de

Desnutrición en Niños

Vida útil del Sistema

Nivel de

Continuidad

Vulnerabilidad de

Total

Comunidad

Parroquial

Agua en la

Saneamiento en

Menores a 5 Años del

(años)

Precariedad de la

del Servicio /

la Fuente de

Ponderación

P1 = 70 - 100

Comunidad

Comunidad

Cantón

Infraestructura

Día

Captación

Criterios

P2 = 60 - 70
P3 = 0 - 60

Sanitaria

10 = < 1.000

15 => 85%

10 =< 30%

10 =< 30%

habitantes

0 = > 1.000

habitantes

10 = > 20 años

15 = > 30%

10 =< 85%, >

5= 30% - 60%

5= 30% - 60%

10 = 20% -30%

5 = 15 < 20 años

10 = fuera de

10 = < 8

funcionamiento

Horas

5 = en mal estado

5 = > 8 Horas;

5 =< 75%,

0 => 60%

0 => 60%

5 = 10% < 20%

>65%

0 =< 65%

10 = Bajo Riesgo

5 = Medio Riesgo

<16 Horas

75%

0 < 15 años

PRIORIZACIÓ

0 = en

0 = >16

funcionamiento

Horas

0 = Alto Riesgo

0 = < 10%

Evaluadas las propuestas presentadas, se preparará un ranking de calificaciones, cuyos
valores se ordenarán de mayor a menor en orden de prioridad (P1, P2, P3), siendo el valor
máximo a obtener 100 puntos. La selección definitiva, dependerá de la calificación obtenida en
la evaluación; número de propuestas presentadas; distribución geográfica; y, volumen de
recursos asignados a la provincia; en caso de empate la población con mayor número de
habitantes tendrá prioridad (no mayor a mil). Aquellas demandas que pasen esta fase, irán a la
siguiente etapa de estudios y diseños.
Los indicadores analizados serán aplicados tanto para proyectos nuevos como aquellos que
hayan sido presentados por el municipio en las oficinas provinciales y centrales del MIDUVI.
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Criterios para la Obtención de Indicadores de Priorización
La Matriz de Priorización, será el resultado de la información que se alimente del Estudio de
Pre Factibilidad aplicado en las comunidades por los Equipos Gestores provinciales. Sin
embargo, los parámetros de Priorización, tomarán en cuenta algunas pautas generales.

1. Cobertura Agua Potable y Saneamiento
Grado de cobertura sanitaria, respecto del total de viviendas y familias de la
comunidad, se tomará en cuenta únicamente aquellas con conexión a red pública
(información obtenida en campo).
2. Población de la Comunidad
Identificación del número total de habitantes de la localidad (información obtenida en
campo).
3. NBI Parroquial
Información a obtener de los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
Censo Noviembre 2010.
4. Desnutrición en Niños Menores a 5 Años
Datos obtenidos de las entidades oficiales que levantan y manejan estadísticas
sociales, la información será a nivel parroquial (información oficial).
5. Vida Útil del Sistema (años)
Resultado del Estudio de Pre Factibilidad (información obtenida en campo).Se requiere
que el técnico tenga experiencia en gestión de sistemas de agua potable y
saneamiento. El técnico debe triangular la información que obtiene localmente.
6. Nivel de Precariedad de la Infraestructura
Este parámetro toma en cuenta el nivel de precariedad de la infraestructura de los
servicios en agua potable y saneamiento y requiere de una adecuada experticia del
técnico evaluador.
Se hará un análisis de aquellos sistemas que provean, al menos, de agua entubada a
las viviendas; el análisis se realizará en el ámbito de todas las fases del sistema
(captación, almacenamiento, tratamiento, conducción y distribución) y se verificará la
calidad del agua. Este parámetro es importante en la medida que aporta información
para una mejora del sistema en caso que el Programa intervenga en la comunidad.
Se tomará en cuenta intervenciones anteriores con fondos estatales que hayan
mejorado las condiciones de infraestructura de los servicios, observando el factor
mantenimiento como una fortaleza o debilidad de la comunidad. Se los clasificará de la
siguiente manera:
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Fuera de funcionamiento: la infraestructura es inservible y sin uso en la
prestación del servicio (el técnico observará: terminación de la vida útil,
desastres naturales, inexistencia de mantenimiento, etc.).



En mal estado: la infraestructura no se encuentra en buenas condiciones pero
presta aún servicios sanitarios (el técnico observará: terminación de la vida útil,
la comunidad brinda algún tipo de mantenimiento al sistema, etc.).



En funcionamiento: la infraestructura sanitaria existente presta los servicios
sanitarios a la comunidad y no requiere la construcción de una nueva (el
técnico observará: si la infraestructura recibe mantenimiento de la comunidad).

7. Continuidad del Servicio/Día
Considerando que la metodología define tres rangos de evaluación a partir de los
cuales el indicador obtendrá una calificación, se considera que el técnico debe tener
una experticia importante en el conocimiento de sistemas sanitarios, que le permita
inferir el nivel de continuidad diaria del servicio de agua potable.
Dependiendo de la zona donde se realiza esta actividad, se tomará en cuenta que la
dotación del agua potable en la comunidad podrá ser de carácter cíclico o estacional
(razones climáticas), a más de ello, podría haber causas de índole natural que podrían
dar lugar a una reducción importante del caudal.
8. Vulnerabilidad de la Fuente de Captación
Este parámetro tiene tres niveles de evaluación, es necesario que el técnico tenga un
conocimiento importante sobre este tema y la zona, tomará en cuenta las siguientes
directrices.
Entendemos como una fuente de captación vulnerable, aquella que podría estar
expuesta a fenómenos naturales con cierta capacidad destructora o que afecten al
mantenimiento de su integralidad y cauce natural (zona sísmica, inundaciones, redireccionamiento de causes, sequedad de la fuente, etc.).
Adicionalmente, se considerarán vulnerabilidades causadas por la injerencia del
hombre como resultado de los efectos nocivos de sus actividades económicas
(deforestación; animales en la zona de captación; contaminación de los cuerpos
receptores; poblaciones cercanas a la captación; etc.)
Dependiendo del grado de vulnerabilidad que identifique el evaluador se calificará este
parámetro como bajo (sin vulnerabilidades importantes o inmediatas), medio (la fuente
tiene algún grado de afectación en el mediano plazo pero puede ser mitigado) o alto (el
nivel de afectación es elevado y no se recomienda su uso).
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ANEXO DOCUMENTO 4: FICHA TÉCNICA DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
Todas las demandas presentadas para financiamiento de proyectos de agua potable y
saneamiento, sea por los municipios o por las organizaciones comunitarias, pasarán,
previamente, por la aplicación de la Ficha Técnica de Pre-Factibilidad elaborada para las
comunidades.
La aplicación y cumplimentación de este documento, estará a cargo de los Equipos de Gestión
de las oficinas provinciales del MIDUVI, si por razones de escaza experticia no se podría
aplicar el formulario, el Equipo Gestor central apoyará con un técnico para el levantamiento de
la información en campo.
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ANEXO DOCUMENTO 5: COMUNIDADES SELECCIONADAS COMO RESULTADO DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

No

Prov.

Cantón

Parroquia

Comunidad

Nuevo/
Mejor.

Solución

No
Fam.

No
Hab.

Inversión Agua Potable
USD

Inversión Saneamiento
USD

Proyecto

Costo /
Conex.

Proyecto

Costo /
Conex.

Total AyS
USD

Promedio
Ays USD

Bellamaria

La Esperanza

Nuevo

SI2

105

399

99.292,67

945,64

141.750,00

1.350,00

241.042,67

2.295,64

2

El
Guabo

La Iberia

La Palestina

Nuevo

SI

98

327

150.000,00

1.530,61

132.300,00

1.350,00

282.300,00

2.880,61

Santa
Rosa

La Victoria

La Victoria

Nuevo

AP3

197

703

205.000,00

1.040,61

0,00

205.000,00

1.040,61

Zaruma

Guanazán

Guanazán

Nuevo

SI

90

430

138.000,00

1.533,33

97.200,00

1.080,00

235.200,00

2.613,33

General
Eloy Alfaro
(San
Sebastián)

Tambo Negro
- Santo Cristo
- El Limón

Nuevo

SI

60

186

119.000,00

1.983,33

54.000,00

1.350,00

173.000,00

3.333,33

La Rama

CanguracaNaranjitoAngasca
Paltahuaico

Nuevo

AP

36

180

84.300,00

2.341,67

50.400,00

1.400,00

134.700,00

3.741,67

Macara

MachanguillaGuatara Bajo

Nuevo

SI

67

335

118.000,00

1.761,19

93.800,00

1.400,00

211.800,00

3.161,19

Alamor

Derrumbo

Nuevo

AP

26

87

33.319,31

1.281,51

33.319,31

1.281,51

Bocana

Nuevo

SI

15

51

29.898,48

1.993,23

21.000,00

1.400,00

50.898,48

3.393,23

Palmitas

Nuevo

SI

9

41

19.340,70

2.148,97

12.600,00

1.400,00

31.940,70

3.548,97

Toronche

Nuevo

SI

6

16

19.193,01

3.198,84

8.400,00

1.400,00

27.593,01

4.598,84

Guatunuma

Nuevo

SI

25

114

64.822,21

2.592,89

35.000,00

1.400,00

99.822,21

3.992,89

3
4

Macara

5

6

Loja

7

9
10
11

Puyango

8

12
2
3

El Limo

Balsas
El Oro

1

Vicentino

Soluciones Integrales
Agua Potable
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No

Prov.

Cantón

Comunidad

Nuevo/
Mejor.

Solución

No
Fam.

No
Hab.

Inversión Agua Potable
USD

Inversión Saneamiento
USD

Proyecto

Proyecto

Costo /
Conex.

Total AyS
USD

Promedio
Ays USD

Costo /
Conex.

Nueva
Fátima

Guallanamá

Nuevo

SI

18

110

73.434,33

4.079,69

17.917,62

1.279,83

91.351,95

5.359,52

Sozoranga

Punta De
Piedra

Nuevo

SI

16

98

29.174,13

1.823,38

4.959,74

1.239,94

34.133,87

3.063,32

Tacamoros

Delicia NorteSur Y
Guadual

Nuevo

SI

80

342

112.243,61

1.403,05

116.017,72

1.450,22

228.261,33

2.853,27

16

Baba

Isla Bejucal

Rosa De Oro La Semira

Nuevo

AP

112

492

181.130,00

1.617,23

151.200,00

1.350,00

332.330,00

2.967,23

17

Babaho
yo

Febres
Cordero

Las Cañitas

Nuevo

AP

180

900

207.030,00

1.150,17

243.000,00

1.350,00

450.030,00

2.500,17

Valencia

Fátima

Nuevo

AP

60

192

94.920,17

1.582,00

81.000,00

1.350,00

175.920,17

2.932,00

Valencia

San Cristóbal

Nuevo

AP

42

175

71.184,68

1.694,87

56.700,00

1.350,00

127.884,68

3.044,87

Valencia

Zulay

Nuevo

AP

81

316

105.401,37

1.301,25

109.350,00

1.350,00

214.751,37

2.651,25

Antonio
Sotomayor

Estero De En
Medio

Nuevo

AP

160

800

207.030,00

1.293,94

216.000,00

1.350,00

423.030,00

2.643,94

Antonio
Sotomayor

Poza Seca

Nuevo

AP

116

464

181.130,00

1.561,47

156.600,00

1.350,00

337.730,00

2.911,47

Centinel
a Del
Cóndor

Zumbi

La Wintza

Nuevo

AP

50

250

79.818,00

1.596,36

79.818,00

1.596,36

Tuntiak

Nuevo

AP

100

750

81.433,00

814,33

81.433,00

814,33

Chinchip
e

Zumba

Bellavista

Mejora

AP

60

300

28.000,00

466,67

109.000,00

1.816,67

Isimanchi

Nuevo

AP

52

270

102.713,00

1.975,25

102.713,00

1.975,25

Pangui

Pachicutza

San Roque

Nuevo

AP

109

431

128.175,00

1.175,92

128.175,00

1.175,92

Yacuam

La Paz

Chapintza

Nuevo

AP

92

460

91.795,32

997,78

91.795,32

997,78

18
19
20

Los Ríos

14

Valencia

15

Sozoranga

13

Parroquia

Vinces

21
22
23

25
26
27
28

Zamora-Chinchipe

24

81.000,00

29

1.350,00

No

Prov.

Cantón

29

bí

30

Yanzatz
a

31

Zamora

Parroquia

Comunidad

Nuevo/
Mejor.

Solución

No
Fam.

No
Hab.

Inversión Agua Potable
USD

Inversión Saneamiento
USD

Proyecto

Proyecto

Costo /
Conex.

Total AyS
USD

Promedio
Ays USD

Costo /
Conex.

Washikiat

Nuevo

Alcantarill
ado
Sanitario

40

200

50.940,00

1.273,50

65.231,63

1.630,79

116.171,63

2.904,29

Los
Encuentros

El Pincho

Nuevo

SI

64

320

68.908,00

1.076,69

85.130,00

1.330,16

154.038,00

2.406,84

Imbana

El Tibio

Mejora

AP

100

500

69.633,00

696,33

135.000,00

1.350,00

204.633,00

2.046,33
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ANEXO DOCUMENTO 6: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN ……………………….

Comparecen a la celebración del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, por una parte:
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, legalmente representado por el señor Arq. Pedro Jaramillo Castillo, en su
calidad de Ministro, parte a la que en adelante y para efectos de este convenio se denominará “EL MIDUVI”; y, por otra,
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón …………….., provincia de ………………….., legalmente
representado por el Señor ……………………………Alcalde del Cantón Municipal, que en adelante y para efectos de este
Convenio se denominará “EL GAD”.
Las Partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cooperación interinstitucional de forma libre, voluntaria y de absoluta
buena fe.
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES
1.1.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 3 de
fecha 10 de Agosto de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 1 de fecha 11 de los mismos mes y año.

1.2.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 934 de 10 de noviembre del 2011, publicado en el Registro Oficial No.
582 de 23 del mismo mes y año se designó al arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo como Ministro
de Desarrollo Urbano y Vivienda.

1.3.

El artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “el derecho humano al agua
es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”; en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 275, que señala: “el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen
vivir, del sumak kawsay. Para lo cual, El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el
ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.”

1.4.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 154, manifiesta que: “A las ministras y
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera su gestión.”

1.5.

El artículo 226 Ibídem señala que: “las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán
solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución.”

1.6.

El artículo 411 del mismo cuerpo constitucional indica que: “La sustentabilidad de los ecosistemas y el
consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”; de la misma forma, el artículo
412 de la Carta Magna regula que: “La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo
la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico”; asimismo, el
artículo 276, numeral 4, ibídem determina que: “ El régimen de desarrollo tendrá como objetivo: recuperar
y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de
los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.”
1.7.

El artículo 8 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que: “Las
Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán
respetar las competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la
cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines.”

1.8.

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIDUVI establece como atribuciones y
responsabilidades del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, numeral 2: “Ejercer la representación
legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, pudiendo celebrar a nombre de este, toda clase de
actos administrativos, convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de
conformidad a la legislación vigente”

1.9.

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIDUVI, reformado mediante
Acuerdos No. 058 de 9 de Diciembre de 2009 y No. 029 de 19 de Abril de 2011; indica que el MIDUVI
tiene como misión institucional: "Formular normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos
de hábitat, vivienda, agua potable, saneamiento, a través de una gestión eficiente, transparente y ética
para contribuir al buen vivir de la sociedad ecuatoriana"; y, como objetivo general: "Contribuir al
desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos,
que garanticen un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado en una red de
infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos
estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución Nacional y el Plan
Nacional de Desarrollo".

1.10. El Artículo No. 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización indica
que dentro de sus respectivas Circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos
descentralizados, literal d): “La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un
ambiente sostenible y sustentable.”
1.11. El artículo No. 60 del COOTAD establece como Atribuciones del alcalde o alcaldesa, literal n): “Suscribir
contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal,
de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional
requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que
se dicten en la materia”.
1.12. El Artículo No. 55 Ibídem literal d, señala que es Competencia exclusiva del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal: “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que
establezca la ley”.
1.13. El Instituto de Crédito Oficial – ICO, con CIF Q-2876002-C, conforme la disposición adicional sexagésima
primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos del Estado para 2008, que creó el Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento ( FCAS ), quien actúa en nombre y representación del
Gobierno de España y por cuenta del Estado Español, entidad que impulsa el cumplimiento de las
siguientes metas:
a.

Acceso sostenible al agua potable.

b.

Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, incluyendo la gestión de residuos sólidos.

c.

Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico

d.

Fortalecimiento de las políticas y marcos institucionales de gestión del agua, para una mejor
coordinación y participación en la gestión del recurso
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e.

Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios públicos de agua y
saneamiento

1.14. “..Mediante el Real Decreto 822/2008 de 16 de mayo, se creó la Oficina del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento, como unidad encargada de la gestión y seguimiento de dicho fondo.”
1.15. El Consejo de Ministros de España, el 15 de octubre de 2010, autorizó la concesión de una aporte inicial a
favor del MIDUVI para la cofinanciación del PROYECTO denominado “Agua Potable y Saneamiento en
comunidades rurales y Pequeños Municipios” PAS-EE.
1.16. El 24 de enero de 2011, en Madrid y 16 de febrero de 2011, en Quito; se suscribió el Convenio de
Financiación entre El Instituto de Crédito Oficial – ICO, en nombre del Gobierno de España y el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador, documento habilitante y base legal del
Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios PAS _ EE – ECU –
050 – B, cuyo objetivo principal es “Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de
agua potable y saneamiento en el sector rural del país mediante la construcción de infraestructura,
fortalecimiento de los actores, participación comunitaria, la modernización institucional y descentralizada
de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las soluciones elegidas”.
Los componentes del Programa son:
Fortalecimiento de las capacidades sectoriales
Elaboración de Estudios y diseños Integrales de Agua Potable y Saneamiento
Construcción de Infraestructura Sanitaria
Mejora de la Calidad del Agua
1.17. El GAD del Cantón …………………., Provincia de …………………………., en sesión celebrada el
…………………………………., según consta en actas, resolvió autorizar al Señor Alcalde
……………………………………… la suscripción del presente Convenio; y serán administrativa, civil y
penalmente responsables, de conformidad con la ley, las autoridades y funcionarios municipales que
contravengan lo resuelto por el concejo y lo estipulado en este convenio.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES
2.1

Copia certificada del Decreto Ejecutivo de nombramiento del señor Ministro otorgado por la Secretaría
General del MIDUVI.

2.2

Copias certificadas del nombramiento del Alcalde, conferido por el Tribunal Provincial Electoral.

2.3

Copias de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de los funcionarios que suscriben
el convenio.

2.4

Copia de Acta de sesión de Concejo con la autorización de suscripción del presente Convenio.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO
Coadyuvar acciones entre el MIDUVI y el GAD del Cantón………………, que permitan viabilizar la ejecución e
implementación por parte del MIDUVI del “Programa de Agua y Saneamiento PAS – EE – ECU – 050 – B.”
CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
4.1

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento, asume los siguientes compromisos:
a.

Llevar a cabo la ejecución de los componentes del Programa en coordinación con
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón;
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el

4.2

b.

Fortalecer el rol del GAD para el cumplimiento de la gestión en la prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento a nivel rural; proveyendo las herramientas técnico - sociales.

c.

Suscribir Convenios Específicos de apoyo y ejecución con el GAD, de acuerdo con la
planificación y priorización de acción del programa.

d.

Con la suscripción de este Convenio Marco, realizar los estudios y diseños de agua potable y
saneamiento de las comunidades rurales priorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos
en el Programa PAS-EE ECU-050-B, sean priorizadas; y, que no disponen de los estudios.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón …………………………. , asume los siguientes
compromisos:
a.

Suscribir Convenios Específicos de apoyo y ejecución con el MIDUVI, de acuerdo con la
planificación y priorización de acción del programa.

b.

Apoyar las labores de promoción del Programa mediante la participación activa de su equipo de
agua y saneamiento;

c.

Apoyar la implementación del Programa PAS – EE – ECU – 050 - B, en coordinación con los
Equipos Provinciales del MIDUVI;

d.

Apoyar el levantamiento de la información de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales del
cantón: y,

e.

Aportar con los recursos económicos que fueran necesarios para la ejecución de obras de proyectos de
agua potable y/o saneamiento, si los valores de inversión de estos, fueran superiores a los montos
establecidos por el Programa para las diferentes soluciones técnicas. Este aporte será definido en los
convenios específicos que se suscriban para el efecto, en concordancia con los diseños definitivos.

f.

En caso de que el GAD no firmara los Convenios Específicos para la ejecución de los proyectos de Agua
Potable y/o Saneamiento, el GAD reembolsará al MIDUVI la totalidad del costo de los estudios y diseños
realizados por el Programa PAS-EE-ECU- 050.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO
5.1

El plazo de vigencia del presente Convenio es de dos años a partir de la fecha de la respectiva firma, el
mismo que podrá ser renovado previa solicitud manifiesta de cualquiera de las partes e informe favorable
del MIDUVI.

CLAUSULA SEXTA: DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
6.1

Es obligación del MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento –
Dirección de Regulación - Equipo Gestor del “Programa PAS – EE – ECU – 050 – B”, efectuar la
administración, el control y seguimiento de los compromisos asumidos por las Partes a través de este
Convenio.

CLAUSULA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO
7.1

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional terminará una vez cumplido su objeto; sin
embargo, podrá terminar en forma anticipada por las siguientes causas:
a.

Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado por parte del que lo alegare, dentro del
plazo de treinta días de ocurrido el hecho. En estos casos, se suscribirá el respectivo Convenio de
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Terminación, en el que se determinará las causas descritas como causales de terminación del
Convenio;
b.

c.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Municipio, en cuyo caso el MIDUVI
declarará unilateralmente terminado el convenio; y,

Por mutuo acuerdo de las Partes.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES
8.1

Cualquier modificación total o parcial del presente Convenio será efectuada por mutuo acuerdo entre las
Partes, de manera expresa, mediante la suscripción del respectivo Convenio Modificatorio o Adenda.

CLAUSULA NOVENA: CONTROVERSIAS.9.1

Cualquier divergencia que se presentare en la ejecución de este Convenio será resuelta entre las Partes
de mutuo acuerdo. De persistir la controversia se someterá la misma a mediación del Centro de
Mediación de la Procuraduría General del Estado. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante
este procedimiento, las Partes se someten ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso
Administrativo.

CLAUSULA DECIMA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN
Para todos los efectos de este Convenio las Partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, renunciando así a cualquier fuero especial que en razón del domicilio, o cualquier otra, puedan tener.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN
Las Partes libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la
materia, declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio y a cuyas cláusulas se someten.
Para constancia y en fe de aceptación, las Partes firman este documento en original y tres copias de igual texto y efecto
legal, haciéndolo en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a,

Arq. Pedro Jaramillo Castillo
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Sr.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

ANEXO DOCUMENTO 7: MARCO JURÍDICO PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1. La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. 449 de 20 de
octubre de 2008, define varias garantías sobre el acceso al agua potable y saneamiento; así
tenemos los siguientes artículos:
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
Numeral 2.- “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición,
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,…”
Art. 260.- “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de
la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de otras que determine la ley:
Numeral 4.- “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley”.
Art. 314.-“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad,
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley”.
“El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y
tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación”.
Art. 318.- “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e
imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la
existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”.
“La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de
saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por
personas jurídicas estatales o comunitarias”.
“El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a
la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de
alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a través de
la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los
recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía
alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se
requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos
por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo
con la ley”.

2. Ley Constitutiva de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, publicada
en RO No.- 802 del 29 de marzo de 1979.

Ley Constitutiva
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En Art. 2, esta Ley y su reglamentación regirán el funcionamiento de las Juntas Administradoras de
Agua Potable y Alcantarillado que se crearen dentro de la jurisdicción parroquial del País.

En el Art. 3, se establece: “se entenderá por comunidad rural, todas aquellas poblaciones
consideradas dentro de la división territorial como: cabeceras parroquiales, recintos,
caseríos y/o anejos que no sean cabeceras de Cantón”.
Reglamento a la Ley
En Art. 2, establece que las Juntas Administradoras se organizarán con los siguientes
propósitos:
a.- “Lograr la participación efectiva de la comunidad en los estudios definitivos, construcción,
reparación, operación, administración y mantenimiento de abastecimiento de agua potable y/o
sistemas de disposición de excretas, de acuerdo con las normas, procedimientos y disposiciones
4
administrativas del IEOS”.

b.- “Efectuar trabajos de Promoción y Educación sanitarias entre los habitantes de la comunidad
para conseguir un buen uso y mantenimiento del sistema de agua potable y/o disposición
sanitaria de excretas”.

Comentario: En el ámbito del PAS-EE, los dos acápites citados son importantes para la
participación ciudadana y la sostenibilidad de los proyectos que se ejecuten.

En el Artículo 12, define las obligaciones de las Juntas Administradoras y entre ellas las siguientes:

a.- “Convocar a asambleas generales de usuarios para tratar asuntos relacionados con la operación
y mantenimiento del sistema de agua potable y/o alcantarillado, por lo menos 2 veces al año”.

b.- “Aprobar las tarifas de acuerdo con la asesoría técnica del IEOS y ponerlas en vigencia”.

Comentario: Este artículo es importante para la sostenibilidad, en el largo plazo, de la
prestación de los servicios en temas operativos y financieros
4

IEOS, se refiere al antiguo Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias que mediante Decreto Ejecutivo 1218, publicado en RO
317 del 16 de noviembre de 1993, en su Art. 3, adscribe al MIDUVI, manteniendo las mismas finalidades y atribuciones
determinadas en la Ley Constitutiva del IEOS y más normas pertinentes
Mediante Decreto Ejecutivo 1820, Publicado en RO 461 del 14 de junio de 1994, se pasan y transfieren al MIDUVI, el personal
con todos sus derechos y obligaciones, el patrimonio y las competencias que las leyes de origen y las sucesivas reformas
atribuían al IEOS.
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En el Art. 19, “para los fines de financiar la construcción de un abastecimiento, la comunidad aportará
con el 20% del valor de las obras, este aporte puede hacerse en mano de obra, materiales locales y/o
dinero, o en una combinación de los tres rubros”.

Comentario: Este artículo permite al PAS-EE, acordar una participación efectiva con las
comunidades para la ejecución de obras de infraestructura.

El Art. 21, indica que antes de iniciar cualquier construcción la Junta debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. “Firmar el convenio con el IEOS, en el cual se asegure la participación comunitaria: por su parte
la junta hará firmar a los futuros usuarios su compromiso de aportar con el número de jornales
que corresponda o su equivalente en dinero”.
b. “Haber legalizado: las donaciones, derechos de servidumbre, etc.”
c. “Entregar el aporte en dinero y materiales locales en el lugar que se les haya indicado”.
d. “Haber organizado los grupos de trabajo así como la distribución de ellos”.
e. “Estar de acuerdo con el pago de las tarifas que se establezcan para el uso del servicio y en el
pago de las conexiones domiciliarias”.

Comentario: El artículo anterior define las condiciones mínimas necesarias para dar inicio a
las obras de infraestructura en la comunidad.

En el Capítulo V, se define los tipos de abastecimiento y las instalaciones, pudiendo ser domiciliarias
o intra-domiciliarias.

En el capítulo VI, se establecen obligaciones de los usuarios en cuanto a: solicitud de medidores,
mantenimiento de las instalaciones, pago de tarifas mensuales y sanciones por mal uso de los
servicios.

Comentario:La base jurídica descrita permite una intervención técnico – social adecuada
para las condiciones definidas en el Programa y sus componentes.

38

3. Ley Orgánica de Prestación de Servicios Domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento
(Propuesta de Ley)

5

Está en análisis la propuesta de una Ley Orgánica de Prestación de Servicios Domiciliarios de
Agua Potable y Saneamiento que permita al Ente Rector dictar las normas y regulaciones que se
aplicarán a través de las entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento.

4. Ley de Aguas
Elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2
del Art. 139 de la Constitución Política de la República, 5 de mayo de 2004.

TÍTULO 1

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Comentario:En los siguientes incisos se define el concepto de uso y aprovechamiento de
agua y la exoneración de pago de tarifa al agua potable.

Art. 5.- “Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa,
intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el
caso de transferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del predio
por parte de su adquirente, el CNRH traspasará automáticamente la concesión del derecho
de uso del agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular”.
Art. 18.- “Las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas destinadas a agua
potable, a producción de energía eléctrica para servicio público, así como para empresas
industriales que la generen en su propia planta o plantas, están exoneradas del pago de
tarifas indicadas en el artículo anterior”.
TÍTULO III
DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO
Art. 23.- “Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de aguas son”:
c) "De plazo indeterminado, para uso doméstico”.
5

Se han efectuado varias reuniones de análisis del articulado propuesto para la Ley, el ente coordinador para esta tarea
corresponde al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
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Comentario:las aguas de uso doméstico son las únicas definidas por Ley con plazo
indeterminado, hay otras de plazo ocasional o determinado.

TÍTULO IV
DE LOS USOS DE AGUAS Y PRELACIÓN
Art. 36.- “Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de
acuerdo al siguiente orden de preferencia”:
a) “Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero de
animales”;
Comentario:La Ley determina como primera opción de preferencia para
otorgamiento de concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, a aquella
destinada a uso doméstico.

TÍTULO V
DE LAS CONCESIONES DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA
USO DOMÉSTICO Y DE SANEAMIENTO
Art. 39.- “Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y
saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejos Provinciales,
Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo a las disposiciones de
esta Ley”.

Comentario:corresponde a los municipios solicitar al ente rector una concesión de
aprovechamiento y uso del agua.

5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD

En el ámbito sectorial que nos ocupa el alcance del COOTAD, busca los siguientes objetivos:

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en
el marco de la unidad del Estado ecuatoriano.

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de
promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación
ciudadana, así como, el desarrollo social y económico de la población;
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c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de
gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el
desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como
la prestación adecuada de los servicios públicos.
En los siguientes artículos, observamos las disposiciones emanadas del COOTAD respecto de la
responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el mantenimiento de cuencas
hidrográficas en coordinación con las juntas de agua potable, así como, su rol en la prestación de
servicios de agua potable y saneamiento ante las comunidades rurales de su jurisdicción.

Artículo 132.-Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas.- La gestión del
ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo a la Constitución corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados regionales, comprende la ejecución de políticas, normativa regional, la
planificación hídrica con participación de la ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y
de regantes, así como la ejecución subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos autónomos
descentralizados, de programas y proyectos, en coordinación con la autoridad única del agua en su
circunscripción territorial, de conformidad con la planificación, regulaciones técnicas y control que esta
autoridad establezca.

Artículo 137.-Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- “Las competencias
de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos
autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las
regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios
que se presten en las Parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos
descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua
existentes en el cantón.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión integral del
servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos
autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que
proveen el agua para consumo humano...”.

“Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán prestados en la
forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas
comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el
incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la prestación del servicio público
de agua potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial
cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes convenios de
mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido técnicamente”
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“Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases,
las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas
normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá coordinar con los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales”.

“La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de solidaridad, obligatoriedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos servicios serán equitativos, a través de tarifas
diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual se establecerán
mecanismos de regulación y control, en el marco de las normas nacionales”.

“De manera complementaria y sin perjuicio de lo anterior. Los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales gestionarán, coordinarán y administrarán los servicios públicos que le sean
delegados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Vigilarán con participación
ciudadana la ejecución de las obras de infraestructura y la calidad de los servicios públicos existentes
en su jurisdicción”.

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán alianzas con los sistemas
comunitarios para gestionar conjuntamente con las juntas administradoras de agua potable y
alcantarillado existentes en las áreas rurales de su circunscripción. Fortaleciendo el funcionamiento
de los sistemas comunitarios. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán delegar
las competencias de gestión de agua potable y alcantarillado a los gobiernos parroquiales rurales”.

En los artículos que se analizan más adelante, se expresa la competencia de los gobiernos
autónomos municipales en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento y su facultad
para aplicar otras modalidades de gestión o delegar su gestión a otros niveles de gobierno, sin perder
su titularidad.

Artículo 55.-Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-

Literal “d”:

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Artículo 275.- Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos descentralizados regional,
provincial, distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su
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competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida, por delegación a otro nivel de
gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta.

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma
directa, por contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos
provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias.

