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1.- ANTECEDENTES 

El 07 de noviembre de 2011, se crea la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Cantón Antonio Ante, mediante Ordenanza 

aprobada por el Gobierno Municipal de Antonio Ante. La Disposición 

Transitoria Segunda de la Ordenanza de Constitución, organización y 

funcionamiento de EAPAL-EP, establece que:” Se establece como período de 

transición, para la organización y pleno funcionamiento de la empresa, 

así como la legalización de los bienes y las respectivas autorizaciones 

de uso de agua,  un plazo no mayor a DOS AÑOS, desde la fecha de 

aprobación de la presente Ordenanza. La EAPAL-EP de Antonio Ante deberá  

contar, al menos, con los siguientes documentos que permitirán su 

funcionamiento: 

a) Estructura orgánica. 
b) Manual orgánico funcional, que incluya los requisitos mínimos de 

formación académica profesional, conocimientos básicos y 

experiencia específica para la ocupación de cada puesto. 

c) Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras.” 
 

Para poder construir el POA y PAC, se debería contar con un instrumento 

de planificación de mediano plazo como es el Plan Estratégico de 

Desarrollo Empresarial. 

Dentro del plan se realza el enfoque de gestión por resultados, con la 

asistencia técnica de la cooperación Alemana gracias a un acercamiento a 

través del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 

2.- DIAGNÓSTICO 

Para la realización del diagnóstico se realizó: 

2.1.-  ANÁLISIS FODA 

2.2.- BATERÍA DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 ANÁLISIS FODA 

  

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

 Organización institucionalizada 
 Personal con amplia experiencia. 
 Visión y planificación de proyectos 
de mediano y largo plazo, que se 

ejecutan coordinadamente 

 Personas trabajadoras con deseos de 
servir a la comunidad 

 Voluntad política del Alcalde 
 Personas honradas, solidarias, 
unidas, puntuales 

 Buen ambiente laboral 
 Tarifas permiten la sostenibilidad 
financiera. 

 Actual autonomía financiera. 

 Buena relación política con 
gobiernos locales, nacionales e 

internacionales 

 Convenios interinstitucionales 
 Organismos e instituciones de 
cooperación que apoyan proyectos 

 Vertientes desaprovechadas de 

cantones vecinos, que se podrían 

captar. 

 Acceso a créditos de instituciones 
nacionales e internacionales. 

 Cantones vecinos con vertientes 

naturales abundantes de agua potable. 



 

2.2 INDICADORES LÍNEA DE BASE 

 

 

INDICADOR  MEDIDA  

INDICADORES 

GENERALES 

 

  

 

Población  43.518 Habtes.  

 

Tcprom población cantón 1,9%  

 

Estructura Poblacional 52% M   , 48% H 

 

Pobreza por NBI 57% 

 

Población Urbana 49% 

 

Población Rural 51% 
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 Ejecución presupuestaria baja.  
 No existen ni se aplican 

procedimientos administrativos, 

reglamentos 

 Desinterés, falta de compromiso de 
quienes hacen la institución 

 No hay espacios de planificación, 

programación y seguimiento de las 

actividades.  

 La información sistematizada muy 

limitada, hacia adentro y hacia fuera 

 Poca capacitación, no hay un plan 
ni  sistema, no se implementan 

conocimientos 

 Falta de conexión de sistema de 

agua potable y manejo de activos 

muebles. 

 No se cuenta con equipos y 

herramientas necesarias y seguras; 

equipo caminero limitado 

 No hay evaluación del personal, ni 
sistema de compensación horas extras. 

 Falta de presupuesto exclusivo para 
agua potable. 

 Adquisiciones a destiempo de 

insumos químicos. 

 0% en tratamiento de AASS. 
 En época de lluvia colapsa el 

sistema de alcantarillado. 

 La recaudación se concentra en días 
de fin de mes. 

 Inexistencia de sectorización de 

dotación AAPP. 

 Distorsión de la información para 
utilizarla en contra de la institución 

 Población insatisfecha en cuanto a 
cantidad del servicio. 

 No existe cultura tributaria en la 
población, poco compromiso sector 

rural 

 Degeneración de vertientes y pozos 
de captación profunda. 

 Conexiones clandestinas de agua 
potable para riego o uso industrial. 

 Roturas de la red de agua potable 
en obras viales por contratistas. 

