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Plan Operativo Institucional 2016

INTRODUCCION

Para el análisis y aprobación de la Junta Directiva se remite el Plan Operativo Institucional
2016.

En  el  mismo  se  incluyen  objetivos  y  metas  en  concordancia  con  el  Plan  Nacional  de
Desarrollo (PND) 2015-2018; así como objetivos y metas que se consideran estratégicos
institucionalmente, pero que no se encuentran en el PND.

El POI 2016 cuenta con el aval de los Ministros Rectores del Sector Desarrollo Humano e
Inclusión Social,  Sector Salud, Nutrición y Deporte y Ministerio y Sector Ambiente, Energía,
Mares y Ordenamiento Territorial.  Dichos avales se adjuntan.
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1.  Marco General

Al  situarse  en  la  base  de  la  pirámide  que  conforman  los  planes  institucionales,  el  plan
operativo  y  presupuesto,  necesariamente  deben  responder  a  los  programas y  proyectos
formulados en los planes gerenciales de mediano plazo, los cuales a la vez, obedecen a la
visión, políticas y estrategias que se establecieron en el Plan Estratégico Institucional, que es
el que marca el derrotero de AyA en el largo plazo. La vinculación entre los tres tipos de
planes, es indispensable para que la Institución pueda cumplir con su misión, sus objetivos y
enfilarse  adecuadamente  en  busca  de su  visión,  mediante  una  óptima utilización  de los
recursos disponibles. 

Por otro lado, siendo AyA un elemento dentro del sistema de instituciones públicas del país,
su accionar debe ser congruente con las prioridades establecidas por el Gobierno, en el Plan
Nacional  de  Desarrollo  y  los  planes  sectoriales.  Dentro  de  este  contexto  se  concibió  el
presente Plan Operativo Institucional.

Acueductos y Alcantarillados, como Institución Pública que es, se encuentra también inmersa
dentro del PND, como parte de tres de los Sectores a saber: Sector Desarrollo Humano e
Inclusión Social,  Sector  Salud,  Nutrición y Deporte y  Sector  Ambiente,  Energía,  Mares y
Ordenamiento Territorial.

La  Institución está  elaborando el  nuevo Plan Estratégico  para el  período 2016-2020.  Se
formuló  la  nueva  misión  y  visión  institucional,  las  cuales  fueron  aprobadas  mediante
acuerdos de Junta Directiva No. 2014-612 B y C.

Mediante  un  proceso  participativo,  se  han  desarrollado  una  serie  de  talleres  donde  se
elaboró un Diagnóstico y el  Marco Estratégico Preliminar,  así como la caracterización de
cada una de las Regiones. En estos talleres participaron los miembros de la Junta Directiva y
el resto del equipo gerencial de la institución.

Para continuar con el proceso de elaboración de dicho Plan, recientemente se realizó la
contratación de una empresa consultora que nos acompañará en la finalización de este. Para
el mes de octubre 2015, se tiene programado realizar tres talleres, con el equipo gerencial,
donde  se  validará  el  Marco  Estratégico  final,  definirán  los  objetivos  estratégicos  de
conformidad  con  la  herramienta  del  Cuadro  de  Mando  Integral  y  la  definición  de  los
proyectos, acciones, metas, indicadores, fechas y responsables.

Se espera que el nuevo Plan Estratégico Institucional 2016-2020, este finalizándose en el
mes de noviembre 2015 y sea aprobado por la Junta Directiva en el mes de diciembre del
presente año.

1.1. Marco Jurídico

De conformidad con lo que estipula el artículo primero de su Ley constitutiva N°. 2726, el AyA
es una institución Autónoma del Estado Costarricense, creada con el propósito de “dirigir, fijar
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políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y
desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y
evacuación  de  aguas  negras  y  residuos  industriales  líquidos,  lo  mismo  que  el  aspecto
normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio
nacional….”

Corresponde  al  AyA,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  segundo  de  su  Ley
constitutiva. 

 Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un
servicio  de  agua  potable,  recolección  y  evacuación  de  aguas  negras  y  residuos
industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas.

 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se
propongan  para  construir,  reformar,  ampliar,  modificar  obras  de  acueductos  y
alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación. 

 Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así
como el control de la contaminación de las aguas.

 Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y
privadas  en  todos  los  asuntos  relativos  al  establecimiento  de  acueductos  y
alcantarillados  y  control  de  la  contaminación  de  los  recursos  de  agua,  siendo
obligatoria,  en  todo  caso,  su  consulta,  e  inexcusable  el  cumplimiento  de  sus
recomendaciones.

 Ellaborar o aprobar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines
de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con
los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos
respectivos.

 Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio
público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley,
en ejercicio de los derechos que el estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número
276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el  instituto se considerará el  órgano
sustitutivo  de  las  potestades  atribuidas  en  esa  ley  al  estado,  ministerios  y
municipalidades.

 Administrar y  operar  directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en
todo el  país,  los  cuales  se  irán  asumiendo tomando en cuenta  la  conveniencia  y
disponibilidad  de  recursos.  Los  sistemas  que  actualmente  están  administrados  y
operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras
suministren  un  servicio  eficiente;  Bajo  ningún  concepto  podrá  delegar  la
administración  de  los  sistemas  de  acueductos  y  alcantarillado  sanitario  del  Área
Metropolitana.  Tampoco podrá delegar  la  administración de los sistemas sobre los
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cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al
Instituto.  Queda  facultada  la  institución  para  convenir,  con  organismos  locales,  la
administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras
de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así
conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos
respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán
crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades.

 Hacer  cumplir  la  ley  general  de  agua  potable,  para  cuyo  efecto  el  Instituto  se
considerará  como  el  organismo  sustituto  de  los  ministerios  y  municipalidades
indicados en dicha ley.

 Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos
casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades
nacionales.

 Controlar  la  adecuada inversión de todos los recursos que el  Estado asigne para
obras de acueductos y alcantarillado sanitario.”

De  lo  establecido  en  los  artículos  primero  y  segundo  de  esta  Ley,  se  desprenden  sus
potestades en materia de operación directa de sistemas de agua y alcantarillado y de rectoría
sobre otros titulares de estos servicios.

Con respecto a hidrantes, mediante ley 8641 publicada en la Gaceta No. 121 del 24 de junio
de  2008,  se  declara servicio  público  la  instalación,  el  desarrollo,  la  operación  y  el
mantenimiento de los hidrantes, los cuales, serán responsabilidad de los operadores de los
sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o privados, según el área
concesionada.

1.2.  Diagnóstico Institucional

1.2.1. Censo Poblacional 2011

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC) realizó el X censo de
población y el VI de vivienda en el año 2010.

Como parte de las preguntas de la Boleta Censal que permiten caracterizar a las viviendas
se  encuentran  dos  preguntas  relacionadas  al  tipo  de  suministro  de  agua  y  al  operador
encargado de suministrarlo. 

Además, se incluye una pregunta relacionada con la forma en que disponen o evacúan las
viviendas sus aguas residuales.

Se censaron 1.360.055 viviendas en el país, de las cuales 1.211.964 estaban ocupadas, de
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estas  últimas,  887  correspondían  a  viviendas  colectivas,  como  por  ejemplo  albergues
infantiles, conventos, cárceles, entre otros.

La  población  en  el  periodo  intercensal  2011–2000  creció  una  tasa  del  12,9% para  una
variación anual promedio del 1,2%. Las provincias que experimentaron un mayor crecimiento
de su población fueron Guanacaste y Heredia, mientras que San José registró un crecimiento
mínimo  (58.492  personas).  No  obstante,  se  mantiene  como  la  provincia  que  tiene  más
habitantes, toda vez que el 35.3% de la población del país vive en San José.

La  información  del  censo,  resulta  de  suma  importancia  para  conocer,  las  coberturas
particulares de cada región del país y su evolución entre un censo y otro, lo cual favorece la
definición de líneas de acción que permitan su mejora. 

1.2.1.1. Cobertura de Agua

Con la variable agua intradomiciliar se puede calcular el nivel de cobertura del servicio de
acueducto a nivel nacional, detallado por provincia y operador del sistema.

Según los datos del Censo, el 93.4% de la población nacional recibe el servicio de acueducto
de un operador formal (AyA, ASADAS, Municipalidades y la ESPH), en contraposición con el
89.4% de cobertura que registró el censo del 2000.

Como se muestra en el Cuadro No.1, los operadores con mayor cobertura son el AyA y las
ASADAS, con el  49.1 % y 24.4%, respectivamente,  y  las provincias de mayor  cobertura
(97%), San José, Alajuela y Cartago.

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011.

