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INTRODUCCIÓN

La competitividad y éxito de gobiernos y empresas está determinada por su capacidad para 
reaccionar a los cambios sociales y económicos y la eficiencia para asignar los recursos 
escasos en función de las múltiples necesidades. 

Convencidos de que el gasto institucional debe orientarse a la obtención de   resultados 
concretos (objetivos y políticas estratégicas) y que el desafío consiste en la necesidad de 
producir  mejores resultados con los recursos de que se dispone,  se estableció el  Plan 
Operativo Institucional para el período 2013.

Este plan se enmarca dentro del marco y visión estratégica institucional y constituye parte 
del proceso de planeamiento de corto y mediano plazo que el Instituto está realizando para 
optimizar su modelo de gestión y  modernizar sistemas, equipos e infraestructura.



Programación Institucional MAPI

El AyA forma parte de dos sectores a saber:  el Sector Salud y el Sector de Ambiente,  
dentro de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo “Maria Teresa Obregón 
Zamora 2011 – 2014”.

Sector salud

En este Sector y dentro de las acciones de “Acceso a servicios de salud de protección y 
mejoramiento  del  hábitat  humano  con  equidad,  calidad  y  seguridad”,  el  AyA  se 
comprometió  con el  4% de incremento en la  cobertura de agua segura para consumo 
humano en las poblaciones cubiertas por ASADAS/CAARS, para lo cual en el año 2013 se 
debe lograr un 1% de ese incremento. 
Asimismo y  también  en  este  Sector  en  materia  de  saneamiento,  el  compromiso  es  la 
ejecución del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, 
cuya  meta  para  los  4  años  de  este  Plan  es  que  se  logre  un  47%  de  avance  y 
específicamente para el año 2013 es un 16.5% de avance en la totalidad del proyecto.

Sector Ambiente
 
En la acción denominada “Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (PNGIRH), el AyA planteó como meta para los 4 años que el 80% de los 
operadores estén conformando el Subsector de Agua para Consumo Humano, Recolección 
y Tratamiento de Aguas, bajo su conducción.

Es importante indicar que debido a que la conformación del Subsector de Agua Potable y 
Saneamiento no se ha realizado aún, porque su creación depende de la aprobación de la 
propuesta de  la nueva Ley de Aguas, la cual está pendiente de  aprobación por parte   del  
Poder Legislativo.

AyA  ha  realizado  este  año  y  continuará  realizando  otras  acciones  previas  a  su 
conformación, de manera que una vez que se apruebe la Ley respectiva pueda concertar a 
todos los operadores y ejercer la rectoría técnica correspondiente.

Por  lo  anterior,  la  meta  para  el  año  2013  no  es  directamente  de  %  de  operadores 
conformando el Subsector, es decir, la meta que se plantea para ese año constituye un 
paso previo para concertar a los entes operadores correspondientes.

La meta es lograr el 70% de conformación de uniones cantonales de ASADAS, sin embargo 
la participación en Uniones es voluntaria, de forma que el cumplimiento de la meta no está  
100% en manos del AyA.

Así  mismo  y  siempre  dentro  del  Sector  Ambiente  Energía  y  Telecomunicaciones  se 
establecieron metas regionales, en la acción denominada “Fortalecimiento del Manejo del  
Recurso  Hídrico  y  la  Biodiversidad,  en  armonía  con  el  desarrollo  de  la  infraestructura 
energética y telecomunicaciones”,  en las que AyA esta como responsable conjuntamente 
con otras instituciones, sin embargo, en las iniciativas plasmadas como metas se tienen 
definidas las acciones concretas de AyA. Por lo que se esta pendiente de que la Rectoría 
convoque a reunión para su definición.