Artículo 279.- Delegación a otros niveles de gobierno.Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal podrán
delegar la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, sin perder la titularidad de
aquellas. Esta delegación requerirá acto normativo del órgano legislativo correspondiente y podrá ser
revertida de la misma forma y en cualquier tiempo.

Para esta delegación las partes suscribirán un convenio que contenga los compromisos y condiciones
para la gestión de la competencia. Ningún nivel de gobierno podrá delegar la prestación de servicios
públicos que le hubiere delegado otro nivel de gobierno.

Los gobiernos autónomos descentralizados podrán recibir delegaciones de servicios públicos desde
el gobierno central para lo cual, este último, entregará la asignación económica necesaria para la
prestación del servicio.
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ANEXO DOCUMENTO 8: FLUJO DEL CICLO DEL PROYECTO - FLUJOGRAMA INTEGRAL
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
1.-

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

1.1. Objetivo general:
Obtener por parte del Ministerio del Ambiente el Permiso Ambiental de los Proyectos de Agua
Potable y Saneamiento (In Situ).
1.2. Objetivos específicos:
Para documentar la solicitud de Permiso Ambiental al Ministerio del Ambiente, se deberá
previamente trabajar en el cumplimiento de los siguientes objetivos en cada proyecto:
a) Definir la magnitud de impactos que tendrán las diversas alternativas del proyecto
formulado;
b) Identificar las medidas necesarias para contrarrestar los impactos del proyecto;
c) Prevenir, atenuar, eliminar o compensar los impactos,
d) Definir los costos de las medidas correctivas, y;
e) Levantar la información para la Ficha Ambiental y Lista de chequeo.
2. –

MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos debemos observar en los proyectos, los criterios de
tipificación y clasificación, los cuales se encuentran establecidos en “Instructivo para el Subsistema de
Evaluación de Impactos Ambientales”, de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente del Ecuador – MAE.
“
...……….todo proyecto que suponga riesgo ambiental debe contar con el permiso ambiental
otorgada por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr); sin embargo, la magnitud e
importancia de los impactos ambientales no es igual, ciertos proyectos o actividades producirán
mayor impacto en función del tipo, ubicación, estado de conservación o alteración de la zona donde
se implementará el proyecto y otros factores. Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad
categorizar los proyectos; es decir, en función de sus impactos, los estudios de impacto ambiental
6
deben tener mayor o menor detalle al igual que las medidas a ser implementadas…………….”
“ …..La categorización del proyecto la realizará el Ministerio del Ambiente y notificará al proponente
sobre la categoría a la cual pertenece; estas categorías pueden ser: Categoría A, Categoría B y
Categoría C. Cabe señalar que los proyectos de Categorías B y C deben entrar al proceso de
licenciamiento ambiental; en tanto que, a los proyectos de categoría A se aplicará una Ficha
7
Ambiental…….”
1. Proyectos Categoría A
“ ……..A los proyectos de categoría A se los define como aquellos que se ubican en zonas
urbanas o muy intervenidas, en donde únicamente se encuentran especies silvestres
comunes. El objetivo principal de estos proyectos es la recuperación ambiental, no existe
generación de desechos sólidos, descargas líquidas o emisiones a la atmósfera, por lo tanto
no producen impactos ambientales y son socialmente aceptables; además no se encuentran
en territorios indígenas ni ubicados en zonas arqueológicas importantes.
Estas características permiten autorizar la ejecución del proyecto con la presentación y
aprobación de una Ficha Ambiental, la cual; sin embargo, debe estar acompañada de la
8
descripción del proyecto y de un plan de manejo de carácter general…….”.

6
Tomado del “Instructivo para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales”, de la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente del Ecuador – MAE; pag 1.
7
Ibid 1; pag 4.
8
Ibid 2 ; pag 5.
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2. Proyectos Categoría B
“ ………Los proyectos de Categoría B están ubicados en zonas con relictos de vegetación
secundaria, con presencia de especies silvestres de tamaño medio y de menor riesgo, en
armonía con el paisaje circundante. Estos proyectos generan desechos sólidos, líquidos y
gaseosos comunes, orgánicos e inorgánicos, los cuales producen impactos no significativos o
de fácil remediación. En lo que respecta a la comunidad, sobre este tipo de proyectos existe
una opinión dividida de la comunidad del Área de Influencia Directa, se encuentra
parcialmente en territorios indígenas y se encuentran evidencias de restos arqueológicos. En
dependencia del tipo de proyecto, también en esta categoría se ubican los proyectos que se
encuentran dentro de Bosques Protectores y el Patrimonio Forestal del Estado. Para los
proyectos de esta categoría se requiere la emisión de la Licencia Ambiental con la
formulación de Términos de Referencia y Estudios de Impacto Ambiental con un alcance
9
general………..”.
3. Proyectos Categoría C
“ ……. Este tipo de proyectos se encuentran en zonas de bosque intervenido, bosque nativo o
ecosistemas frágiles, en donde habitan especies de mayor tamaño, endémico, en peligro de
extinción o amenazado. En lo referente a la calidad del paisaje, este tipo de proyectos
producirán una fuerte alteración paisajística, además producirán desechos (sólidos, líquidos y
gases) comunes y peligrosos con impactos muy significativos lo cual requerirá la aplicación
de medidas ambientales complejas para cumplir con los estándares de emisión al ambiente,
estipulado en la Normativa Ambiental vigente. Desde el punto de vista social, este tipo de
proyectos generarán el rechazo y conflictividad con la comunidad, entre otros aspectos por
los impactos que ocasiona y por encontrarse en territorios indígenas y ruinas arqueológicas
importantes. Se prevé además que los proyectos que se encuentran dentro de Sistema
Nacional de Aéreas Protegidas SNAP son considerados dentro de la Categoría C, por lo que
no es necesario en este caso solicitar la categorización del proyecto……….”
De acuerdo con lo establecido en la categorización de proyectos, los de agua potable están dentro de
la categoría A, por lo que como conclusión del trabajo conjunto entre las instituciones: MIDUVI y MAE,
el Ministerio del Ambiente mediante Oficio Nº 004009-07-DPCC-SCA-MA del 17 de Agosto de 2007,
en base al Informe No. 0176-UEIA-DPCC-2007 del 17 de julio del 2007 de la Dirección de Prevención
y Control de la Contaminación Ambiental, revisó y abalizó la Ficha Ambiental y Lista de Chequeo
propuesta por el MIDUVI, para proyectos del sector Agua y Saneamiento, conforme lo establece el
texto unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS). Formatos anexos a este documento,
los cuales se prevé su aplicación recurrente.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL EN
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IN SITU, EN LA SUBSECRETARIA DE
CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR – MAE.
De acuerdo al “Instructivo para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales “ se identifica
dos fases a seguir para la obtención de Permisos Ambientales de los Proyectos de Agua Potable y
Saneamiento In Situ, a ser concedido por La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, estas son:
•
•

Obtención del certificado de intersección con: Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques
Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).
Categorización del Proyecto: Otorgamiento del Documento de viabilidad Ambiental
10
(Autorización o Licencia Ambiental, según sea el caso.)

9

Ibid 3; PAG 5

10
En el caso de Proyectos categorizados A, se requiere únicamente del Documento de Autorización Ambiental. Proyectos
categorizados B ò C, requieren de Licencia Ambiental.

50

En el caso que los proyectos de agua potable, no tengan intersección, el MAE a través de la
Subsecretaría de Calidad Ambiental, otorgará a través de las Direcciones Provinciales, el permiso
correspondiente, toda vez, que su categorización es A.
En caso de intersección, se deberá seguir el procedimiento establecido para el otorgamiento de
Licencia Ambiental; partiendo de la elaboración de los TDR, mismos que deberán ser tramitados su
aprobación en el MAE. En base a estos TDR aprobados y posterior a la realización de la Evaluación
Ambiental y la presentación del Plan de Manejo Ambiental, el MAE otorgará la licencia
correspondiente.
El procedimiento, se detalla en el siguiente esquema:
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4.- INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
4.1.- ANEXO Nº 1
4.1.1.- FICHA AMBIENTAL
Expediente No: ________________
Fecha de procesamiento: ____________________
1

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE:_________________________________________
1.2

UBICACIÓN

1.2.1

Provincia

1.2.2

Cantón

1.2.3

Parroquia

1.2.4

Comunidad

1.3

TIPO DE PROMOTOR

1.3.1

Ministerio

1.3.2

Gobierno Municipal

1.3.3

Gobierno Provincial

1.3.4

Privado

1.3.5

Dirección

1.36

Teléfono

1.3.7

e-mail

1.4

REPRESENTANTE LEGAL
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

2

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1

TIPO DE PROYECTO

2.1.1

Agua potable
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2.1.2

Alcantarillado sanitario

2.1.3

Alcantarillado pluvial

2.1.4

Alcantarillado combinado

2.1.5

Residuos sólidos

2.2

NIVEL DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS

2.2.1

Prefactibilidad

2.2.2

Factibilidad

2.2.3

Definitivos

2.3

CATEGORÍA DEL PROYECTO

2.3.1

Construcción

2.3.2

Ampliación

2.4

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO: (Detalle del proyecto con los componentes
básicos en resumen)

3

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

3.1

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

3.1.1

REGIÓN GEOGRÁFICA

3.1.1.1

Costa

3.1.2.2

Sierra

3.1.3

Oriente

3.1.4

Galápagos

3.2

COORDENADAS

3.2.1

Geográficas :
Norte:_____________ Sur:_______________ Este:______________ Oeste:____________

3.2.2

UTM

3.2.3

Superficie del área de influencia
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3.3

ALTITUD

3.3.1

A nivel del mar

3.3.2

1 - 500 msnm

3.3.3

501 – 2.300 msnm

3.3.4

2.301 – 3.000 msnm

3.3.5

3.001 – 4.000 msnm

3.3.6

Sobre los 4.000 msnm

3.4

CLIMA

3.4.1

Cálido-seco (0 - 500 msnm)

3.4.2

Cálido-húmedo (0 - 500 msnm)

3.4.3

Subtropical (500 - 2.300 msnm)

3.4.4

Templado (2.300 - 3.000 msnm)

3.4.5

Frío (3.000 - 4.500 msnm)

3.4.6

Glacial (Menor a 0 °C en altitud (> 4.500 msnm)

4

GEOLOGÍA, MORFOLOGÍA Y SUELO

4.1

OCUPACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1.1

Asentamientos humanos

4.1.2

Áreas agrícolas o ganaderas

4.1.3

Áreas ecológicas protegidas

4.1.4

Bosques naturales o artificiales

4.1.5

Fuentes hidrológicas y cauces naturales

4.1.6

Manglares

4.1.7

Zonas arqueológicas

4.1.8

Zonas con riqueza hidrocarburífera

4.1.9

Zonas con riquezas minerales
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4.1.10

Zonas de potencial turístico

4.1.11

Zonas de valor histórico, cultural o religioso

4.1.12

Zonas escénicas únicas

4.1.13

Zonas inestables con riesgo sísmico

4.1.14

Zonas reservadas por seguridad nacional

4.1.15

Otros, especificar:

4.2

PENDIENTE DEL SUELO

4.2.1

Llano. El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 30%

4.2.2

Ondulado. El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves, entre 30% y 100%.

4.2.3

Montañoso. El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al 100 %

4.3

TIPO DE SUELO

4.3.1

Arcilloso

4.3.2

Arenoso

4.3.3

Semi-duro

4.3.4

Rocoso

4.3.5

Saturado

4.4

CALIDAD DEL SUELO

4.4.1

Fértil

4.4

Semi-fértil

4.4

Erosionado

4.4

Otro, especificar

4.4

Saturado

4.5

PERMEABILIDAD DEL SUELO

4.5.1

Alta. El agua se infiltra fácilmente en el suelo.
rápidamente.

Los charcos de lluvia desaparecen
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4.5.2

Media. El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo. Los charcos permanecen
algunas horas después de que ha llovido.

4.5.3

Baja. El agua queda detenida en charcos por espacio de días. Aparecen aguas estancadas.

4.6

CONDICIONES DE DRENAJE

4.6.1

Muy buenas. No existen estancamientos de agua, aún en época de lluvias.

4.6.2

Buenas. Existen estancamientos de agua que se forman durante las lluvias, pero que
desaparecen a las pocas horas de cesar las precipitaciones.

4.6.3

Malas. Existen estancamientos de agua, aún en épocas cuando no llueve.

5

HIDROLOGÍA

5.1

FUENTES

5.1.1

Agua superficial

5.1.2

Agua subterránea

5.1.3

Agua de mar

5.1.4

Ninguna

5.2

NIVEL FREÁTICO

5.2.1

Alto (superficial)

5.2.2

Profundo (bajo)

5.3

NIVEL DE PRECIPITACIONES

5.3.1

Alto: Lluvias fuertes y constantes

5.3.2

Medio: Lluvias en época invernal o esporádicas

5.3.3

Bajo: Casi no llueve en la zona

6

AIRE Y RUIDO

6.1

CALIDAD DEL AIRE

6.1.1

Pura: No existen fuentes contaminantes que lo alteren

6.1.2

Buena: El aire es respirable, presenta malos olores en forma esporádica o en alguna época
del año. Se presentan irritaciones leves en ojos y garganta.
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6.1.3

Mala. El aire ha sido contaminado. Se presentan constantes enfermedades bronquiorespiratorias. Se verifica irritación en ojos, mucosas y garganta.

6.2

RECIRCULACIÓN DE AIRE

6.2.1

Muy Buena: Brisas ligeras y constantes. Existen frecuentes vientos que renuevan la capa de
aire

6.2.2

Buena: Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo general son escasos.

6.2.3

Mala

6.3

RUIDO

6.3.1

Bajo: No existen molestias y la zona transmite calma.

6.3.2

Tolerable: Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores molestias para la población y
fauna existente.

6.3.3

Ruidoso: Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes debido a intensidad o por su
frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o de irritabilidad.

7

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

7.1

ECOSISTEMA

7.1.1

Páramo

7.1.2

Bosque pluvial

7.1.3

Bosque nublado

7.1.4

Bosque seco-tropical

7.1.5

Marino

7.1.6

Lacustre

7.1.7

Otro, especificar

7.2

FLORA

7.2.1

TIPO DE COBERTURA VEGETAL

7.2.1.1

Bosque

7.2.1.2

Arbusto

7.2.1.3

Pasto
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7.2.1.4

Cultivo

7.2.1.5

Matorrales

7.2.1.6

Sin vegetación

7.2.2

IMPORTANCIA DE LA COBERTURA VEGETAL

7.2.2.1

Común del sector

7.2.2.2

Rara o endémica

7.2.2.3

Protegida

7.2.2.4

Intervenida

7.2.2.5

En peligro de extinción

7.3

FAUNA SILVESTRE

7.3.1

TIPOLOGÍA

7.3.1.1

Micro fauna

7.3.1.2

Insectos

7.3.1.3

Anfibios

7.3.1.4

Peces

7.3.1.5

Reptiles

7.3.1.6

Aves

7.3.1.7

Mamíferos

7.3.2

IMPORTANCIA

7.3.2.1

Común

7.3.2.2

Rara o única

7.3.2.3

Frágil

7.3.2.4

En peligro de extinción

8

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL

8.1

DEMOGRAFÍA
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8.1.1

NIVEL DE CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

8.1.1.1

Urbana

8.1.1.2

Periférica

8.1.1.3

Rural

8.2

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

8.2.1

0-1000 habitantes

8.2.2

1001-10000 habitantes

8.2.3

10001-100000 habitantes

8.2.4

Más de 100000 habitantes

8.3

CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS DE LA POBLACIÓN

8.3.1

Mestizos

8.3.2

Indígena

8.3.3

Negros

8.3.4

Otro, especificar

9

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

9.1

ABASTECIMIENTO DE AGUA

9.1.1

Agua potable

9.1.2

Conexión domiciliaria

9.1.3

Agua lluvia

9.1.4

Grifo público

9.1.5

Servicio permanente

9.1.6

Racionado

9.1.7

Tanquero

9.1.8

Acarreo manual

9.1.9

Ninguno
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9.2

EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

9.2.1

Alcantarillado sanitario

9.2.2

Alcantarillado Combinado

9.3

DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

9.3.1

Fosas sépticas

9.3.2

Letrinas

9.3.3

Tratamiento físico

9.3.4

Tratamiento biológico

9.3.5

Descarga directa

9.3.6

Ninguno

9.4

EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

9.4.1

Alcantarillado pluvial

9.4.2

Alcantarillado Combinado

9.4.3

Drenaje superficial

9.4.4

Ninguna

9.5

RESIDUOS SÓLIDOS

9.5.1

Barrido

9.5.2

Recolección

9.6

DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

9.6.1

Botadero a cielo abierto

9.6.2

Relleno sanitario

9.6.3

Tratamiento biológico

9.6.4

Reciclaje

9.6.5

Otro, especificar: Queman y entierran

9.7

ELECTRIFICACIÓN
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9.7.1

Red de energía eléctrica

9.7.2

Plantas eléctricas

9.7.3

Ninguno

9.8

TRANSPORTE PÚBLICO

9.8.1

Servicio urbano

9.8.2

Servicio intercantonal

9.8.3

Rancheras

9.8.4

Canoa

9.8.5

Otro: especificar

9.9

VIALIDAD Y ACCESOS

9.9.1

Vías principales

9.9.2

Vías secundarias

9.9.3

Caminos vecinales

9.9.4

Vías urbanas

9.9.5

Otro, especificar

9.10

TELEFONÍA

9.10.1

Red domiciliaria

9.10.2

Cabina pública

9.10.3

Ninguno

10

ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS

10.1

APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA

10.1.1

Residencial

10.1.2

Comercial

10.1.3

Recreacional

10.1.4

Productivo
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10.1.5

Baldío

10.1.6

Otro. Especificar

10.2

TENENCIA DE LA TIERRA

10.2.1

Terrenos privados

10.2.2

Terrenos comunales

10.2.3

Terrenos municipales

10.2.4

Terrenos estatales

10.3

ORGANIZACIÓN SOCIAL

10.3.1

Primer grado. Comunal, barrial

10.3.2

Segundo grado. Pre-cooperativas, cooperativas

10.3.3

Tercer grado. Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones

10.3.4

Otro, especificar

11

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL

11.1

PAISAJE Y TURISMO

11.1.1

Zona con valor paisajístico

11.1.2

Atractivo turístico

11.1.3

Recreacional

11.1.4

Otro, especificar

12

RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS

12.1

PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS

12.1.1

Inminente: La zona es muy inestable y se desliza con relativa frecuencia

12.1.2

Latente: La zona podría deslizarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias.

12.1.3

Nulo: La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de deslizamientos.

12.2

PELIGRO DE INUNDACIONES

12.2.1

Inminente: La zona se inunda con frecuencia
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12.2.2

Latente: La zona podría inundarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias.

12.2.3

Nulo

12.3

PELIGRO DE TERREMOTOS

12.3.1

Inminente: La tierra tiembla frecuentemente

12.3.2

Latente: La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se ubica en fallas geológicas).

12.3.3

Nulo: La tierra, prácticamente, no tiembla

13

CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

13.1

Tipo de proyecto: (SISTEMA DE AGUA POTABLE)

13.2

Población servida: ……….. Habitantes

La zona, prácticamente, no tiene peligro de inundaciones.

Situación actual:

13.3

Ej.: La zona del proyecto no dispone de un sistema de agua potable a través de redes de
distribución. La población se abastece mediante: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13.4

Fuente de agua: VERTIENTE GRANADILLOS No. 1 y No. 2

13.5

Calidad de agua:

13.6

Otros usos de agua: Solamente para uso doméstico

13.7

Derecho de aprovechamiento de las aguas : Adjudicado con un caudal de ……….… l/s

13.8

Componentes del sistema:

13.8.1

Captación:
Vertientes.……………… No. 1 y No. 2, con un caudal de……….. litros / segundo
Obras complementarias en la captación:

13.8.2

Una captación tipo:.……………………….……. en el nivel: ………….…….…. msnm,
Para el caudal total de ………….….l/s.

13.8.3

Conducción superior:
(Describir)
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Planta de tratamiento:
13.8.4

El sistema de tratamiento del agua consta de las siguientes unidades:
(Describir)

13.8.5

13.8.6

13.8.7

Conducción inferior:
Tanques de reserva y ramales:
(Describir)
Red de distribución:
(Describir)

13.8

Fase de construcción:

13.8.1

Etapas constructivas:

13.8.2

Grupos de construcción:

14

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE QUE EL PROYECTO NO PRODUCIRÁ IMPACTOS O
RIESGOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Evaluación ambiental preliminar (LISTA DE CHEQUEO):

De la evaluación y análisis ambiental preliminar del proyecto de construcción del sistema de
agua potable para el ………………….…., se concluye que éste es altamente beneficioso
para la población de la ………………………. del cantón ……………., en la provincia de
……………. Los impactos negativos que podrían producir la construcción del proyecto,
serán altamente compensados con las medidas de mitigación a implementarse como:

14.1

•
•
•

•
•
•
•

Campañas de alerta y prevención a la población.
Excavaciones programadas
La producción de polvo se evitará mediante la adición de agua tanto en las labores
de excavación como en las de relleno de zanjas, debiendo ser evacuado el material
sobrante producto de estas acciones.
Recolección y disposición final de desechos de materiales de construcción, en sitios
predeterminados por la autoridad competente local.
Ejecución de trabajos en horas laborables para no provocar alteración en las horas
de descanso de la población involucrada en la ejecución del proyecto.
protección inmediata en los alrededores de la captación, con un radio de influencia
de 200 m y no proyectar la zona para uso agrícola.
Los residuos de tuberías de PVC, químicos, etc., serán colocados en un tanque y
no desparramados en los alrededores.

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto no existen recursos bióticos
afectados.
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Requerimiento de estudios de impacto ambiental:
14.2

La implementación del proyecto no producirá impactos ambiéntales significativos o riesgos
ambientales, por lo tanto no se requiere estudio de impacto ambiental.

15

ANÁLISIS INSTITUCIONAL SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

15.1

Área de influencia o jurisdicción territorial:

15.2

Marco legal e institucional:

13.3

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable:

4.1.2. LISTA DE CHEQUEO
Expediente No: ________________
Fecha de procesamiento: ____________________
1

FACTORES RELATIVOS A LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN

1.1

GENERALES

SI

NO

Comprende el proyecto grandes movimientos de tierra, terraplenes o
trabajos en el suelo?
Comprende el uso significativo de tierra o cambios en la zona?
Comprende el almacenamiento, manipulación, uso o producción de
substancias tóxicas o peligrosas?
Requiere la construcción de instalaciones para proporcionar energía,
combustible o agua para el proyecto?
Requiere la construcción de nuevas vías o pistas para el uso de
vehículos off- road?
Genera la construcción u operación problemas de tráfico?
Comprende explosiones, demoliciones o actividades similares?
Tiene altos requerimientos de energía u otros recursos?
Será obsoleto después de un tiempo de vida determinado’
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1.2

AMBIENTE ATMOSFÉRICO.
Producirá emisiones por quema de combustibles, procesos productivos,
manejo de materiales de construcción u otros?

1.3

AMBIENTE ACUÁTICO
Requiere de grandes volúmenes de agua?
Comprende alteraciones en los sistemas de drenaje?
Requiere de dragado o enderezamiento de ríos o canales?
Requiere de perforación o construcción de diques?
Requiere construcción de estructuras externas?

1.4

GENERACIÓN DE RESIDUOS.
Producirá gran cantidad de recursos líquidos?
Producirá gran cantidad de residuos sólidos?
Producirá gran cantidad de recursos gaseosos?
Producirá gran cantidad de lodos?
Requiere de disposición final de residuos municipal o industrial?
Puede potencialmente contaminar el agua subterránea?

1.5

RUIDO
Provocará ruido, vibraciones, luces o calor en el medio ambiente?

1.6

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
La construcción contempla el manejo, almacenaje o transportación de
sustancias peligrosas?
La construcción contempla el manejo, almacenaje o transformación de
sustancias peligrosa para humanos o equipos eléctricos cercanos?
Se contempla el uso de químicos o pesticidas para el control de plagas?
Fallas en la operación del proyecto podrían romper las normales
medidas de protección ambiental?

1.7

SOCIAL
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Contempla el proyecto la contratación de gran cantidad de mano de
obra?
La fuerza laboral tendrá acceso a protección y otras facilidades?
Se producirá una demanda significativa de bienes y servicios?
Producirá un significativo efecto en el consumo de la economía local?
2

FACTORES RELATIVOS A LA UBICACIÓN

2.1

PROTECCIONES LEGALES
Está dentro de áreas nombradas como protegidas por las regulaciones
de los miembros?
Está en áreas en las que los estándares de calidad ambiental
especificadas en las regulaciones de los miembros se encuentran
excedidas?

2.2

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Está en áreas con características naturales únicas?
La capacidad regenerativa de zonas naturales como costas, montañas y
bosques se verá afectada por el proyecto?
Puede el área experimentar altos niveles de polución o daño ambiental?
Está localizado en un área en la cual los suelos y/o el agua pueden aún
sufrir efectos de contaminación por usos pasados de la tierra?

2.3

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Esta cerca de recursos acuáticos, cuerpo de agua o tierra húmedas?
Esta cerca de cursos de un importante recurso acuático subterráneo?

2.4

PAISAJE Y CARACTERÍSTICA ACUÁTICAS
Está en áreas de gran calidad visual del paisaje y/o es muy sensible
este?
Esta es un área donde podrá ser observado por un gran número de
personas?

2.5

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Esta en un área de condiciones climáticas extremas?
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2.6

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS Y CULTURALES
Esta cercano a áreas de alto valor histórico o cultural?

2.7

ESTABILIDAD
Está en áreas propensas al hundimiento natural o causado por el
hombre?
Está en un área en la cual la topografía es susceptible de erosión,
deslizamientos, etc.?
Está cerca de zonas costeras susceptibles a la erosión?
Está cerca de zonas susceptibles de terremotos o fallas sísmicas?

2.8

ECOLOGÍA
Está vecino a zonas de hábitat importantes o valiosos?
Existen especies raras o en peligro en las cercanías?
Puede el sitio volverse resistente a la reforestación natural o
programada?

2.9

USO DE LA TIERRA
Puede existir conflictos con las políticas de uso de la tierra o de la zona?
Puede el uso de la tierra propuesto entrar en conflicto con los usos de
los vecinos (existentes o propuestos)?
Está localizado en zonas donde la densidad poblacional o el uso de la
tierra es habitacional o para otros fines?
Está en una zona de alto valor para la agricultura?
Está en un área recreacional o turística de importancia?

3

FACTORES RELATIVOS AL IMPACTO

3.1

TIERRA Y PROPIEDAD
Podría causar disturbios o pérdida de importantes usos de la tierra?
Puede resultar en un extendido disturbio sobre la superficie del suelo?
Existe el riesgo
deslizamientos?

que

los

trabajos

bajo

el

suelo

provoquen

70

Podría resultar en la demolición o expropiación de propiedades?
3.2

EROSIÓN
El proyecto podría causar erosión?
Podría el uso de controles contra la erosión resultar en impactos
adversos?

3.3

AMBIENTE ACUÁTICO
El uso de agua puede afectar las fuentes locales de oferta?
Puede afectarse adversamente la calidad de agua, el flujo de esta por
sedimentación, cambios hidrológicos o descargas al agua?
La alteración del curso natural del agua puede provocar cambios en el
hábitat natural o en el uso del agua
Puede provocar cambios en el movimiento de los sedimentos, la
erosión, o rutas de circulación del agua?
Puede provocar cambios en los sistemas costeros?
Puede limitar el uso del agua para recreación, pesca, navegación,
desarrollo, conservación o propósitos científicos?

3.4

CALIDAD DEL AIRE
Pueden las emisiones del proyecto afectar la salud y comodidad de las
personas, fauna o flora, materiales u otros recursos?
Es posible que ocurran naturalmente fenómenos atmosféricos que
atrapen la polución del aire por largos períodos?

3.5

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Si se contemplan cambios físicos en el medio ambiente, pueden estos
afectar las micro condiciones climáticas?

3.6

RUIDOS Y OTROS
Pueden producirse impactos en personas, estructuras y otros
receptores sensitivos del ruido, vibración, luz, calor u otras radiaciones?

3.7

ECOLOGÍA
Pueden afectarse o perderse hábitat valiosos, ecosistemas, para
especies raras o en peligro?
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Pueden provocarse problemas en la capacidad de las especies, su
migración, alimentación, crecimiento, o en sus áreas de descanso, o
crearse barreras para el movimiento?
El ruido, la vibración, la luz o el calor pueden producir impacto en las
aves u otras especies?
Pueden reducirse la biodiversidad genética?
Puede perjudicar los procesos ecológicos esenciales o el sistema de
soporte de la vida?
Puede introducir productos nocivos o aumentar la cantidad de
elementos patógenos que acaben con las especies existentes?
Los residuos del uso de pesticidas, si se usan, o productos químicos
pueden acumularse en el agua o el suelo, afectando al ecosistema
Se puede incrementar el riesgo de fuego?
Puede el proyecto afectar la vida acuática por medio de una disminución
de la luz?
3.8

PAISAJE Y VISUAL
Puede afectar paisajes llamativos o con alto valor histórico o cultural?
Puede introducir cambios en el número de personas o lugares de donde
se contempla este sitio?

3.9

IMPACTOS RELATIVOS AL TRÁFICO
Pueden afectar problemas en el tráfico, que afecten a usuarios,
produzcan ruido, afecten la calidad del aire y afecten a otros
receptores?
Puede producir efectos en la accesibilidad resultando en una
disminución del potencial desarrollo del área?

3.10

SOCIAL Y SALUD
Puede afectar significativamente el mercado laboral y de propiedad en
el área?
Podría físicamente dividirse la población como resultado del proyecto?
Puede afectar temporalmente lo permanente en la población o actividad
económica?
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Se pueden afectar significativamente las características demográficas
del área?
Se puede afectar las características o percepción del área?
3.11

OTROS
Pueden resultar particularmente efectos complejos en el medio
ambiente?
Pueden los impactos ser irreversibles?
Pueden ser acumulativos con otros proyectos?
Puede existir concordancia con otros proyectos?

