
N°. UNIDAD OBJETIVO DE LA UNIDAD INDICADOR META CUANTIFICABLE 

Realizar analisis fisicoquimicos  en las plantas y redes 
Analizar  el  100% de muestras que midan  

parametros fisicoquimicos
6000 Analisis

Realizar analisis microbiologicos en plantas y redes
Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros biologicos
240 Analisis

Realizar analisis en el laboratorio de componentes que 

representan riesgo para la salud humana en plantas y 

Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros como fluoruro, nitrito y nitrato 
100 Analisis

Contratr analisis externos de componentes que 

representen riesgo para la salud humana en planatas y 

Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros como arsenico, cadmio, cianuro y 
6 Analisis

Realizar analisis en el laboratorio de componentes que 

afectan la aceotabilidad del consumidor en las plantas de 

Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros de aceptabilidad, para la EP 
348  Analisis

Contratar analisis externos de componentes que 

representan riesgo para la salud humana en plantas

Analizar el 100% de muestras que midan 

cobre, en tanques de reserva
6 Analisis

Realizar analisis de estandares de vigilancia operativa en 

plantas de tratamiento 

Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros de dureza total, fosfato, 
290 Analisis

Contratas analisis externos de estandares de vigilancia 

operativa en plantas

Analizar  el  100% de muestras que midan 

carbono organico total, aluminio, cloruros, 
6 Analisis

Gestionar la revision y mantenimiento técnico de los 

equipos del laboratorio

El 100% de los equipos debes estar operativos 

durante el año
 6 Mantenimiento de Equipos del Laboratorio

Realizar analisis de DBO y DQO en plantas de tratamiento 

y redes
Analizar  el  100% de muestras. 12 Analisis

Capacitación de normas iso9001-2015. 14001 y oshas 

18001

Cumplir un requisito del OAE como parte de 

la acreditación 
1 Curso

Capacitación de normas iso17025
Cumplir un requisito del OAE como parte de 

la acreditación 
1 Curso

Analisis fisicoquimico y microbiologico PTAR 18 y 

andrade gutierrez  (laboratorio externo)

El 90% de las descargas cumplan con la 

norma tulsma
4 Analisis

Analisis fisicoquimico plantas pequeñas PTAR EP EMASA 

PM

El 90% de las descargas cumplan con la 

norma tulsma
340 Analisis

Analisis microbiologico plantas pequeñas EP EMASA PM
El 90% de las descargas cumplan con la 

norma tulsma
68 Analisis

Analisis DBO y DQO
El 90% de las descargas cumplan con la 

norma tulsma
60 Analisis

Tratamiento biologico PTAR 18 septiembre
El 90% de las descargas cumplan con la 

norma tulsma
2000 Litros de tratamiento 

Vigilancia descargas previo al ingreso de las PTAR
Monitorear mensualmente las descargas que 

ingresan a las PTAR
156 Inspecciones

Actualización redes de alcantarillado
Conocer el funcionamiento hidraulico de las 

redes
4 Actualizaciones trimestrales de la informacion

Revision de redes de alcantarillado sanitario
Verificar 100% durante el años del estado de 

las redes con el flujo de A.S. sobre los pozos 
400 pozos revisados

Inspeccion usuarios comerciales e industriales
Realizar inspecciones semestrales a los 

usuarios de las categorias com e ind
84 Inspecciones
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ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Mantenimiento de tanques septicos y tanques imhoff
Retiro semestral los lodos del 100% de los 

PTAR  (18)
36 PTAR

Limpieza de sumideros y rejillas de calzada
Realizar la limpieza del 100% de rejillas 

durante todo el año
1170 Rejillas limpias

Limpieza de rejillas en lagunas y tanques PTAR
Retirar diariamente los escombros 

depositados en las PTAR
280 Rejillas limpìas

Limpieza de lodos  en sedimentador y canales previo al 

ingreso de PTAR 18 de septiembre y andrade gutierres

Realizar el retiro de lodos por dos veces al 

año en las PTAR de 18/09 y Andrade Gutierrez
4 Limpiezas

Retiro de lechugin y disposición en lechos de secado 

PTAR 18 de septiembre y andrade gutierrez

Realizar el retiro de lechuguin por dos veces 

al año en las PTAR de 18/09 y Andrade 
4 Limpiezas

Retirdo de material organico en lechos de secado PTAR 

18 septiembre y andrade gutierrez

Realizar el desalojo de lechos de secado por 

dos veces al año en las PTAR de 18/09 y 
4 Limpiezas

Mantenimiento de cerramientos en PTAR 18 de 

septiembre

Realizar el cerramiento con cerco vivo y 

alambre de puaz alrededor de las dos plantas
1400 metros de cerca viva

Instalacion de puertas en PTAR Instalar puertas en cada una de las PTAR 2 Puertas instaladas