A continuación se presenta la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI).
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Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI)

Institución: Ministerio de Salud Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA)
Año:                                          2013
Sector:                                      Salud

Meta Regional/Cobertura Geográfica* Fuentes de verificación

Porcentaje de incremento

1,00% 6.075.05 (*)

Porcentaje de avance

16,50% 41.533.40

47.608.45

(*) Asignaciones Familiares 3.306,46                        Fondos propios 2.768,59

Planeación Sectorial PND  2011-2014

3
Indicador

Programación Institucional 2013

1
Acción estratégica

2
Meta

4
Meta

5
Presupuesto estimado     (en 

millones de ¢)
Acceso a servicios de salud de 
protección y mejoramiento del 
hábitat humano con equidad, 
calidad y seguridad

4% de incremento en la cobertura de agua segura 
para consumo humano en las poblaciones 
cubiertas por ASADAS/CARS y acueductos 
municipales

La distribución según cantón se especifica en la 
hoja del libro "Sistemas a instalar equipos de 
cloración – por región y cantón" 

1. Para cobertura: Informe 
Anual de coberturas de 
agua, emitido por el 
Laboratorio Nacional de 
Agua (Dr. Darner Mora  A. 
Director).                   2. 
Para instalación equipos de 
cloración : Lic. Yolanda 
Martínez Cascante. 
Subgerente Gestión de 
Sistemas Comunales.

47%  de avance del Proyecto de Mejoramiento 
Ambiental de la Gran Área Metropolitana San José, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita, 

Vasquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de 
Oca, Curridabat.              Cartago: la Unión de 
Tres Ríos

Unidad Ejecutora AyA – 
JBIC. Ing. Armando Flores 
Hernández. Gerente a.i.

Total presupuesto MAPI 
estimado

Total presupuesto institucional  estimado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     159.113.51



Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dirección de Planificación Estratégica
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014

Matriz de Compromisos Institucionales 2013 (MAPI 2013)
Institución AyA.
Año: 2013
Sector: Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

Planeación Sectorial PND-CCC  2011-2014 Programación Anual 2013

1 2 4 5 6

Meta Meta anual Programada

Nacional 0 (**)

o

(**) No se ejecutará presupuesto de AyA para el logro de esta meta porque cada organización asume los costos para transformarse en Uniones.

3
Indicador sectorial PND/ Institucional

7
Fuentes de 
Verificación

Acción 
estratégica

Meta 
Regional/Cob

ertura 
Geográfica*

Presupuesto 
Estimado (en 
millones de ¢)

Implementación del 
Plan Nacional de 
Gestión Integrada 
de los Recursos 
Hídricos (PNGIRH).

80% operadores conformando el Subsector de Agua para 
consumo humano, recolección y tratamiento de aguas, 
conducido por AyA.

Porcentaje de operadores conformando el 
Subsector de Agua.

70% de conformación de las 
Uniones Cantonales de 
ASADAS (*)

Lic. Guillermo Arce 
Oviedo. Director de 
UEN Gestión de 
ASADAS, Subgerencia 
Gestión de Sistemas 
Comunales, AyA.

(*) Debido a que la conformación del Subsector de Agua Potable y Saneamiento no se ha realizado aún, porque su creación depende de la aprobación de la propuesta de  la nueva Ley de Aguas, la cual está pendiente de  aprobación por parte   del Poder Legislativo, AyA ha realizado este año y continuará 
realizando otras acciones previas a su conformación, de manera que una vez que se apruebe la Ley respectiva pueda concertar a todos los operadores y ejercer la rectoría técnica correspondientes Por lo anterior, la meta para el año 2013 no es directamente de % de operadores conformando el Subsector, es 
decir, la meta que se plantea para ese año constituye un paso previo para concertar a los entes operadores correspondientes, sin embargo la participación en Uniones es voluntaria, de forma que el cumplimiento de la meta no está 100% en manos del AyA.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2013

1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

1. 1 Aspectos  Estratégicos Institucionales

Institución:  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Misión:  “Normar y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento,  
según  los  requerimientos  de  la  sociedad  y  de  nuestros  clientes,  contribuyendo  al  desarrollo  
económico y social del país.”