3.12

CONSIDERACIONES AMPLIADAS
Puede causar controversia pública, relacionada estrictamente al
proyecto?
Existen efectos que están en los límites que deben ser considerados?
Puede llegar a las generaciones futuras efectos irreversibles?
Pueden existir conflictos con legislaciones nacionales o internacionales
o políticas locales?
Se requiere un cambio en la política ambiental existente?
Existen procedimientos alternativos en las políticas de control de la
polución, los cuales garanticen consideraciones satisfactorias en el
impacto ambiental del proyecto?
Tendrá una importancia local mayor?
Existen la posibilidad de efectos que pueden acarrear riesgos únicos o
desconocidos?
Se establecen precedentes para acciones individuales o de grupo que
pueden tener impactos significativos?
Considera facilidades que estimularán un mayor desarrollo de la zona
involucrada, principalmente?
Puede resultar en un aumento significativo de la demanda de recursos o
afectar en forma pequeña la oferta?
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4.2.- ANEXO Nº 2
PROCEDIMIENTOS PARA LLENAR LA LISTA DE CHEQUEO:
4.2.1.- PROYECTOS DE AGUA POTABLE
Las actividades que deben desarrollarse son las siguientes:
a)
b)

c)

d)
e)

Realizar una visita de campo para recopilar información necesaria para la descripción de la
situación actual, para lo cual utilizará los formularios del Anexo 3
Revisar los datos de estimación de caudales y características de la fuente: aforos de los caudales,
medio, mínimo seguro y de crecidas, características de las cuencas y de los cursos fluviales, tipo
de suelos y de la cobertura vegetal, pendientes y forma de la cuenca, otros datos que fueran de
interés.
Usos del agua y disponibilidad para el abastecimiento de agua potable. Se debe revisar las
concesiones hechas por SENAGUA para los diferentes usos actuales y previstos del agua en las
cuencas involucradas. A base de ésta revisión se establecerá si la disponibilidad para el uso de
abastecimiento de agua potable está de acuerdo con el aprovechamiento del recurso hídrico.
En el campo deben verificarse las posibles fuentes de alteración (proceso natural, agropecuario,
aguas servidas, etc.) dentro del área o zona afectada. Ubicación de otras fuentes reales o
potenciales de contaminación aguas arriba de los sitios propuestos de captación.
Si se tiene sospecha de alteración de la calidad del agua, se deben verificar la identificación
precisa de contaminantes y de las condiciones indeseables que deben ser removidos por el
tratamiento propuesto. Debe comparar los resultados de los parámetros de concentración de
sustancias de interés sanitario obtenidos del análisis de agua, con los parámetros básicos
contemplados en las normas correspondientes,

4.2.2.- PROYECTOS DE SANEAMIENTO
Para Plantas de Tratamiento de sistemas de saneamiento sanitario, las actividades que deben
desarrollarse son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Revisar el análisis del cuerpo receptor, sobre caudales críticos del cuerpo hídrico receptor, es decir
caudales máximos y de estiaje y niveles máximos de inundación y mínimos de estiaje.
Revisar los usos benéficos actuales y futuros de las aguas del cuerpo receptor. En la visita de
campo deberá comprobar a través de observación directa y/o de informantes del sector sobre los
usos del cuerpo receptor aguas abajo de las descargas.
Se debe revisar que la documentación presentada contenga la descripción de la situación actual
del cuerpo receptor, el área de influencia (aguas abajo de la descarga) y características del
deterioro o alteración.
Se debe verificar que el proyecto contenga la descripción de las características del principal
recurso o ecosistema afectado o alterado por la descarga de las aguas servidas, su uso actual o
potencial, tipo de cuerpo receptor y sus usos específicos aguas abajo de su descarga.
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4.3.-ANEXO No. 3
LISTADO DE IMPACTOS ADICIONALES QUE PUEDEN SER INCLUIDO EN LA LISTA DE
CHEQUEO:
4.3.1.- PROYECTOS DE AGUA POTABLE
a) Captaciones superficiales y de vertientes
•
•
•
•
•

Disminución sustancial del caudal de la fuente;
Daños irreversibles al paisaje de la zona involucrada (reservas ecológicas, parques
nacionales).
Contaminación de la fuente por causas naturales o por acciones directamente realizadas por
el hombre, básicamente de tipo doméstico, agropecuaria e industrial.
Conflictos entre usuarios de la fuente.
Eutrofización en caso de embalses.

b) Captaciones de pozos por bombeo
•
•

•
•
•
•

Abatimiento de los niveles freáticos a puntos críticos por sobre-explotación de acuíferos; y,
Arrastre de contaminantes o partes de la superficie del terreno por las aguas de infiltración
hacia el acuífero (vertidos sobre el terreno, uso de agroquímicos, plaguicidas y descargas
industriales);
Inyección directa del acuífero mediante sondeos (generalmente para eliminación de aguas
residuales industriales); y,
Alteración del régimen de flujo en el acuífero, que puede producir una introducción de aguas
de mala calidad natural, o de aguas contaminadas hacia la zona.
Ruido ocasionado en la fase de construcción.
Peligro de incendio por derrame de combustible

c) Conducción y redes de distribución
•
•
•
•
•

Erosión del suelo y desbroce de vegetación por trabajos de excavación, de manera que
afecte significativamente a ecosistemas frágiles;
Interrupciones prolongadas de las redes principales de caminos vecinales por apertura de
zanjas y derrumbe de taludes;
Modificaciones significativas de las actividades normales de la población: comercio,
agricultura, nivel de vida en general;
Daños a las cunetas de los caminos; y,
Fugas importantes de agua por rotura de varios tramos de tubería, que producirían fuertes
erosiones del suelo.

d) Plantas de tratamiento y tanques de reserva
•
•
•
•
•
•

Sobre ocupación del suelo, lo que produciría deterioros al paisaje y al ecosistema,
fundamentalmente en parques nacionales, reservas ecológicas, etc.;
Deterioro a las zonas aledañas a la planta, debido a desechos propios de la operación y
mantenimiento, como: lodos, fangos y aguas de lavado;
Erosión del suelo;
Fugas continuas y significativas de agua, debido a fallas de diseño y construcción.
Desbroce de la vegetación durante la construcción.
Contaminación del cuerpo receptor por descargas de aguas servidas de uso doméstico de la
planta de tratamiento.

75

e) Otros impactos derivados del proyecto
•
•
•

Incremento de enfermedades de tipo viral, producidas por la baja calidad del agua tratada,
debido a fallas graves de operación;
Riesgos graves de accidentes para el tránsito peatonal, vehicular y de animales.
Incremento de enfermedades transmitidos por vectores como
mosquitos, caracoles, etc.

4.3.2.- PROYECTOS DE SANEAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación y efectos negativos en comunidades aguas abajo de la descarga;
Alteración de áreas de alto valor ecológico por implantación de plantas de tratamiento de
aguas residuales;
Daños a las edificaciones adyacentes al proyecto;
Contaminación del cuerpo receptor por fallas de operación y mantenimiento del sistema;
Alteración del uso del suelo por construcción de letrinas y de sistemas de tratamiento,
especialmente cuando se utilizan lagunas de estabilización;
Contaminación de acuíferos por infiltración de aguas residuales;
Disposición inadecuada de los fangos, producto del tratamiento de agua residual; y,
Prevención de ruidos y vibraciones por presencia de estaciones de bombeo y fallas de
funcionamiento por falta de fluido eléctrico.

4.4.- ANEXO No. 4

LISTADO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN ANTE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
4.4.1.

SISTEMAS DE AGUA CON RED:
a) CAPTACIÓN SUPERFICIAL

IMPACTO

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Disminución del caudal del cauce.

Verificar que aguas abajo de la captación no se produzcan
alteraciones al medio, en tal razón es importante que se
considere un caudal ecológico que garantice la
permanencia de la fuente.

Afectación del caudal del cauce por
actividades aguas arriba.

Identificar qué tipo de actividades se realizan aguas arriba;
explotación minera, hidrocarburífera, industrial, áreas
deforestadas y otras alteraciones al ambiente.

Erosión de márgenes.

Prever la protección adecuada de márgenes mediante
muros de contención y obras de encauzamiento aguas
arriba y abajo de la captación.

Interrupciones momentáneas del flujo.

Evitar en lo posible que por efectos de la construcción se
produzcan represamientos del cauce.

Contaminación de la fuente de agua por

Vigilar los niveles de la contaminación del recurso hídrico,
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actividades agropecuarias.

evitando la contaminación por insecticidas, fungicidas,
plaguicidas y agroquímicos.

Desbroce de la vegetación.

Evitar un desbroce excesivo, efectuar sólo el estrictamente
necesario.

b) CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
IMPACTO

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Erosión, asentamiento del suelo y
desbroce de vegetación por trabajos de
excavación.

Vigilar que la compactación del relleno sea la adecuada
para estos casos.

Verificar que se utilicen los equipos de compactación
adecuados.

Según las características del entorno, cuidar que se cubra
de vegetación las zonas afectadas, utilizando plantas
nativas del sector.
Trastornos ocasionados a la comunidad,
como ruido, polvo, obstrucción al
transporte, excavaciones y daños a las
cunetas de los caminos.

Rehabilitación adecuada de las obras afectadas por el
proyecto (revisar Manual de Especificaciones Generales
para la Construcción de Carreteras y Puentes del MOP
001-F); protección adecuada de márgenes, etc.

Fugas de agua en los tanques rompe
presión y en uniones de tuberías.

Vigilar el cumplimiento de las normas y especificaciones
técnicas de construcción.

c) PLANTAS DE TRATAMIENTO Y TANQUES DE RESERVA
IMPACTO
Desbroce de
construcción.

ACCIÓN DE MITIGACIÓN
vegetación

durante

la

En la memoria técnica deberán constar las
recomendaciones adecuadas a fin de que el paisaje del
sector no sea alterado significativamente por la
implantación de la obra, manteniendo el ecosistema del
sector.

Erosión del suelo.

Revisar estabilidad de taludes, proteger márgenes
mediante muros de contención (revisar R.O. No. 989 del 30
de junio de 1992, Registro sobre suelo).

Fugas de agua.

Vigilar que se cumplan las normas técnicas y
especificaciones técnicas durante la construcción de la
obra.
Utilizar un sistema de drenaje adecuado para evitar la
formación de corrientes y, consecuentemente, la erosión
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del suelo.

d) OTROS IMPACTOS DERIVADOS DEL PROYECTO
IMPACTO

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Alteraciones de las actividades socio –
económicas de la población.

Evitar en lo posible la interrupción del tráfico y actividades
comerciales.

Sitios de valor histórico no declarados
oficialmente

Analizar la zona de obra con base en la documentación
histórica disponible

Presencia de sitios sagrados o religiosos
de interés local

Realizar un recorrido por el área de influencia de la línea de
conducción para evitar en lo posible el cruce por zonas
cercanas a estos sitios.

Interferencias con otros proyectos en
ejecución o ya ejecutados.

Coordinación adecuada con los proyectos en marcha o
ejecutados.

4.4.2.

SISTEMAS DE AGUA SIN RED:
a) CAPTACIONES DE AGUA LLUVIA
IMPACTO

Erosión, asentamiento del suelo.

ACCIÓN DE MITIGACIÓN
Revisar la estabilidad de taludes (tomar en cuenta el
Reglamento sobre suelo, R.O. No. 989 del 30 de junio
de 1992).

Contaminación de la fuente de agua por Prever la protección adecuada de márgenes mediante
sedimentación o erosión.
muros de contención, otros.

b) CAPTACIÓN DE VERTIENTES
IMPACTO
I Interrupción completa del cauce generado por la
vertiente.

ACCIÓN DE MITIGACIÓN
Verificar que en el área afectada aguas abajo de la
captación, no se produzcan alteraciones al medio, así
como dejar un caudal ecológico que garantice la
permanencia de la fuente de agua.

Falta de la limpieza en vertiente.

Limpiar lo necesario, como hojas, basuras, grava, etc.

Disminución de la calidad del agua.

Verificar el manejo de las actividades típicas de la
zona (agropecuaria, comercial, industrias, etc.);
realizar una verificación de niveles de contaminación.
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c) CAPTACIÓN MEDIANTE POZOS POR BOMBEO
IMPACTO

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Descenso del nivel freático.

Cuidar que los equipos de bombeo funcionen el
tiempo estrictamente necesario.
Realizar un estudio del acuífero para identificar las
causas

Deterioro de la calidad del agua

Verificar el manejo de las actividades típicas de la
zona y realizar el estudio del acuífero

Ruido ocasionado por el funcionamiento de las
bombas.

Verificar que bombas se encuentran a una distancia
de 150 metros de las viviendas, cubrir las casetas de
las bombas para amortiguar el ruido (revisar el
Reglamento para la prevención y control de la
contaminación: Ruido, publicado R.O. No. 560 del 12
de nov. de 1990).

Peligro de incendio por derrame de combustible
en las estaciones de bombeo.

Contar con el equipo básico para el apagado de
incendios en los sitios de bombeo (extintor, etc.).
Seguir
las
normas
establecidas
para
almacenamiento y manejo de combustibles.

4.4.3.

SISTEMAS DE SANEAMIENTO
SOLUCIONES INDIVIDUALES.

IMPACTO
las

Riesgo a la salud pública y al ambiente:

-

SITU

PROYECTOS

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Alteración de la calidad de
superficiales y/o subterráneas.

-

IN

el

aguas Disposición adecuada y segura de las excretas:

• Pozo no debe conectarse con aguas
subterráneas (nivel freático > 3m);
• Construir canaleta para drenaje de aguas
lluvias;
Condiciones adecuadas para localización de las
letrinas:
• Aguas abajo de cualquier fuente
de
abastecimiento de agua;
• Debe construirse en un terreno seco, donde no
se empoce el agua;
• Evitar zonas muy inclinadas, sujetas a
derrumbes y/o deslizamientos.
• Protección del pozo con sello sanitario
Cumplir con las normas de ubicación, construcción y
mantenimiento.

Las excretas están accesibles a
Respetar normas de higiene y salubridad:
algún tipo de vector biológico;
Existen problemas de malos olores.
- limpieza;

79

- ventilación, etc.

Uso inadecuado de la letrina

4.4.4.

Educación sanitaria y ambiental.

SISTEMAS DE SANEAMIENTO

IMPACTO

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Alteración de las actividades cotidianas de la
población por efectos de las excavaciones,
ruidos, vibraciones, polvo, durante la fase de
ejecución del proyecto.

Verificar que se cumplan con las especificaciones
técnicas (revisar el Manual de Especificaciones
Generales para Construcción de Carreteras y Puentes
del MOP 001-F).

Molestias causadas
materiales.

Buscar sitios adecuados para el desalojo de material.

por

el

desalojo

de

Los vehículos que transportan estos materiales
deberán estar sujetos a la Ley de Tránsito y
Transporte Terrestre.

No se debe afectar la estética de los lugares
destinados para recepción de materiales.
Pequeñas contaminaciones en los cuerpos
receptores.

Verificar que el receptor sea capaz de absorber la
capa contaminante.

Deterioro de la calzada

Restauración de la calzada y vías afectadas por el
proyecto cumpliendo las especificaciones técnicas del
MOP.

De las vías.
Interrupción accidental de otros
básicos (electricidad, agua, etc.)

servicios

Definir y recomendar la solución adecuada en las
especificaciones técnicas por la presencia de este tipo
de obras y verificar que se cumpla durante la
construcción del proyecto.

Coordinar con las instituciones involucradas en la
prestación de los servicios de posible afectación.
Erosión, asentamiento del suelo y desbroce de
vegetación por trabajos de excavación

Vigilar que la compactación del relleno sea la
adecuada para estos casos.

Verificar que se utilicen los equipos de compactación
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adecuados.

Según las características del entorno, cuidar que se
cubra de vegetación las zonas afectadas, utilizando
plantas nativas del sector.

4.4.5.

SISTEMAS INDIVIDUALES Y DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

IMPACTOS

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Presencia de insectos y roedores alrededor de
las instalaciones.

Se debe realizar un programa de capacitación en el
que se darán recomendaciones sobre correctivos
necesarios para evitar esta molestia, sobre todo en lo
referente a la limpieza del lugar.

Molestia a los usuarios por emisión de olores.

Cumplir con las normas y especificaciones técnicas de
construcción de letrinas, y tratamiento de aguas
residuales.

Desbroce de vegetación exótica.

Controlar que el desbroce sea el mínimo indispensable
y evitar, en lo posible, la construcción de estas obras
en sitios de vegetación exótica.

5. CONCLUSIONES.

•

Las comunidades beneficiarias del Programa PAS – EE, para proyectos de agua y
saneamiento, de acuerdo a lo establecido en el “Instructivo para el Subsistema de Evaluación
de Impactos Ambientales”, de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente del Ecuador – MAE, se encontrarían categorizados A, por lo que no requiere de
Estudios de Impacto Ambiental – EIA, mientras no exista intersección con: Sistema de Áreas
Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). En
este caso particular de intersección,, para la emisión de la Licencia Ambiental se requiere la
presentación y aprobación del EIA.

•

De no haber intersección, el MAE a través de las Direcciones Provinciales y previo a la
verificación de la Lista de Chequeo presentada por la Comunidad Beneficiaria a través del
Consultor de Estudios y Diseños contratados por el Programa PAS – EE, emitirá el
Certificado correspondiente de Autorización, para la ejecución del proyecto.
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ANEXO DOCUMENTO 10: ESTIMACIÓN DE NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
CÁLCULO DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROGRAMA PAS – EE

La estimación del número de beneficiarios de agua potable y saneamiento que serán atendidos con
los recursos asignados al componente de infraestructura del Programa PAS – EE, que corresponde a
11
un monto neto
de 19.63 millones de dólares y considerando valores máximos (per cápita) para
agua potable de 1.600 USD y para saneamiento 1.350 USD / por conexión domiciliaria o familia, se
determina con los datos reales que se han obtenido para el POA del año 1 y proyectando los años 2,
12
3 y 4 ; dando los siguientes resultados:

AÑOS

FAMILIAS

HABITANTES

1

2.266

10.239

2

1.870

9352

3

1.755

8774

4

1.148

5740

TOTAL

7.039

34.105

OBSERVACIONES
Dato POA año 1

Datos proyectados

11

USD 17.79 millones asignados por el PAS - EE, valor que se ve incrementado en un 20% por el aporte comunitario en mano
de obra no calificada (USD 3,56 millones) y descontando un 8% por fiscalización de los proyectos (USD 1.71 millones),
obteniéndose un valor neto para inversión de 19.63 millones de dólares.
12
Se considera 100 familias de 5 miembros cada una, por proyecto integral (agua potable y saneamiento) a implementar, como
base para el cálculo de número de familias y número de habitantes a beneficiarse.
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ANEXO DOCUMENTO 11: GUÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

PROYECTO - AGUA Y SANEAMIENTO EN
COMUNIDADES RURALES Y PEQUEÑOS MUNICIPIOS
PASPAS-EE

GUÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Quito – Ecuador
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

JAAPS:

Juntas Administradoras de Agua Potable: Persona Jurídica Pública, que presta los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

GAD:

Gobiernos Autónomos Descentralizados.

COOTAD:

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización.

EGP:

Equipo Gestor Provincial de Agua y Saneamiento.

PS:

Promotor Sanitario

SSAPyS:

Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

TDR:

Términos de Referencia

MIDUVI:

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

PAS-EE:

Proyecto de Agua y Saneamiento – Ecuador / España.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
Son las acciones que promueven la organización y movilización de la comunidad para participar
en la Fase de Pre-Inversión.
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO
Es la aplicación de los Estatutos y Reglamentos de la JAAPS, determina el pago por ampliaciones,
cobro de multas por el uso indebido del agua y cubre los gastos administrativos y el pago al
operador.
AUTO DIAGNÓSTICO
Es el diagnóstico participativo donde los protagonistas son las mujeres y hombres de la
comunidad y su dinamismo como sujetos sociales locales, quienes identifican sus debilidades,
fortalezas y necesidades de su realidad actual, para proyectar sus expectativas de una realidad
esperada; mediante el uso de metodologías y técnicas de tipo participativo que son utilizadas por
el responsable de la ejecución de Desarrollo Comunitario.
CAPACITACIÓN
Proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el cual se da la adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y atributos actitudinales para asegurar el desempeño eficiente de personas
en una determinada ocupación. Es el desarrollo de las capacidades y competencias laborales del
trabajador, basada en normas de competencia laboral.
COMUNIDAD RURAL
Conjunto de personas, familias, organizaciones sociales e instituciones que comparten valores,
normas, costumbres e intereses, que tiene base territorial común o una actividad común, cuyos
miembros actúan con sentido de pertenencia recíproca a la misma. Comparten representaciones
sociales expresadas en problemas y percepciones sobre una realidad o situación común.
CUOTA
Aporte comunitario que entregan los usuarios a la organización responsable conformada para
provisión y sostenibilidad de los servicios de agua potable o saneamiento.
EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
Es el proceso educativo por el cual los/las usuarios de los servicios, identifican y modifican
comportamientos que pueden afectar o contribuir en su salud y su entorno ambiental.
ENCUESTA
Cuestionario con preguntas estructuradas que tiene por objeto levantar información estadística
(cuantitativa) sobre un conjunto de variables que afectan el desarrollo municipal.
EQUIDAD
Equiparación de condiciones y de igualdad de oportunidades. Parte del reconocimiento de las
condiciones desiguales existentes en sectores, regiones, comunidades, grupos sociales, personas,
propendiendo a la igualdad de oportunidades.
FASE I PRE – INVERSIÓN
Corresponde al período en el cual se prepara el diseño final del Proyecto de Agua Potable y
Saneamiento, sobre la base del Acompañamiento Social para la definición técnica del servicio.
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•

•

•

FASE II INVERSIÓN
Es la implementación del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento con la construcción de la
infraestructura y la ejecución de Desarrollo Comunitario.
FASE III POST-INVERSIÓN
Período de funcionamiento de los servicios de agua potable, saneamiento, posterior a la entrega
definitiva de las obras y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por la comunidad.
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
Proceso por el cual se fortalecen las potencialidades de una comunidad y la interacción que ésta
tiene con otras comunidades, estableciendo un conjunto de responsabilidades y acciones
necesarias para lograr la sostenibilidad de las inversiones.
IMPACTO
Es el resultado que se produce en las áreas socioeconómico, ambiental y de salud como
consecuencia de la implementación de un servicio o acción determinada.
IGUALDAD DE GENERO
Se entiende una situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades, u
oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social, y
de controlarlos. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que
unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.
LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA VISIÓN ANDINA
Como una verdadera herramienta epistemológica que permite “ver”, “sentir”, “pensar” y criar la
vida en interacción multicultural entre todas las culturas que pueblan esta tierra desde hace
milenios. La interculturalidad para el mundo indígena es un esfuerzo consciente intelectual,
emocional y espiritual, que penetra todas las acciones y las reflexiones sobre nuestra propia
condición humana y de la búsqueda incansable de todo ser humano de la dignidad y de la calidad
de vida.
LÍNEA DE BASE
Conjunto de datos organizados y sistematizados que facilitan la información para conocer el
estado inicial de las condiciones de salud y medio ambientales de la comunidad a ser intervenida,
antes de la ejecución de un proyecto de agua y saneamiento.
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
Son las acciones que deben realizar los operadores de una JAAPS, en las instalaciones y equipos
para prevenir o corregir daños que perjudiquen el buen funcionamiento del sistema.
METODOLOGÍA
Es un camino ordenado lógicamente, un conjunto de módulos o de pasos conducentes hacia un
objetivo determinado. Son parte de la metodología el método y las técnicas.
MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Proceso por el cual se logra la participación de mujeres y hombres de la comunidad para que
puedan ejercer gestión real y activa en la implementación del Proyecto.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS
Son las acciones que se ejecutan para hacer funcionar correctamente el sistema de abastecimiento
de agua y saneamiento, asegurando a la comunidad agua de buena calidad, servicio permanente y
cantidad de agua suficiente.
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Es la asociación voluntaria creada por un grupo de personas, dispuestas a desarrollar un conjunto
de acciones orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, que no podrían lograr de actuar de
forma individual.
PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Son los proyectos que comprenden el diseño y construcción de los servicios de agua potable o
saneamiento in situ.
REGISTRO
Acto administrativo por el cual la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento,
certifica que las JAAPS conformadas en comunidades del sector rural, prestan servicios de agua
potable y saneamiento.
SANEAMIENTO BÁSICO
Entiéndase por Saneamiento Básico a las actividades que contribuyen a preservar y/o mejorar la
salud y la calidad de vida de las personas, implementando servicios de agua potable, saneamiento,
eliminación de excretas.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Servicio público que comprende las siguientes unidades: captación, conducción, planta de
tratamiento, almacenamiento, redes de distribución y conexiones domiciliarias.
SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO
Servicio público que comprende las siguientes unidades: redes de recolección, tratamiento y
disposición de Aguas Residuales en los Cuerpos Receptores.
SOSTENIBILIDAD
Es la capacidad que tienen los proyectos de agua potable y saneamiento para brindar un servicio
continuo con criterios de calidad y eficiencia con el propósito de mantener o extender sus
beneficios a la comunidad durante el período de vida útil proyectado.
TARIFA
Valor unitario que cobra la JAAPS al usuario por la prestación de cualquiera de los servicios de
agua potable o saneamiento.
TÉCNICAS
Son instrumentos que permiten operacionalizar una metodología, como por ejemplo, la encuesta
CAP, la dinámica de grupos, el diagnóstico, la entrevista, visitas domiciliarias, y otras que
permiten a los facilitadores crear experiencias de aprendizaje efectivas en las comunidades para
que sus pobladores puedan ejecutar proyectos concretos.
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•

TRANSVERSAL
Que cruza de un lado al otro. En la actualidad es importante iniciar un proceso de
transversalización de género, que permita sensibilizar a la comunidad, a fin de generar procesos
equitativos dentro de la participación comunitaria.

•

USUARIO
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza alguno de los Servicios de Agua
Potable y/o Saneamiento.
VOLUNTAD DE PAGO
Se define como “voluntad de pago” el monto que la comunidad está dispuesta a pagar para
mejorar la calidad del servicio que recibirá. Este nivel de contribución, está en relación con el
deseo de mejorar las condiciones de vida y salud.

•
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PRÓLOGO
El Agua Potable y Saneamiento Básico son servicios fundamentales y esenciales que permiten mejorar las
condiciones de salud de las familias usuarias, servicios que están ligados a la adopción, mejoramiento o
modificación de hábitos de higiene personal y ambiental. Es difícil mejorar o cambiar hábitos en cuanto a
higiene, si no se dispone de agua potable y saneamiento básico, al alcance de las familias; servicios que
deben ser prestados de manera eficiente y sostenible a través de acciones continuas de educación sanitaria,
especialmente en las zonas rurales.

La Guía de Intervención Social, forma parte de una serie de acciones que fortalecen a la sociedad civil, a
partir de la participación de organizaciones y/o asociaciones comunitarias que se desenvuelven en
realidades locales específicas, tal es el caso de las comunidades rurales.

El establecimiento de Líneas de Acción, a través de sus componentes sociales, con perspectiva de
interculturalidad y equidad de género, deben ser aplicadas, obligatoriamente en el ámbito de proyectos
encaminados a mejorar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el sector rural. De igual
manera, la Guía de Intervención Social para zonas rurales, podrá ser utilizarla entidades públicas y privadas,
ONG´s y otras organizaciones de carácter sectorial.

Esta Guía se ha basado en varios instrumentos definidos y aplicados por la Subsecretaria de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI y como resultado de varias experiencias de programas y
proyectos sectoriales ejecutados por esta Cartera de Estado, cuyo objeto fundamental es mejorar los niveles
de cobertura rural, bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, sostenibilidad y amplia participación
comunitaria.

La Guía de Intervención Social, recoge a su vez los principios y alcances definidos en el Plan Operativo
General para el Programa Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios y, a su
vez, pretende sentar las bases y enfoques más importantes para una intervención social en el ámbito rural
nacional como una herramienta de aplicación para aquellos proyectos sectoriales que ejecute el órgano
rector en esta materia.
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1. GENERALIDADES
1.1.

Objetivo

Establecer líneas de acción, componentes y productos de Intervención Social, con enfoque de
interculturalidad y equidad de género que deben, aplicarse antes, durante y después de la implementación
de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, en un proceso participativo de actores institucionales y
comunitarios, orientado a generar las condiciones que permitan elevar los niveles de eficiencia y
sostenibilidad de los servicios.

1.2.

Ámbito de Aplicación

Esta guía se aplicará en poblaciones rurales, constituye un recurso dirigido a:

a) Consultores, quienes ejecutarán las actividades previstas en cada Línea de Acción;
b) Supervisores (as) o fiscalizadores (as), quienes evalúan las actividades a través del cumplimiento
de objetivos y productos, basándose en los indicadores de proceso y medios de verificación
establecidos en los cuadros de cada Línea de Acción.
c) Equipo de Gestión Central y Provincial.

Además permite a distintos grupos de la sociedad civil fortalecer la implementación de la perspectiva de
interculturalidad y equidad de género, con la participación de usuarios (as) en los niveles de decisión, con un nivel de
servicio adecuado y eligiendo la opción técnica más adecuada que satisfaga las necesidades de cada comunidad de
acuerdo a sus características socio-económicas y culturales.

1.3.

Principios que rigen la Intervención Social

Los principios que rigen la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.4.

Universalidad del servicio y acceso.
Calidad y continuidad en los servicios.
Eficiencia en el uso y asignación de los recursos para la prestación de servicios.
Reconocimiento del valor de los servicios.
Sostenibilidad de los servicios.
Protección del ambiente.

Fundamentos de Intervención Social

Los fundamentos que rigen a la Guía de Intervención Social son los siguientes:

a) Generación de la demanda: El enfoque basado en la demanda, permite que las necesidades de
la comunidad y su voluntad de pago determinen las principales decisiones en materia de
inversión, se identifican las necesidades en materia sanitaria y en la medida en que los usuarios
tengan la opción de elegir la solución técnica adecuada a sus necesidades, se comprometen a la
operación, mantenimiento y uso adecuado de los servicios.
b) Respuesta a la demanda: Valoración a los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, en todo
el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a su necesidad.
c) Participación Comunitaria: Es la estrategia integral, centrada en las personas durante todo el
ciclo del proyecto. Participación activa con compromiso manifiesto, que promueve las formas
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d)

e)

f)

g)

de interacción y la participación de usuarios (as) como dueños de las obras, desde su contexto
socio-cultural, lo cual implica el reconocimiento, valoración de su saber; la identificación,
priorización de la necesidad, elección de las opciones técnicas y niveles de servicio,
coparticipación con mano de obra y/o dinero en la ejecución del proyecto.
Respeto al Marco Legal e Institucional: Que permite interactuar y ejercer los roles
respectivos a todas las instituciones y actores involucrados en el sector en diferentes niveles,
bajo un marco legal establecido, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de la
comunidad y mejorar la calidad de los servicios. El marco jurídico para agua potable y
saneamiento se define al menos en los siguientes cuerpos legales: Constitución de la República
del Ecuador, Política de Agua y Saneamiento, Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 20092013, Ley de Aguas, Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable, Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD.
La Apropiación Comunitario del nuevo sistema: Es trabajada desde la generación de la
demanda de la comunidad, teniendo en cuenta aspectos técnicos, sociales económicos y
ambientales, relacionados con la selección de opciones técnicas y niveles de servicio de bajo
costo, así como la capacidad de la comunidad para manejar esa tecnología y de dar respuesta a la
demanda, a nivel comunal e institucional.
Visión de Integralidad: Es la coordinación interinstitucional que establece alianzas estratégicas
del mismo sector y/u otros sectores que coadyuven a mejorar la base productiva y la calidad de
vida de la comunidad.
Interculturalidad: Se refiere a la relación basada en el respeto a la diversidad de culturas, etnias,
género; donde los conflictos existentes se resuelven en los diferentes espacios de diálogo.

1.5.

PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO

1.5.1.

Objetivo

Asegurar la participación equilibrada de usuarios (as), a través del fortalecimiento de sus capacidades de
gestión y de decisión autónoma en todos los procesos de Intervención Social, bajo un enfoque de
prestación de servicios de agua potable y saneamiento, eficientes y sostenibles.

1.5.2.

Resultado Esperado

Usuarios (as) de la comunidad han mejorado y fortalecido sus habilidades, conocimientos, actitudes y
prácticas para ejercer una gestión equitativa en los servicios de agua y saneamiento, basada en las
relaciones de respeto a las diferencias y la búsqueda de soluciones que satisfagan a la comunidad en su
totalidad.

1.6.

CONSIDERACIONES BÁSICAS

Para la implementación de la Guía de Intervención Social en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento,
tomarán en cuenta las siguientes consideraciones básicas:
a) La Intervención Social contará con la participación coordinada de los actores involucrados,
donde se acoplarán las actividades técnicas y sociales de una manera integral, las actividades de
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carácter social se identificaran en la Matriz de Actividades de Intervención Social, de acuerdo a
cada Fase.
b) Para el Levantamiento de la Línea de Base, se realizará encuestas en la comunidad aplicando la
“Encuesta de Línea Base”, ésta se ejecutará a todas las familias de la comunidad, cubriendo
toda el área geográfica de la localidad (en un croquis identificar a las familias). Las encuestas se
las realizará al Grupo Familiar, es decir el encuestador reunirá a todos los integrantes de la
familia de ser posible, con la finalidad de obtener respuestas más cercanas a la realidad.

1.7.

CICLO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

El objetivo principal del ciclo del Proyecto es promover un proceso participativo, integral,
interrelacionado y articulado entre las diferentes fases, las líneas de acción, los componentes, las
actividades y los resultados, en base a procesos descritos en el siguiente cuadro:
GRÁFICO 1: CICLO DEL DESARROLLO COMUNITARIO

Pre
Inversión

Organización
comunitario.

y

Monitoreo

Inversión

Monitoreo

Movilización y Fortalecimiento
Comunitario.

diagnóstico

Post
Inversión

Fortalecimiento Institucional y
Comunitario.

LINEAS DE ACCIÓN

LINEAS DE ACCIÓN

LINEAS DE ACCIÓN

A.
B.

A.

A.

C.
D.
E.

F.

Difusión del alcance del proyecto
Conformación o ratificación jurídica de la
JAAPS
Actividades Preliminares con la comunidad.
Diagnostico Comunitario – Línea de Base.
Socialización de alternativas de opciones
técnicas y niveles de servicio. Selección y
Aprobación de Opción Técnica, Nivel de
Servicio. Actas de compromiso.
Socialización de los Estudios y Diseños.

B.
C.

Proceso de Selección y Contratación de
Consultoría para Capacitación.
Plan de Capacitación presenta el
Consultor.
Inicio de Obras y Capacitación.

B.
C.

Gestión de la JAAP
articulación con los GAD.
Gestión Comunitaria.
Monitoreo y Evaluación

y

c.1. Ejecución de compromisos adquiridos
en la Fase de Pre Inversión.
c.2. Aplicación del Plan de Capacitación.
a.
b.