Del mismo cuadro se extrae, que el 6.93% de las viviendas no recibía el  servicio de un
operador  debidamente  formalizado,  lo  que  se  traduce  en  aproximadamente   83,973
viviendas, de las que un 3.95% se indica, se abastecían a través de un pozo artesanal y un
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2.98% de toma de río o lluvia.

Las provincias con los niveles más bajos de cobertura son, en su orden: Limón, Puntarenas y
Guanacaste,  precisamente  las  provincias  con  los  mayores  niveles  de  pobreza,  según  el
índice de desarrollo social publicado por MIDEPLAN.

La evolución de la cobertura del servicio de agua durante el período comprendido entre los
Censos de los años 2000 y 2011 se considera satisfactoria, en el tanto, además de cubrir el
crecimiento vegetativo de la población, se logró disminuir la cantidad de viviendas sin servicio
formalizado, pasando de 99,377 en el  2000 a 83,973 en el  2011, lo que representa una
disminución del 15.5%, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 2

Como se muestra en el  cuadro anterior,  las provincias que lograron mayor avance en la
formalización de servicios, son: Alajuela (41.6%), Cartago (39.3%) y San José (20%).

En el Gráfico No. 1 siguiente, se muestra la distribución de las viviendas que permanecen
con servicio suministrado por operador no formal, de acuerdo a la zona de cobertura de los
distintos operadores.
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Gráfico No. 1

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

AyA y Asada

Asada

Varios Operadores

AyA

Asada y Municipalidad

6. Municipal

ESPH

AyA y Municipalidad

58265

15768

3671

2922

2545

404

265

133

Vivienda totales sin operador

Operador en la zona
Total de Viviendas sin operador según tipo de operador que abastece el 

Distrito

Como se observa, la mayor cantidad de viviendas con servicio no garantizado se encuentran
en  distritos  atendidos   mayoritariamente  por  el  AyA y  por  ASADAS,  lo  que  anuncia  la
necesidad  de  fortalecer  la  gestión  Institucional  en  los  ámbitos  de  operación  directa  y
operación delegada.

Esto sin desmerecer el esfuerzo que debe realizarse en el ámbito de rectoría, lo cual se va a
resaltar en el apartado de calidad de los servicios.

1.2.2. Disposición de Aguas Residuales

Como se indicó, el censo también incluye una pregunta relativa a la disposición de las aguas
residuales, para lo cual se plantean las siguientes categorías: Alcantarillado, Tanque Séptico
y Pozo Negro. Para las viviendas que no disponen las aguas residuales se presentan dos
opciones: que dispongan las aguas negras con una salida directa a la calle o bien que la
vivienda no disponga de servicios sanitarios.

Según los datos recabados por  el  Censo (ver  gráfico No.  2),  el  75.1% de las viviendas
poseen un tanque séptico y un 20.6% disponen las aguas residuales a un alcantarillado
sanitario, lo que representa un total de 249.116 viviendas. Dado que el AyA y la ESPH son los
únicos operadores de este servicio, este porcentaje se distribuye en un 19.1% para AyA y un
1.5% para la ESPH. Un 3% se indica, tiene como solución el pozo negro. 

En  contraposición,  solamente  un  1.4%  de  la  viviendas  no  tienen  disposición  de  aguas
residuales, donde el 0.9% hacen descargas directas a la calle y el 0.4% no disponen de
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servicios sanitarios.

Gráfico No. 2

Como se observa en el cuadro No. 3, San José es la provincia que tiene el mayor porcentaje
de viviendas con alcantarillado sanitario  y  tanques sépticos,  sin  embargo,  también es  la
provincia que dispone el mayor porcentaje de viviendas que descargan las aguas residuales
directamente a calle. 

En total,  el  censo del  2011 reporta 16.737 viviendas con descarga directa o sin servicio
sanitario, de las cuales 7.344 (43.9%) se ubican en la provincia de San José.

Fuente: Censo Nacional de Población 2011.

En total,  el  censo del  2011 reporta 16.737 viviendas con descarga directa o sin servicio
sanitario, de las cuales 7.344 (43.9%) se ubican en la provincia de San José. 
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1.2.3. Calidad de Servicios

1.2.3.1. Agua para Consumo Humano

No obstante, las coberturas del servicio de agua intradomiciliar  logradas según el  Censo
Poblacional, la misión de los operadores es suministrar agua de calidad potable, lo cual no
siempre es posible por razones diversas.