Visión:   “Ser  la  Empresa  pública  líder  en  agua  potable  y  saneamiento  comprometida  con  la  
excelencia  en el  servicio  al  cliente,  para  brindar  calidad  de vida a  la  sociedad  costarricense  en  
armonía con el ambiente.”

Programas presupuestarios:

Nombre del programa Monto presupuestario 
( en miles de colones)

Participación relativa de c/u

Administración Superior y Apoyo 
Institucional

31.886.753,60 19,56%

Operación,  mantenimiento  y 
comercialización de Acueductos 

55.896.813,83 34,28%

Inversiones 67.979.019,66 41.69%

Operación,  mantenimiento  y 
comercialización  de 
Alcantarillados

3.098.948,43 1,90%

Servicio de hidrantes 4.193.985,51 2,57%
TOTAL 163.055.521,04 100%

Para el año 2013, la formulación del POI se realizó en conjunto con la Presidencia Ejecutiva,  
la Gerencia y SubGerencia General, SubGerencias Técnicas y Direcciones.

Se analizaron los principales problemas de la institución y las estrategias para solucionarlos.

Se formularon objetivos institucionales y de programa; así como indicadores y metas que se  
consideran  de  importancia  para  cumplir  con  la  Ley  Constitutiva  y  con  lo  que  espera  la 
ciudadanía del AyA.
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1.2. Acciones estratégicas
Considerando la trascendencia de sus servicios en diferentes ámbitos del desarrollo social y  
económico del país,  AyA es parte integrante de varios sectores de gobierno. Para lograr 
relacionar  el  accionar  institucional  con  la  acción  de  gobierno,  AyA  definió   en  el  Plan 
Estratégico 2007 – 2015 las siguientes acciones estratégicas:

• Asegurar  la  calidad  del  servicio  a  través  de  la  implementación  de  programas  de 

monitoreo, control y análisis de vulnerabilidad de los sistemas, del agua no controlada,  

de la reducción de morosidad y mejoramiento de los servicios de comercialización.

• Sostenibilidad del Servicio Delegado

• Fortalecer la acción institucional en el área de Aguas Residuales.

• Fortalecimiento de la Rectoría

• Desarrollo de infraestructura para los Servicios Delegados

• Fortalecer la acción institucional en el área ambiental,  buscando la armonía con el  

Ambiente.

• Fortalecer la acción institucional en el área de Aguas Residuales.

• Ejecución Eficiente de Proyectos.

1.3.  Prioridades institucionales:

Considerando la responsabilidad que la ley le confiere a este Instituto,   se definieron las 
prioridades institucionales que corresponden a los compromisos de carácter estratégico que 
permiten orientar   los recursos,  de tal  forma que se  responda a las necesidades de la 
ciudadanía;  tomando  como  referencia  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  y  las  políticas 
institucionales.

Estas prioridades se agrupan de acuerdo a su accionar en las siguientes actividades:

1.3.1.   Operación Directa

• Operación  y  mantenimiento   de  los  sistemas  de  agua  potable  en  condiciones 
adecuadas para garantizar la prestación de los servicios.

• Optimización de los sistemas de agua potable  para garantizar la prestación de los 
servicios.
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• La prestación del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales deberá 
mejorar  en  términos  de  calidad  y  continuidad  a  los  clientes  que  el  AyA  da  este 
servicio.

• Analizar y divulgar el conocimiento de la condición del Recurso Hídrico para disponer 
en cantidad, calidad y continuidad, necesarios para ofrecer a la población atendida un 
adecuado servicio de agua potable.

• Promover una adecuada gestión de las áreas de drenaje y de las zonas de recarga 
de los sitios de aprovechamiento con el fin de minimizar los impactos ambientales 
producto de la actividad antrópica.

• La  población  del  Área  Metropolitana  se  verá  beneficiada  con  la  rehabilitación  y 
ampliación del Alcantarillado Sanitario.