Fortalecimiento a los GAD
Municipal.
Fortalecimiento a las JAAPS y
Comunidad.

Este ciclo orienta la implementación coherente de las fases para desarrollar un trabajo participativo desde
la promoción y difusión de los aspectos técnicos y sociales más relevantes. Facilitando la toma de
decisiones por parte de la comunidad respecto a la opción técnica y el nivel de servicio que responda a su
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su

necesidad y a los criterios técnicos de diseño. Promueve la participación de la comunidad y el control
social en la ejecución de las obras; la gestión de los servicios instalados a través de la Junta Administradora
de Agua Potable y Alcantarillado - JAAPS. También direcciona el desarrollo de procesos de capacitación
teórico-práctico, en educación sanitaria y ambiental, en higiene y salud, administración, operación y
mantenimiento; para lograr un servicio de agua potable y saneamiento sostenible y los beneficios en la
salud de la comunidad.

1.8.

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Para la implementación de la Intervención Social, se plantean Líneas de Acción con perspectiva de interculturalidad y
equidad de género, que tienen como propósito generar las condiciones de sostenibilidad y el uso apropiado de los
servicios.

Estas líneas de acción, permitirán desarrollar un proceso integrador y secuencial que tendrá como resultado una
comunidad capaz de:
a) Ampliar la participación de usuarios (as) de la comunidad, en los niveles de administración y
gestión de las JAAPS.
b) Observar los usos, costumbres y creencias en torno a la relación que tienen con el recurso
agua.
c) Organización y movilización de la comunidad para llegar a consensos y tomar decisiones
colectivas.
d) Planificar acciones de cambio que consideren viables, internalizando nuevos conocimientos
de auto-cuidado de la salud y de protección del ambiente, desde su contexto socio-cultural.
e) Recuperar el principio de unidad para organizar a toda la comunidad en actividades de
Operación y Mantenimiento, así como ejercer control social.
f) Establecer un nexo de apoyo institucional y técnico con la municipalidad del cantón.
g) Desarrollar mecanismos de interacción entre la comunidad y las instituciones locales para
lograr un desarrollo sustentable.
h) Desarrollar mecanismos de interacción entre la comunidad y las instituciones locales para
lograr una mejora continua.
i) Operar eficiente y sosteniblemente los sistemas de agua potable y saneamiento comunitarios.
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1.9.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Nº

1

2

ACTOR

INTERACCIÓN
CON

RESPONSABILIDADES

Comunidad

1. Entrega de información para la verificación de la demanda y generación de línea base.

EGP

2. Aprobación de Opción Técnica y Nivel de Servicio.

EGP, Consultora

3. Participación en el proyecto (Aporte Comunitario).

EGP

4. Participación en el Fortalecimiento Comunitario.

EGP

5. Elección y conformación de las JAAPS.

Líderes Comunitarios

1. Establecimiento del Reglamento Interno y Estatutos de la JAAPS

Miembros de la JAAPS

2. Reunión con los EPAS para informarse del Proyecto.

EGP

3. Socialización Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA de Opción Técnica y Nivel de Servicio.

EGP, Consultora

JAAPS

4. Firma de Acuerdo de Aporte Comunitario.

3

1. Reunión con la comunidad para conformar la JAAPS(en caso de no haberla conformado)

EGP

2. Reunión con los EGP para informarse del Proyecto.

Comunidad

3. Entrega de información para la verificación de la demanda.

EGP

Líderes Comunitarios

4. Firma de Acuerdo de Aporte Comunitario.

4

Equipos

de

Gestión

1. Verificación de la demanda.
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Nº

ACTOR
Provinciales de Agua y
Saneamiento EGP.

5

INTERACCIÓN
CON

RESPONSABILIDADES
2. Información sobre el Proyecto (Reunión con los líderes comunitarios/JAAPS).

Comunidad.

3. Socialización de la Opción Técnica y Nivel de Servicio.

Comunidad.

4. Supervisión de las actividades en cada una de las Fases del Ciclo del Proyecto.

JAAPS, Consultora.

1. Reuniones y Asambleas para el Diagnostico Comunitario.

Comunidad

2. Levantamiento de Línea Base.

Comunidad

3. Socialización de la Opción Técnica y Nivel de Servicio.

EGP y JAAPS

4. Elaboración y Entrega de Estudios y Diseños.

EGP

Consultor Contratado

5. Elaboración y Aplicación del Plan de Capacitación para GAD Municipales, JAAPS y Comunidad.

7

Equipo
(Nacional)

Gestor

6. Corrección de las observaciones encontradas por el Equipo Gestor de acuerdo al Informe

Equipo Gestor Nacional

1. Revisión de los Proyectos priorizados por los EGP.

EGP

2. Aplicación de la Guía de Revisión, Evaluación y Aprobación de Diseño y Estudios.
3. Revisión y seguimiento de todos los procesos en cada una de las fases (Pre Inversión, Inversión y Post
Inversión.)

8

Gobiernos
Autónomos
Descentralizados (GAD)

1. Firma del Convenio Marco.

MIDUVI – SSAPyS

2. Firma del Convenio Especifico (de ser el caso)
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2. FASES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

FASE 1- PRE INVERSIÓN
2.1.

ORGANIZACIÓN Y DIAGNOSTICO COMUNITARIO

Promover y sostener la participación activa y organizada de los usuarios de la comunidad en todo el ciclo del
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para que los participantes se apropien e internalicen de los alcances y
beneficios que otorgan estos servicios. En esta etapa también se realiza el diagnóstico que permitirá levantar la línea
base, previo a la elaboración de los estudios.

2.1.1.

Línea de Acción 1.1.

Difusión del Alcance del Proyecto.
Es importante informar a los líderes comunitarios, comunidad y JAAPS, el alcance del proyecto con la
finalidad de que conozcan a fondo como se va a desarrollar en el ámbito de la Comunidad. La difusión de
información debe tomar en cuenta aspectos como:
a) Normativa Técnica (normas de diseño y construcción de sistemas de agua potable y
saneamiento).
b) Otros Criterios Técnicos (tipo de fuente, calidad del agua, etc.).
c) Legales (propiedad de terrenos y derecho de uso de fuente, acorde al tipo de proyecto a ser
solicitado).
d) Ambientales (gestión ambiental, permiso ambiental, etc.).
e) Modelo de gestión, modalidades de financiamiento, co-participación del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal y de la comunidad en mano de obra y/o materiales locales y en la
gestión eficiente y sostenible del servicio.
El manejo eficiente de este componente ha demostrado un efecto positivo, fortalece la toma de decisión.
Los esfuerzos deben dirigirse a mejorar la falta de conocimiento, interés y valoración de los servicios de
agua potable y saneamiento y del fortalecimiento institucional y comunitario.

2.1.2.

Línea de Acción 1.2
Conformación o ratificación jurídica de la JAAPS

Es necesaria la conformación de una Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento, para este
proceso la comunidad debe estar informada sobre el modelo de gestión establecido en la Ley de Juntas
Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado. Sobre la base de esa información la población debe:
a) Asumir la responsabilidad en la gestión del sistema de agua potable y/o saneamiento a futuro.
b) Proceder a la elección de los miembros de la JAAPS de acuerdo a sus usos, costumbres,
procedimientos y reglamentaciones establecidos; adicionalmente con la finalidad de generar
equidad de género, se buscará el mejor mecanismo para que dentro de las ternas que se determine
para la elección, se nomine a 2 mujeres de esta manera la mujer iniciará con un nuevo rol de
participación dentro de la JAAPS. Si ya hubiere indicios de equidad de género en la comunidad se
mantendrá y fortalecerá.

99

c) En caso de que en una comunidad estuviere conformada la JAAPS, la consultora a través de una
nueva asamblea ratificará y actualizará a la JAAPS para que continúe con su labor; caso contrario
se conformará una nueva JAAPS, este procedimiento se lo hace con la finalidad de que la JAAPS
realice su gestión durante un período completo y a fin de que se genere sostenibilidad para el
proyecto. Fruto de esta asamblea se tendrá un acta con los compromisos, cambios u otros
acuerdos alcanzados.
d) Elaborar y aprobar el reglamento en una versión preliminar.
e) La JAAPS participará y acompañará todas las fases del ciclo del proyecto a implementarse. Para lo
cual deberán estar debidamente informados sobre los contenidos básicos de los aspectos técnicos
y sociales.

2.1.3.

Línea de Acción 1.3.
Actividades Preliminares con la comunidad.

En este proceso se observará y validará todo lo detallado en los documentos previamente entregados y
analizados por los EPAS y Equipo de Gestión Nacional, a través de la aplicación de los formularios
correspondientes.

2.1.4.

Línea de Acción 1.4.
Diagnóstico Comunitario – Línea Base

El diagnóstico comunitario es el análisis de información que resume la realidad local, en sus características
físicas, servicios básicos, situación socioeconómica, potencialidad social, cultural, línea de base, entre
otros.

En esta fase es importante la coordinación de los EPAS, la Consultora de Estudios y Diseños, con actores
comunitarios para definir los acuerdos intersectoriales que serán la base para el fortalecer las actividades a
realizarse durante las fases de Inversión y Post Inversión. La participación adecuada de los actores
contribuirá a la sostenibilidad del proyecto.

Una vez que la comunidad tenga conocimiento del programa, el consultor debe programar el diagnóstico
comunitario. El proceso incluye las siguientes actividades:
a) El Levantamiento de la Línea Base se lo realizará a través de la aplicación del formulario
correspondiente al Grupo Familiar, del total de las familias de la comunidad.
b) Uso de los instrumentos para la recolección de información, contenidos en el Numeral 3 de la
presente Guía del Intervención Social.
c) Propuesta de la metodología de recolección de la información cuantitativa y cualitativa para el
levantamiento de la Línea Base.

La información primaria (encuestas de diagnostico comunitario y de línea base) y secundaria recopilada
de otras fuentes calificadas (revisión de datos, estadísticas de los establecimientos de salud y educación
presentes en la comunidad), será procesada y sistematizada a fin de obtener resultado un documento
final que consolidará de manera coherente e integral la información cualitativa y cuantitativa de la
realidad de la comunidad.
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Es importante recalcar que durante el desarrollo de este componente se da énfasis a la participación
comunitaria y principalmente al uso de instrumentos que permitan desarrollar actividades que
involucren tanto a hombres como a mujeres permitiéndoles generar una cultura de equidad de género.

2.1.5.

Línea de Acción 1.5.
Socialización de alternativas de opciones técnicas y niveles de servicio / Selección y
Aprobación de Opción Técnica, Nivel de Servicio / Actas de Compromiso.

La participación de la comunidad es fundamental en la toma de decisión sobre la mejor opción técnica
para el servicio de agua potable y/o saneamiento en función de las alternativas presentadas.

Este proceso constituye el inicio de apropiación comunitario del sistema a ser construido. Además de la
participación de la mujer en la toma de decisión respecto con las alternativas presentadas debe ser uno de
los objetivos de este proceso, a fin de sensibilizar la participación y decisión de la mujer.

Los EPAS, junto con el equipo de consultoría contratado harán la presentación a la comunidad de las
alternativas de opciones técnicas y niveles de servicio que sean factibles y que respondan al contexto y
necesidades de la comunidad, previa coordinación con la JAAPS. La aprobación se concretará con la
mayoría de votos de los usuarios de la comunidad beneficiaria, además se tomará en cuenta el
procedimiento establecido en el Reglamento Interno de la JAAPS. La participación comunitaria deberá ser
respaldada con lista de asistencia y lista con el resultado de las votaciones, donde se verifique el número de
votantes por sexo a fin de establecer como indicador de participación de género en la asamblea general.

El material de presentación debe contener información objetiva, clara y precisa. Se recomienda el manejo
de lenguaje sencillo e idioma predominante de los grupos poblacionales. Además que el material debe ser
motivador, ya sea visual o audiovisual, mismo que será utilizado acorde a las características sociales y
culturales. Adicionalmente, debe asegurar que la información socializada contribuirá a la toma de decisión
de hombres y mujeres referente al sistema de agua potable y/o saneamiento a implementarse, por el cual
están dispuestos a participar y a asumir responsabilidades.

2.1.6.

Línea de Acción 1.6.
Socialización de Estudios y Diseños.

La comunidad debe conocer cuál es resultado final del diagnostico realizado tanto social como
técnicamente, para lo cual es necesario socializar el documento final y definitivo, a fin que la comunidad
conozca cual será el nuevo sistema a implementarse.
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2.1.7.

MATRIZ DE COMPONENTES – FASE DE PRE INVERSIÓN

RESULTADOS

COMPONENTE 1.A – Difusión del alcance del proyecto
1. Ubicación de líderes, usuarios (as) de la comunidad.
1.A.1.- Líderes usuarios (as) de
2. Reunión con líderes de la comunidad para informar
la comunidad, contactados.
sobre el objetivo del programa.
1.

1. A.2. GAD socializado e
informado sobre el Proyecto PAS
– EE.

2.
1.

1. A.2.- Comunidad examinada.

1.A.3.- Programa promocionado y
difundido

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

1.

Programación de una Reunión para la socialización
del Proyecto.
Reunión con el Alcalde del Cantón en la que se
expone, socializa e informa sobre el Proyecto PAS
EE.
Recorrido por la comunidad con líderes
comunitarios - JAAPS, observación directa,
recopilación de información.

1. N° de líderes
participantes (as)
contactados e
informados.

1. Nº de
acordadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

1.

TIEMPO DE
OBTENCIÓN

Acta de Acuerdo Inicial con
líderes de la comunidad.
(Form. 2)
Fotografías (Form. 10)
Acuerdos establecidos con el
GAD Municipal.

EGP

2 días

EGP

1 día

1.
2.
3.

Libro de Campo (Form 1)
Fotografías(Form. 10)
Documentos preliminares:
- Adjudicación de la fuente.
- Legalización del terreno.
- Legalización servidumbre.

EGP

2 días

1.

Acta de Asamblea General.
(Interés Comunitario Inicial)
(Form. 2)
Lista de asistencia. (Form. 11)
Fotografías. (Form. 10)

EGP

1 día

Acta de Conformación o
ratificación de la JAAPS.
(Form. 3)
Reglamento Interno de la
JAAPS.
Documento de Legalización de
la JAAPS.

CONSULTORA
DE DISEÑOS

7 días

2.
reuniones 1.

1. Reconocimiento
preliminar de la
comunidad.
2. Nº de observaciones
determinadas.

EJECUTOR

Asamblea General, presentación del Proyecto.
1. Número
de
participantes
que 2.
asisten a la asamblea. 3.

COMPONENTE 1.B - Conformación o ratificación jurídica de la JAAPS
1. Legalización de la JAAPS
1.1. Conformación de JAAPS.

1. B.1.- JAAPS legalmente
conformada.

o Asamblea General.
o Delegación de una Terna para cada cargo.
o Elección de cada uno de los cargos.
o Proclamación de la Nueva junta,
1.2. Elaboración y aprobación de Reglamento.

1.

2.

Junta conformada o 1.
ratificada.
Legalización de la
JAAPS
ante
la 2.
autoridad competente.
3.
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SEGUIMIENTO
EGP

RESULTADOS

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

EJECUTOR

TIEMPO DE
OBTENCIÓN

1.3. Legalización de la Junta ante la autoridad
competente.

2. Ratificación de la JAAPS (en caso de existir)
2.1. Asamblea General para ratificar o elegir a la JAAPS.
2.2. Legalización de la JAAPS por dos años ante la
autoridad competente.
2.3. Indicaciones a la JAAPS que deberá mantenerse
hasta finalizar el Proyecto.
COMPONENTE 1.C – Actividades Preliminares con la comunidad.
1.

Validación in situ de viabilidades: social, técnica,
económica y ambiental de los proyectos, a través
de la aplicación del formulario preparado.

1.

1.C.1.- Validación in situ realizada
con la comunidad.

N° de autoridades y 1.
técnicos hombres y
mujeres que participan 2.
de la validación de la
demanda.
3.

Acta de reuniones con firma
de participantes. (Form. 2)
Diagnóstico a Líderes (Form
4)
Informe de verificación de la
demanda.

CONSULTORA
DE DISEÑOS

Cronograma de actividades
Auto diagnóstico (Form. 5)
Lista de asistencia a la
asamblea. (Form. 11)
Lista de participantes que
forman parte de los grupos de
auto diagnóstico. (Form. 11)
Fotografías. (Form. 10)

CONSULTORA
DE DISEÑOS

Formularios de encuestas
aplicadas. (Form. 6)
Cronograma de actividades.
Croquis de la Comunidad,
identificando las familias a
encuestar.

CONSULTORA
DE DISEÑOS

1 día

SEGUIMIENTO
EGP

COMPONENTE 1.D - Diagnostico Comunitario – Línea Base.
1.

1.D.1.- Confianza en la comunidad.
2.
Generada.
3.

1.
2.

1.D.2.- Línea de Base en la
comunidad elaborada y
socializada.

3.
4.

Convocatoria a la comunidad la asamblea de auto
diagnóstico.
Asamblea para desarrollar el auto diagnóstico.
Aplicación de formularios de auto diagnóstico.

Preparación de las encuestas
Presentación del cronograma de actividades y
croquis, para aplicación de encuestas.
Aplicación de la encuesta de recopilación de
información.
Aplicación de la Ficha de Indicadores.

1.

2.

1.

2.
3.

N° de personas que
asisten a la asamblea
de auto diagnóstico.
Nº de personas por
cada grupo
conformado, que
participan en el autodiagnóstico.

1.
2.
3.

Nº de habitantes a los
que se realizaran
encuestas.
Nº de encuestas
realizadas.
Nº Ficha de

1.

4.
5.

2.
3.
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1 día

SEGUIMIENTO
EPAS
15 días

RESULTADOS

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

5.

Sistematización de la información recogida.

4.

Indicadores.
Resultados
sistematizados e
interpretados
(gráficos, cuadros,
tablas) etc.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

4.
5.

6.

Ficha de Indicadores.
Informe de resultados de
indicadores e índice.
Documento consolidado de
Línea Base.

EJECUTOR

TIEMPO DE
OBTENCIÓN

SEGUIMIENTO
EGP

COMPONENTE 1.E - Socialización de alternativas de opciones técnicas y niveles de servicio. Selección y Aprobación de Opción Técnica, Nivel de Servicio. Actas de compromiso.
1.

1.E.1.- Comunidad convocada para
la
presentación de las
opciones
técnicas y niveles de
servicio.
1.E.2.- Alternativas -opciones
técnicas y niveles de
serviciofactibles, analizadas y
aprobadas por la
comunidad.

1.

N° de participantes en 1.
la asamblea.
2.

Convocatoria para la
asamblea.
Lista de personas a participar
(Form. 11).

CONSULTORA
DE DISEÑOS
1 día
SEGUIMIENTO
EGP

1.

2.
3.
4.

1.E.3.- Compromisos realizados y
asumidos por la comunidad
y
autoridades locales para la
implementación del
Proyecto.

Programar convocatoria para asamblea para la
presentación a la comunidad, selección y
aprobación de las opciones técnicas y niveles de
servicio. Garantizar la asistencia.

5.

Asamblea para la presentación a la comunidad,
selección y aprobación de las opciones técnicas y
nivel de servicio.
Breve capacitación en las opciones técnicas y nivel
de servicio.
Votación y Aprobación de la opción técnica y
nivel de servicio, especificando beneficios en
cantidad, calidad, continuidad y salud.
La comunidad asume compromisos con el
Proyecto, en mano de obra no calificada.
Acuerdos con el GAD para que asuman
compromisos con el Proyecto. (de ser el caso)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

N° de alternativas
técnicas y niveles de
servicio aprobadas.
Nº de votos por cada
opción técnica y nivel
de servicio
presentado.
Nº de mujeres que
aprueban la Opción
Técnica y Nivel de
Servicio.
Nº de compromisos
asumidos por la
comunidad para con
el Proyecto.
N° de participantes.
N° de participantes
que asumen
compromiso con el
Proyecto.

1.

2.
3.
4.

Acta de Aprobación de la
Opción Técnica y Nivel de
Servicio seleccionado. (Form.
7)
Documento técnico de
alternativas técnicas y niveles
de servicio.
Acta de compromiso con el
GAD Municipal. (de ser el
caso)
Fotografías. (Form. 10)

CONSULTORA
DE DISEÑOS
1 día
SEGUIMIENTO
EGP
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RESULTADOS

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

EJECUTOR

TIEMPO DE
OBTENCIÓN

COMPONENTE 1.F - Socialización de los Estudios y Diseños.
1.

1.F.1. La comunidad está enterada
1.
del nuevo sistema a implementarse.

Asamblea de socialización de los estudios y diseños
2.
definitivos presentados por la consultora.

Nº de participantes de 1.
la comunidad3.
Observaciones por
parte de comunidad
2.
(de ser el caso.)

Acta de reunión. (Form. 2)
Lista de participantes. (Form.
11)
Fotografías. (Form. 10)

Total Días
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CONSULTORA
DE DISEÑOS Y
EGP.

1 día

33 días

FASE 2–INVERSIÓN
2.2.

MOVILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.

Esta línea de acción promueve y mantiene la participación de la comunidad en las fases del proyecto,
de manera creativa, dinámica y motivadora, estableciendo las condiciones adecuadas para la ejecución
de un proceso social responsable y autogestionario, a través de una comunicación fluida y continúa.

2.2.1.

Línea de Acción 2.1.
Proceso de Selección y Contratación para Capacitación

A través de la ley nacional de contratación pública vigente, se dará inicio al proceso de contratación de
la Consultora que llevará a cabo la capacitación a los siguientes actores:

a) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipales –GAD.
b) Comunidades y
c) Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento - JAAPS
2.2.2.

Línea de Acción 2.2.
Plan de Capacitación

En base al diagnostico que realice la Consultora a los actores involucrados, a la revisión de
documentación realizada previamente como Línea Base de la Comunidad y al Plan de Fortalecimiento
definido; la consultora generará un Plan de Capacitación, que será previamente aprobado por la
Coordinación del Equipo de Gestión del PAS EE.

2.2.3.

Línea de Acción 2.3.
Inicio de Obras y Capacitación

2.2.3.1.

Ejecución de Compromisos Adquiridos en la Fase de Pre Inversión.

Promueve y fortalece la organización y gestión comunitaria para la participación de hombres y
mujeres con roles y responsabilidades en el proyecto. El proceso se inicia una vez adjudicada la
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construcción de infraestructura para brindar el servicio de agua potable y/o saneamiento a la
consultora responsable de la ejecución de la obra.

Todos los procesos y acuerdos con la comunidad que se oficializaron a través de la suscripción de
Actas en la Fase de Pre Inversión, en esta línea de acción se consolidan, con el fin de llevar a cabo una
buena ejecución del sistema a implementarse.

2.2.3.2.

Aplicación del Plan de Capacitación.

El desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades (competencias) de los grupos o actores comunitarios,
JAAPS y GAD involucrados en cada proyecto, debe implementarse en el marco jurídico de sus
funciones, competencias, roles y responsabilidades; así es el caso de: autoridades gubernamentales y
municipales, líderes comunitarios, hombres y mujeres de las localidades, jóvenes, adultos mayores y
miembros de la JAAPS que promuevan la auto confianza, el compromiso solidario y el potenciamiento
colectivo. Estas competencias incrementarán la dinámica en la gestión del proyecto y la organización
comunitaria.

El Talento Humano con la información y los conocimientos adquiridos en el proceso, asumirán sus
roles en el marco de sus competencias con mayor compromiso durante la ejecución del proyecto y en
el proceso posterior a su ejecución.

I.

Unidades Modulares
Como parte del Plan de Fortalecimiento se han determinado las unidades modulares a ser
desarrolladas durante la capacitación tanto a los GAD, como a JAAPS y Comunidad. Las
Unidades Modulares planteadas son:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Pasado y presente de la gestión del agua en el Ecuador.
Gestión Social de Micro cuencas y Territorios.
Participación, Género y Educación.
Agua de consumo y calidad de agua.
Administración de sistemas comunitarios.
Operación y Mantenimiento de Sistemas Comunitarios.

Estas unidades modulares serán desarrolladas para él:
a) Fortalecimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD.
b) Fortalecimiento a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado - JAAPS y
Comunidad.
a) Fortalecimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado
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De acuerdo al marco jurídico13 vigente, los GAD deben realizar seguimiento, apoyo técnico y
social a las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado – JAAPS en su jurisdicción.
El PAS EE dentro de sus objetivos contempla apoyar al mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable y saneamiento, a través del desarrollo de capacidades técnicas y de
gestión que involucren al GAD y a la comunidad.

El Proyecto PAS EE, a través de su Plan de Fortalecimiento pretende perfeccionar, actualizar
y/o optimizar los conocimientos de las personas que integran los Departamentos, Unidades o
Áreas de Agua Potable y Saneamiento de cada GAD Municipal, para que de esta manera lo
puedan replicar a las JAAPS, a través de apoyo técnico, social, ambiental, entre otros; todo esto
con el fin de generar sostenibilidad a los proyectos a implementar.
b) Fortalecimiento a la Comunidad y JAAPS.
i.
Las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado deben capacitarse en temas
importantes vinculados a la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento, con
el fin de que puedan dar asesoramiento técnico y social; adicionalmente podrán dar
seguimiento: a la comunidad y a las personas encargadas de administrar, operar y
mantener el nuevo Sistema de Agua Potable a implementarse. Adicionalmente estos
conocimientos les servirán para llevar a cabo una buena gestión dentro de la comunidad.
El capacitar a la comunidad es un elemento fundamental ya que a través del desarrollo de
capacidades e intercambio de experiencias, podrán aplicar en cada uno de sus hogares, lo que
generará en el tiempo sostenibilidad para el proyecto.

13

Basado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización
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2.2.4.

MATRIZ DE COMPONENTES – FASE INVERSIÓN

RESULTADOS

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

EJECUTOR

TIEMPO DE
DURACIÓN

EGP

45 días

CONSULTORA
DE
CAPACITACIÓN

1 día

COMPONENTE 2 – A Proceso de selección y Contratación para capacitación
2.A.1. Proceso de Contratación del

1.

equipo para que lleve a cabo el
Fortalecimiento a los GAD,
JAAPS y Comunidad.

Contratación de la Consultoría a través del
Portal de Compras Públicas - INCOP.
o Convocatoria a la Consultoría de
Diseños y Estudios.
o Recepción de Ofertas.
o Revisión de Ofertas.
o Selección de Ofertas.
o Adjudicación al Proveedor.
o Contratación del Proveedor.

1.

2.
3.
4.

Pliegos ingresados al Portal
de Compras Públicas.
Documentación de la
Licitación del proceso de
contratación.
Adjudicación de la(s)
consultora(s).
Número de contratos
firmados

1.

Proceso contratación
publicado en la Página de
Compras Públicas.

COMPONENTE 2 – B Plan General de capacitación presentado por el Consultor
2.B.1. Documento presentado para 1.
su
2.
aprobación.

Consultora presenta el documento a los
Equipos Provinciales.
EPAS aprueba el Plan General de
Capacitación presentado.

1.

Plan General de
1.
Capacitación documentado.

Informe de revisión y
aprobación

COMPONENTE 2 – C Inicio de Obras y Capacitación
c.1. Ejecución de compromisos adquiridos en la Fase de Pre Inversión
2.B.1. JAAPS organizada para iniciar 1.
la
ejecución del Proyecto y
participando en las actividades
del
Proyecto.
1.
2.B.2. Asamblea general para inicio
2.
de la
fase II.

Reunión de motivación con la JAAPS para
el inicio de actividades en el Proyecto de
Agua y Saneamiento.

1.

2.

Asamblea general
1.
Recordar los compromisos asumidos por la
comunidad.

N° de actividades de la
1.
JAAPS programadas para 2.
la Fase II Inversión
Verificación del desempeño
de la JAAPS.

Libro de Campo (Form. 1)
Programación de Gestión de
la Comunidad.

EGP

1 día

Nº de usuarios (as) que
participan en la Asamblea
general de inicio de la Fase
II Inversión.

Acta de reunión. (Form. 2)
Fotografías. (Form. 10)

EGP

1 día

1.
2.
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RESULTADOS

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

EJECUTOR

TIEMPO DE
DURACIÓN

c.2. Aplicación del Plan General de Capacitación
1.

2.C.1. Usuarios (as) de la comunidad
seleccionados para luego ser

1.

capacitados.

Elección de las personas que serán
capacitadas como: Promotor sanitario,
administradores y operadores de los
sistemas de agua potable, y saneamiento.

Nª de usuarios (as)
seleccionados para luego
ser capacitados como:
Promotor sanitario,
administradores y
operadores de los sistemas
de agua potable y
saneamiento.

1.

N° de participantes del
diagnóstico de la gestión
municipal.
N° de talleres planificados.

1.
2.

N° de participantes en los
Talleres al GAD.
Nº de GAD que fueron
reforzados y capacitados.
Nº de documentos finales
resultado de la
capacitación.

1.
2.
3.

N° de participantes del
diagnóstico de la
comunidad.
N° de talleres planificados.

1.
2.

2.

Nombres de usuarios (as) de
la comunidad que serán
capacitados como : Promotor CONSULTORA
sanitario, administradores y
DE
operadores de los sistemas de CAPACITACIÓN
agua potable, y saneamiento
(Form. 8)
Fotografías. (Form. 10)

1 día

a. Fortalecimiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD Municipal.
1.

Capacidad de gestión del GAD en
acciones del Sector, fortalecidas y
mejoradas.

2.

1.

Capacidad técnica del GAD,
mejorada.

2.
3.

Diagnóstico de la gestión municipal para
con las JAAPS y Comunidad, en relación a
los servicios de agua potable y
saneamiento.
Planificación y Convocatoria a los Talleres
de Capacitación.

1.

2.

Talleres de capacitación basados en las
1.
Unidades Modulares del Plan de
Fortalecimiento.
2.
Elaboración del plan de seguimiento y
supervisión a las JAAPS de su jurisdicción. 3.
Elaboración Plan de Asesoramiento
técnico de los sistemas construidos en la
jurisdicción del GAD

3.

4.
5.

Programación de actividades
Informe de resultados del
diagnóstico al GAD.
Plan de capacitación y
cronograma para
capacitación al GAD.

Programación de actividades
Memoria de los Talleres.
Documentos finales
resultado de la capacitación.
Material didáctico utilizado
para la capacitación.
Fotografías. (Form. 11)

CONSULTORA
DE
CAPACITACIÓN

20 días

CONSULTORA
DE
CAPACITACIÓN

15 día

CONSULTORA
DE
CAPACITACIÓN

3 días

a. Fortalecimiento a la Comunidad y JAAPS.
1.

Capacidad de gestión de la JAAPS y
Comunidad fortalecida y mejorada.

2.

Diagnóstico de la comunidad y JAAPS en
agua potable y saneamiento.
Planificación y Convocatoria a los Talleres
de Capacitación.

1.

2.

3.

Programación de actividades
Informe de resultados del
diagnóstico.
Plan de capacitación y
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RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
PROCESO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

EJECUTOR

TIEMPO DE
DURACIÓN

CONSULTORA
DE
CAPACITACIÓN

15 día

TOTAL DÍAS

85 días

cronograma para
capacitación.
1.

Fortalecimiento integral a la
comunidad.

2.
3.

Talleres de capacitación basados en las
1.
Unidades Modulares del Plan de
Fortalecimiento.
2.
Elaboración del plan de seguimiento y
supervisión a las JAAPS de su jurisdicción. 3.
Elaboración Plan de Asesoramiento
técnico de los sistemas construidos en la
jurisdicción del GAD

N° de participantes en los
Talleres.
Nº de JAAPS que fueron
reforzadas y capacitadas.
Nº de documentos finales
resultado de la
capacitación.

1.
2.
3.

4.
5.

Programación de actividades
Memoria de los Talleres.
Documentos finales
resultado de la capacitación.
Material didáctico utilizado
para la capacitación.
Fotografías. (Form. 11)
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FASE 3 - POST – INVERSIÓN
Concluida la obra de infraestructura y en operación, en esta fase se consolida en las personas: los
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas y desarrolladas en la fase anterior, con la puesta en
práctica de hábitos de higiene, lavado de manos y otras prácticas de aseo. Es una etapa motivadora, pues
las familias ya cuentan con el servicio de agua potable y en caso de saneamiento tienen la comodidad de
disponer las excretas en un lugar adecuado y privado. En esta fase se realiza la recepción provisional de las
obras de infraestructura.