En  el  cuadro  siguiente  se  muestra  la  clasificación  de  los  acueductos  según  operador  y
condición de potabilidad y no potabilidad, para los años 2006 y 2014.

Cuadro No. 4
Comparativo Sistemas de Acueductos No Potables

Años 2006-2014

El número de sistemas de acueducto con servicio de agua no potable, pasó de 1.055 en el
año 2006 a 650 en el 2014, para una reducción durante el período del 61.60%. 

En cuanto a la población del país con suministro de agua de calidad no potable, se redujo
entre  los  años  2006  y  2014,  de  719,832  a  297.246  habitantes,  lo  que  significa  una
disminución del 41.30% en los nueve años.

Sin embargo, aún permanecen cerca de 85.000 familias recibiendo agua no apropiada para
consumo humano.
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Cuadro No. 5
Comparativo Población con Agua No Potable

Años 2006-2014

Destaca los esfuerzos realizados por las ASADAS y Municipalidades que redujeron durante
el  período  la  población  abastecida  con  agua  de  calidad  no  potable,  las  primeras  se
mantienen cómo los operadores con mayores porcentajes de servicio en estas condiciones,
lo cual nos lleva a determinar la necesidad de que el AyA fortalezca su gestión en el ámbito
de operación delegada.

1.2.3.2. Disposición de Aguas Residuales

No  obstante  la  cobertura  del  95%  lograda  por  el  país  en  materia  de  saneamiento,  si
consideramos  los  sistemas  de  alcantarillado  sanitario  y  el  tanque  séptico;  es  necesario
realizar  inversiones  importantes  para  mejorar  las  redes  y  la  disposición  final  que  en  su
mayoría se descarga de forma directa en cuerpos de agua. Por el lado de la solución de
tanque séptico, es necesario, revisar las zonas en las que es una solución apta y en mejorar
las técnicas de construcción y mantenimiento de los mismos.

Algunas de estas conclusiones fueron ratificadas en el  Décimo Informe del Estado de La
Nación, donde se señala que “tanto entre las instituciones rectoras del agua, como dentro de
ellas, se encuentran importantes fallas de coordinación y planificación”.

1.3.  Estructura Organizativa
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1.4. Estructura programática de plan-presupuesto

Se adjunta la estructura programática.

1.5.  Marco Estratégico Institucional

1.5.1. Misión

La misión  derivada  de  su  Ley  constitutiva,  le  otorga  potestades  y  responsabilidades
esenciales para el desarrollo social, ambiental y económico del país.

El accionar institucional, fundamentado en su misión, se enmarca en tres ámbitos de acción
formalmente definidos:  La Rectoría sobre todos los operadores titulares de los servicios, la
Operación Directa de Sistemas y la Administración por Delegación.

1.5.1.1. Rectoría

De conformidad con lo establecido en su Ley constitutiva, en su rol rector, le corresponde:

 Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un
servicio  de  agua  potable,  recolección  y  evacuación  de  aguas  negras  y  residuos
industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas.

 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se
propongan  para  construir,  reformar,  ampliar,  modificar  obras  de  acueductos  y
alcantarillados, las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación.

 Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así
como el control de la contaminación de las aguas.

 Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y
privadas  en  todos  los  asuntos  relativos  al  establecimiento  de  acueductos  y
alcantarillados  y  control  de  la  contaminación  de  los  recursos  de  agua,  siendo
obligatoria,  en  todo  caso,  su  consulta,  e  inexcusable  el  cumplimiento  de  sus
recomendaciones.
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Misión

Asegurar el acceso universal al agua potable y al 

saneamiento de forma comprometida con la 

salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el 

desarrollo económico y social del país.



 Elaborar o aprobar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines
de ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los
sistemas  de  acueductos  y  alcantarillados,  según  lo  determinen  los  reglamentos
respectivos.

 Aprovechar,  utilizar,  gobernar  o  vigilar,  según  sea  del  caso,  todas  las  aguas  de
dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de
esta ley, en ejercicio de los derechos que el estado tiene sobre ellas, conforme a la ley
número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el instituto se considerará el
órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al  Estado,  ministerios y
municipalidades.

 Hacer  cumplir  la  Ley  General  de  Agua  Potable,  para  cuyo  efecto  el  instituto  se
considerará como organismo sustitutivo de los ministerios y municipalidades indicados
en dicha ley.

 Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el estado asigne para obras
de acueductos y alcantarillado sanitario. 

 Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones
municipales  podrán  seguir  a  cargo  de  estas,  mientras  suministren  un  servicio
eficiente.

 Elaborar  las  tasas y  tarifas  para  los  servicios  públicos  a  que se  refiere  esta  Ley,
prestados en el país por empresas públicas y privadas.

 Todo  proyecto  de  construcción,  ampliación  o  modificación  de  sistemas  de
abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o
privado,  deberá ser  aprobado previamente por  el  Instituto  el  que podrá realizar  la
inspección  que  estime  conveniente  para  comprobar  que  las  obras  se  realizan  de
acuerdo con los planes aprobados.

Dicha  aprobación  previa  será  obligatoria  en  todos  los  casos  de  construcción  de
fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro
organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por
parte del Instituto.

1.5.1.2. Operación Directa

La citada ley, le asigna las siguientes competencias:

 Administrar y operar directamente los sistemas de acueducto y alcantarillados en todo
el territorio nacional, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia
y disponibilidad de recursos.

 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se
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propongan para construir  en sistemas bajo su administración y operación para,
reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados.

 Elaborar  planos  para  construir, ampliar  y  reformar  los  sistemas  de  acueductos  y
alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor
satisfacción de las necesidades nacionales.

 Controlar  la  adecuada inversión de todos los recursos que el  estado asigne  para
obras  de  mejoramiento  o  ampliación  de  sus  sistemas  de  acueductos  y
alcantarillado sanitario. 

 Elaborar  las  tasas  y  tarifas  para  los  servicios  administrados  y  operados
directamente. 

 Proteger, aprovechar, utilizar y vigilar la conservación, de las fuentes de agua bajo su
concesión y realizar actividades de protección ecológica.

 Coordinar con autoridades públicas, privadas y sociedad civil, en las localidades en
que administre y opere los servicios, acciones tendientes a perpetuar los servicios en
la calidad requerida. 

 Es  obligación  del  Instituto  sufragar  los  gastos  que  demanden  la  conservación,
ampliación, y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de agua,
en las propiedades de aquellas municipalidades donde asuma los servicios de aguas y
alcantarillado.

1.5.1.3. Operación Delegada

En lo que a la delegación de la administración y operación de sistemas se refiere, la Ley
faculta al AyA, para:

 Convenir con organismos locales la administración de tales servicios o administrarlos
a  través  de  juntas  administradoras  de  integración  mixta  entre  el  Instituto  y  las
respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los
servicios  y  de  acuerdo  con  los  reglamentos  respectivos.  También  podrán  crearse
juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades.

 Dirigir y Vigilar todo lo concerniente a la provisión  a los usuarios de los servicios
administrados  y  operados  por  Delegación,  de  un  servicio  de  agua  potable,
recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas
pluviales en las áreas urbanas.

 Asesorar y capacitar a los operadores delegados en todos los asuntos relativos al
establecimiento  y  gestión  de  acueductos  y  alcantarillados  y  control  de  la
contaminación de los recursos de agua.

 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se
propongan para construir en sistemas bajo la figura de delegación para, reformar,
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ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados.

 Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el estado asigne para obras
de acueductos y alcantarillado sanitario en sistemas delegados. 

 Elaborar las tasas y tarifas para los servicios  administrados y operados bajo la
figura de delegación.

 Promover,  en  el  ámbito  local,  la  conservación  de  las  cuencas  hidrográficas  y  la
protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas.

1.5.2.  Visión

La NUEVA estrategia del  AyA,  en concordancia con la visión, se enfoca en promover el
desarrollo integral y sostenible del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, a partir de la
recuperación del liderazgo.

La visión del AyA es retadora, en el tanto se orienta a retomar el liderazgo institucional dentro
del sector, lo cual implica adecuar aspectos sustanciales de su gestión que le permitan ser el
ejemplo a seguir por los restantes operadores. 

1.5.3.  Políticas, prioridades institucionales y objetivos estratégicos institucionales

El Plan Estratégico Institucional cumple su vigencia en el año 2015, por lo que el Instituto ha
venido trabajando en su actualización. 