• Ejecución de las inversiones en función de las metas institucionales de acuerdo a lo 
planeado.

• Desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento para que 
la población servida por el AyA cuente con este servicio cuando lo necesite.

1.3.2.  Operación delegada
Con respecto al  servicio de asesoría a las ASADAS, en los últimos períodos se ha visto 
debilitado, en primer término por la cantidad de sistemas operados por esta modalidad y en 
segundo,  por  el  agotamiento  del  modelo  que  se  enfocaba  a  la  construcción  y  no  a  la 
sostenibilidad de los sistemas y servicios.

Resulta  estratégico,  considerando  que  el  Programa  de  Mejoramiento  de  la  Calidad  del 
Servicio  de  Agua Potable  incluye  metas de gestión  no solo  para  los  servicios  operados 
directamente  por  el  AyA,  sino  también  para  los  operados  bajo  la  figura  de  delegación; 
fortalecer el Programa de Sistemas Comunales para que tenga la capacidad de asesorar, 
pero  sobre  todo  controlar  los  resultados  de  los  sistemas  gestionados  bajo  contrato  de 
delegación.

La prioridad institucional en este caso son las siguientes:

• Sostenibilidad de la gestión de los servicios que  prestan las ASADAS por delegación.

• En las comunidades rurales se debe reducir la brecha existente  en la calidad del agua 
potable con respecto a la población urbana.

6



1.3.3.  Rectoría

Se hace necesario dotar de mayor  capacidad al AyA para que retome el liderazgo en el  
sector y ejerza correctamente la función rectora, para ello se elaboró un documento con las 
Políticas, Estrategias y Coordinaciones de Rectoría.

Este  documento  pretende  desarrollar  un  esquema  práctico  para  implementar  la  función 
rectora del AyA en el Sector de Agua para Consumo Humano, Recolección y Tratamiento de 
las Aguas Residuales, el cual no esta formalmente constituido, pero funciona en la práctica 
conformado por los entes operadores que brindan estos servicios.

El  vacío  de  un  organismo rector  que  defina  políticas,  normativas,  lineamientos  y  reglas 
claras, ha sido evidente, por lo que cada Institución ha coordinado acciones en situaciones 
puntuales, que han tenido que ser resueltas conjuntamente o con la participación de algunas.

Por lo anterior, es necesario un planeamiento estratégico nacional, que permita orientar la 
política pública y prioridades del sector en cuanto al desarrollo de infraestructura y equipos,  
financiamiento y calidad de servicios.

Es así como AyA se propone, promover 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 y mejoras en la 
calidad de los servicios, a.partir de la implementación de las políticas y estrategias que se 
presentan en este documento y estableciendo los canales de coordinación necesarios.

Lo anterior es posible, solamente a través de la concientización de los operadores, respecto  
a la integralidad y universalidad de los servicios de agua para consumo humano, recolección 
y tratamiento de las aguas residuales, así como a través de la aplicación del  criterio de 
solidaridad  y  participación  activa  de  la  sociedad  en  su  conjunto  en  la  búsqueda  de 
soluciones,  la  responsabilidad  social,  el  criterio  empresarial  en  la  administración  de  los 
operadores y el apoyo del Estado, sobre todo para la solución de los servicios en aquellas 
comunidades con carencias económicas.

En este sentido, de acuerdo al marco jurídico vigente, le corresponde al AyA asumir este rol,  
como rector del  sector,  cuya potestad se la brinda su ley de creación, de forma tal  que 
promueva el incremento del acceso de la población a los servicios, el mejoramiento de la 
calidad de su prestación, políticas tarifarias adecuadas para financiar las expansiones  que  
fomente la competitividad e incentive la inversión, en estos servicios que son vitales para la 
salud y el desarrollo económico y social del país.