El acompañamiento social para el cambio y para una gestión eficiente debe realizarse a través del
asesoramiento y seguimiento a las actividades de la JAAPS, fase importante que implica el inicio de la
operación del sistema y el cobro de tarifas.

2.3.
Fortalecimiento Sectorial y Comunitario.
Los actores comunitarios y sectoriales (GAD) analizan mediante una autoevaluación los cambios y efectos
que perciben en su quehacer cotidiano en relación al proyecto de agua potable y/o saneamiento, para
identificar aspectos débiles y promover el proceso de retroalimentación.
2.3.1.

Línea de Acción 3.1.
Gestión de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento y su Articulación con
los GAD.

Una vez que en la Fase anterior se desarrolló el fortalecimiento comunitario a través de procesos de
capacitación, la JAAPS inicia sus actividades de administración, operación y mantenimiento bajo un
enfoque de gestión eficiente y sostenible con las que se fortalecerán y legitimarán

2.3.2.

Línea de Acción 3.2.
Gestión Comunitaria

El desarrollo de capacidades de la población, impacta en la organización comunitaria, por consiguiente la
comunidad está preparada para asumir la responsabilidad en la gestión del sistema de agua potable y/o
saneamiento instalados. Por otra parte el ejercicio del control social con equidad de género, será un factor
que coadyuve a la transparencia en el accionar de la JAAPS y en el fortalecimiento de comportamientos
saludables de los habitantes.
Los EGP motivarán y acompañarán a la población para que mejoren aspectos o servicios en beneficio de
la comunidad, bajo las actividades establecidas en la Matriz de Actividades de la presente Guía.
2.3.3.

Línea de Acción 3.3.
Monitoreo y Evaluación
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Para asegurar que el proyecto y la Intervención Social cumplan con sus objetivos y metas en el tiempo
programado y con los recursos establecidos, es necesario seguir a cabalidad con las actividades propuestas
en cada fase de la presente Guía.
El monitoreo es una actividad continua y sostenida en el proceso de ejecución de la Intervención Social a
través de la adecuada interpretación de indicadores claves, los mismos que permitirán definir estrategias de
avance o de ajustes oportunos. El objetivo es asegurar el cumplimiento de lo planificado y la calidad de los
resultados.

2.3.4.

Línea de Acción 3.4.

Corrección y Fortalecimiento
Una vez realizado el monitoreo y evaluación, mediante el cual se ha identificado los aciertos y
desaciertos, tanto de los GAD, la comunidad y la JAAPS; es importante desarrollar mecanismos e
instrumentos que permitan corregir los errores encontrados o a su vez mantener los éxitos que han
tenido; mediante estas acciones se podrá fortalecer el accionar del GAD para con la JAAPS y la
Comunidad; así como la JAAPS frente a la Comunidad, generando así sostenibilidad en el proyecto
implementado.
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2.3.5. MATRIZ DE COMPONENTES – FASE DE POST INVERSIÓN

RESULTADOS

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

EJECUTOR

TIEMPO DE
DURACIÓN

COMPONENTE 3 – A Gestión de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento y su Articulación Sectorial
1.
2.

JAAPS empoderadas del
proyecto, generando
sostenibilidad del mismo.

3.

Aplicar el Reglamento de la JAAPS.
Orientar el cumplimiento del pago de
tarifas por parte de la comunidad.
Reforzamiento en áreas críticas
identificadas.

1.

2.
3.

N° de hombres y mujeres
que tienen responsabilidades
N° de hogares que cumplen
con el pago de tarifas.
Nº de actividades de
reforzamiento.

1.

N° de familias visitadas.
Nº de temas a reforzar.

1.

2.
3.
4.

Reglamento de la
JAAPS
JAAPS
Instrumento de
EGP
control contable.
Informe técnico.
Lista de
participantes. (Form.
11)

7 días

Programación de
actividades
Fotografías. (Form.
10)
Ficha de Aplicación
de Indicadores.

7 días

COMPONENTE 3 – B Gestión Comunitaria.
1.

2.
Hábitos saludables de higiene y 3.
preservación del medio
ambiente puestos en práctica.

La comunidad ejerce control
social

1.
2.

Programar las visitas domiciliarias que
se harán en la comunidad.
Realizar las Visitas domiciliarias
Reforzamiento de temas.

1.
2.

2.
3.

Convocatoria a Asamblea
Asamblea para conocer sobre como
administran, operan y mantienen el
sistema implementado.

1.

2.

Nº de convocatorias a
asambleas comunitarias.
Nº de asambleas de
información.

1.
2.

Actas de reunión.
Actas de asambleas
de información.

COMPONENTE 3 – C Monitoreo y Evaluación

114

JAAPS
EGP

JAAPS.
EGP.

2 días

RESULTADOS
1.

Sostenibilidad del proyecto.

INDICADORES DE
PROCESO

ACTIVIDADES

2.
3.
1.

-

2.
La JAAPS desarrolla
actividades de monitoreo
integral.

Determinar grupos de control social
que evalúen cada uno de los procesos.
Ejecutar una evaluación final
participativa, a través de la asamblea
general.
Recorrido de Observación por la
Comunidad.
Monitoreo de la comunidad en el uso
efectivo del servicio.
Aplicación de los formularios de
monitoreo diseñados.

1.
2.

Implementar el monitoreo a la calidad
del servicio.
Aplicación de formularios de
monitoreo en operación y
mantenimiento.

1.

3.

1.

2.

2.

Una evaluación participativa.
N° de hombres y mujeres
participantes.
Observación comparativa de
condiciones higiénicosanitarias de la vivienda y
medio ambiente comunitario.
N° de hogares que tienen
medidores.
N° de medidores en
funcionamiento.

Porcentaje de hogares que
reciben el servicio sin
problemas.
Porcentaje de hogares
satisfechos con el servicio.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
1.

2.

1.

2.

Reforzamiento en áreas críticas
identificadas en la puesta en práctica
de comportamientos y hábitos
saludables de la comunidad, con el uso
1.
efectivo de los servicios, de acuerdo a
informes.
2.

N° de actividades de
reforzamiento.
N° de hombres y mujeres
que asisten a actividades de
reforzamiento.

Formularios de
monitoreo.
Informe de
monitoreo.

JAAPS

TIEMPO DE
DURACIÓN
1 día por semana

EGP

JAAPS

2 días

EGP

1 día
1.

2.

3.

Informe
sistematizado de
evaluación.
Informe de
observación directa

EJECUTOR

1.
2.

Formularios de
monitoreo.
(Operación y
Mantenimiento)
Informe de
monitoreo con
análisis de género
aplicado a la
población.

Informe de
actividades.
Fotografías. (Form.
10)
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JAAPS
EGP
2 días

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
PROCESO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

EJECUTOR
JAAPS

EGP
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TIEMPO DE
DURACIÓN

3.

FORMULARIOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
3.1. Objetivo de los Formularios de Evaluación Social

Con el objetivo de uniformizar los procesos, el presente documento presenta los modelos de Formularios de
Intervención Social, que deben ser utilizados como efecto de la aplicación de la Guía.

Se recomienda que los formularios sean diseñados para una presentación didáctica, para los talleres de
capacitación.

Los informes representarán las tareas consolidadas que se ejecutaron en un tiempo determinado, a los cuales se
debe adjuntar en forma ordenada los formularios utilizados en cada fase.
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FORMULARIO Nº 1

LIBRO DE CAMPO
Hoja Nº____

Fecha______________________

PROYECTO PAS - EE
Hora:

desde

hasta

Clima:

Regular

Bueno

Malo

Actividades cumplidas:
♦

Objetivos:

Resultados:
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Materiales de uso didáctico utilizados:

Personal que asistió:

Líder Comunitario o de la
JAAPS.

EGP

CONSULTORA

OBJETO
Plasmar todas las actividades realizadas en el campo llevadas a cabo por los EGP y la Consultora.

CONSIDERACIONES DE LLENADO

-

Deben estar llenos todos los campos del formulario.
Describir cada una de las actividades realizadas de manera ordenada y cronológica.
Es importante que el formulario tenga las firmas requeridas como aval de las actividades cumplidas; en
el caso de la firma de la Consultora se la plasmará cuando se realicen actividades conjuntamente con la
CONSULTORA.
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FORMULARIO Nª2

ACTA DE REUNIÓN

Provincia: …………………………….

Cantón:…………………………...

Parroquia: ……………………………. Comunidad: ………………….…..

Siendo las……………… del…. de……del 20…, se reúnen: (indicar las personas que integran la
reunión), con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1.-......................................................................................................................................................................
2.-..............................................................................................................................................................
3.-..................................................................................................................................................................
4.-...................................................................................................................................................................
5.-.................................................................................................................................................................
Desarrollo de la Reunión:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Una vez revisados todos los puntos se ha llegado a los siguientes resultados o acuerdos respecto a
cada punto tratado:

1.-....................................................................................................................................................................
2.-.....................................................................................................................................................................
3.-....................................................................................................................................................................
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4.-......................................................................................................................................................................
5.-....................................................................................................................................................................
Siendo las…. Se da por concluida la reunión (asamblea), y como constancia de lo actuado firman la
presente acta por triplicado.

Líder Comunitario o de la JAAPS.

Líder Comunitario o de la JAAPS.

(Cargo).............................................

(Cargo).............................................

EGP

CONSULTORA

Delegado del Municipio
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OBJETO
Oficializar a través de un acta los acuerdos y resultados definidos en una reunión o asamblea general.

CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL ACTA
1.

Todas las casillas deben ser llenadas con letra imprenta y clara

2.

La reunión debe tener un orden del día. Los puntos a tratar deben ser registrados, de acuerdo al orden
establecido.

3.

En la parte de Desarrollo de la Reunión, es necesario detallar el desarrollo de la reunión, para lo cual es
necesario plasmar lo más importante de cada punto tratado.

4.

En la sección de los resultados o acuerdos, se registrarán las conclusiones y acuerdos a los cuales se arribó en
cada punto tratado.

5.

El Acta deben constar las firmas requeridas, además se debe adjuntar la lista de participantes.
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FORMULARIO Nª 3

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE……………………………………………………PERTENECIENTE AL
CANTÓN…………………………………….. PROVINCIA…………………………………..

En
la
comunidad
de..............................................
perteneciente
al
Cantón……………………………………….., de la Provincia de………………………………….. a los
....... días del mes de…..........................de..........................., siendo las………, con la presencia del
señor................................................ Delegado del MIDUVI- SSAPYS y la concurrencia de……..pobladores,
se procede a la elección de los dignatarios de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado, de
acuerdo al Decreto Ley No 3327, publicado en el Registro Oficial No 802 del 29 de marzo de 1979,
Capítulo I, Art. 1.
del
MIDUVI
preside
la
sesión
y
el
El
señor.........................................Delegado
señor..........................................es nombrado Secretario Ad-hoc. Se procede a la elección de los siguientes
miembros de la Junta Administradora de Agua Potable:

CARGO

NOMBRE

Nº DE
VOTOS

FIRMA

Presidente
Secretario
Tesorero
1er vocal
2do vocal

A continuación el señor Delegado del MIDUVI procede a la posesión de los miembros de la Junta.
Sin tener más que tratar se clausura la sesión a las...............................................................

EL DELEGADO DEL MIDUVI

EL SECRETARIO AD-HOC
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OBJETO

Oficializar la elección de los miembros de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la
Comunidad, para que lleve a cabo actividades en torno al desarrollo del servicio de Agua Potable y
Saneamiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL FORMULARIO

Este procedimiento se lo realizará en caso de que la comunidad no cuente con la Junta Administradora de
Agua Potable y Alcantarillado o se decida elegir una nueva JAAPS.

1.

El dirigente de la comunidad deberá establecer fecha y hora para convocar a una reunión o
Asamblea para la elección de los miembros del Comité.

2.

Dicha reunión o Asamblea, la iniciará el dirigente de la comunidad, informando sobre:

1.

2.
3.

La necesidad de elegir, dentro de sus líderes, a las personas que se comprometan y cumplan
sus responsabilidades de acuerdo a lo estipulado en la Ley y Reglamento de Juntas
Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado.
La importancia de participación y elección de la mujer en la JAAPS
Derechos y obligaciones.

El dirigente de la comunidad contará con el apoyo del EGP, quienes informarán de la forma y
procedimiento de elección.

3.

El dirigente de la comunidad solicitará a los presentes que propongan nombres de personas que
viven en la comunidad hasta formar ternas para cada cargo.

4.

Se contará con una pizarra o papelógrafos donde se escribirán los nombres y cargos de los
posibles miembros que conformarán la JAAPS, identificando cada cargo con un color diferente.

5.

El dirigente de la comunidad registrará los votos de cada poblador.

124

6.

Conformada la JAAPS, se invitará a las personas seleccionadas a pasar al frente de toda la
Asamblea para que se comprometan ante todos cumplir con sus funciones y responsabilidades
honestamente.

7.

Finalmente, se registrará en el acta de elección de los miembros de la JAAPS, el nombre, la
cantidad de votos de las personas que conforman la JAAPS.

8.

Firmarán el acta de elección los representantes elegidos: Presidente (a), Secretario (a) Tesorero (a)
y 2 vocales.

9.

Esta acta debe ser legalizada con las firma del Delegado del MIDUVI.

10.

Se procederá a la legalización definitiva en el MIDUVI.

11.

Las funciones y responsabilidades de los miembros de la JAAPS están especificadas en La Ley y
Reglamento de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado del MIDUVI
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Formulario 4
DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
ENCUESTA A LÍDERES COMUNITARIOS (JAAPS)
Provincia: ______________________

Cantón:

____________________

Parroquia: _____________________

Comunidad: ____________________

Fecha: _____________________

Nombre del Entrevistado: ___________________________________

Sexo: Femenino____ Masculino____

1- DATOS GENERALES
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES

a.1. Tipo de comunidad

B. INFORMACIÓN SOCIAL:

b.1. Actividades productivas predominantes en la comunidad:

C

= Concentrada.……….

D

= Dispersa……………..

a.2. Población total:
Hombres: ..........................

•
•
•
•
•
•

Agricultura:…………….............%
Minería:…………………...........%
Ganadería:……………….........%
Artesanía…….………...............%
Empleados.……….….…….…. %
Otros……..………….…………. %

Mujeres: ..........................
Total

: ..........................

a.3. Ingreso promedio familiar: $................
C.
PRINCIPALES
COMUNITARIAS

AUTORIDADES D. IDIOMAS QUE HABLAN EN LA COMUNIDAD

c.1. Presidente de la JAAPS

....……..

c.2. Jefe Político

..………

c.3. Presidente Junta Parroquial

………..

c.4. Otros

..............

d.1. Primer idioma: ............................................
d.2. Segundo idioma: ........................................
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E. VÍAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD.
e.1.Carretera

………….

e.4. Fluvial

………....

e.5. Aérea

…………

e.6. Distancia de la comunidad a la Cabecera
Municipal............. Km
e.7. Distancia del Municipio a Capital Provincial....... Km

2- ORGANIZACIÓN
2.1. Dirigentes de organizaciones

ORGANIZACIÓN

NOMBRE DEL
DIRIGENTE

CARGO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Comuna
Junta Parroquial
Comité Pro mejoras
Cooperativa
JAAPS
Club Artesanal
Club Deportivo
Club Ecológico
Organización de Mujeres
Otro:

3- SERVICIOS SANITARIOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA

a.1. Planta de Tratamiento
a.2 Pozo
a.2. Río, vertiente, acequia
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a.3. Lago, laguna

a.4. Carro repartidor
a.5. Grifos públicos
a.6. Conexión Domiciliaria.
a.7. Otro (especifique).............................................

3.1. SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS

SI

NO

Nº DE
VIVIENDAS
ABASTECIDAS

ENTIDAD RESPONSABLE

Red de Agua Potable
Red de Alcantarillado
Energía Eléctrica
Recolección de Basuras
Barrido y Limpieza de calles
UBS
Letrinas Sanitarias

3.2. ÁREAS COMUNALES
ÁREAS

SI

NO

ENTIDAD RESPONSABLE

Parque
Plaza
Cancha de Fútbol
Otros

4- INFRAESTRUCTURA SOCIAL
4.1. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ESTABLECIMIENTO

SI

NO

N°
PROFESORES

N° ALUMNOS

Colegio
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ESTABLECIMIENTO

SI

NO

N°
PROFESORES

N° ALUMNOS

Escuela
Jardín de infantes
Guardería
Otro

4.2. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO

SI

NO

N° PERSONAL EN SALUD

Hospital
Centro de Salud
Sub-centro de Salud
Puesto de Salud
Otro:

4.3. ENTORNO
•

•

•

¿Se observan excretas en la comunidad?
o En calles
si
o En el entorno de la vivienda
si
o En quebradas
si
o En terreno baldíos
si
¿Se observan basuras en la comunidad?
o En las calles
si
o En el entorno de la vivienda
si
o En arroyos y quebradas
si
o En terreno baldíos
si
¿Qué hacen con los residuos que se generan en el hogar?
o carro recolector
o la queman
o la entierran
o Residuos Orgánicos transforman humus.

no
no
no
no
no
no
no
no

5- ASPECTOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD
A. DÍAS FESTIVOS DE LA COMUNIDAD
FECHA

DETALLE

B. DÍAS DE FERIA DE LA COMUNIDAD
DÍA

FRECUENCIA

DETALLE
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C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
PRENSA

RADIO

_____________________________

TELEVISIÓN

_____________________________
Entrevistador

Entrevistado
Nombre:
Nombre:

OBJETO

Identificar los principales indicadores con los cuales se desenvuelve la comunidad.

CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO

1.

El formulario debe ser llenado con letra imprenta legible.

2.

Todos los casilleros deben estar totalmente llenos.

3.

Cada formulario debe ser sumillado por los líderes a los que se realizo la encuesta.
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FORMULARIO Nº 5
AUTO DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

Provincia:………………………

Cantón:……………….……….

Parroquia:……………………...

Comunidad:…………………..

Fecha: ……………

Hora:

Inicio............... Fin........................

En este formulario se deberán identificar hasta 4 problemas de la comunidad, en los temas: agua y
saneamiento, salud, educación, organización. Los participantes deben identificar las causas de estos
problemas y ser ellos quienes manifiesten los efectos que éstos pueden provocar, dar una valoración de
importancia del 1, como primera importancia hasta el 5 como no muy importante, tal como indica la
siguiente tabla:

PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD

CAUSAS DEL PROBLEMA

EFECTOS DEL
PROBLEMA

VALORACIÓN
DEL 1 AL 5

1.
2.
3.
4.
5.

Luego de identificar los problemas de de la comunidad y dar una valoración a cada uno de ellos, los
problemas que obtuvieron el mayor puntaje, son los que se trabajaran con acciones concretas que serán
sistematizadas de la siguiente forma:

PROBLEMA

¿CÓMO SOLUCIONAMOS EL
PROBLEMA?

¿QUIÉNES SERÁN LOS
RESPONSABLES?

¿EN QUÉ
TIEMPO?
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Luego del llenado del cuadro, se debe dejar una copia del mismo a los Representantes y líderes
Comunitarios para que hagan el seguimiento y supervisión de las acciones planificadas.

Presidente de la JAAPS

Secretario de la JAAPS

Secretario de la comunidad
Presidente de laComunidad

..................................................................

..................................................................

Técnico Social (Consultora)

EPAS
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OBJETO
Incentivar a la comunidad a que identifique los problemas de acuerdo a su entorno, así como también
proponga las posibles soluciones, de esta manera la comunidad se sentirá comprometida con el trabajo a
realizarse.

CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO

1.

El formulario debe ser llenado con letra imprenta legible.

2.

Previamente se debe generar una charla con toda la asamblea sobre los temas a tratar.

3.

Se debe formar mesas temáticas para llenar el formulario en Asamblea General

4.

A estos formularios se debe adjuntar la lista de participantes.
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FORMULARIO Nª 6

LÍNEA BASE

Provincia:………………………

Cantón:……………….……….

Parroquia:……………………...

Comunidad:…………………..

Latitud:………………………….

Longitud:………………………

Nº____

Fecha: ……………
Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………………
1.

ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA.

1a. Vivienda

1a.1. Tipo de Vivienda:

Propia…....

Arrendada……

1a.2. Material predominante de la vivienda:

Adobe ……

Ladrillo …….

1a.3. Características físicas:

De una planta…...

Nº de pisos…….

1b. Población

1b.1. Nº de familias que viven en la vivienda: ……….
1b.2. Nº de integrantes de la familia:…………
1b.3. Nº de familias que cuentan con agua en su casa…..
1b.3. Total Hombres………
1b.4. Total Mujeres………..
1b.5. Total Familiar………..
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1c. Información Socioeconómica

1c.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA
HIJOS
DESCRIPCIÓN

ABUELO

ABUELA

PADRE

HIJOS

HIJO

HIJA

HIJO

Edad
¿Trabajan?
Ocupación
Ingresos Mensuales
¿Qué días puede participar
asambleas, talleres u otros eventos?

en

¿En qué horario preferentemente?

1c.2. Actividad Económica
i.
Número Hombres que trabajan:………….
ii.
Número de mujeres q trabajan:…………..
1c.3. Ocupación (del entrevistado)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Agrícola / Ganadero
Obrero Construcción
Jornalero
Empelado Publico
Empleado Privado
Comerciante
Servicios Técnicos o Profesionales
Otros

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

1d. Gastos Familiares

1d.1. Promedio de Ingresos Mensual

$………….

1d.2. Gastos de Alimentación

$.....................

1d.3. Gastos de Educación

$....................

1d.4. Gasto de Transporte

$....................

1d.5. Gasto de Vestimenta

$....................

1d.6. Otros Gastos

$...................

1d.7. Promedio de Gastos

$...................

HIJOS

MADRE
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HIJA

HIJO

HIJA

2.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD.

2a. Participación Comunitaria
2a.1. ¿Participo en actividades comunales en este año?
Si……..
No…….
2a.2. ¿En qué actividad? ……………………………………………………………………………….
2a.3. ¿Cuál ha sido su aporte?:
Dinero……..
Mano de Obra………
Material…………
2a.4. ¿Quiénes participan más?
Mujeres….....
Hombres……………..
Niños…………. Todos………..
2a.5. ¿Participo en actividades de auto diagnóstico de agua y saneamiento de la comunidad?
Si………
No………
2a.6. ¿Participo en la elección de Opción Técnica y Nivel de Servicio para su comunidad?
Si………
No………
2a.7. ¿Quién de las mujeres que viven en la vivienda han participado de la elección de Opción Técnica y Nivel de Servicio?

Madre................ Hija………….. Abuela……….. Ninguna……………

3.

2a.8. ¿Confía en el Proyecto de Agua y Saneamiento?
Si………..
No………..
2a.9. ¿Usted está comprometido con el Proyecto de Agua y Saneamiento?
Si…………
No…………
2a.10. ¿En qué actividades participaron las mujeres de su familia?
………………………………………………………………………………………………………………………...............
.............................................................................................................................................................................................................
2a.11. Cómo cree que debe ser la participación de las mujeres en Proyectos de Agua y Saneamiento, elija dos opciones:
i.
Participación
……
ii.
Toma de Decisiones
……
iii.
Talleres de Capacitación
……
iv.
Consulta para la Toma de Decisiones ……
2a.12. Cómo cree que debe ser la participación de los hombres en Proyectos de Agua y Saneamiento, elija dos opciones:
i.
Participación
……
ii.
Toma de Decisiones
……
iii.
Talleres de Capacitación
……
iv.
Consulta para la Toma de Decisiones ……
2a.13. ¿Pertenece a la JAAPS?
Si…….
No………..
Educación Sanitaria, Higiene, Ambiente.

3a. Higiene

3a.1. ¿Participo usted o alguien de su familia en actividades de recolección de basura en su comunidad?
Si…...
No……..
3a.2. ¿En los últimos seis meses alguien de su familia se enfermo con diarrea?
Si…….. No……….
Quien?...........................
3a.3. ¿Sabe que es una diarrea?
Si……..

No……….

3a.4. ¿Sabe como curar una diarrea?
Si……..

No……….
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3a.5. ¿Cuál de estas enfermedades es más frecuente entre los adultos?
i. Enfermedades diarreicas
……..
ii. Parasitosis Intestinal
……..
iii. Sarnas
……..
iv. Enfermedades respiratorias
……..
3a.6. ¿Cuál de estas enfermedades es más frecuente entre los niños?
i. Diarreas
……..
ii. Alergias
……..
iii. Sarnas
……..
iv. Enfermedades respiratorias
……..
3a.7. ¿Sabe usted como se previenen estas enfermedades?
……………………………………………………………………………………………………
3a.8. ¿Con que frecuencia se bañan cada uno de los miembros de su familia:
Madre, se baña cada………….

Hija, se baña cada…………

Abuela, se baña cada…………

Padre, se baña cada………….

Hijo, se baña cada…………

Abuelo, se baña cada…………

3a.9. Quien cuida de la higiene del hogar?
Madre………….

Hija…………

Abuela…………

Padre………….

Hijo…………

Abuelo…………

3a.10. ¿Se lava las manos después de:
Usar el Baño

Si………..

No………..

Cambiar al niño

Si………..

No……….

Antes de comer

Si……….

No………..

3b. Hábitos y Costumbres
3b.1. Quien(es) enseñan hábitos y costumbres en el hogar:
Madre………….

Hija…………

Abuela…………

Padre………….

Hijo…………

Abuelo…………

3b.2. ¿De dónde se abastece de agua?
 Red de Agua Potable
………
 Pileta publica
………
 Carro Cisterna
………
 Pozo Vertiente u otro
………
 Rio
………
 Otro (especifique)…………………………………
3b.3. De donde le gustaría abastecerse de agua?







Red de Agua Potable
………
Pileta publica
………
Carro Cisterna
………
Pozo Vertiente u otro
………
Rio
………
Otro (especifique)…………………………………
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3b.4. ¿Qué hace con el agua antes de consumirla?
 Hierven el agua Si………
No……….
 Desinfectan
Si………
No……….
 Otro………………………… Cuál: ………………………………..
3b.5. ¿Compra Agua embotellada para beber?
Si………..

No………..

Cuanto?...................................

3b.6. ¿Almacena el Agua? (Verificar)
 En Barriles
………
 En baldes o bidones
………
 No almacenan
………
Otro (especifique)
……………………………….
3b.7. ¿Acostumbra a acarrear agua?
Si………..

No………..

3b.8. Quien de la familia acarrea el agua?
Madre………….

Hija…………

Abuela…………

Padre………….

Hijo…………

Abuelo…………

3b.9. ¿Cuál es la costumbre de transporte y almacenamiento de agua (verificar) (marque con una x)
 Recipientes Limpios
 Con tapa
 Lugar adecuado

4.

……
……
……

Recipientes Sucios ……
Sin Tapa
……
Lugar inadecuado ……

c. Medio Ambiente
3c.1. ¿Existe agua estancada en la vivienda?

Si………

No……….

3c.2. ¿Existe agua estancada en la puerta de la casa o cerca?

Si………

No……….

3c.3. ¿Tiene un lugar específico para la crianza de animales?

Si………

No……….

3c.4. ¿Donde eliminan el agua que utilizan para el lavado de ollas, platos y ropa?
Sembríos

……..

Calle

……..

Acequia

……..

Terreno ……..

3c.5. Quien maneja los desechos del hogar?
Madre………….
Padre………….

Hija…………
Hijo…………

Abuela…………
Abuelo…………

3c.6. Disposición de Excretas (verificar)
i.

La disposición se efectúa en:
 Baño
 Letrina Familiar
 Baño público
 A campo Abierto

………
………
………
………
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3c.7. Higiene
i.
ii.
iii.

¿El baño o letrina está limpio?
¿Se lava las manos al salir del baño?
¿Tiene papelero?

Si………
Si………
Si………

No……….
No……….
No……….

3c.8. Disposición de Basuras (verificar)
i.

¿Dónde votan la basura de la casa?
 En un botadero común
 Detrás de la casa
 Entierran la basura
 Queman la basura
 Separan los residuos de basura
 Utilizan los desechos orgánicos para humus
 Otros (especifique)
3c.9. ¿Tiene terreno donde sembrar?
Si………

………
………
………
………
………
………
………………………………..

No……….

3c.10. ¿Utiliza químicos para sembrar?
Si………

5.

No……….

Capacitación
4a.1. Higiene Personal - ¿Qué temas de Higiene desearía conocer?
………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………
4a.2. ¿Participó en talleres de capacitación en los últimos seis meses?
Si………

No……….

Cual: (Marque la opción si el participante se ha capacitado, caso contrario especifique en otros)
Productivo…...
Gestión Social…... Higiene…….
Ambiental…….
Salud……
Otros………………….
4a.3. ¿Quiénes participan más en los talleres de capacitación de salud en higiene?
Mujeres……

Hombres………..

4a.4. ¿Quiénes creen que deben capacitarse más en temas de salud e higiene?
Mujeres……. Hombres……..
Jóvenes……..
Niñez…….
Todos……….
¿Por qué?...................................................................................................................................................
4a.5. ¿Participo usted o alguien de su familia en las ferias educativas de agua y saneamiento?
Si…….. No……….
4a.6. ¿Participo usted o alguien de su familia en campañas de limpieza de su comunidad?
Si…….. No……….
4a.7. ¿Cada qué tiempo hay campañas de limpieza en su comunidad?
Cada mes……. Cada Seis Meses………. Una vez por año……….. No hay…….. Otro……..
4a.8. ¿Le interesa recibir capacitación?
Si…….. No……….
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6.

Uso del Tiempo
5a. Participación en el Hogar
5a.1. Quien hace el almuerzo en el hogar?
Padre…....

Madre……..

Hija……….

Otro familiar (Especificar)....................

5a.2. Cuanto tiempo utiliza usted para la cocción de alimentos en el almuerzo
1 hora………..
2 horas………… 3 horas………..
Quien prepara?
Padre….... Madre……. Hija………. Hijo…..

Cuantas……….
Otro familiar (Especificar)....................

5a.3. Quien realiza la limpieza en el hogar?
Padre…....
Madre……..
Hija……….
Tiempo aproximado que se demora……………………..

Otro familiar (Especificar)....................

5a.4. Quien lava y Plancha en el hogar?
Padre…....
Madre……..
Hija……….
Tiempo aproximado que se demora……………………..

Otro familiar (Especificar)....................

5a.5. Quien se dedica al cuidado de niñas/os?
Padre…....
Madre……..
Tiempo……………………..

Hija……….

Otro familiar (Especificar)....................

5a.6. Quien realiza las compras en el hogar y cuanto tiempo lo dedican a esta actividad?
Padre…....
Madre……..
Tiempo……………………..

Hija……….

Otro familiar (Especificar)....................

5a.7. ¿Cuánto se demora en acarrear agua diariamente?
Si………..

No………..

5a.8. Quien participa en las mingas y cuanto tiempo lo dedican a esta actividad?
Padre…....
Madre……..
Tiempo……………………..

Hija……….

Otro familiar (Especificar)....................

5a.9. Quien participa en actividades agropecuarias y cuanto tiempo lo dedican a esta actividad?

7.

Padre…....
Madre……..
Tiempo……………………..
Administración, Operación y Mantenimiento

Hija……….

Hijo…………

6a. Administración
6a.1. ¿La comunidad cuenta con una Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento?
Si………

No……….

6a.2. ¿Usted participo en la conformación y elección de miembros de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento?
Si………

No……….
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6a.3. ¿Esta Ud. de acuerdo que la mujer forme parte de la Directiva de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento?
Si………

No……….

6a.4. ¿Cree que es importante la participación de la mujer en la Junta Administradora de Agua y Saneamiento?
Si………

No……….
¿Por qué?.......................................................................................................................................................

6a.5. ¿Asistió a charlas informativas del Pago de Tarifas?
Si………

No……….

6a.6. Conoce en que se utiliza el pago de Tarifas?....................................................................................................................
6a.7. ¿Asistió a alguna reunión convocada por la Junta Administradora de Agua y Saneamiento o de Líderes
Comunitarios?
Si………

No……….

6a.8. Sabe cada qué tiempo se reúne la Junta Administradora de Agua y Saneamiento?
Si………

No……….

6a.9. Conoce quienes son los miembros de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento? (cite los nombre)






Presidente (a)
Tesorero (a)
Vocal
Operador (a)
Otros (especifique)

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

6b. Operación y Mantenimiento
6b.1. Conoce quien opera y mantiene el sistema actual?
Si………

No……….

Quien…………………………….
6b.2. ¿Asistió a talleres de capacitación en mantenimiento de sistemas, operación y mantenimiento de instalaciones
domiciliarias?
Si………

No……….