Se han realizado una serie de talleres con el propósito de llevar a cabo la formulación del
nuevo Plan Estratégico Institucional para el  periodo 2016-2020, con la participación de la
Junta  Directiva,  Presidencia  Ejecutiva,  Gerencia  y  Subgerencia  General,  Subgerencias
Técnicas y Directores de Áreas Estratégicas. En dichos talleres se aprobaron las nuevas
misión  y  visión  institucional,  antes  enunciadas,  alineadas  con  la  visión  del  gobierno  de
“avanzar hacia una sociedad cimentada en la equidad, el  conocimiento, la innovación, la
competitividad, la transparencia y el desarrollo sostenible”.

Conscientes de la importancia de los servicios de agua potable y saneamiento en el tema de
pobreza y crecimiento económico, se concretaron, de manera participativa a lo interno del
AyA, los siguientes Ejes Estratégicos:
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Visión

Ser la institución pública de excelencia en 

rectoría y gestión de los servicios de agua 

potable y saneamiento para toda la población 

del país.



1.5.3.1. Mejoramiento de la rectoría 

Se refiere  a  mejorar  el  desarrollo  y  la  productividad del  Sector  de  Agua para  Consumo
Humano,  Recolección  y  Tratamiento  de  las  Aguas  Residuales,  dentro  de  un  marco  de
sostenibilidad  ambiental  y  financiera,  así  como mejores  coberturas  en  la  calidad  de  los
servicios a nivel de país, la gestión comunitaria del agua y la de los servicios de acueductos y
alcantarillados municipales. 

Resultado esperado: 

 Mejorar el Sector de Agua para Consumo Humano, Recolección y Tratamiento de Aguas
Residuales,  bajo  el  liderazgo  de  AyA,  mediante  el  establecimiento  de  políticas,  normas,
programas  de  asistencia,  control  y  monitoreo  para  la  correcta  gestión  de  los  servicios,
exigiendo el cumplimiento de la normativa nacional, en beneficio de la salud pública. 

1.5.3.2.  Aseguramiento del recurso hídrico y educación ciudadana 

Se  refiere  a  promover  y  participar  en  el  desarrollo  de  estudios  a  nivel  institucional  e
interinstitucional,  así  como  en  la  promulgación  de  lineamientos,  que  permitan  asegurar,
conservar y proteger en cantidad, calidad y continuidad el recurso hídrico nacional, vital para
el desarrollo del país. 

Se refiere además a fomentar mediante la educación ciudadana una cultura hídrica, que le
permita a la población urbana y rural del país conocer más sobre aspectos relacionados con
la gestión del recurso hídrico y su ciclo hidrológico e hidro-social, procurando crear un nuevo
paradigma asociado con el uso racional, eficiente y responsable del recurso hídrico.

Resultado esperado: 

 Contar con una cultura hídrica nacional  que permita concientizar sobre la amenaza de
contaminación en las nacientes, la importancia de la explotación adecuada y responsable de
las  fuentes  de  agua y  el  uso  racional  de  los  servicios  de  agua potable  y  saneamiento,
desarrollando programas para la protección del recurso hídrico desde la captación hasta la
distribución, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental. 

1.5.3.3. Adecuada infraestructura 

Mejorar  el  uso  de  la  infraestructura  de  los  sistemas  actuales  e  implementar  nuevas
tecnologías, con el fin de procurar un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, y
cuando sea necesario  construir,  renovar  y/o  ampliar la infraestructura de agua potable y
saneamiento para satisfacer la demanda del servicio. 

Resultado esperado: 

 Formular  programas  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  que  garanticen  la
consecución y funcionamiento adecuado de los sistemas y equipos. 

18



 Contar  con  Planes  Maestros  Integrales  y  Planes  de  Inversiones  priorizados  para  el
desarrollo de sistemas de agua potable y saneamiento, acordes a la demanda presente y
futura, considerando como condición el índice de satisfacción de la demanda de al menos 5
años. 

1.5.3.4. Procesos efectivos 

Implementar procesos efectivos que permitan una administración moderna, eficiente y eficaz,
como respuesta oportuna a la realidad nacional y a los requerimientos institucionales, que se
ajusten a las normas vigentes y a las tendencias del entorno, para poder brindar los servicios
que  le  han  sido  encomendados  en  su  Ley  Constitutiva,  bajo  estándares  de  calidad  y
transparencia, asegurando la sostenibilidad y desarrollo de estos servicios. 

Resultado esperado: 

 Contar  con  una  Institución  organizada  y  fortalecida  en  sus  competencias,  recursos  y
procesos, que cumpla con su papel rector, operador y administrador de los servicios de agua
potable  y  alcantarillado  sanitario,  encomendados  en  su  Ley  Constitutiva  y  satisfaga  los
requerimientos de los usuarios, en el suministro de estos servicios con calidad, eficiencia y
transparencia. 

