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Informe Final de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
 
 

 
 
 
PROYECTO: “Plan de Mejoras para las Juntas de Agua 
Potable del Cantón  Ambato  que se encuentran reguladas 
por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ambato - EMAPA” 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Ibeth A. Molina A. Mg. 
 
 

 

Comisión de Vinculación con la Sociedad 
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Datos Informativos del Proyecto 

 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación 

ÁREA: Desarrollo de acciones administrativas y contables que beneficien a sectores vulnerables y 

cadenas productivas 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y Desarrollo Social 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento en la gestión  Administrativa de las cadenas 

Productivas 

Carrera: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

Carrera de Administración de Empresas 

Carrera de Contabilidad y Auditoría 

Título del Proyecto: Plan de Mejoras para las Juntas de Agua Potable del Cantón  Ambato  que se 

encuentran reguladas por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato - EMAPA  

  

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto Ing. Ibeth A. Molina A. Mg. 

Estudiantes participantes: 114 Estudiantes 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / Indirecto Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos   Juntas Rurales 

Administradoras de 

Agua Potable 

50 Plan de Mejoras 

Indirectos  Personas beneficiadas 

con agua potable 

130.000 

aproximadamente 

Plan de mejoras 

TOTAL   

 

Plazo de ejecución del Proyecto: Marzo 2017 – Marzo 2018 

 

Objetivo General Elaborar un Plan de mejoras para las juntas de Agua Potable que se encuentran 

supeditadas a la Empresa De Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EMAPA. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Capacitar a los estudiantes involucrados en el proyecto en temas relacionados con la normativa 

que EMAPA aplica para el levantamiento de información, organización y administración de las 

juntas de agua. 

 Realizar un diagnóstico de situación de cada junta de agua de Ambato 

 Realizar la Proyecciones Financieras para cada junta de agua involucrada 

 Elaborar el Plan de mejoras contrastando la realidad de cada junta de agua con la normativa 

aplicada por EMAPA 

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

Se realizaron reuniones para el acercamiento de los estudiantes hacia los representantes de las 

juntas de agua, luego de la asignación de equipos de trabajo para cada junta administradora de 

agua potable, los estudiantes realizaron una visita in situ, en donde levantarían la información 
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para la redacción de un documento de Diagnóstico de cada junta de agua. El cumplimiento de 

esta actividad arrojo la siguiente situación actual que fue homogénea para todas las Juntas de 

agua 

 

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA 

 

 

El líquido vital es captado por varias vertientes y el diagnóstico inicial arrojó el número de 

vertientes que surtía la junta administradora del agua que consumen los habitantes y las 

condiciones bajo las cuales se consumía. 

 

ALMACENAJE Y CONDUCCIÓN.- El líquido vital de las vertientes como se observa en el 

gráfico anterior, llega al tanque de almacenaje y en la mayoría de los casos no se realiza ningún 

tratamiento de potabilización para eliminar microorganismos y bacterias, el agua que consumen  

es agua cruda. 

 

CONSUMO.- El consumo básico por usuario no es medido, el 95% de las casas de las comunas, 

tienen medidores instalados. 

 

RECAUDACIÓN.- Las juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado, no tienen 

implementado ningún sistema de recaudación, la persona encargada de los cobros a los usuarios 

es el tesorero de  la Junta, quién lleva un registro manual. 

 

VALOR DEL SERVICIO.- El costo del servicio del agua es de USD 1.00  
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COSTOS.- No se puede aplicar costos fijos y variables porque las Juntas no cuentan con un 

Sistema Tarifario para controlar el consumo de los usuarios, tampoco cuentan con macro 

medidores para medir el ingreso de agua al tanque reservorio, no cuentan con personal, 

materiales de oficina, equipos de oficina, en su mayoría. 

 

MANTENIMIENTO.- El mantenimiento de las redes de distribución y del tanque reservorio 

lo realiza un plomero que es contratado por trabajo requerido.  

La comunidad es la encargada de la limpieza del tanque reservorio y del canal de 

conducción del agua. Este trabajo se lo realiza cada tres meses. 

El Costo de los materiales y el pago al plomero se lo hace con el dinero recaudado por el 

servicio de agua. 

 

ALCANTARILLADO.- Las redes de alcantarillado están instaladas en un 90%, el 10% restante 

tienen pozos sépticos, ya que viven en lugares inaccesibles para poder dar el servicio de 

alcantarillado. 

 

ANÁLISIS 

 No cuentan con un sistema tarifario para cobrar por el consumo de agua a los usuarios, todos 

pagan  el mismo valor y el valor promedio es  de USD 1,00, no existe personal que labore en 

la recaudación, esto lo realiza el Tesorero de la Junta, los usuarios pagan la tarifa básica 

dentro del plazo de un año, por lo tanto no se cobra interés por mora. 