6b.3. ¿Cree que es importante que las mujeres participen en el área de Operación y Mantenimiento?
Si………
No……….
¿Por qué?...................................................................................................................................................
6b.4. ¿Cree que tener agua en su casa es importante?
Si………

No………..

¿Por qué?...................................................................................................................................................
6b.5. Quien de la familia participa en las reparaciones de las instalaciones domiciliarias de agua?
Madre…..

Padre……

Hijo…… Hija…… Toda la Familia……
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6b.6. ¿Participo en la limpieza del sistema de agua en los últimos seis meses?
Si………

8.

No………..

Apoyo del Gobierno Municipal
7a.1. ¿El Gobierno Municipal, apoya a la comunidad en acciones de Agua y Saneamiento?
Si………

No……….

7a.2. ¿Conoce qué actividades de agua y saneamiento tuvo el Gobierno Municipal con la comunidad?
Si………
No……….
Indique………………………………………………………………………………………
7a.3. ¿El Gobierno Municipal colaboró en actividades técnicas y sociales a la comunidad?
Si………

_____________________________

No……….

_____________________________
Entrevistador (Consultora)

Entrevistado (Comunidad)
Nombre:
Nombre:
Cargo:

_____________________________
Entrevistador (EPAS)

Nombre:
Cargo:
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OBJETO
Recoger información relevante de la comunidad para desarrollar un diagnóstico completo e integral que
permita determinar los problemas y aciertos que ha tenido la comunidad a través del tiempo.

CONSIDERACIONES
•
•

•
•
•

Es necesario definir la muestra a la cual se va a aplicar las encuestas de línea base y contar con número
determinado de familias a las que se va a encuestar.
De acuerdo a la muestra definida se establecerá los grupos a encuestar, con la finalidad de que sea
aleatoria y participativa, esto con la finalidad de recoger información de todos los grupos de edad y
generar un documento heterogéneo.
El formulario debe ser llenado con letra imprenta legible.
Todos los campos deben ser llenados completamente.
Para la sistematización de la información se recomienda que se ingrese la información al programa
estadística a aplicarse en el PAS-EE.
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FORMULARIO Nº 7
ACTA DE APROBACIÓN DE LA OPCIÓN TÉCNICA
NIVEL DE SERVICIO Y COMPROMISO COMUNITARIO

Provincia:…………………………..

Cantón:…………………………………

Parroquia:………………………….

Comunidad:…………………………….

Fecha:……………………………..

Hora:

Inicio............... Fin........................

En la localidad de _______________________________________, a los _______ días del mes de _____________________
del 20____, se constituyó la Asamblea General de moradores de la localidad, para la socialización, selección y aprobación de las
alternativas de opciones técnicas y nivel de servicio determinadas por la Consultora de Estudios y Diseños _______.

OPCIÓN TÉCNICA

NIVEL DE SERVICIO

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Habiendo sido el resultado de la votación de la comunidad el siguiente:

OPCIÓN TÉCNICA

Nª DE VOTOS

NIVEL DE SERVICIO

Nª DE VOTOS

COSTO DEL PROYECTO

COSTO A CARGO DE LA
COMUNIDAD

1.
2.
3.

COSTO MENSUAL POR FAMILIA

144

1.
2.
3.

Opción técnica elegida: ..............................................................................................................
Nivel de Servicio elegido: ............................................................................................................

Establecemos nuestro compromiso de participar activamente en todos los procesos contemplados para la implementación de los
servicios de agua potable y/o saneamiento en nuestra comunidad; de acuerdo a las políticas del Programa PAS EE.
Es importante resaltar que nuestra comunidad está dispuesta a pagar las tarifas que definamos, para garantizar la sostenibilidad del
sistema.

Como constancia firman el presente acta:

Presidente de la JAAPS

Secretario de la JAAPS

Secretario de la comunidad
Presidente de la Comunidad

..................................................................

..................................................................

Técnico Social (Consultora)

EPAS
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OBJETO
Registrar y oficializar la decisión tomada por la comunidad entorno a las opciones técnicas y nivel del servicio,
socializadas por la Consultora y seleccionadas y aprobadas por la comunidad.

CONSIDERACIONES

•
•
•
•
•

El formulario debe ser llenado con letra imprenta legible.
Todos los campos deben ser llenados completamente.
La votación debe realizarse a todos los asistentes.
Para declarar a una opción técnica o nivel de servicio aprobado, se debe contar con la mayoría de
votos o a su vez este proceso se lo realizará acorde a los lineamientos internos de la comunidad.
Se adjuntará al acta de aprobación, la lista de los asistentes con sus respectivos votos.
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FORMULARIO Nº 8
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA SER CAPACITADOS.

Parroquia:……………..……………

Provincia:……………..……………….

Municipio: ……………..……………

Comunidad: ……………..……………

Fecha: ……………..…………… Hora:

Inicio............... Fin......................

En esta fecha y en Asamblea General de la comunidad _____________, se propusieron N°_____ personas para
ser capacitadas como: Administración, Operación y Mantenimiento de sistemas.

N°

PROMOTORES (AS) DE
SALUD

ADMINISTRADORES (AS)

OPERADORES (AS)

1.
2.
3.
4.
5.

Como constancia firman la presente Acta:

Presidente de la Comunidad

Secretario de la comunidad
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.........................................................................
Responsable de Intervención Social

Se Adjunta Lista de Participantes

OBJETO
Identificar a las personas que la comunidad considera idóneas para llevar a cabo actividades en torno al buen
funcionamiento del sistema a implementarse.

CONSIDERACIONES
•

•
•

A través de una asamblea se seleccionará a:
o Promotor Sanitario
o Administrador
o Operador.
Para seleccionar a las personas se establecerán ternas las mismas que se someterán a votación.
Una vez seleccionadas estas personas constituirán un apoyo técnico y social a las JAAPS, con la finalidad de
cumplir a cabalidad con las actividades de gestión de un sistema de Agua Potable y/o Saneamiento.

REQUISITOS Y FUNCIONES BÁSICAS PARA SER SELECCIONADO (A)

1. Promotor Sanitario
Requisitos:
a.
b.
c.
d.

Vivir o residir en la comunidad a la que representa.
Ser una persona dinámica para movilizarse casa por casa e ir promoviendo la salud familiar, sobre todo
los cuidados de higiene, buen uso y cuidado de los servicios de agua potable y saneamiento, cuidado del
ambiente.
Saber leer y escribir
Haber participado en actividades de interés comunal.

Roles del Promotor Sanitario (PS):
a.
b.
c.

Promover la salud comunal, familiar y personal a toda la comunidad a través del mejoramiento de
hábitos y costumbres y correcto uso de los servicios.
Participar en los eventos de capacitación y actualización en la temática de prevención y fomento de la
salud y preservación del ambiente.
Hacer seguimiento a los casos de enfermedades hídricas en niños y niñas.
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d.
e.

Facilitar el aprendizaje de prevención de enfermedades hídricas a mujeres de la comunidad, sobre todo
a aquellas que son madres de familia.
Realizar visitas domiciliarias.

2. Administrador de la JAAPS (Tesorero)
Requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.

Vivir o residir en la comunidad a la que representa.
Saber leer y escribir.
Ser mayor de edad.
Ser una persona dinámica, honesta y comprometida con el desarrollo de su comunidad.
Haber participado en actividades de interés comunal.

Funciones para ser Administrador de la JAAPS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Llevar de forma ordenada, sistemática y actualizada todo el sistema contable de la JAAPS.
Administrar la JAAPS.
Llevar el registro de pagos de tarifas de todos los usuarios.
Cumplir con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Juntas Administradoras de Agua Potable y
Saneamiento a todo el personal y usuarios de la Entidad.
Prestar informe semestral o anual a la comunidad de los ingresos y egresos de la JAAPS.
Elaborar, firmar, cumplir y hacer cumplir los Contratos entre la JAAPS y los usuarios.
Hacer seguimiento a los Convenios firmados.

3. Operador de la JAAPS
Requisitos:
a.
b.
c.
d.

Vivir o residir en la comunidad a la que representa.
Saber leer y escribir.
Tener cumplidos los 18 años.
Haber participado en actividades de interés comunal.

Funciones del Operador (a) de la JAAPS:
a.
b.
c.
d.
e.

Realizar todas las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y
Saneamiento.
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia del sistema.
Inspeccionar periódicamente cada componente de los sistemas.
Cumplir y hacer cumplir todas las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley y Reglamento.
Participar en los talleres de capacitación.
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FORMULARIO Nª 9
MONITOREO - VISITAS DOMICILIARIAS
Provincia:…………………………..

Cantón:…………………………………

Parroquia:………………………….

Comunidad:…………………………….

Fecha:……………………………..

El Acompañamiento mediante observación (monitoreo) a la práctica de hábitos de higiene familiares se ejecutará en los
siguientes momentos.
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T1: Etapa de Inicio de la Intervención Social (Línea Base)
T2: Etapa de finalización de la Fase de consolidación de la Intervención Social.
T3: Etapa de cierre de la Intervención Social.
T4: Etapa de evaluación, durante la Post Inversión.
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FORMULARIO N° 10

GALERÍA FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍAS
DESCRIPCIÓN
ANTES

AVANCE
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FORMULARIO N° 11

LISTA DE PARTICIPANTES

Evento o Reunión:………………………………………..
Fecha:……………………………………………….

NOMBRE
Nº

CÉDULA DE
IDENTIDAD

SEXO

F

FIRMA

M
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4. ANEXOS

GESTIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Las Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado deberán manejar procesos administrativos, de operación
y mantenimiento, en torno al nuevo sistema instalado o al mejoramiento del mismo, teniendo en cuenta lo establecido
en la Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento, así como al Reglamento Interno de cada una de
las JAAPS.

CONEXIONES DOMICILIARIAS
El proceso inicia con el aporte comunitario ya que esta contribución será considerada como pago del derecho de
conexión. De acuerdo a esta premisa podemos clasificar a los usuarios en:
1. Solicitante de la comunidad con Aporte Comunitario.
2. Solicitante de la comunidad sin Aporte Comunitario.
3. Nuevo solicitante, nueva vivienda.
4. Propietario de un terreno.
Para esta clasificación la Ley es clara en cuanto a establecer como se le calculará el valor por la conexión.

1.

2.

Requisito
• Como requisito es necesario presentar la solicitud de conexión, la misma que deberá ser analizada por la
JAAPS, con la finalidad de conocer a qué grupo pertenece, de acuerdo a la clasificación y de esta
manera determinar el valor a pagar por la conexión solicitada.
Obligaciones y Derechos
• Los Usuarios están sujetos a multas e infracciones establecidos en el Reglamento de las JAAPS y al
Reglamento Interno que establezca cada JAAPS.
• Las JAAPS están facultadas a cobrar por derechos de:
o Derecho de Conexión
o Derecho de Re conexión
o Recargo por mora en los pagos.
o Multas por infracciones.
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JAAPS

Solicitud de Conexión

Autorización

Solicitante de la
Comunidad con
Aporte Comunitario

Valor cancelado con la
participación en la
ejecución del sistema, de
acuerdo al cuadro de
participación comunitaria.

Solicitante de la
Comunidad sin
Aporte Comunitario

Valor del costo de
conexión duplicado.

Nuevo Solicitante,
Nueva Vivienda en la
Comunidad.

Valor del costo de
conexión real.

Propietario de un
terreno.

Reserva de conexión, se
hace efectiva cuando inicie
la construcción.

Los Usuarios están sujetos a multas e infracciones
establecidos en el Reglamento de las JAAPS y al
Reglamento Interno que establezca cada JAAPS.
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
La administración de recursos lo debe llevar el Tesorero de la JAAPS, llevando un registro completo y ordenado de
los ingresos y egresos que tiene la JAAPS durante un determinado mes, al consolidar esta información podrá generar
los informes correspondientes.

1.

Ingresos

1.1.

Facturación
Operador
a.

Lectura de Medidores.- El operador lleva a cabo la lectura de los medidores y entrega la
información al Tesorero.

Tesorero
a. Registro en la cuenta de usuario.- Ingresa toda la información del usuario con respecto al consumo
de agua potable.
b. Cobro del Consumo y Elaboración de Facturas.- De acuerdo a la información ingresada en el
registro de la cuenta de usuario se elaboran las facturas y se procede al cobro respectivo, en un
tiempo determinado.
c. Registro de Ingresos.- Registrar diariamente los valores recaudados de tal manera que permita
generar reportes mensuales.
d. Estado de cuenta del usuario.- de acuerdo a los valores recaudados y a los valores adeudados de
cada usuario, se podrá generar un estado de cuenta.
1.2. Pagos
a.
b.

Recibos de Pago.- Generación del documento de pago previo a la cancelación de gastos incurridos
por la JAAPS en la operación y mantenimiento del Sistema.
Registros de Egresos.- Registro de los pagos realizados a la fecha de cancelación.

1.3. Informes
a.
b.

Movimiento de Caja.- Informe Mensual del movimiento de caja (Ingresos, Egresos y Saldos);
utilizando los Registros Diarios.
Informe General.- Se deberá generar un informe por usuario, si está al día en sus obligaciones o
mantiene deudas.
JAAPS

Facturación /
Ingresos

1.

Lectura de
Medidores.(Operador)
2.
Registro en la Cuenta de
Usuario.
3.
Cobro del Consumo y
Elaboración de Facturas.
4.
Registro de Ingresos.
5.
Estado de Cuenta
del Usuario.
OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
6.
Citación de Usuarios en Mora.

Informes

Pagos / Egresos

1.
2.

Recibos de Pago.
Registro de Egresos.

1.
2.

Movimiento de Caja
Informe General.
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Para la ejecución de todas las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, la Junta
Administradora deberá contratar los servicios de un Operador, ésta persona tendrá las siguientes funciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es el único responsable ante la JAAPS, tanto del sistema en general como de los equipos instalados.
Mensualmente deberá presentar a la JAAPS los controles llevados durante el mes, de los trabajos de
mantenimiento y operación realizados.
El operador que ha sido debidamente entrenado deberá cumplir con todo lo indicado.
En el caso de que exista un desperfecto, el operador dará aviso inmediato a la JAAPS, a fin de que se busque
una solución inmediata.
Mantener los equipos, instalaciones, estructuras y el sistema en general en perfecto estado de limpieza. y,
Otras funciones que le asigne la JAAPS.

A continuación se detallan las actividades: diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales que deberá llevar a
cabo el operador para un buen mantenimiento del sistema.

a.

POR FILTRACIÓN LENTA O FUENTE SUPERFICIAL

JAAPS
(Operador)

Actividades Diarias

Actividades
Semanales

1. Inspección de la Boca Toma para limpieza del
material sedimentado.

Actividades
Mensuales

1. Inspección en la Línea de Conducción para el
control de funcionamiento.
2. Purga de válvulas y limpieza de cámaras.
3. Control de presencia de algas y malos olores;
arena.

Actividades
Trimestrales

1. Limpieza del Área de Boca Toma.
2. Limpieza de desbroce en un ancho de un metro a
cada lado de la línea de conducción.
3. Limpieza y retoque de conservación del
Sedimentador; revisión de válvulas y elementos de
operación.
4. Descabezado del filtro y lavado del material reunido.

Actividades Anuales

b.

1. Aforo del caudal que llega a la Planta.
2. Dosificación de cloro según el tipo de abasto.
3. Control de cloro residual.
a. Salida del Tanque.
b. Centro de la Población.
c. Ultima llave de la red de distribución.

POR EQUIPO DE BOMBEO

1. Limpieza y retoque de conservación de la Boca
Toma; Revisión Completa.
2. Revisión de Válvulas y operación.
3. Limpieza y retoque del Sedimentador.

JAAPS
(Operador)
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1. Verificar el nivel de aceite en el Carter.
2. Revisar el nivel de aceite en el Purificador

Una vez revisado lo anterior
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FORMULARIOS PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Para llevar a cabo las funciones administrativas y operativas de la JAAPS, es necesario contar con un programa de
facturación que contenga los formularios necesarios para llevar a cabo un buen control durante el proceso de
registro, cobro de tarifas y su respectiva contabilización. Para lo cual se ha diseñado un programa que permite
desarrollar todas las actividades administrativas.
Pueden existir JAAPS que aun no estén conformadas y por lo tanto no cuente con procedimientos para el control
administrativo, para lo cual durante un tiempo se utilizará los formularios impresos y llenados a mano, esto con la
finalidad de iniciar con un control.

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

CUE
NTA

CÓD
IGO

APELLIDO
NOMBRE

RU
C/CI

DIREC
CIÓN

ZO
NA

SEC
TOR

RU
TA

M
Z

SECUE
NCIA

DE
PT

N° DE
MEDIDO
R

N°
FAMILI
AS

N°
PERSO
NAS

ALCANTAR
ILLADO

CATEG
ORÍA

SUBS
IDIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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TELÉF
ONO

REGISTRO DE ESTADO DE CUENTA DEL USUARIO
NOMBRE DEL
CLIENTE

MES

LECTURA
ANTERIOR

CRÉDITO DE ACOMETIDA
DOMICILIARIA

Carla Oleas
L.
ACTU
AL

M
3

Nª MESES
DE MORA

SALDO
$AGUA

SALD
O$ALC
.

INT
ERE
S

MES

AÑO
ANTERIOR

SALDO
CRÉDIT
O

TIEMPO
MESES

CAPI
TAL

#N/A

#N/
A

#N/A

CRÉDIT
O

ENERO

15/01/
2008

ENERO

#N/
A

#N/A

FEBRERO

15/02/
2008

FEBRE
RO

#N/
A

#N/A

MARZO

15/03/
2008

MARZO

#N/
A

#N/A

ABRIL

15/04/
2008

ABRIL

#N/
A

#N/A

MAYO

15/05/
2008

MAYO

#N/
A

#N/A

JUNIO

15/06/
2008

JUNIO

#N/
A

#N/A

JULIO

15/07/
2008

JULIO

#N/
A

#N/A

AGOSTO

15/08/
2008

AGOST
O

#N/
A

#N/A

SEPTIEMBRE

15/09/
2008

SEPTIE
MBRE

#N/
A

#N/A

OCTUBRE

15/10/
2008

OCTUB
RE

#N/
A

#N/A

NOVIEMBRE

15/11/
2008

NOVIE
MBRE

#N/
A

#N/A

DICIEMBRE

15/12/
2008

DICIEM
BRE

#N/
A

#N/A

TERCERA
EDAD

CUOTA
MENSUAL

#N/A
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TOTAL A COBRAR
CLIENTE
SUBSIDIADO

1

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
N° DE FACTURA

RUC

FEBRERO

2012

CUENTA Nº:

CLIENTE:
RUC/CI:

DIRECCIÓN:

CIC
LO

SECT
OR

RU
TA

M
Z

SECUEN
CIA

PIS
O

DEPT
O.

2

2

2

2

10

2

18

TARIFA

CONSUMO
M3

RESIDENC
IAL

0

PLACA PREDIAL:
SECTOR:

0

N° DE MEDIDOR::
LECTURA ANTERIOR

24/04/2012

12

LECTURA ACTUAL

60,00

24/05/2012

CONSUMOS

10
8
6
4

VAL
OR

DESCRIPCIÓN

62524
99

Consumo Básico

62403
03

Alcantarillado

0

0

62403
01

Servicio de Agua

0

0

62524
99

Cuota Crédito

62524
99

Ingresos varios

q

Otros

1,5

2
0

0
M3
Cuota Crédito

0,0
0
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Subtotal

62503
99
FECHA DE EMISIÓN

Subsidio

1

0,75

Interés por Mora

1

3,00

PAGUE HASTA

0

IVA
63304
99

24 de Mayo de 2012

1,50

Descuento tercera Edad

1

0,00

EL 15 C/MES
10100
0

TOTAL A PAGAR

3,75

DATOS DE LECTURA DE MICROMEDIDORES MENSUAL
ÍTE
M

CÓDI
GO

NOMBRES Y
APELLIDOS

DICIEMBRE AÑO
PASADO

ENE
RO

FEBRE
RO

MAR
ZO

AB
RIL

MA
YO

JUN
IO

JUL
IO

AGOS
TO

SEPTIEM
BRE

OCTU
BRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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DATOS DE RECAUDACIÓN MENSUAL
DICIEM
BRE
AÑO
PASAD
O

ÍT
E
M

CÓDIG
O

NOMBRES Y
APELLIDOS

AP

AL

ENERO

EN
ER
O

Ener
o

FEBRE
RO

MARZ
O

ABRI
L

FEB
RER
O

MA
RZ
O

AB
RI
L

A
L

A
L

A
L

MAY
O

M
AY
O

A
L

JUNI
O

JU
NI
O

A
L

JULIO

AGOST
O

JU
LIO

AGO
STO

A
L

A
L

SEPT.

OCT.

S
E
P
T.

O
C
T.

AL

A
L

NOV.

N
O
V.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
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AL

DIC.

D
I
C
.

AL

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
RUTA 1
HOJA DE LECTURA

24/05/2012

NOVEDADES
1

NORMAL

5

RETIRADO

2

DAÑADO

6

LOTE BALDÍO

3

FALTA LECTURA

7

VIOLENTADO

4

CAMBIADO

8

VIRADO

ID Cliente

Medidor Nº

Nombre

Dirección

Lectura

PÁG. 1
Novedad
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HOJA MATRIZ DE MONTOS POR FACTURACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y M3
FACTURADOS
TOTALE
S

ENERO
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

FEBRE
RO
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

MARZO
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

ABRIL
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

MAYO
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

A
.
P
O
T
.

A
.
P
O
T
.

A
.
P
O
T
.

A
.
P
O
T
.

JUNIO
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

JULIO
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

AGOST
O
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

SEPTIE
MBRE
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

OCTUB
RE
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

NOVIE
MBRE
MONTO
DE
RECAU
DACIÓ
N

DICIEM
BRE
MONT
O DE
RECAU
DACIÓ
N

TIPO
DE
CON
SUM
O

N
O
M
B
R
E
S
Í
T
E
M

C
Y
Ó
D
A
.
P
E
L
L
I
D
O
S

D
I
C
A C
Ñ O
O N
S
P .
A M
S 3

$
A
.
P
O
T
.

$
A
L
C
.

C
O
N
S
.

A
L
C
.

C
O
N
S
.

A
L
C
.

C
O
N
S
.

A
L
C
.

C
O
N
S
.

T
.

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

A
L
C

C
O
N
S

A
.
P
O
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
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A
L
C

C
O
N
C
S
O A U
N L M
S C O

ESTADO DE CUENTA
DICIEMBRE AÑO
PASADO
ÍTE
M

CÓDI
GO

NOMBRES Y
APELLIDOS

Nº
MESE
S

AP

ALC

FEBRER
O

ENERO

1,
00

A
P

AL
C

A
2 P

AL
C

MARZO

A
3 P

AL
C

ABRIL

A
4 P

MAYO

AL
C

A
5 P

AL
C

JUNIO

A
6 P

AL
C

1

0,0
0

2

0,0
0

3

0,0
0

4

0,0
0

5
6
7
8
9
10

Libro Diario
Fecha de
Emisión

01/01/2008

Detalle

Saldo
de
Arranque

Cód. Cuenta

Nº
DOCUMENTO

Cliente

0

0

Ingreso

Egresos

Día

Mes

1

Año

1

SALDO

200
$
8 2.000,00

ESTRUCTURA TARIFARIA
M

RESIDENCIAL

PRODUCTIVA

OFICIAL

Consumo

INTERES POR
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3

Básico
A.
POTABL
E

ALCANTARIL
LADO

A.
POTABL
E

ALCANTARIL
LADO

MORA

A.
ALCANTARIL
POTABL
LADO
E
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

A LA ORDEN DE
RUC/CI:
LA CANTIDAD DE
POR CONCEPTO DE
CTA. CORRIENTE Nº BANCO

CHEQUE Nº

N° DE EGRESO

CAJA CHICA

EFECTIVO

FECHA

CÓDIGO DE CUENTA *

CANTIDAD *

DESCRIPCIÓN*

VALOR UNITARIO *

CÓDIGO DE CUENTA

Comp. Materiales O
yM
20004

Comp. Materiale
Oficina

VALOR TOTAL

Subtotal

20002
Gastos MovilizacionOtros

IVA 0%
IVA
IVA 12%

TOTAL A PAGAR

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR
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ANEXO DOCUMENTO 12: CONVENIO ESPECÍFICO PARA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN …………………….. PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS
DE
AGUA
POTABLE
Y/O
SANEAMIENTO
EN
LA/LAS
COMUNIDAD/ES
DE………………………..

Comparecen a la celebración del presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, por una parte:
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, legalmente representado por el señor Arq. Pedro Jaramillo Castillo, en su
calidad de Ministro, que en adelante y para efectos de este convenio se denominará “EL MIDUVI”; y, por otra,
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón -------------------, provincia de -----------------, legalmente
representado el señor, -------------------------, en su calidad de Alcalde del cantón Municipal, que en adelante y para efectos de
este convenio se denominará “EL GAD”.
Las Partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cooperación interinstitucional de forma libre, voluntaria y de absoluta
buena fe.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1

Con fecha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón ---------------------- y el MIDUVI, para
coadyuvar acciones que permitan la ejecución del “Programa de Agua y Saneamiento PAS – EE – ECU – 050 –
B” por parte del MIDUVI en las comunidades de la jurisdicción del GAD con la implementación de soluciones de
agua potable y saneamiento y demás componentes.

1.2

El Concejo Cantonal del cantón ……………………, Provincia de …………….., en sesión celebrada el
………………………………………,
según
consta
en
actas,
resolvió
autorizar
al
Señor
…………………………………………Alcalde del Cantón, la suscripción de este Convenio Específico.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES
Forman parte del presente Convenio los siguientes documentos que se acompañan en originales y/o copias certificadas como
habilitantes:
2.1

Copia certificada del Decreto Ejecutivo de nombramiento del señor Ministro otorgado por la Secretaría General del
MIDUVI.

2.2

Copias certificadas del nombramiento del Alcalde, conferido por el Tribunal Provincial Electoral.

2.3

Copias de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de los funcionarios que suscriben el convenio.

2.4

Copia de Acta de sesión de Concejo con la autorización al Alcalde para la suscripción del presente Convenio y la
declaratoria de prioridad del proyecto.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
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Implementar el Programa PAS - EE, en su etapa de Ejecución Integral de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en las
comunidades rurales de ------------------------, del cantón -------------------------, provincia de ---------------------, que han
resultado escogidas basándose en los criterios de selección elaborados aplicados para la solución de los problemas de agua y
saneamiento.
La/las comunidad/es y las soluciones a intervenir y son: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para iniciar la ejecución de los proyectos se cuenta con los Diseños Integrales y su presupuesto correspondiente.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZOS
El plazo se establece en 1 (un) año, a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objeto de este Convenio los comparecientes se obligan a lo siguiente:
5.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón ……………., se compromete a:
1. Aportar con los recursos económicos necesarios para la ejecución de obras de proyectos de agua potable y/o
saneamiento, en vista que los valores de inversión de estos, son mayores a los montos establecidos por el Programa
para las diferentes soluciones técnicas. Este aporte definido en los diseños definitivos y corresponde a un valor de
USD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que servirán para ejecutar lo siguiente:

COMU
NIDAD

PROYECTO

APORTES

RUBRO A EJECUTAR POR
GAD

AP.

SAN.

AGUA POTABLE

SANEAMIENTO

COSTO

COSTO

MIDUVI

MIDUVI

GAD

GAD

La ejecución de lo mencionado lo realizará directamente el GAD de acuerdo al cronograma del proyecto.
2. Asumir los compromisos adquiridos por la comunidad, en el caso de que esta desistiera de su cumplimiento formal
y,
3. Llevar a cabo la Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento; en el caso de que las JAAPS no se conformaren de acuerdo a lo establecido en el marco
jurídico correspondiente.
4.

Apoyar con personal técnico, de así requerir su intervención en la ejecución de los proyectos.

5.2 El MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, asume los siguientes
compromisos:
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1.

Asignar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos, dentro de los montos
establecidos por el Programa PAS – EE, para agua potable y saneamiento.

2.

Realizar los procesos de contratación para la ejecución de los Estudios y Diseños, Ejecución de
las obras y fiscalización de las mismas; según sea el requerimiento y la etapa o fase en la que se
encuentre el Proyecto a ser implementado a través del Programa PAS – EE – ECU – 050 – B.

3.

Asistencia Técnica a los GAD, JAAPS y Comunidades, para el fortalecimiento de la gestión de
cada actor en referencia.

4.

Aplicación del Plan de Capacitación en Municipios, JAAPS y comunidades a ser intervenidas,

5.

Seguimiento y Control de los Proyectos en cada etapa de intervención.

6.

Dotación de equipos de laboratorio para el control de la calidad del agua en zonas de jurisdicción
del municipio, cuando el GAD no haya recibido este por parte del MIDUVI.

CLÁUSULA SEXTA: CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN
Es de responsabilidad del municipio la operación, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, para lo cual se compromete
con el MIDUVI a cumplir con la mayor diligencia las instituciones emanadas por la Subsecretaría de Servicios de Agua
Potable y Saneamiento en orden a conseguir un funcionamiento eficiente una vez construidos, y a poner en práctica todas las
normas y procedimientos que contribuyan a prestar un servicio de calidad.

El Municipio, se compromete a capacitar a técnicos de su institución, para la operación, mantenimiento, buen funcionamiento
y sostenibilidad del proyecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO
7.1 El presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional terminará una vez cumplido su objeto; sin embargo,
podrá terminar en forma anticipada por las siguientes causas:
7.2 Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado por parte del que lo alegare, dentro del plazo de treinta días de
ocurrido el hecho. En estos casos, se suscribirá el respectivo Convenio de Terminación, en el que se determinará las
causas descritas como causales de terminación del Convenio;
7.3 Por mutuo acuerdo de las Partes.
Es de responsabilidad de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento la necesidad y competencia de
las recepciones y liquidación del Convenio, de los aspectos de orden técnico - económico de los mismos, en los términos
de los artículos 233 de la Constitución Política de la República y artículo 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier divergencia que se presentare en la ejecución de este Convenio será resuelta entre las Partes de mutuo acuerdo. De
persistir la controversia se someterá la misma a mediación del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las Partes se someten ante los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN
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Para todos los efectos de este Convenio las Partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, renunciando así a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio, o cualquier otra, que puedan tener.
CLÁUSULA DÉCIMA: ACEPTACIÓN
Las Partes libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la
materia, declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio y a cuyas cláusulas se someten.

Para constancia y en fe de aceptación, las Partes firman este documento en original y tres copias de igual texto y efecto
legal, haciéndolo en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a,

Arq. Pedro Jaramillo Castillo
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Sr.

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN
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ANEXO DOCUMENTO 13: CONVENIO ESPECÍFICO PARA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE
LABORATORIO A LOS GAD
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN …………………….. PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPO DE
LABORATORIO PARA CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LAS AÉREAS
URBANA Y RURAL.

Comparecen a la celebración del presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, por una parte:
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, legalmente representado por el señor Arq. Pedro Jaramillo Castillo, en su
calidad de Ministro, que en adelante y para efectos de este convenio se denominará “EL MIDUVI”; y, por otra,
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón --------------------------, provincia de -----------------------------legalmente representado por el señor -----------------------------------------, en su calidad de Alcalde del cantón, que en adelante
y para efectos de este convenio se denominará “EL GAD”.
Las Partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cooperación interinstitucional de forma libre, voluntaria y de absoluta
buena fe.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1

Con fecha -------------------------------------------------------, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón --------------------------- y el MIDUVI,
para coadyuvar acciones que permitan la ejecución del “Programa de Agua y Saneamiento PAS – EE – ECU –
050 – B” por parte del MIDUVI en las comunidades de la jurisdicción del GAD con la implementación de
soluciones de agua potable y saneamiento y demás componentes.

1.2

El Concejo Cantonal del cantón ……………………, Provincia de …………….., en sesión celebrada el
………………………………………,
según
consta
en
actas,
resolvió
autorizar
al
Señor
…………………………………………Alcalde del Cantón, la suscripción de este Convenio Específico.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES
Forman parte del presente Convenio los siguientes documentos que se acompañan en originales y/o copias certificadas como
habilitantes:
2.1

Copia certificada del Decreto Ejecutivo de nombramiento del señor Ministro otorgado por la Secretaría
General del MIDUVI.

2.2

Copias certificadas del nombramiento del Alcalde, conferido por el Tribunal Provincial Electoral.

2.3

Copias de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de los funcionarios que suscriben
el convenio.