1.5.3.5. Sostenibilidad financiera 

Contar  con  la  capacidad  financiera  necesaria  para  dar  sostenibilidad  a  la  operación  y
mantenimiento, ampliación y desarrollo de nuevos proyectos de forma eficiente, en función
de la demanda presente y futura, que permitan mantener los indicadores de gestión en los
niveles  de servicio  que  demanda la  sociedad  y  garantizar  ingresos  que  respondan  a  la
sostenibilidad financiera de la institución. 

Resultado esperado: 

 Garantizar la sostenibilidad financiera mediante la evaluación permanente de las diferentes
fuentes de financiamiento, los modelos tarifarios y la optimización en el uso de los recursos a
mediano y largo plazo 

1.5.4.  Valores Institucionales

Trabajo en equipo: 

El grupo de personas que se organiza para alcanzar un objetivo común recibe el nombre de
equipo.  Se  conoce  como  trabajo,  por  otra  parte,  al  esfuerzo  humano  y  a  la  actividad
productiva por la cual se recibe una remuneración.1 

b. Espíritu de servicio: 

Se refiere a que se debe actuar con compromiso, diligencia, disposición y cercanía con los
usuarios y compañeros de trabajo. 
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c. Responsabilidad y compromiso:

Es la importancia que deberá darse al cumplimiento de las obligaciones laborales adquiridas,
a la palabra dada y a la realización de las funciones con ética moral y legal, así como a la
aceptación  y  reconocimiento  de  las  consecuencias  de  las  labores  que  realiza  cada
funcionario. 

d. Excelencia:

Se refiere a comprometerse en lograr el más alto nivel de competitividad y productividad en
cada una de las actividades que se realizan, con el mejor desempeño y que estén acordes
con los parámetros de eficiencia y eficacia establecidos en la Institución. 

e. Respeto:

 Es la obligación que deben tener todos los funcionarios de la Institución, de considerar el
derecho de los usuarios de recibir un servicio excelente, honrando el nombre del Instituto y
se  considerando  se  atienda  a  las  personas,  salvaguardando  su  dignidad  y  la  de  los
colaboradores. De igual forma deberá aplicarse en el trato con los compañeros de trabajo,
independientemente de la posición jerárquica de cada uno. 

f. Honestidad:

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado. Desde un
punto de vista filosófico es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se
piensa y se siente. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se
muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien
obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede
en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran
como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. 

1.5.5.  Factores críticos de éxito 

La institución ha tenido que enfrentar conflictos comunales y conflictos con municipalidades,
ya que no contaba con procesos sociales de diálogo para la ejecución de sus proyectos y
para  el  fortalecimiento  de  los  acueductos  comunales,  lo  que  generó  distanciamiento  y
choques con las Asociaciones de Acueductos Comunales (ASADAS), desconfianza en la
institución y en sus funcionarios, tanto que las ASADAS promovieron un proyecto de ley
propio para ellas. 

En relación con las municipalidades, la falta de apoyo y acompañamiento en la gestión de los
acueductos, aunado a la disminución considerable de las fuentes de agua, generó una fuerte
presión en el AyA, para resolver los conflictos entre comunidades y municipalidades. 

 Capacidad institucional débil y limitada para ejecutar a tiempo nuevos proyectos para
la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
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 El modelo de gestión institucional es rígido, poco innovador y muy fraccionado, lo cual
trae como consecuencia productos tardíos, la sub-ejecución, la poca adaptabilidad de
la  institución  a  los  cambios  del  entorno  y  a  no  dar  respuesta  en  función  de  los
procesos.

 El  déficit  de  infraestructura  de  los  sistemas  de abastecimiento  de  agua potable  y
saneamiento (alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales),
constituye un riesgo para mantener la eficiencia de los servicios actuales y que se
pueda responder a las demandas del crecimiento futuro. Se evidencia la necesidad de
reconceptualizar los proyectos de manera que respondan más a la visión de sistemas
hídricos y a la visión de procesos participativos.

 Las  políticas  restrictivas  en  materia  presupuestaria  y  tarifaria  han  disminuido  la
capacidad operativa de los sistemas, lo cual pone en riesgo la operación eficiente de
los sistemas.