Mantenimiento via a Captación Reparación de 10 km 10,00 Km

Mantenimiento captación  (limpieza de sedimentos) Incremento de caudal del 10% 1 Limpieza interna

Mantenimiento captación  (adesentamiento externo)
Mejorar los cerramientos, desbroce y pintura 

en accesos
1 Mnatenimiento

Desbroce linea de conducción
Limpieza para tener acceso sobre la linea de 

conducción del 80% de la longitud
20,00 Km

Reparaciones rotura linea de conducción 
Tener el stock minimo para realizar las 

reparaciones a la linea de conducción antigua
12 Reparaciones

Inspección linea de conducción 
Realizar recorridos trimestrales a lo largo de 

la conducción de chiriyacu
4 Recorridos

Cambio de valvulas de ingreso y salida e implementación 

de by pass en tanques de reserva agua potable

Tener un optimo funcionamiento en la 

distribución de agua desde los tanques de 
8 Tanques

Lavado interno de tanques de reserva de agua potable
Los solidos suspendidos no superen valores 

que designa la norma 1108
2 Tanques

Lavado interno de tanques de reserva de agua potable
Los solidos suspendidos no superen valores 

que designa la norma 1108
2 Tanques

Control de niveles de tanques y aforos de caudales 
Conocer y controlar diariamente la dotación 

del servicio de agua para el cantón
2016 Chequeos de todos los tanques

Cloración de tanques de reserva
Realizar la desinfección diaria en el 90% de 

los tanques de reserva de agua
2016 Chequeos de todos los tanques

Reparación fugas en redes de distrubución
Realizar el mantenimiento correctivo cuando 

las tuberias presenten fallas en un tiempo 
480 Reparaciones de fugas 

Procesos de potabilización de agua cruda
Generar acciones que permitar que  el agua 

cruda sea tratada y se garantice la potabilidad
12 Informes 

Actualización redes de agua potable
Conocer el funcionamiento hidraulico de las 

redes
4 Actualizaciones trimestrales de la informacion

OPERACIÓN Y 

ALCANTARILLADO
2
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Cambio de valvulas de ingreso y salida e implementación 

de by pass y construcción de sistema de cloración en 

Tener un optimo funcionamiento en la 

distribución de agua desde los tanques de 
1 Intervencion

Pintura externa, impermeabilizacion interna  y 

adesentamiento  en tanques de reserva agua potable

Realizar el mantenimiento del 100% de los 

tanques pintura externa e 
10 Tanques

Pintura externa, adesentamiento  de la planta de 

tratamiento SAN JOSE CHICO

Realizar  mantenimientos semestrales de la 

PTAP pintura externa (1 vez al año)
2 Mantenimientos 

Construcción cajas valvulas Mejorar el mantenimiento de lo accesorios 32 Obras Realizadas

Apoyo comercialización cortes a matriz
Dar apoyo al departamento de 

comercialización en la sustencion definitiva 
120 Cortes realizados

Cambio de medidores
Realizar el cambio de medidores cada 10 años 

para asegurar la correcta facturación de los 
600 Cambios realizados

Actualización planes tarifarios
Establecer los valores que conllevan el 

servicio de agua potable
21 Estructuras tarifarias determinadas

Cantidad de dispositivos utilizados
Toma de lecturas con dispositivos 

electrónicos
1 Dispositivo

Contratación de software de aquasystem
Continuar con el sistema de comercializacion 

de agua potable
1 Contrato

Cantidad de medidores electrónico instalados Colocación de 100 medidores electricos 40 Medidores electronicos

Porcentaje de usuarios actualizados en el catastro
Para diciembre del 2016 se enviará a un 80% 

de los usuarios notificaciones de pago a 
1 Actualizacion del Catastro

Proyecto
Proponer al concejo, la reforma a la 

ordenanza a la estructura tarifaria de la EP 
1 Proyecto

Proyecto
Proponer al concejo, el proyecto de 

ordenanza de servicios de Comercialización 
1 Proyecto

Proyecto
Proponer, Aprobar y Ejecutar el reglamento 

de servicio al cliente de la EP EMASA PM
1 Proyecto

Instalacion de acometidas de agua potable 

(externalización servicio)

Realizar acometidas en un periodo menor a 7 

dias habiles 
200 Acometidas

Instalación de acometidas de alcantarillado 

(externalización servicio)