2.4

Copia de Acta de sesión de Concejo con la autorización al Alcalde para la suscripción del presente
Convenio.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
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Dotación de un Equipo de Laboratorio para control de la calidad del agua de consumo humano en las áreas urbana y rural.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZOS
El plazo se establece en 1 (un) año, a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objeto de este Convenio los comparecientes se obligan a lo siguiente:
5.1

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón-----------------, se comprometa a:
1.

Conformar la unidad municipal de control de calidad del agua, para atender el área urbana y rural del
cantón.

2.

Contratar un profesional en el área de química y/o afines, para que realice los análisis físico-químicos y
microbiológicos del agua.

3.

Asignar un espacio físico de por lo menos 20 m2 para el funcionamiento del laboratorio de la unidad de
control.

4.

Asignar los recursos económicos para dar cumplimiento a sus obligaciones, con cargo a la Partida
Presupuestaria No. … denominada “…”, conforme la certificación presupuestaria conferida por…

5.

Realizar periódicamente los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua de las JAAPS y otros
organismos comunitarios prestadores del servicio de su jurisdicción, y reportar oportunamente los
resultados al MIDUVI.

6.

Operar y mantener adecuadamente los equipos de laboratorio entregados y adquirir los insumos necesarios
para su funcionamiento.

7.

Actualizar y manejar adecuadamente la base de datos de los sistemas de agua y saneamiento a nivel urbano
y rural.

8.

Realizar el monitoreo y control de la calidad del agua a través del tiempo, en su jurisdicción y cumplir
adecuadamente con lo establecido en el COOTAD.

9.

Efectuar un reporte semestral sobre cómo se lleva a cabo el proyecto a la Subsecretaría de Servicios de
Agua Potable y Saneamiento.

5.2

El MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, asume los
siguientes compromisos:

1.

Aportar con el recurso técnico especializado y administrativo para brindar asistencia técnica al Municipio.

2.

Capacitar al personal de la unidad de control de calidad del agua del municipio, en uso de equipos de
laboratorio para análisis de agua, muestreo y preservación, programas de monitoreo y control de la calidad del
agua.
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3.

Dotar de equipos mínimos de laboratorio para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos del agua,
que se detallan a continuación:

Equipos y Reactivos para análisis Físico – Químico
ÍTEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

1

Espectrofotómetro digital portátil y de laboratorio, rango de longitud de onda de 340 a
900 nm. Modo de operación: Absorbencia, Transmitancia y Concentración.

2

1

Maleta para transporte de espectrofotómetro.

3

1

Medidor de color AquaTester. Mide color en agua de 0 a 500 unidades de color Pt-Co

4

1

Disco de color de 0 a 50 unidades Pt-Co, para medidor de color

5

1

Medidor digital portátil de Conductividad y Sólidos Totales Disueltos.

6

1

Turbidímetro digital portátil, Rango de 0 a 1000 NTU, resolución de 0.01 NTU

7

1

Turbidímetro de laboratorio. Rango de 0 a 4000 NTU, resolución de 0.001 NTU

8

1

Medidor de pH, digital portátil. Rango de 0 a 14 unidades de pH con electrodo
convencional.

9

1

Kit portátil para análisis de cloro libre residual. Utiliza reactivo DPD, con disco de
color de 0.1 a 3.5 mg/l

10

2

Reactivo DPD para cloro libre residual, para 10 ml, pq/100

11

2

Reactivo para hierro, para 10 ml, pq/100

12

2

Reactivo para nitratos, para 10 ml, pq/100

13

2

Reactivo para nitritos, para 10 ml, pq/100

14

2

Reactivo para nitrógeno amonio, para 100 análisis

15

2

Reactivo para fosfatos, para 10 ml, pq/100

16

2

Reactivo para sulfatos, para 10 ml, pq/100

17

2

Reactivo para manganeso: para bajo rango

18

2

Reactivo para flúor (solución spands), 500 ml

Equipo y Materiales para análisis Microbiológico

ÍTEM

CANTIDAD

1

1

DESCRIPCIÓN
Cámara incubadora
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4.

2

3

Set de 20 cajas petri de aluminio y portacajas

3

1

Batería recargable de 12 v para incubadora

4

1

Unidad para filtración por membrana

5

1

38.1 gramos de medio de cultivo Lauryl Sulfato

6

200

Filtros de membrana de 47 mm de diámetro y 0.45 µm de tamaño de poro

7

200

Pads absorbentes

8

1

9

200

Tabletas de reactivo DPD 1, para análisis de cloro libre residual

10

200

Tabletas de reactivo DPD 3, para análisis de cloro total

11

200

Tabletas de reactivo Rojo Fenol, para análisis de Ph

12

1

Comparador de cloro libre residual y pH

Medidor de turbiedad (2 tubos)

Diseñar e implementar el sistema de información rural para crear una base de datos para la identificación de
zonas de riesgo y registrar los avances de la intervención.

CLÁUSULA SEXTA: CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN
6.1

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, ejercerá el control en la ejecución del proyecto,
objeto del Convenio.

6.2

Las Partes, de común acuerdo, convienen, igualmente, en que el MIDUVI realice la supervisión de la
ejecución del proyecto con las más amplias facultades para realizar el control, seguimiento, evaluación y
brinde la asistencia técnica y asesoramiento que el Municipio lo requiera. La Supervisión podrá solicitar al
Municipio que se realicen las pruebas que sean necesarias a fin de verificar el buen funcionamiento del
sistema del Proyecto, y de ser el caso solicitar las correcciones que sean necesarias, en cualquier fase
que se encuentre el desarrollo del proyecto.

6.3

Es obligación del MIDUVI realizar el control, seguimiento y evaluación del proyecto, a través de la
Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento; y, es compromiso del Municipio brindar al
personal técnico que se envíe, la más amplia colaboración.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

7.1

Es de responsabilidad del Municipio la operación, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, para lo
cual se compromete con el MIDUVI a cumplir con la mayor diligencia las instrucciones emanadas por la
Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en orden a conseguir un funcionamiento
eficiente una vez construidos, y a poner en práctica todas las normas y procedimientos que contribuyan a
prestar un servicio de calidad.
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7.2

El Municipio, se compromete a capacitar a técnicos de su institución, para la operación, mantenimiento,
buen funcionamiento y sostenibilidad del proyecto.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO
8.1

El presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional terminará una vez cumplido su objeto;
sin embargo, podrá terminar en forma anticipada por las siguientes causas:

a.

Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado por parte del que lo alegare, dentro del plazo de
treinta días de ocurrido el hecho. En estos casos, se suscribirá el respectivo Convenio de Terminación, en el
que se determinará las causas descritas como causales de terminación del Convenio;

b.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del Municipio, la terminación que realice el
MIDUVI obligará a la Municipalidad a rembolsar en dinero el valor entregado en equipos de la unidad
municipal de control de calidad del agua, para lo cual el MIDUVI procederá con la pignoración de cuentas.

c.

Por mutuo acuerdo de las Partes.

Es de responsabilidad de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento la necesidad y competencia de las
recepciones y liquidación del Convenio, de los aspectos de orden técnico - económico de los mismos, en los términos de los
artículos 233 de la Constitución Política de la República y artículo 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

8.2

Es además causa determinación unilateral y anticipada del presente Convenio el hecho de que el
Municipio no tenga totalmente adecuado el espacio físico y no cuente con un técnico en el área de
química para el funcionamiento del Laboratorio, al momento de la entrega del equipo.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier divergencia que se presentare en la ejecución de este Convenio será resuelta entre las Partes de mutuo acuerdo. De
persistir la controversia se someterá la misma a mediación del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las Partes se someten ante los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo.

CLÁUSULA DECIMA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN
Para todos los efectos de este Convenio las Partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, renunciando así a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio, o cualquier otra, que puedan tener.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN
Las Partes libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la
materia, declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el presente Convenio y a cuyas cláusulas se someten.

Para constancia y en fe de aceptación, las Partes firman este documento en original y tres copias de igual texto y efecto
legal, haciéndolo en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a,
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Arq. Pedro Jaramillo Castillo
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Sr.
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN
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ANEXO DOCUMENTO 14: COSTO POR CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Agua Potable:
El análisis se realizó, considerando la información obtenida de la base de datos de proyectos de agua
potable con viabilidad técnica emitidos por la SSAPyS. La muestra ascendió a 51 proyectos
evaluados para 14 provincias y varias localidades del país.
En el siguiente cuadro se observan las provincias, cantones y localidades que fueron motivo de
aprobación de proyectos con viabilidad técnica y de donde se obtuvo la información para identificar
los costos promedio por conexión de agua potable.

PROVINCIAS INVESTIGADAS
Provincia

Número de Cantones

Número de

Comunidades
Tungurahua

2

2

Pichincha

2

20

Santa Elena

1

1

Imbabura

1

1

Cotopaxi

2

2

Santo Domingo de los

1

1

El Oro

4

6

Cañar

2

4

Los Ríos

3

7

Azuay

1

1

Loja

3

5

Zamora Chinchipe

2

8

Guayas

1

1

Carchi

1

1

Tsáchilas

Fuente: Base de Datos de Proyectos con Viabilidad Técnica - SSAPyS
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Proyectos Analizados
PROVINCIA

LOCALIDAD

1
2

Tungurahua
Pichincha

3

Pichincha

Cevallos
Santa Marianita
Caspigasi, Rumichucho, La
Marca
Baj adi ta de Col onche, Cabecera
Parroqui al

COSTO
PROYECTO
154.586,46
51.752,90

829.480,30

NÚMERO DE
FAMILIAS
1.120
114

138
454

1.678

494

27.050,00

50

181.812,50
153.723,60
239.516,25
63.166,20

269
226
336
77

541
676
680
713
820

4

Santa Elena

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Imbabura
Pichincha
Cotopaxi
Pichincha
Santo Domingo
Tsáchilas
El Oro
Cañar
Los Rios
El Oro
Pichincha
Azuay
El Oro
Loja
Los Rios
Tungurahua

Carcabón
Azogues
Pavana-Clarisa
Palosolo
Las Maravillas
Girón
La Esperanza
Malla
Zulay
Ambato

20

Zamora-Chinchipe

Miuchime

21

Cañar

Cañar

22

Pichincha

Puerto Qui to, Las Pal mas , Ti erra
Santa, La Cei ba, Guayaqui l
Chi qui to, Grupo Mi el es

23
24
25
26
27
28

Guayas
Pichincha
Pichincha
Loja
Loja
Los Rios

29

Pichincha

30

Zamora-Chinchipe

Chapintza

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

El Oro
Loja
Carchi
Loja
Los Rios
El Oro
Cotopaxi
Cañar
Los Rios
El Oro

El Palmal
Guayabal
Tulcán
Papayo
San Cristobal
Damas
Moraspungo
Solano
La Familia
El Caucho

41

Zamora-Chinchipe

42

Pichincha

43

Zamora-Chinchipe

Napurak

117.573,06

48

44

Los Ríos

Guaré

259.523,42

105

45

Zamora-Chinchipe

Jembuetza

90.063,33

35

46

Zamora-Chinchipe

Cambana

97.887,93

37

47

Zamora-Chinchipe

Kim

69.250,57

26

48

Cañar

Deleg

163.279,60

59

49

Zamora-Chinchipe

Barrio Santa Lucía

70.177,41

25

50
51

Los Rios
Loja

Aguas Claras
Triunfo Alto

100.560,58
77.040,68

35
24

9

Chalguayacu
Puellaro
La Josefina
Arenanguita

Alluriquín

Ciudad Isidro Ayora
Itulcachi, La Cocha y Belén
Santa Clara 1 y 3
Misama
Zambi
Fatima
San Francisco de la
Abundancia

COSTO POR
SOLUCIÓN

869
956
967
1.008
1.031
1.071
1.129
1.157
1.250
1.301
1.350

868.546,03

1.000

105.193,10
781.645,82
232.735,65
141.276,03
68.522,70
795.115,85
115.665,50
75.000,00
105.401,37
25.616.973,80

110
808
231
137
64
704
100
60
81
18.969

53.335,87

39

3.768.983,80

2.685

1.368
1.404

386.888,30

275

1.407

1.579.247,79
360.615,30
286.422,10
75.238,80
230.793,00
94.920,17

1.119
252
199
50
150
60

1.411
1.431
1.439
1.505
1.539
1.582

32

1.593

50.973,80
105.295,01

62

78.704,20
46.417,99

43
25

3.278.089,20

1.741

74.099,19
80.708,84
76.211,52
1.530.937,42
163.280,00
129.145,06
38.778,49

39
42
37
734
77
60
18

Piuntza

44.960,81

20

Río Salazar

80.387,40

34

1.698
1.830
1.857
1.883
1.900
1.922
2.060
2.086
2.121
2.152
2.154
2.248
2.364
2.449
2.472
2.573
2.646
2.663
2.767
2.807
2.873
3.210

Fuente: Base de Datos de Proyectos con Viabilidad Técnica –SSAPyS
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Análisis Estadístico:
Para el conjunto de datos de 51 eventos, se aplicaron algunas herramientas estadísticas que
permiten calcular los niveles de dispersión de la media aritmética total, respecto de cada uno de los
promedios de costos por solución obtenidos por cada proyecto. El valor absoluto final obtenido por
solución domiciliaria de agua potable para la muestra de 51 proyectos, se ubica en US$ 1.600,00.
En el siguiente cuadro, se detallan los resultados estadísticos. El total de la muestra arroja una media
aritmética de 1.608; una Desviación Estándar14 de 721,36 y un Error Estándar15 de 721,36; se aplicó
un nivel de confianza de 0,95, obteniendo finalmente un promedio de 1.608,24, para soluciones
domiciliarias de agua potable.
Cuadro de Resultados Estadísticos
Media

1.608,00

Desviación Estándar

721,36

Error Estándar

101,01

Nivel de Confianza

0,95

Máximo

1.704,20

Mínimo

1.512,28

Promedio

1.608,24

Promedio Ajustado

1.600,00

Costo por conexión agua potable

1.600,00

Fuente: resultados de análisis de proyectos con
Viabilidad Técnica

Soluciones Sanitarias:
Para el área rural, se ha considerado la instalación de Unidades Básicas de Saneamiento, UBS, cuyo
valor aproximado se ubica en US$ 1.350,00, corresponde a una tecnológica apropiada y de menor
costo para el área rural que puede ser localizada como una solución familiar, en cualquier comunidad
del país.

14

Distancia de los datos, respecto de la media aritmética.
Corresponde a una estimación de la desviación estándar.

15
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ANEXO DOCUMENTO 15: INVESTIGACIÓN DE CAMPO – CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN DE
PAGO DE LAS COMUNIDADES RURALES

INTRODUCCIÓN

El servicio de agua potable y de alcantarillado permite reducir las enfermedades de origen hídrico y
elevan las condiciones vida de la población. Sin embargo, aún existe una importante diferencia en la
cobertura y calidad de los servicios que se brindan en las áreas urbana y rural, por lo que, se requiere
que los esfuerzos del país orientados hacia las zonas rurales (localidades o centros poblados) sean
significativamente incrementados en los próximos años aprovechando los recursos del programa
PAS-EE
Para ello, es fundamental que se disponga de herramientas apropiadas para la identificación,
formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento, para el ámbito rural y que la
ejecución de dichos proyectos de inversión, así como las decisiones en torno a ellos y sus
características estén sustentada en estudios previos.
El gran reto es lograr que los servicios de agua potable y saneamiento que se deriven de los
proyectos de inversión sean realmente sostenibles y, para ello, son fundamentales las acciones en
educación sanitaria, capacitación para la población y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Agua Potable, encargadas de la administración, operación y mantenimiento.

ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Los administradores del servicio de agua, enfrentan un dilema en el momento de fijar un valor,
equilibrar la necesidad de que un sistema de agua sea sostenible sin afectar el entorno socio
económico, creando servicios accesibles para usuarios de bajos ingresos. Incrementos de tarifas en
exceso o imponer a través de asambleas, impide que los usuarios pobres tengan acceso a los
servicios, sin embargo, si las tarifas se mantienen en un nivel bajo, se perpetúa la ineficiencia en la
gestión por falta de recursos, deteriorándose rápidamente los sistemas.
Hasta hace poco(resultados de talleres realizados en el 2011), los administradores comunitarios
JAAPS se habían visto obligados a tomar decisiones para fijar tarifas sin contar con una metodología
que les permita predecir el efecto de sus cambios, tanto en el uso de los servicios como en los
ingresos del administrador comunitario.
Este análisis pretende precisar una sencilla opción en base de la experiencias adquiridas y a las
encuesta realizadas en los diferentes cantones de la provincias de Loja, Zamora, y el Oro que
permitan estimar la voluntad de pago (VDP), es decir, el precio que los clientes están dispuestos a
pagar por el servicio de agua potable, permitiendo así a los administradores comunitarios tomar
decisiones, como también indicar al programa PAS-EE las condiciones económicas de las diferentes
poblaciones a intervenir.
Los administradores comunitarios JAAPS, buscan tener una tarifa al alcance (capacidad de pago) de
los usuarios del servicio, tratando de atender dentro de los parámetros cantidad y calidad, para lo cual
buscaran ser sostenibles y sustentables. El desafío entonces sería fijar precios suficientemente bajos
para que estén al alcance del usuario y, al mismo tiempo, lo suficientemente altos para no afectar la
calidad del servicio siendo autosuficientes y plenamente comerciales.
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¿Cómo podemos saber entonces cual será el comportamiento de los consumidores ante distintos
tarifas? empíricamente, podríamos subirlas y medir los volúmenes de venta, y mientras
incrementemos los precios por decisión de asamblea o un mal análisis tarifario podrían llegar a
niveles inaceptables, o los ingresos comiencen a descender producto de que los usuarios empiece a
idearse formas ilegales de abastecerse de agua, proliferando las conexiones clandestinas, y
obligando nuevamente a observar el costo del servicio con toda la implicación social que eso significa.
Ante esto se desarrollaron encuestas que midan la demanda de los servicios preguntando a los
usuarios sobre la necesidad de estos en la comunidad, la condición y aceptación al pago, así como
también a auscultar al momento de donde se están abasteciendo de agua y cuál es el papel de la
comunidad con respecto a la administración de ese servicio,
El contacto con los involucrados, la observación in situ del problema y el trabajo de campo nos ha
permitido definir objetivos, fines y medios que se buscan alcanzar, así como también las alternativas
de solución.

Intervención
La primera lista de las 48 comunidades se la definió conjuntamente con los responsables del
programa PAS-EE y técnicos de las direcciones provinciales, se procedió a realizar la visita de
campo, conjuntamente con los técnicos del MIDUVI provincial y funcionarios Municipales priorizando
las comunidades que al momento no disponen de servicio de agua potable.
Cuadro 1
Detalle de las comunidades a intervenir

PROVINCIA

CANTONES

PARROQUIAS

Nº COMUNIDADES

El Oro

11

36

17

Zamora

6

10

19

Loja

5

13

16

Total

22

59

52

Resultados Obtenidos
El ORO
1.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
En la provincia de El Oro, los sistemas manejados por Juntas Administradoras de Agua Potable
(JAAPS), presentan en general las siguientes condiciones: el 56% están legalizadas, es decir han
recibido el reconocimiento por parte del MIDUVI como organismo rector y solamente el 44% reportan
contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC).
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Por otro lado se reporta que el 44% de las JAAPS de la provincia cuentan con reglamento interno; no
se elaboran presupuestos anuales y el 19% cuentan con manuales de operación y mantenimiento.
En el gráfico # 1, se puede apreciar un detalle de la información mencionada en esta sección.
En cuanto al manejo de documentación y registros por parte de las JAAPS, en el gráfico # 2, se
puede apreciar el siguiente detalle: el 38% cuentan con algún tipo de registro contable, el 38%
manejan libro de actas, el 25% tienen claridad y registro sobre sus inventarios, el 25% tienen una
cuenta bancaria para uso de la Junta y el 25% tienen sistemas computarizados para llevar sus
registros.

Gráfico # 1
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Gráfico # 2
Manejo de Documentación y Registros
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A nivel de los prestadores de servicios de agua potable en las comunidades rurales analizadas de
esta provincia, se reporta que el 13% de los mismos cuentan con catastros de redes y accesorios y el
25% cuentan con catastros de usuarios, (Véase gráfico # 3).
En cuanto a la realización de encuestas o procesos similares para medir la satisfacción de los
usuarios frente al servicio, solamente el 13% de los sistemas han establecido algún tipo de proceso
en este sentido, como lo indica el gráfico # 4.

Gráfico # 4
Medición de Satisfacción de Usuarios
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Gráfico # 3
Existencia de Catastros
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En cuenta a la distribución por género de las responsabilidades de operación y mantenimiento de los
sistemas, en esta provincia, se encontró que el 100% están a cargo de los hombres. (Véase gráfico #
5).
En cuanto a la conformación de las directivas que están a cargo de las JAAPS, se encontró que
únicamente el 30% de los cargos están ocupados por mujeres, mientras el 70%, están a cargo de
hombres, como lo indica el gráfico # 6.

Gráfico # 5
% de operadores de los sistemas por
GENERO
0%

100%
Hombres

187

Gráfico # 6
Constitución de las Directivas por GENERO
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2.- INFORMACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DE AGUA POTABLE
En la provincia de El Oro, se encontró que el 55% de los servicios de agua potable, están a cargo de
las Juntas Administradoras de Agua (JAAPS), el 18% a cargo de Juntas Parroquiales, el 9% a cargo
de municipios, el 9% a cargo de una empresa municipal y el 9% a cargo de otros.

Gráfico # 7
Tipo de Operador
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n
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gráfico #
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8,
podemos apreciar que el 82% de los pobladores, tienen acceso a red pública de agua y el 18%
restante lo hacen por otros medios, generalmente de vertientes propias o de sus vecinos.
En cuanto a la continuidad del servicio, se ha identificado que el servicio es continuo durante 19 días
al mes en promedio y 11 horas por día en promedio a nivel de la provincia. (Véase gráfico # 9)
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Se reporta que un 8.06% de conexiones domiciliarias en mal estado, sin embargo se menciona que el
25,81% de las conexiones cuentan con medidor y se leen periódicamente. (Véase gráfico # 10).
En el gráfico # 11, se puede apreciar que solamente el 6% de los sistemas de agua, brinda servicio a
otras comunidades.

Gráfico # 11
Servicio a otras comunidades

Gráfico # 10
Conexiones Domiciliarias
25,81%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

8,06%

5,00%
0,00%

% de conexiones en % de conexiones con
mal estado
medidor que se leen
periódicamente

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

6%

9.Atiende comunidades fuera de
la cabecera Parroquial

En cuanto a la relación entre volumen de agua producido (en base al caudal captado) y el volumen de
agua contabilizado (en base a la sumatoria de la lectura de los medidores), se puede apreciar en el
gráfico # 12, la gran diferencia entre los dos parámetros. En este sentido es importante anotar que la
diferencia identificada, se debe a varios factores, entre estos: fugas en tuberías y accesorios,
conexiones clandestinas, pero también a la falta de procesos adecuados en cuanto a los registros de
consumo y el deterioro o ausencia de los medidores.
En cuanto a la variable económica y recuperación de costos, que sin duda está ligada al análisis del
párrafo anterior, podemos deducir un bajo nivel de recuperación de costos a nivel de la provincia.
(Véase gráfico # 13)
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Gráfico # 13
Recuperación de Costos
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El 20% de los sistemas reportan tener tarifa única, el 44% tienen tarifas diferenciadas y el 13% tienen
una estructura de tarifas. (Véase gráfico # 14)
Considerando los sistemas que tienen registros, se puede deducir que en promedio el volumen base
para consumo domiciliar a nivel de la provincia está en 15,40 metros cúbicos por mes y la tarifa base
a nivel domiciliario es de 4.06 el exceso por m3 es
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3.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE: ESTADO TÉCNICO
En las comunidades analizadas de El Oro, el 13 % de sistemas son parte de un sistema regional.
(Véase Gráfico # 16).

Por otro lado se ha identificado que el 92% de los sistemas captan el líquido vital a gravedad, el 8% a
bombeo y el 2% de manera mixta, como se indica en el gráfico # 17.
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En cuanto a temas ambientales, en el gráfico #18, se presentan los resultados en cuanto a dos
variables de especial importancia, es así que solamente el 38% de los sistemas de agua reportan
tener adjudicación de caudales y el 25% la realización permanente de acciones de protección de sus
fuentes de agua.

Gráfico # 18
Aspectos Ambientales
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El presente
trabajo, consideró
una
sección en la que se pretende identificar de manera operativa los principales problemas de cada una
de las unidades de los sistemas que brindan servicio a las cabeceras parroquiales rurales. A
continuación una síntesis de los principales hallazgos:
Captaciones:
En el gráfico # 19, se puede apreciar que solamente el 67% de las captaciones superficiales y el
100% de las captaciones subterráneas se reportan en buen estado.
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Gráfico # 19
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Un detalle de los principales problemas encontrados en las unidades de captación, se presenta en
los gráficos # 20 y 21.
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Gráfico # 20
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Gráfico # 21
CAPTACIONES SUBTERRANEAS
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Conducciones: se ha identificado que solamente el 31% de las conducciones se encuentran en buen
estado, siendo los problemas principales: derivaciones ilegales en un 6%, fugas no controladas en un
25%, problemas con los accesorios en un 25% y falta de operación y mantenimiento en un 25%.
(Véase
Gráfico # 22
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Conducciones en buen estado.

Gráfico # 23
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Tratamiento y reservas: En general se ha identificado que el 44% de los sistemas de agua, cuentan
con sistemas de tratamiento, en el 38% se realizan procesos de desinfección con cloro en forma
permanente, sin embargo solamente en un 19% realizan controles de calidad del agua. (Véase
gráfico # 24)

Por otro lado se indica que el 31% de los sistemas de tratamiento se encuentran en buen estado y el
25% de los mismos tienen procesos de operación y mantenimiento adecuados. (Véase gráfico # 25)
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Gráfico # 24
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Gráfico # 25
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En los gráficos # 26 y 27, se presenta una síntesis de los problemas principales que se presentan en
los sistemas de tratamiento y en los procesos de operación y mantenimiento de las referidas
unidades.

Gráfico # 27
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Gráfico # 26
SISTEMAS DE TRATAMIENTO
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Redes de distribución: Se reporta un 34% de sistemas, tienen sectorización hidráulica funcionando,
en general son ninguno de los sistemas cuenta con modulación hidráulica en sus redes y se reportan
problemas con presiones altas en un 19% de los sistemas. (Véase gráfico # 28)

Por otro lado, se reporta que las redes de distribución de los sistemas son de tubería PVC en un
54.94%, Politubo un 6,25% y otros materiales en menores porcentajes. (Véase gráfico # 29)
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Gráfico # 28
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Gráfico # 29
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El estado de las redes de distribución y sus problemas principales, se presenta en los gráficos # 30 y
31.

Gráfico # 31
REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Gráfico # 30
ESTADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
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4.- ALCANTARILLADO
En las comunidades analizadas de la provincia de El Oro, el 25% de los servicios de alcantarillado,
están a cargo de las Juntas Parroquiales, el 25% a cargo de municipios, el 0% de una empresa
privada y el 50% a cargo de Juntas de Agua. (Véase Gráfico # 32)

El 30% de la población que habita las cabeceras parroquiales rurales de El Oro, tiene acceso a una
red pública de alcantarillado, el 25% tiene Unidades Sanitarias Básicas, el 33% tienen letrinas con
arrastre de agua, el 8% letrinas sin arrastre de agua y el 4% no tienen ningún tipo de servicio, con se
muestra en el Gráfico # 33.
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Gráfico # 32
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Las letrinas, están en buen estado en un 60%. (Véase Gráfico # 34).

El 100% de los sistemas de alcantarillado son de tipo sanitario (Véase Gráfico # 35)
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En cuanto al sitio de descarga de las aguas residuales, el detalle encontrado es el siguiente: 25% al
suelo, 0% al mar y 58% al río y quebrada el 17%. (Véase gráfico # 36).

El 33% de los sistemas, mencionan tener algún tipo de tratamiento previo a la descarga, como se
puede apreciar en el gráfico # 37.
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Gráfico # 37
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Para terminar el análisis de esta sección, debemos mencionar que no se reportan registros
adecuados en lo referente a recuperación de costos por este servicio.

Loja
1.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
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En la provincia de Loja, los sistemas manejados por Juntas Administradoras de Agua Potable
(JAAPS), presentan en general las siguientes condiciones: el 25% están legalizadas, es decir han
recibido el reconocimiento por parte del MIDUVI como organismo rector y solamente el 7% cuentan
con Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Por otro lado se reporta que el 8% de las JAAPS cuentan con reglamento interno; el 0% de estas
elaboran presupuestos anuales y el 0% cuentan con manuales de operación y mantenimiento. En el
gráfico # 1, se puede apreciar un detalle de la información mencionada en esta sección.
En cuanto al manejo de documentación y registros por parte de las JAAPS, en el gráfico # 2, se
puede apreciar el siguiente detalle: el 17% cuentan con algún tipo de registro contable, el 17%
manejan libro de actas, el 17% tienen claridad y registro sobre sus inventarios, solamente el 38%
tienen una cuenta bancaria para uso de la
Junta y el 11% únicamente, tienen algún sistema computarizado para llevar sus registros.

Gráfico # 1
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A nivel de los prestadores de servicios de agua potable en las cabeceras parroquiales rurales de esta
provincia, se reporta que solamente el 0% de los mismos cuentan con catastros de redes y
accesorios y el 0% cuentan con catastros de usuarios, (Véase gráfico # 3).
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En cuanto a la realización de encuestas o procesos similares para medir la satisfacción de los
usuarios frente al servicio, solamente el 0% de los sistemas han establecido algún tipo de proceso en
este sentido, como lo indica el gráfico # 4

Gráfico # 4
Medición de Satisfacción de Usuarios
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En cuenta a la distribución por género de las responsabilidades de operación y mantenimiento de los
sistemas, en esta provincia, se encontró que el 82% están a cargo de los hombres. (Véase gráfico #
5).

En cuanto a la conformación de las directivas, que están a cargo de las JAAPS, se encontró que
únicamente el 18% de los cargos están ocupados por mujeres, mientras el 82%, están a cargo de
hombres, como lo indica el gráfico # 6.

10%

Gráfico # 6
Constitución de las Directivas
por GENERO

Gráfico # 5
% de operadores de los
sistemas por GENERO

2.INFO
RMA
CIÓN
GEN
ERA
L Y
GES

18%
90%
Hombres

82%
Homb…

TIÓN DE AGUA POTABLE

201

Se encontró que el 25% de los servicios de agua potable, están a cargo de las Juntas
Administradoras de Agua (JAAPS), el 50% a cargo de los municipios y el 25% restantes tienen otra
forma de administración, que en general resulta ser de tipo individual, o con liderazgos de personas
comunitarias.

Gráfico # 7
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En el gráfico # 8, podemos apreciar que el 90% de los pobladores de, tienen acceso a red pública de
agua, el 4% solamente acarrean desde un río o quebrada y el 2% restante lo hacen por otros
medios, generalmente de vertientes propias o de sus vecinos.
En cuanto a la continuidad del servicio, se ha identificado que el servicio es continuo durante el mes y
al menos 23 horas por día en promedio a nivel de la provincia. (Véase gráfico # 9)
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Se reporta a nivel de la provincia un 45,17% de conexiones domiciliarias en mal estado y se
menciona que 56,67 % de las conexiones cuentan con medidor y se leen periódicamente.
(Véase gráfico # 10).
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Gráfico # 10
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En el gráfico #
11, se puede apreciar que
solamente el 0% de los sistemas de agua brinda servicio a otras comunidades.

Gráfico # 11
Servicio a otras comunidades
1
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cabecera Parroquial

En cuanto a la
relación
entre
volumen de agua producido (en base al caudal captado) y el volumen de agua contabilizado (en base
a la sumatoria de la lectura de los medidores), se puede apreciar en el gráfico # 12, la gran diferencia
entre los dos parámetros. En este sentido es importante anotar que la diferencia identificada, se debe
a varios factores, entre estos: fugas en tuberías y accesorios, conexiones clandestinas, pero también
a la falta de procesos adecuados en cuanto a los registros de consumo y el deterioro de los
medidores.
En cuanto a la variable económica y recuperación de costos, que sin duda está ligada al análisis del
párrafo anterior, podemos deducir que no se recupera el valor planillado / facturado y todo este valor
es invertido en procesos de operación y mantenimiento de los sistemas, sin reservar un fondo de
capitalización que garantice la continuidad de los sistemas. (Véase gráfico # 13)
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Gráfico # 12
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Gráfico # 13
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El
50
%
de
los
sist
em
as

reportan tener tarifa única, solamente el resto no tiene ningún tipo de tarifa. (Véase gráfico # 14)

En promedio el volumen base para consumo domiciliar a nivel de la provincia está en 12 metros
cúbico y la tarifa base a nivel domiciliario en 2,654 dólares, y el exceso tiene un valor de $ 0.90 como
lo indica el gráfico # 15.