 

 El valor que pagan mensualmente los usuarios no cubre los gastos emergentes que se 

presentan, tienen que convocar a la Comunidad para que colaboren con dinero para cubrirlas, 

por lo que es necesario definir una tarifa adecuada de acuerdo al consumo, de agua y por el 

servicio de alcantarillado, con el fin de que la Junta  cuente con los recursos necesarios para 

brindar un buen servicio a la comunidad. 

 

 Ningún miembro de la Junta percibe dinero por comisión, sueldo o bonificación, por esta 

razón nadie trabaja a tiempo completo, únicamente se dedican ciertas horas a la semana. 

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto 

Actividades 

 

o Inscribir a los estudiantes interesados en el proyecto de vinculación. 

o Conformar equipos con los estudiantes inscritos 

o Asignar a cada junta de agua un equipo de estudiantes para el desarrollo del  

o Proyecto 

o Capacitación para el levantamiento de información y elaboración del Diagnóstico a los 

estudiantes y a los representantes de las juntas de agua 

o Entrevista en territorio de cada equipo de estudiantes a las juntas de agua asignadas  

o Redacción del documento del Diagnóstico Situacional de cada Junta de agua 

o Reunión para la entrega del documento con el diagnostico situacional  

 

o Capacitación para la elaboración de proyecciones financieras 

o Elaboración de proyecciones financieras  

o Redacción y entrega de avance de proyecto 

o Reunión de capacitación para la construcción del Plan de mejoras 
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o Redacción y entrega de borrador de Plan de Mejoras 

o Entrega de Plan de Mejoras para las Juntas de Agua Potable de Ambato 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación. 

El proyecto se generó bajo el convenio firmado con la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado EMAPA, como una actividad del  Centro de Asesoramiento Contable Tributario y 

Financiero de la Facultad de ciencias Administrativas y Económicas UTI. 

 

La normativa que se cumplió fue la “Normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales en 

el territorio Ecuatoriano” generada por el ARCA y que tiene como objetivo, regular lo relativo a los 

parámetros e indicadores para la evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos 

de agua potable y/o saneamiento en el territorio Ecuatoriano; y, establecer la metodología para la 

elaboración, implementación y evaluación de los Planes de Mejora por parte de los prestadores. 

 

Se aplica a todos los prestadores de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento que 

brinden sus servicios en el territorio nacional, en resumen se redacta a continuación; 

 

 
 

 

Los parámetros y los resultados de la autoevaluación correspondientes del año anterior a la 

expedición de la Regulación, deberán ser reportados a la ARCA y a la Autoridad Única del Agua 

considerando las fechas establecidas. 

Los parámetros y los resultados de la autoevaluación correspondientes a los años posteriores a la 

expedición de la Regulación, deberán ser reportados a la ARCA en los años subsiguientes. 
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La información reportada se considerara como información oficial del prestador para todos los 

efectos en materia de control, vigilancia, inspección, planeación y regulación.  

 

La información de los parámetros y resultados de la autoevaluación de los Prestadores Comunitarios, 

deberá ser remitido por estos a los GADs de las jurisdicciones en donde prestan los servicios públicos 

de agua potable y/o saneamiento. 

 

Esta información debe ser sistematizada y reportada conjuntamente con la que debe reportar el GAD 

a la ARCA relativa a los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento. 

 

El Plan de Mejora contempla los componentes: técnico, financiero, comercial, administrativo 

y social, que deben incorporarse en la gestión del prestador, con la finalidad de entregar 

servicios de calidad enmarcados en lo dispuesto en la Constitución de la República, la 

LORHU y A y su Reglamento de Aplicación. El plan de mejora debe permitirnos: 

 

 Identificar las causas que provocan los problemas detectados. 

 Identificar las posibles acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades. 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y 

 control de las mismas. 

 Generar compromisos. 

 Motivar a los consumidores a mejorar el nivel de calidad de vida. 

 Fortalecer la gestión del prestador de servicio incrementando la eficacia y eficiencia. 

 

Debe reunir las siguientes características: 

 

 Integral: Debe contemplar aspectos técnicos, financieros, comerciales, 

administrativos y operativos, gobernables por el prestador 

 Comprensible: Debe ser elaborado de manera clara y concreta, de tal forma que se 

entienda su alcance y se facilite su seguimiento y evaluación. 

 Cuantificable: Sus objetivos y metas deben ser expresados en lo posible en términos 

de indicadores numéricos, de tal forma que se facilite su registro en el horizonte 

establecido. 

 Verificable: La información que sirve de base para la estimación de los indicadores y 

metas, debe estar fundamentada en hechos comprobables o contar con los soportes 

correspondientes. 