Realizar acometidas en un periodo menor a 7 

dias habiles 
150 Acometidas

Suspensión de servicio (externalización servicio)
Realizar suspenciones de servicio en un 

tiempo menor a 24 horas luego de la solicitud
2000 Suspenciones ejecutadas

Rehabilitación de servicio (externalización servicio)
Reestablecer el servicio en un tiempo menor 

a 8 horas luego de realizado el pago
1800 Rehabilitaciones

Cantidad de medidores cambiados
Realizar el cambio de por lo menos el 20% de 

los medidores que hayan pasado los 7 años 
100 Medidores chorro multiple

Area de cobertura controlada
Realizar el control de clandestinas en el 25% 

del area de servicio
600 Usuarios realizados inspecciones

Porcentaje de usuarios regulados
Previo informe de acometidas en lugares 

distantes a la red y conocer la cantidad total, 
1 Usuarios

Socialización de multas y sanciones
La población del cantón conozcan la 

aplicación de sanciones y multas
12 Socializaciones

3

4

5

OPERACIÓN AGUA 

INFRAESTRUCTURA

COMERCIALIZACION
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Mantenimiento macromedidores  Realizar la limpieza y/o cambio de accesorios 240 Limpiezas

Mantenimiento valvulas de aire Realizar la limpieza y/o cambio de accesorios 180 Limpiezas

Mantenimiento valvulas de mariposa (redes de 

distribución)
Realizar la limpieza y/o cambio de accesorios 480 Limpezas

Mantenimiento valvulas de desague CONDUCCIÓN Realizar la limpieza y/o cambio de accesorios 54 Limpiezas

Mantenimiento valvulas de desague REDES Realizar la limpieza y/o cambio de accesorios 24 Limpiezas

Mantenimiento valvulas reductoras de presión 
Realizar la limpieza y/o cambio de accesorios  

REDESD Y BYPASS
4 Limpiezas

Evaluación al consumo de agua a nivel domiciliar (control 

de presiones)

Establecer planes y proyectos que permitar 

mejorar el consumo y concienciar el uso 
960 Inspecciones domiciliarias

Propuesta instalación SCADA conducción Establecer el estudio y modelo de gestión 1 Estudio

Cambio de macromedidores redes de distribución 

(control de agua no contabilizada)

Conocer el 100% del agua que ingresa en las 

PTAP y el 100% del agua que se distribuye
14 Macros instalados

Aforos captación chiriyacu
Conocer los aforos semanales de la cantidad 

de agua que genera la captación 
48 Aforos

Cambio de macromedidores JAAP
Controlar los caudales entregados en agua en 

bloque
8 Macros instalados

Señalización de valvuleria
Conocer la ubicación exacta de los accesorios 

de las redes
160 Valvulas encontradas

Definir proyecto fondo del agua
Establecer el modelo de gestión para la 

consecución del fondo de agua
1 Proyecto

Apoyo gestión realizada URCUKAMAS
Definir  acciones para el cuidado de la laguna 

chiquita y la captación chiriyacu con los 
1 Convenio Firmado

Manteminiento del cerramiento laguna chiquita
Restringuir el acceso al publico hacia la 

laguna
3500 Metros de cerramiento mantenidos

Construcción del cerramiento en la captación chiriyacu
Restringuir el acceso al publico hacia la 

captación
2500 Metros de cerramiento

Obras de contención en la laguna chiquita Evitar que el agua de la laguna se infintre 1 Obra

Seguimiento a la construcción del proyecto de 

alcantarillado comunidad picalqui

Apoyar a las gestiones solicitadas desde la 

mancomunidad para la ejecución del 
12 reuniones de seguimiento

Construcción del alcantarillado pluvial, calle Marco 

Reinoso - La Playita - Tabacundo

Prevenir inundaciones en el sector por lluvias 

fuertes
400 metros de tuberia

Construcción del alcantarillado sanitario, calle s/n - San 

Nicolas - Tabacundo

Dotar del servicio de alcantarillado sanitario a 

12 familias de este barrio
120 metros de tuberia

Gestión de recursos para el financiamiento de las PTAR 

de Tabacundo

Concretar financiamiento en el año 2017 

entre el GAD PM y la EP EMASA PM  para la 
1 Contrato de financiamiento

Construcción linea de conducción de Agua Potable para 

el cantón de Pedro Moncayo

Culminar el 100% de la construcción de la 

obra
27 Km

6

DIRECCION TECNICA7

REDUCCION DE PERDIDAS
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Fiscalización linea de conducción de Agua Potable para el 

cantón de Pedro Moncayo

Dar seguimiento al cumplimiento del contrato 

de construción
1 Contrato de Consultoria

Seguimiento de los condicionantes de crédito para el BDE 

linea de conducción de Agua Potable

Cumplir con el 100% de los condicionantes 

previo a los desembolsos del BDE
2 Informes de desembolso

Construcción de tanque de reserva de 400m3 para 

tabacundo

Entregar al GAD PM  las escrituras del terreno 

donde se construirá el Tanque de reserva
1 Escritura a nombre de la Empresa

Hasta el mes de septiembre el GAD PM haya 

culminado la construcción del tanque
1 Tanque

Sectorización de agua potable en Barrios (san nicolas, 

mamanaty, san rafael, la playita)