Gráfico # 14
Análisis Tarifario
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Gráfico # 15
Análisis Tarifario
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3.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE: ESTADO TÉCNICO

Ninguno es parte de un sistema regional. (Véase Gráfico # 16).
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Gráfico # 16
Sistemas Regionales
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Por otro lado se ha identificado que el 100% de los sistemas captan el líquido vital a gravedad, , como
se indica en el gráfico # 17.

Gráfico # 17
Tipo de Captación
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Bombeo

Gravedad

En cuanto a
temas ambientales, en el
gráfico #18, se presentan los resultados en cuanto a dos variables de especial importancia, es así
que 0% de los sistemas de agua, reportan tener adjudicación de caudales y el 0% indican que han
realizado acciones de protección de sus fuentes de agua.
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Gráfico # 18
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El presente trabajo, consideró una sección en la que se pretende identificar de manera operativa los
principales problemas de cada una de las unidades de los sistemas que brindan servicio a las
cabeceras parroquiales rurales. A continuación una síntesis de los principales hallazgos:

Captaciones:

En el gráfico # 19, se puede apreciar que solamente el 36% de las captaciones superficiales y el 0%
de las captaciones subterráneas, se reportan en buen estado.

Es importante recalcar que a nivel de la provincia el mayor número de sistemas tienen captaciones de
tipo superficial, además resulta menos visible el estado de las captaciones subterráneas en general.

Gráfico # 19
CAPTACIONES ( Estado de la
Infraestructura)
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Un detalle de los principales problemas encontrados en las unidades de captación, se presenta en
los gráficos # 20 y 21.
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Gráfico # 20
CAPTACIONES SUPERFICIALES
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Conducciones: a nivel de la provincia, se ha identificado que solamente el 50% de las conducciones
se encuentran en buen estado, siendo los problemas principales: fugas no controladas en un 42%,
problemas con los accesorios en un 33%, falta de operación y mantenimiento en un 17%, entre los
principales; véase un mayor detalle en los gráficos # 22 y 23.

Gráfico # 22
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Gráfico # 23
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identificado que el 8% de los sistemas de agua, cuentan con sistemas de tratamiento, en el 8% se
realizan procesos de desinfección con cloro en forma permanente, sin embargo no se realizan control
de calidad del agua. (Véase gráfico # 24)
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Gráfico # 24
TRATAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
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Por otro lado se indica que el 8% de los sistemas de tratamiento se encuentran en buen estado y el
33% de los mismos tienen procesos de operación y mantenimiento adecuados. (Véase gráfico # 25)

Gráfico # 25
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OPERACIÓN
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En los gráficos # 26 y 27, se presenta una síntesis de los problemas principales que se presentan en
los sistemas de tratamiento y en los procesos de operación y mantenimiento de las referidas
unidades.

Gráfico # 26
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Gráfico # 27
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Estaciones de Bombeo: No se registran sistemas que tienen estaciones de bombeo.

Redes de distribución la provincia se reporta que no disponen de redes de distribución técnicamente
estructurada. (Véase gráfico # 30)

Gráfico # 30
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Por otro lado, se reporta que las redes de distribución de los sistemas son de tubería PVC en un
7.5%, poli tubo en un 78.% y otros materiales en menores porcentajes. (Véase gráfico # 31)

Gráfico # 31
TIPO DE TUBERÍA INSTALADA
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% con Politubo

El estado de las redes de distribución y sus problemas principales, se presentan en los gráficos # 32 y
33.

Gráfico # 32
ESTADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Gráfico # 33
REDES DE DISTRIBUCIÓN
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4.- ALCANTARILLADO

Los servicios de alcantarillado, están operados por: 22% municipios, 0% Juntas Parroquiales, 11%
JAAPS y 67% otros, que generalmente representan personas líderes de las comunidades. (Véase
Gráfico # 34)

Gráfico # 34
Tipo de Operador
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El 7% de la población que habita, tienen acceso a una red pública de alcantarillado, el 8% cuentan
con unidades sanitarias básicas, el 14% con letrinas con arrastre de agua y el 63% no tienen ningún
servicio. (Véase Gráfico # 35)

Gráfico # 35
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Las unidades sanitarias básicas, están en buen estado en un 83%. (Véase Gráfico # 36).

Gráfico # 36
ESTADO DE LAS USB o Letrinas
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El 71.43% de los sistemas de alcantarillado son de tipo sanitario y el 21.43% de tipo combinado.
(Véase Gráfico # 37)
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Gráfico # 37
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Una síntesis de los problemas principales en los sistemas de alcantarillado sanitario, se presentan en
el gráfico # 38.
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Gráfico # 38
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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En cuanto al sitio de descarga de las aguas residuales, el detalle encontrado es el siguiente: 51% al
suelo, 10% al río y 39% a las quebradas. (Véase gráfico # 39).

Gráfico # 39
SITIO DE DESCARGA
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Solamente el 11% de los sistemas tienen algún tipo de tratamiento previo a la descarga, como se
puede apreciar en el gráfico # 40.
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En el gráfico # 41, no se registra ningún tipo de tratamiento

Gráfico #41
Tipo
de
Tratamiento
previo a la descarga
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Para terminar el análisis de esta sección, debemos mencionar que los niveles de recuperación de
costos es nulo.

Zamora

1.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

En la provincia de Zamora Chinchipe, los sistemas manejados por Juntas Administradoras de Agua
Potable (JAAPS), presentan en general las siguientes condiciones: el 26% están legalizadas, es decir
han recibido el reconocimiento por parte del MIDUVI como organismo rector y solamente el 11%
cuentan con Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Por otro lado se reporta que el 5% de las JAAPS de la provincia cuentan con reglamento interno; el
0% de estas elaboran presupuestos anuales y el 0% cuentan con manuales de operación y
mantenimiento. En el gráfico # 1, se puede apreciar un detalle de la información mencionada en esta
sección.
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En cuanto al manejo de documentación y registros por parte de las JAAPS, en el gráfico # 2, se
puede apreciar el siguiente detalle: el 16% cuentan con algún tipo de registro contable, el 25%
manejan libro de actas, el 16% tienen claridad y registro sobre sus inventarios, solamente el 11%
tienen una cuenta bancaria para uso de la junta y el 11% únicamente, tienen algún sistema
computarizado para llevar sus registros.
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Gráfico # 2
Manejo de Documentación y Registros
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A nivel de los prestadores de servicios de agua potable en las cabeceras parroquiales rurales de esta
provincia, se reporta que solamente el 5% de los mismos cuentan con catastros de redes y
accesorios y el 5% cuentan con catastros de usuarios, (Véase gráfico # 3).

215

Gráfico # 3
Existencia de Catastros
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En cuenta a la distribución por género de las responsabilidades de operación y mantenimiento de los
sistemas, en esta provincia, se encontró que el 100% están a cargo de los hombres. (Véase gráfico #
5).

Gráfico # 5
% de operadores de los sistemas por
GENERO
0%

100%
Hombres

En cuanto a la conformación de las directivas, que están a cargo de las JAAPS, se encontró que
únicamente el 83% de los cargos están ocupados por mujeres, mientras el 17%, están a cargo de
hombres, como lo indica el gráfico # 6.

Gráfico # 6
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2.- INFORMACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DE AGUA POTABLE

Se encontró que el 21% de los servicios de agua potable, están a cargo de las Juntas
Administradoras de Agua (JAAPS) y el 79% a cargo de las comunidades en alguna forma de
organización o liderazgo.

Gráfico # 7
Tipo de Operador
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En el gráfico # 8, podemos apreciar que el 97% de los pobladores, tienen acceso a red pública de
agua y el 3% solamente acarrean desde un río o quebrada.
En cuanto a la continuidad del servicio, se ha identificado que el servicio es continuo durante el mes y
al menos 23 horas por día en promedio a nivel de la provincia. (Véase gráfico # 9)

Se reporta a nivel de la provincia un 84.68% de conexiones domiciliarias en mal estado y se
menciona que las conexiones no cuentan con medidor y no se leen periódicamente.
(Véase gráfico # 10).
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Gráfico # 10
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En el gráfico # 11, se puede apreciar que no se brinda servicio a otras comunidades.

Gráfico # 11
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En cuanto a la relación entre volumen de agua producido (en base al caudal captado) y el volumen de
agua contabilizado (en base a la sumatoria de la lectura de los medidores), se puede apreciar en el
gráfico # 12, la gran diferencia entre los dos parámetros. En este sentido es importante anotar que la
diferencia identificada, se debe a varios factores, entre estos: fugas en tuberías y accesorios,
conexiones clandestinas, pero también a la falta de procesos adecuados en cuanto a los registros de
consumo y el deterioro de los medidores.
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Gráfico # 12
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En cuanto a la variable económica y recuperación de costos, que sin duda está ligada al análisis del
párrafo anterior, podemos deducir que, no se recupera del valor planillado / facturado y hay valores
que cubrir en procesos de operación y mantenimiento de los sistemas,. (Véase gráfico # 13)

Gráfico # 13
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No se tiene una aplicación tarifaria los recaudos los hace por decisión de asambleas en alguna forma
de organización o liderazgo de algún morador de la zona. (Véase gráfico # 14)
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En promedio el volumen base para consumo domiciliar a nivel de la provincia está en 10,92 metros
cúbico y la tarifa base a nivel domiciliario en 0,90 dólares, como lo indica el gráfico # 15.

Gráfico # 15
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3.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE: ESTADO TÉCNICO

No son parte de ningún sistema regional sistemas son parte de un sistema regional. (Véase Gráfico #
16).

Por otro lado se ha identificado que el 100% de los sistemas captan el líquido vital a gravedad, como
se indica en el gráfico # 17.

Gráfico # 17
Tipo de Captación
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En cuanto a temas ambientales, no hay sistemas que reportan tener adjudicación de caudales y
tampoco protección de las fuentes.
El presente trabajo, consideró una sección en la que se pretende identificar de manera operativa los
principales problemas de cada una de las unidades de los sistemas que brindan servicio a las
cabeceras parroquiales rurales. A continuación una síntesis de los principales hallazgos:

Captaciones:
En el gráfico # 19, se puede apreciar que solamente el 57% de las captaciones superficiales, se
reportan en buen estado.
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Gráfico # 19
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Un detalle de los principales problemas encontrados en las unidades de captación, se presenta en
los gráficos # 20 y 21.

Gráfico # 20
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Conducciones: Se ha identificado que solamente el 58% de las conducciones se encuentran en buen
estado, siendo los problemas principales: fugas no controladas en un 33%, problemas con los
accesorios en un 58%, falta de operación y mantenimiento en un 83%, entre los principales; véase
un mayor detalle en los gráficos # 22.
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Gráfico # 22
ESTADO DE LAS CONDUCCIONES
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Conducciones en buen estado.

Tratamiento y reservas: En general se ha identificado que el 83% de los sistemas de agua de las
cabeceras parroquiales rurales en la provincia, cuentan con sistemas de tratamiento, en el 38% se
realizan procesos de desinfección con cloro en forma permanente, sin embargo solamente en un 13%
realizan controles de calidad del agua. (Véase gráfico # 24)
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AGUA
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Por otro lado se indica que el 58% de los sistemas de tratamiento se encuentran en buen estado y
solamente el 17% de los mismos tienen procesos de operación y mantenimiento adecuados. (Véase
gráfico # 25)

Gráfico # 25
ESTADO DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO Y SU OPERACIÓN
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buen estado

En los gráficos # 26 y 27, se presenta una síntesis de los problemas principales que se presentan en
los sistemas de tratamiento y en los procesos de operación y mantenimiento de las referidas
unidades.
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Gráfico # 26
SISTEMAS DE TRATAMIENTO
(Problemas Principales)
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Redes de distribución: Se reporta una importante debilidad en cuanto a condiciones de
funcionamiento de las redes de distribución, pues no hay sectorización ni modulación hidráulica en
sus redes y el 5% reportan problemas con presiones altas. (Véase gráfico # 28)

Gráfico # 28
SECTORIZACIÓN Y MODULACIÓN HIDRÁULICA
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Por otro lado, se reporta que las redes de distribución de los sistemas son de tubería PVC en un
54.94%, Politubo un 6,25% y otros materiales en menores porcentajes. (Véase gráfico # 29)

Gráfico # 29
TIPO DE TUBERÍA INSTALADA
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El estado de las redes de distribución y sus problemas principales, se presenta en los gráficos # 30 y
31.
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Gráfico # 30
ESTADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Gráfico # 31
REDES DE DISTRIBUCIÓN
(Problemas Principales)
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Los
servic
ios de
alcant

arillado, están operados por los municipios. (Véase Gráfico # 32)

Gráfico # 32
Tipo de Operador
0%
0%
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Junta
parroquial
JAAP red
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privada
El 48% de la población,
tienen
acceso
a una
pública
de Otro
alcantarillado, el 2% cuentan con
unidades sanitarias básicas, el 38% con letrinas con y sin arrastre de agua y el 12% no tienen ningún
servicio. (Véase Gráfico # 33)
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Gráfico # 33
% de Población con acceso a Red Pública de
Alcantarillado
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El 91,67% de los sistemas de alcantarillado son de tipo sanitario y el 8,33% de tipo combinado.
(Véase Gráfico # 34)

Gráfico # 34
Tipo de Alcantarillado
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Una síntesis de los problemas principales en los sistemas de alcantarillado sanitario, se presentan en
el gráfico # 35.
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Gráfico # 35
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(Problemas Principales)
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En cuanto al sitio de descarga de las aguas residuales, el detalle encontrado es el siguiente: 80% al
río y 20% a las quebradas. (Véase gráfico # 36).

Gráfico #36
SITIO DE DESCARGA
0%
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Río

Solamente el 27% de los sistemas tienen algún tipo de tratamiento previo a la descarga, como se
puede apreciar en el gráfico # 37.
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Gráfico # 37
TRATAMIENTO PREVIO A LA DESCARGA
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En el gráfico # 38, se presentan los porcentajes de las principales alternativas de tratamiento utilizado
previo a la descarga de las aguas residuales: 29% biofiltros y 71% IMHOFF.

Gráfico # 38
0%
Tipo de Tratamiento previo
a la descarga
0%
29%

71%
Lagunas
Unidades de tipo biológico (BIOFILTROS
IMHOFF
Otro, ¿cuál?.

Para terminar el análisis de esta sección, debemos mencionar que no hay recuperación de costos vía
tarifas por los servicios de alcantarillado.

Análisis de la Disposición al Pago - Poblaciones Rurales

Para determinar el rango de ingresos de las comunidades se aplicó la encuesta correspondiente, a
los usuarios y pobladores de la comunidad, de donde se pudo calcular la media general de los
ingresos familiares de las localidades de muestra, el valor obtenido por este concepto es de $ 214,79,
valor que está por debajo del salario mínimo vital,
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Cuadro de Resumen para análisis de capacidad de pago.
Provincia Comunidad
Nº

Valor del
Jornal

Ingreso
Mensual

GastosDisposición Tarifa Proyectos
Ingreso
Proyectos Población
Adicionalpor servicios al Pago Actual ExistentesNuevos

1

El Oro

Carcabón

10

220

0

24

4

3

1

0

105

2

El Oro

El Triunfo

12

240

100

30

2

2

1

0

83

3

El Oro

La Iberia

10

180

0

15

4

0

0

1

120

4

El Oro Caña Quemada

12

280

50

22

5

2

0

1

400

5

El Oro

La Victoria

10

220

0

19

2

2

1

0

120

6

El Oro

Rio Negro

12

280

60

26

2

1,5

1

0

246

7

El Oro

La Chilca

20

240

0

32

4

3

1

0

170

8

El Oro

Torata

20

300

0

26

2

1,5

1

0

316

9

El Oro

Palo Solo

12

300

0

26

2

1

1

0

140

10

El Oro

Moro Moro

15

500

80

20

4

3

1

0

216

11

El Oro

El Pache

12

300

0

21

6

3

1

0

125

12

El Oro

El Palmal

10

200

0

20

2

2

1

0

100

El Oro

Jesús del Gran
Poder

12

150

0

25

4

2

0

1

28

14

El Oro

Esperanza

10

180

0

20

4

1

0

1

152

15

El Oro

La bocana

15

280

0

21

4

0

0

1

60

16

El Oro

Quera

0

210

0

18

8

0

0

1

50

17

El Oro

Casacay

12

240

0

22

3

1,5

1

0

625

18

Zamora

Bellavista

10

240

0

16

3

2

0

1

60

19

Zamora Valle Hermoso

8

180

60

15

5

0

0

1

30

20

Zamora

Fátima

10

200

0

10

2

0

0

1

20

21

Zamora

Cambana

10

150

150

20

3

0

0

1

30

22

Zamora

Piunza

10

150

0

25

2

0

0

1

27

23

Zamora

La Paz

10

100

0

20

2

0

0

1

40

13
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24

Zamora

Chapintza

10

80

0

22

4

0

0

1

100

25

Zamora

El Kiim

7

100

0

15

2

0

0

1

27

26

Zamora

El Pincho

8

110

0

12

2

1,75

1

0

60

Zamora

Jardin del
Cóndor

10

250

0

17

4

1

0

1

30

28

Zamora

San Ramon

10

180

0

18

4

0

0

1

25

29

Zamora

Miasi

10

160

0

13

2

1

0

1

30

30

Zamora

La Wintza

10

240

0

9

2

1

0

1

50

31

Zamora

Tuntiak

10

180

0

12

1,5

0

0

1

80

32

Zamora

Santa Lucia

10

300

0

12

2

0

0

1

15

33

Zamora

El Dorado

10

240

0

20

4

1,5

0

1

60

34

Zamora

Chamico

15

350

0

15,5

3

2,5

0

1

54

35

Zamora

Soapata

12

300

0

12

6

0

0

1

50

36

Zamora Guaguimi Bajo

10

240

0

26

3

3

1

0

128

27

Loja

Barrio el
Calvario

10

240

0

24

2

2

0

1

30

38

Loja

Gonzabal

12

120

0

14

2

0,85

0

1

70

39

Loja

Macayuma

9

200

0

20

3

0,25

0

1

65

40

Loja

Catispamba

12

180

0

16

5

0

0

1

25

41

Loja

La Rama

12

240

0

15

1,5

1,5

1

0

70

42

Loja

Casa Vieja

12

180

0

16

2

0

0

1

25

43

Loja

Naugara

12

200

0

20

3

0

1

0

70

44

Loja

La Victoria

12

200

0

16

4

0,8

1

0

106

45

Loja

Sabanilla

12

240

0

12

4

0

1

0

25

Loja

Amarillos
Campiche

10

200

0

14

2

0

0

1

30

47

Loja

El Tingo

12

140

0

29

2

0

0

1

40

48

Loja

Zambi

10

100

0

7,5

4

1

0

1

205

37

46

230

529

11,02

214,79

10310

500

10,42

900

18,75

153

48,65

3,19

1,68

17

161,20

El 35% de las comunidades visitadas disponen de algún tipo de sistema de agua potable que se
encuentra administrado por un operador comunitario (JAAPS), mientras que el 65% corresponde a
comunidades que disponen o no de un sistema de agua que le permita abastecerse de agua potable

El agua es un elemento indispensable en la vida y salud de los habitantes de una comunidad. En
consecuencia el gobierno considera que es necesario asegurar el acceso a servicios básicos de
agua potable y saneamiento a todos los habitantes y en particular a los grupos de menor ingreso
económico, los cuales frecuentemente carecen de los recursos para obtener estos servicios.

En tal sentido y con el fin de ajustar a las condiciones reales del resultado del estudio de capacidad
de pago, se ha creído conveniente aplicar una metodología específica para qué las usuarios accedan
al pago del servicio, considerando la normativa legal de la constitución de la república que manifiesta
expresamente que la tarifa tiene que ser “equitativa y justa” y tomando en cuenta que las estructuras
administrativas de los operadores comunitarios pueden ser ajustadas a las necesidades del proyecto
y a la capacidad económica de la población conforme indica la Ley de juntas Administradoras de
Agua Potable, se propone tres estructuras administrativas para los diferentes rangos de ingresos de
las poblaciones, considerando la complejidad y operatividad del servicio que estos prestan

Para definir la capacidad de pago de la población es conveniente establecer primero cuál sería el
costo del servicio de agua es decir debemos conocer cuánto deberíamos cobrar.

a) Propuestas de estructuras organizativa (Anexo 1)
La estructura administrativa que se plantea obedece a las condiciones operativas del sistema así
como también a la capacidad económica probable de la población a intervenir, de los datos obtenidos
determinamos que la media general de los ingresos familiares mensuales de las localidades de las
tres provincias es de $ 214,79, dato que nos permite definir los ingresos más altos así como también
los más bajos, en tal sentido se toma como referente mas alto el monto el promedio de ingresos de
las localidades analizadas que es de $214.00, dándole una categoría de primer nivel, al nivel
intermedio se lo ha dado un rango de $140,00 a $214,00, mientras que el nivel menor es inferior a
$140,00, adicionalmente a cada uno de estas categorías le damos un factor, asumido, del 3% ,
2.5%, 2%, respectivamente, conforme a las sugerencias definidas para el pago de servicios.
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Si aplicamos estos factores a los resultados obtenidos en la encuesta respectiva tendremos los
siguientes valores:

Categorías establecidos estructuras organizativas
Categoría de
organización

Factor Asumido

1

2

3

Altos

Medio

Bajos

0,03

0,025

0,02

Tipo de
Organización

Costos que
puede cubrir
Rango
ingresos
Remuneraciones

Químicos

de

1

2

3

Altos

Medio

Bajos

Más de $ 214,00

De $140,00
$214,00

a

Menos
$140,00

Tesorero

1

1

Operador

1

1

1

Ayudante

1

Contratos eventuales

1

Cloro

1

1

1

de

Sulfato
Costos

Energía eléctrica

0

0

0

Operativos

Materiales, Equipos

1

1

1

Costos
Administrativos

Papelería,
movilización

1

1

1

1

1

Fondo
Capitalización

Ingresos

de

Ampliaciones
mejoras

Categoría

y

Factor

Monto $

% En
relación al
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mensuales $

ingreso

50

3

0,02

1

2,0%

60

3

0,02

1,2

2,0%

70

3

0,02

1,4

2,0%

80

3

0,02

1,6

2,0%

90

3

0,02

1,8

2,0%

100

3

0,02

2

2,0%

110

3

0,02

2,2

2,0%

120

3

0,02

2,4

2,0%

130

3

0,02

2,6

2,0%

140

2

0,025

3,5

2,5%

150

2

0,025

3,75

2,5%

160

2

0,025

4

2,5%

170

2

0,025

4,25

2,5%

180

2

0,025

4,5

2,5%

190

2

0,025

4,75

2,5%

200

2

0,025

5

2,5%

210

2

0,025

5,25

2,5%

220

1

0,03

6,6

3,0%

230

1

0,03

6,9

3,0%

240

1

0,03

7,2

3,0%

250

1

0,03

7,5

3,0%

260

1

0,03

7,8

3,0%

270

1

0,03

8,1

3,0%

280

1

0,03

8,4

3,0%
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290

1

0,03

8,7

3,0%

300

1

0,03

9

3,0%

310

1

0,03

9,3

3,0%

320

1

0,03

9,6

3,0%

330

1

0,03

9,9

3,0%

340

1

0,03

10,2

3,0%

350

1

0,03

10,5

3,0%

360

1

0,03

10,8

3,0%

370

1

0,03

11,1

3,0%

380

1

0,03

11,4

3,0%

390

1

0,03

11,7

3,0%

400

1

0,03

12

3,0%

Ejemplo categoría 3

Un usuario de categoría 3, con un consumo estimado de 15 m3, en un proyecto a gravedad, pagaría
$2.76 el valor incluye, costos del operador, tesorero, cloro, materiales y accesorios, gastos
administrativos, el cobro esta subdividido en costos fijos que recauda básicamente el valor de las
remuneraciones que es el resultado del monto total de estas dividido para el número de usuarios, y el
valor del m3 que es el resultado de la división de todos los costos de la junta menos los costos
administrativos dividido para el numero de metros cúbicos que demanda la comunidad, esto nos da
como resultado una tarifa de $ 2.76 que está en el rango de las comunidades que tienen un ingreso
menor a $140 de ingreso promedio mensual, esto multiplicado por una población de 80 usuarios nos
daría un ingreso promedio de $ 220, 84 que nos permitiría cubrir los costos que demanda la
administración y operación y mantenimiento del sistema.
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Ejemplo categoría 2

Un usuario de categoría 2, con un consumo estimado de 15 m3, en un proyecto a gravedad, pagaría
$5,06 el valor incluye, costos del operador, tesorero, ayudante de operador, cloro, materiales y
accesorios, gastos administrativos y el 80% del fondo de capitalización el cobro esta subdividido en
costos fijos que recauda básicamente el valor de las remuneraciones que es el resultado del monto
total de estas, dividido para el número de usuarios, y el valor del m3 que es el resultado de la división
de todos los costos de la junta menos los costos administrativos dividido para el numero de metros
cúbicos que demanda la comunidad, esto nos da como resultado una tarifa de $ 4,78 que está en el
rango de las comunidades que tienen un ingreso menor a $210 de promedio mensual, esto
multiplicado por una población de 80 usuarios nos daría un total promedio de $ 382, 45 que nos
permitiría cubrir los costos que demanda la administración y operación y mantenimiento del sistema.

235

Ejemplo categoría 1

Un usuario de categoría 1, con un consumo estimado de 15 m3, en un proyecto a gravedad, pagaría
$6,44 el valor incluye, costos del operador, tesorero, ayudante de operador, oficinista, contratos
eventuales, cloro, materiales y accesorios, gastos administrativos y el 100% del fondo de
capitalización el cobro esta subdividido en costos fijos que recauda básicamente el valor de las
remuneraciones que es el resultado del monto total de estas, dividido para el número de usuarios, y el
valor del m3 que es el resultado de la división de todos los costos de la junta menos los costos
administrativos dividido para el numero de metros cúbicos que demanda la comunidad, esto nos da
como resultado una tarifa de $ 6,44 que está en el rango de las comunidades que tienen un ingreso
menor a $220 de promedio mensual, esto multiplicado por una población de 80 usuarios nos daría un
total promedio de $ 515, 57 que nos permitiría cubrir los costos que demanda la administración y
operación y mantenimiento y fondo de capitalización del sistema.
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Organización Tipo 1

Salario
Básico
Unificado

Tiempo
de
Ocupación Número

Dotación
l/h/d

100,00

Costo
Hipoclorito

3,40

Valor Actual de la
Infraestructura

20.000,00

400,00

Remuneraciones

Tesorero

292

0,13%

1

38,84

Operador

292

0,50%

1

146,00

Oficinista

292

0,25%

1

73,00

Ayudante de Operador

292

0,13%

1

37,96

Eventuales

292

0,25%

1

73,00

1

6,8

1

0,00

1

20,00

SUBTOTAL

368,80

Químicos
Cloro

6,8

Otros
SUBTOTAL

6,8

Energía Eléctrica
0

Energía

SUBTOTAL

0,00

Operación
y
mantenimiento
Materiales
accesorios

SUBTOTAL

y

20

1,00%

Nº de
Habitantes

20,00

Gastos
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Administrativos
Gastos
Administrativos

20

1%

SUBTOTAL

1

20,00

1

144

20

Fondo
de
Capitalización
Fondo
de
Capitalización

144

SUBTOTAL

Total de Gastos

144

559,60

Tarifa aprox.

Cargo fijo

4,61

Valor del M3

0,12

Valor a pagar por
consumo
promedio

6,44

De los detalles de los cuadros indicados anteriormente concluiremos que toda comunidad está
dispuesta a pagar por el servicio de agua, el tema esta que las instituciones y/u Organizaciones
deben orientar para que las estructuras administrativas estén acorde con la necesidad y economía de
estas, así como también el adecuado escogitamiento de la opción tecnológica que le permita a la
comunidad tener un servicio de calidad, cumpliendo con las condiciones técnicas correspondientes.

Conclusiones y Recomendaciones
Es importante anotar que las JAAPS, por lo general no cuentan con fondos de capitalización que
garanticen la sostenibilidad de los sistemas en el tiempo y obedece justamente a la falta de
capacitación
La calidad de agua que brindan los operadores comunitarios por lo general no cumplen con las
disposiciones de norma básicamente la falta de recursos imposibilita esta acción por parte de los
operadores
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Los procesos de capacitación a los miembros de las JAAPS y operadores de los sistemas, deben
considerar como prioritarios los temas de micromedición y registros adecuados por consumo de agua.
Las inversiones en el sector deben estar enfocadas al mejoramiento de las redes de conducción y
distribución de los sistemas de agua potable, deben considerar acciones futuras que garanticen
sectorización de redes y modulación hidráulica.
A nivel de país, deberán promoverse acuerdos que permitan reconocer el rol de las JAAPS y revisar
la normativa existente.
Es importante dotar de una estructura sanitaria acorde a la capacidad de las poblaciones, sin
descuidar la calidad del servicio, pero si procurando, tener una tecnología que pueda sostener la
comunidad en el tiempo
Definir estructuras administrativas que les permita ajustarse a sus condiciones económicas,
procurando tener más participación ciudadana empoderada de las gestiones de administración
operación y mantenimiento de los sistemas. Y esto solo se conseguirá con una institución que no
descuide de la observancia de los procesos a los operadores de servicio.
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ANEXO DOCUMENTO 16: FORMATO DEMANDA DE MUNICIPIO PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
SOLICITUD DE DEMANDA DE INTERVENCIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

Of. No………..
(Ciudad),…. de………………..del 20…..
Ingeniero (a)
………………………………………..
DIRECTOR PROVINCIAL DEL MIDUVI DE…………………
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Ciudad.De mi consideración:
En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad de................, perteneciente a la provincia de..........., por el presente manifiesto la
voluntad de esta administración, de participar en el Proyecto de Agua y Saneamiento PAS EE del MIDUVI; por lo cual solicito
a usted se tome en cuenta a las comunidades de:
Nombre:
Parroquia:
Tipo de Intervención:

Agua Potable:

Saneamiento:

Nº de Familias:
Cuenta con estudios de Agua Potable:

Si:

No:

Costo del Proyecto:

Cuenta con estudios de Saneamiento:

Si:

No:

Costo del Proyecto:

Fuente Adjudicada:

Si:

No:

JAAPS Organizada:

Si:

No:

Terreno Legalizado:

Si:

No:

Para tal efecto me comprometo a:

1.
2.
3.

Delegar al MIDUVI la intervención integral en proyectos de Agua Potable y Saneamiento, dentro de la jurisdicción
del Cantón.
Suscribir y cumplir con lo estipulado, en el Convenio Marco y Convenios Específicos que se acuerden entre el
Municipio y el MIDUVI.
Apoyar el proceso de fortalecimiento a los GAD, que promueve el PAS EE; en temas de Administración, Operación y
Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.
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4.

5.

6.
7.

Posterior al procedimiento de elegibilidad establecido por el programa PAS-EE, los estudios financiados por este y los
presentados por el GAD, que luego de la revisión correspondiente fueren aprobados; su ejecución deberá
obligatoriamente realizarse con recursos del Programa.
Aportar con los recursos económicos que fueran necesarios para la ejecución de obras de proyectos de agua potable
y/o saneamiento, si los valores de inversión de estos, fueran superiores a los montos establecidos por el Programa
para las diferentes soluciones técnicas. Este aporte será definido en los convenios específicos que se suscriban para el
efecto, en concordancia con los diseños definitivos.
Asumir los compromisos adquiridos por la comunidad, en el caso de que esta desistiera de su cumplimiento formal y,
Llevar a cabo la Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento; en el
caso de que las JAAPS no se conformaren de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico correspondiente.

Atentamente,

........................................
ALCALDE DEL CANTÓN............

241

ANEXO DOCUMENTO 17: COMPROMISOS MUNICIPALES
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ANEXOS MAPAS

ANEXO MAPA 1: Cantidad de Agua en el Ecuador
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ANEXO MAPA 2: Cuencas Hidrográficas del Ecuador
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ANEXO MAPA 3: Amenazas de Origen Natural en el Ecuador

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana (www.cruzroja.org.ec)

296