 Falta de coordinación en obras 
viales sobre todo en el sector rural 

para mantenimiento o cambio de redes 

de AAPP y AASS. 
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Superficie 83,1 km2 

 

PEA manufactura 28% 

 

PEA agricultura 16% 

 

PEA construcción 14% 

 

PEA comercio 15% 

INDICADORES AGUA 

POTABLE 

  

 

Cobertura de AAPP  85% 

 

Oferta en origen  115 l/s  

 

Captación de Pozos profundos  41% 

 

Almacenamiento  5.800 m3  

 

Red PVC  70% buen estado  

 

Tubería AC  100% mal estado  

 

Conexiones Domiciliarias  9.633 

 

Cobertura prom cantonal ( 17 

sectores) 

17,8 horas / día 

 

Tcprom Acometidas  17% 

 

Cober. AAPP At-AM urbano  94% 

 

Cober. AAPP At-AM rural  82,4%  

 

Cober. AAPP Imbaya  22,2%  

 

Cober. AAPP Natabuela  91,9%  

 

Cober. AAPP Chaltura  86,3%  

 

Cober. AAPP San Roque  68,7%  

 

Calidad Mala AAPP(em)  30% 

 

Consumo promedio mensual  150.000 m3  

 

Demanda  261.108 m3  

 

Brecha O-D  0.43 

INDICADORES 

ALCANTARILLADO 

    

 Cobertura Alc cantonal 75% 

 

Estado malo de la Red AASS 

(em)  

9% 

 

Cober. ALC At-AM urbano  91,1%  

 

Cober. ALC  At-AM rural  37,1%  

 

Cober. ALC Imbaya   61,3%  

 

Cober. ALC Natabuela  81,7%  

 

Cober. ALC Chaltura  63,0%  

 

Cober. ALC San Roque  65,0%  

 

Plantas de Tratamiento AASS 1 

INDICADORES ADM-

FIN 

  



 

Facturación 719,500  

 

Fact/ cons. lecturado  40% 

 

Consumo facturado  1.800.308 m3  

 

Fact / Prod costo  $ 0,20  

 

Costos de operación y 

mantenimiento anual  

588,710 

 

Servicio Malo (em)  40% 

 

Tarifa Alta (em)  30% 

 

Atención al cliente: Mala (em)  9% 

 

Vol Fact / Vol Prod  50% 

 

Cartera Vencida AAPP  9284 

 

Eficiencia Recaudación AAPP  92% 

 

Eficiencia Recaudación ALC  69% 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial AA, Consultoría 2011.  

Informe Final 2011, Consultoría para creación de Empresa de AAPP y ALC. 

Información Sistema de Agua Potable, Enero 2012. 

Entrevistas Técnicos Especializados, Año 2012. 

 

3.- METODOLOGÍA 

La metodología para la elaboración del plan estratégico institucional de 

la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante se 

realizó con los empleados y trabajadores de la empresa con una 

participación activa definiendo a través de conversaciones, entrevistas y 

talleres; luego su priorización a través de puntuaciones de cada uno de 

los funcionarios. 

El enfoque de construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial 

(PEDE) es la teoría de la Nueva Gestión Pública con su metodología de la 

Gestión por resultados, con lo que se intenta conseguir mejorar 

indicadores base de inicio de gestión con ciertas metas 

4.- MISIÓN 

Entregar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad en los 

hogares del cantón Antonio Ante, generando valor ambiental social y 

económico, dentro de las normativas y estándares vigentes. 

5.- VISIÓN (Mediano Plazo) 

Al 2016 consolidarse como una empresa pública referente a nivel cantonal, 

provincial y nacional, cuyos servicios prestados estén certificados bajo 

normas de calidad y ambientales, dotando de mayor cobertura promedio 

horas/días de agua potable. 

 



6.-PERÍODO: desde el 2012 al 2016. 

7. Estrategia de intervención 

7.1 Objetivos Estratégicos 

1. Incrementar la dotación (horas/día) de agua potable de calidad, 

mejorando el sistema de de captación, bombeo, reserva y 

distribución de AAPP para disminuir el porcentaje de la relación 

entre agua facturada y producida. 

2. Realizar tratamiento y operación de aguas residuales del cantón 

para certificación ambiental. 

3. Incrementar la cobertura de red de alcantarillado pluvial para 

disminución de costos de tratamiento y evitar colapsos del sistema 

de alcantarillado en época invernal. 

4. Fortalecimiento institucional: Mejorar el equipamiento y 

capacitación de los funcionarios (empleados y trabajadores) de la 

institución. 

 

7.2 Proyectos, planificación Operativa Anual (POA). 

 

7.3 Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 