Alcanzar en el 90% del estos sectores tengan  

presiones sobre los 25psi.
6800 metros de red de distribución

Seguimiento a las obras del proyecto de agua potable 

Pesillo Imbabura

Apoyar a las gestiones solicitadas desde la 

mancomunidad para la ejecución del 
12 reuniones de seguimiento

Seguimiento a la construcción del proyecto de agua 

potable de santa Eulalia

Apoyar a las gestiones solicitadas desde la 

mancomunidad para la ejecución del 
12 reuniones de seguimiento

Mejoramiento de redes de agua potable comunidad 

Santa Mónica

Incrementar el caudal para el abastecimiento 

de agua en la comunidad
850 metros de red de distribución

Ampliación red de agua potable Barrio 18 de septiembre Intervenir previo al adoquinado en ese sector 1300 metros de red de distribucion

Actualización estudio y formulacion de TDR alcantarillado 

sanitario, barrios La Loma y Tomalon

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 Estudio y TDR actualizado

Construcción de la red del alcantarillado sanitario 

barrios, La Loma y Tomalon

Dar la dirección técnica y la mano de obra 

calificada para la instalacion de la tubería de 
1500 Metros de tuberia

Construcción de alcantarillado pluvia, calle pacifico 

proaño, Tabacundo

Seguimiento a las acciones respecto a la 

construcción del alcantarillado
300 Metros de tuberia

Actualización estudio y formulacion de TDR alcantarillado 

sanitario, Tupigachi parte central

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 Estudio y TDR actualizado 

Actualización estudio y formulacion de TDR alcantarillado 

sanitario, Barrio Granobles - Tupigachi

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 TDR aprobado por el SENAGUA

Entrega de TDR de Estudios de Alcantarillado sanitario 

Cochasqui - Tocachi

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 Estudios y TDR actualizado

Actualización estudio y formulacion de TDR alcantarillado 

sanitario, Barrio Chimbur - Tupigachi

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 Estudios y TDR actualizado

Estudio de alcantarillado pluvial, calle garcia moreno. 

Tocachi

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 Estudio y TDR actualizado

Actualización estudio y formulacion de TDR alcantarillado 

sanitario, Barrio Nueva Esperanza de Cananvalle Etapa I

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 Estudio y TDR actualizado

Estudio de sistema de alcantarillado Cajas - Tupigachi
Realizar estudio en conjunto con los tres 

cantones
1 Estudio

Entrega de TDR de Estudios de Alcantarillado sanitario 

Cananvalle - San Luis Ichisi

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 TDR aprobado por el SENAGUA

Entrega de TDR de Estudios de Alcantarillado sanitario 

Barrios La Cruz, Lorena y 1ero Octubre

Entregar al GAD PM los requisitos 

precontractuales para que proceda a la 
1 TDR aprobado por el SENAGUA

Estudio de evaluación y sectorización del sistema de agua 

potable Tabacundo

Conocer el comportamiento actual del 

sistema de agua potable y proponer los 
1 Estudio

ESTUDIOS Y AGUA RURAL 9
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Legalización de terrenos de los tanques de reserva y 

PTAP  que administra la EP EMASA PM (simon bolivar, la 

Transferir a la EP EMASA PM el 50% de los 

terrenos en los que estan ubicadas 
6 Terrenos

Estudio de evaluación y sectorización del sistema de agua 

potable Malchingui

Conocer el comportamiento actual del 

sistema de agua potable y proponer los 
1 Estudio

Definicion juridica respecto a la delegación de 

competencias del manejo del agua

Establecer los criterio juridicos y sociales en 

los que se asegure el manejo comunitario y 
1 Informe Juridico

Socialización delegación de competencias manejo de 

agua rural

Dar a conocer a las JAAP los criterios con los 

que el GAD Cantonal 
7 Socializaciones  SENAGUA

Firma de convenio de delegación de competencias
Establecer un modelo Cantonal de 

reglamento internos en cada JAAP.
21 Convenios firmados

Entrega de información según Regulación 003 ARCA Cumplir el requerimiento de SENAGUA 21 Evaluaciones realizadas

Apoyo técnico sistemas de operación y mantenimiento
Establecer manuales de operación y 

mantenimiento 
4 Evaluaciones trimestrales

Actualización de reglamentos internos
Establecer un modelo Cantonal de 

reglamento internos en cada JAAP.
1 Reglamento Interno

Apoyo comercial en JAAP
Determinar el sistema de comercialización  

necesario para aplicar en las JAAP
21 Sistemas Implantados

ESTUDIOS Y AGUA RURAL 9

talentohumano@emasapm.gob.ec

3836586
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