 Real: Los objetivos y metas deben formularse de acuerdo con las posibilidades del 

prestador, de tal manera que sus compromisos puedan ser cumplidos en los plazos 

previstos. 

 En resumen, esta herramienta podrá ser adaptada de acuerdo a las necesidades y 

realidad de cada uno de los prestadores de servicio; además servirá de base para 

establecer las mejoras, permitirá el control y 

 seguimiento de las diferentes actividades contempladas en el plan, por parte de las 

organizaciones involucradas e instituciones de control. 

 

Ámbito geográfico.- Los compromisos incluidos en el PM deben estar referidos al área 

geográfica que atiende  o atendería el prestador. 
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Cuando el prestador vende agua en bloque o mediante cualquier modalidad a otro prestador, 

para que ésta sea distribuida a consumidores finales, el área que se beneficia de dicha agua 

no deberá ser considerada dentro del ámbito geográfico atendido por el primer prestador 

 

Horizonte.- El PM debe cubrir un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Las 

actividades de corto plazo corresponden a aquellas que deben realizarse en un período hasta 

de un (1) año, las de mediano plazo, en un lapso hasta de tres (3) años y las de largo plazo, 

en un período mayor o igual a cinco (5) años. Todos los períodos mencionados se refieren a 

años calendario. 

 

Forma de presentación.- El Plan de Mejora deberá ser suscrito por el Gerente o 

Representante Legal del prestador de servicios, quien será responsable de su cumplimiento. 

El PM deberá ser presentado según la estructura que se define en el presente documento e 

incluir, como anexos: 

 

 Los documentos que sirvieron de soporte para la elaboración del PM deben estar a 

disposición de las autoridades competentes para su revisión, aprobación, evaluación y 

control. 

 Los documentos que acrediten compromisos de otras entidades, organizaciones o 

autoridades involucradas. 

 

 

Materiales y métodos utilizados 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 El proyecto abarcó más de 50 estudiantes y por su número se pudo solventar las 

necesidades de asesoría de las juntas administradoras de agua potable. Se capacitó a 

los estudiantes involucrados, por parte de EMAPA en temas de la normativa que las 

juntas, deben cumplir para poder estar en normal funcionamiento. En la primera 

reunión se verificaron un total de 50 juntas pero en el desarrollo del proyecto solo 

aportaron 30 juntas, pues las personas mostraron renuencia en la entrega de la 

información. 

 Se conformaron 30 diagnósticos situacionales de las juntas que aportaron con 

información durante todo el proyecto. 

 La Proyección financiera se elaboró en una segunda etapa con el llenado de la matriz 

financiera cuyos archivos fueron entregados en electrónico en ventanilla de EMAPA, 

de esta acción se tiene como evidencia los oficios con firmas y con sellos de recibido 

por la institución. 

 Se elaboraron 30 Planes de mejora para las juntas de agua potable siguientes:  

o Lacón,  

o El Lirio, 

o  San Fernando, 

o  Santa Rosa 

o Cuatro Esquinas 

o Angahuana Bajo 

o J.B.Vela Barrio la Compañía 

o Angahuana Alto 

o Munlanleo 

o Juan Benigno Vela. 

o Las Viñas 

o Ambatillo Alto 

o Putugleo 

o Cuatro Esquinas 

o San José de Mogato 

o Regional Chibuleo 

o Toallo Misquilli  

o Unión y Trabajo Campesino 

o Palahua 

o Condezan 

o Totoras Palahua 

o Illiagua Chico 

o Constantino Fernandez 
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Recomendaciones  

 

 Controlar la ejecución del Plan de mejoras a las juntas de agua potable. 

 Los Representantes de las juntas de agua que son nuevos, como directiva no 

poseen datos anteriores o se niegan a colaborar por miedo. Siempre se debe 

trabajar con el acompañamiento de EMAPA y bajo el aviso de la normativa del 

ARCA. 

 Se puede elaborar un proyecto o actividad que permita controlar la ejecución del 

Plan de mejoras. 

 

Literatura citada  

 

 Archivos ARCA 

 Evaluación y Diagnóstico de la Prestación de Servicios Públicos de agua potable en 

las áreas urbanas y rurales. 

 Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016, denominada “Normativa técnica para la 

evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable 

y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales en el territorio Ecuatoriano” 

 Guía metodológica para la elaboración del plan de mejora de los servicios de agua 

potable y saneamiento (pm, aplicable a prestadores públicos y comunitarios) 
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9. Anexos  

 

 
Capacitación por parte de EMAPA y SENAGUA para lineamientos legales. Auditorio de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

 

 
Estudiantes reunidos con la directiva de las juntas de agua en el Auditorio de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica 
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Levantamiento de información primaria para Diagnóstico, Planes de mejora. 
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