 El rezago tecnológico limita la competitividad y niveles de productividad.

No se dispone de un sistema de información apto que brinde la  información oportuna y
confiable  para  desempeñar  efectivamente  la  función  rectora,  ni  a  nivel  de  acueductos
comunales ni a nivel de los acueductos municipales

1.6.  Vinculación Plan Presupuesto

El  Ministerio  de  Planificación  elaboró,  para  uso de  todas las  instituciones  públicas  y  de
gobierno, la Matriz de articulación Plan y Presupuesto (MAPP).

En ella, se incluyen tanto los objetivos y metas vinculados al Plan Nacional 2015-2019, como
los que no están vinculados, pero que se consideran coyunturales para la Institución.

1.6.1.  Programas presupuestarios:
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1.6.2.  Inclusión de programas y proyectos en el POI 2016

Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
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Programa 03: Inversiones
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Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados

Programa 05: Hidrantes
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Matriz de Articulación Plan y Presupuesto (MAPP)
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Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
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Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Jerarca de la Institución Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector: No vinculado al PND

Ministro(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 
POBLACIÓN META

LÍNEA BASE

METAS DEL INDICADOR 

USUARIO (A)

CANTIDAD

HOMBRES MUJERES MONTO
t DESEMPEÑO PROYECTADO

ANUAL t+1 t+2 t+3

1.155.204 1.134.010

10 11 11 12 12

77.238,02 AyA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE 
DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO

PRODUCTO 
FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
PRODUCTO

INDICADORES 
DE PRODUCTO  

ESTIMACIÓN ANUAL DE          
RECURSOS       

PRESUPUESTARIOS               (en 
millones de colones)

SUPUESTOS, NOTAS 
TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Suplir a la sociedad, 
el servicio de agua 
potable de calidad, 

continuidad y 
cantidad mediante  la  

operación y 
mantenimiento de los 

sistemas.

Operación, 
Mantenimiento y 
Comercialización 
de Acueductos

02: Operación, 
Mantenimiento y 
Comercialización de 
Acueductos

Servicio de Agua 
potable

Índice de 
valoración de la 
calidad, 
instalación 
nuevos servicios, 
reparación de 
fugas

Población 
atendida con 
los sistemas 
de agua 
potable del 
AyA

CALIDAD:  5 si 
es mayor de 98 
%.  4 si esta 
entre 96 y  98%. 
 3 si esta entre 
93 y menos de 
96%.  2 si está 
entre 90 y 
menos de 93%.  
1 si es menor de 
90%

Los recursos 
presupuestarios se 
ajustan con base en el 
Anteproyecto de 
Presupuesto 2016.

Plazo 
instalación NS: 
5 si es menor de 
3 días.  4 si esta 
entre 3 y 5 días.  
3 si esta entre 
mas de 5 y 7 
días.  2 si está 
entre mas de 7 y 
10 días. 1 si es 
mayor de 10 
días
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Nombre de la Institución: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Nombre del Jerarca de la Institución Msc. Yamileth Astorga Espeleta

Sector: No vinculado al PND

Ministro(a) Rector(a)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 
POBLACIÓN META

LÍNEA BASE

METAS DEL INDICADOR 

USUARIO (A)

CANTIDAD

HOMBRES MUJERES MONTO
t DESEMPEÑO PROYECTADO

ANUAL t+1 t+2 t+3

1 1 2 2 2

AyA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE 
DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO

PRODUCTO 
FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
PRODUCTO

INDICADORES 
DE PRODUCTO  

ESTIMACIÓN ANUAL DE          
RECURSOS       

PRESUPUESTARIOS               (en 
millones de colones)

SUPUESTOS, NOTAS 
TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Plazo reparación 
de fugas:  5 si 
es menor de 3 
días.  4 si esta 
entre 3 y 5 días.  
  3 si esta entre 
mas de 5 y 7 
días.  2 si está 
entre mas de 7 y 
10 días. 1 si es 
mayor de 10 
días

Valoración de la 
gestión RANC

Agua No 
Contabilizada.  0 
si IANC es 
mayor de 52%.  
1 si IANC esta 
entre 46 y 52.  2 
si IANC esta 
entre 42 y 
menos de 46.  3 
si IANC esta 
entre 33 y 
menos de 42.  4 
si IANC es 
menor de 33%.   
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Programa 03: Inversiones
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Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
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Programa 05: Hidrantes
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Estructura Presupuestaria 2016
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