El reforzamiento de estas funciones es vital para promover el mejoramiento de los niveles de 
servicio en todo el territorio nacional y minimizar la diversidad de precios y servicios que se 
dan a nivel de ASADAS y operadores municipales y privados.
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La prioridad institucional es la siguiente:

• Establecimiento  del  Subsector  de  agua  de  consumo  humano  y  recolección  y 
tratamiento de aguas residuales funcionando.

1.4.  Objetivos estratégicos institucionales:

1.4.1.  Programa 02:  Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos

• Mantener los niveles de servicio de abastecimiento de agua potable establecidos en la 
normativa vigente (Decreto Ejecutivo 33953-S-MINAET).

• Mejorar el tiempo de respuesta institucional, en la atención oportuna de los trámites de 
disponibilidad.

• Mejorar la productividad de los sistemas de abastecimiento mediante el programa de 
reducción y control de pérdidas.

• Implementar un modelo de gestión de ASADAS, así como los instrumentos necesarios 
que  al  ser  operacionalizados  favorezcan  la  sostenibilidad  de  los  sistemas,  la 
prestación de los servicios delegados y el fortalecimiento de los entes operadores. 

1.4.2.  Programa 03:  Inversiones

• Reducir la brecha de calidad del agua potable que se suministra a las comunidades 
rurales, con respecto a la población urbana.

• Mejorar el acceso y el aprovechamiento sostenible del Recurso Hídrico utilizados por 
los sistemas de acueductos, necesario para ofrecer a la población atendida un servicio 
de agua potable.

• Gestionar, en coordinación con los demás actores sociales, administrativos y políticos 
la protección de las diferentes áreas de drenaje y zonas de recarga, para evitar la 
afectación del Recurso Hídrico.

• Mejorar la calidad del servicios en cuanto a recolección, tratamiento y disposición y 
ampliar  la  cobertura  del  sistema  para  coadyuvar  la  mejora  del  ambiente  y  las 
condiciones de salud del área.

• Mejorar  los sistemas de acueducto y alcantarillado bajo la operación del AyA para 
mantener la capacidad instalada.

• Ampliar  la  infraestructura  para  atender  nuevas  demandas  a  nivel  nacional  de  los 
servicios de acueducto y alcantarillado.
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1.4.3.  Programa 04:  Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado

• Mejorar los niveles de servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales dentro 
de las zonas que actualmente cuentan con este servicio según las condiciones del 
sistema.

1.4.4.  Programa 05:  Servicio de Hidrantes

• Aumentar la cantidad de hidrantes  y mejorar el estado de los ya existentes en las 
zonas que atiende el AyA.

1.5.  Indicadores de resultados

AyA definió indicadores de resultado, con el propósito de medir el efecto o impacto generado 

en la ciudadanía, producto de la prestación de nuestros servicios.

• Porcentaje  de  satisfacción  en  niveles  de  servicio  de  la  población  abastecida  a 

determinar mediante la aplicación de una encuesta

• Número de días de atención de las disponibilidades (máximo 12 días naturales)

• Porcentaje de avance del programa de reducción y control de pérdidas

• Porcentaje de ASADAS a las que se les brindan los servicios

• Porcentaje  de  mejoras  alcanzadas  en  el  servicio  de  recolección  y  tratamiento  de 

aguas residuales

• Porcentaje de cobertura de población rural abastecida con agua potable

• Porcentaje  de  los  sistemas  de  abastecimiento  con  sus  respectivos  sitios  de 

aprovechamiento bajo alguna categoría  o regimen de protección y/o  ordenamiento 

territorial.

• Aumentar la cobertura en alcantarillado sanitario de la Gran Área Metropolitana en el 

2016,  del 45% actual al 65%.

• Aumentar la población servida con alcantarillado de 575.000 a 904.000 habitantes en 

el 2016

• Aumentar el  tratamiento de las aguas residuales de  3,5% a 26.8% a nivel nacional en 

el 2016

• Porcentaje de avance físico de los programas de inversión que se ejecutan  para 

mantener la infraestructura
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• Porcentaje de avance físico de los programas de inversión que se ejecutan  para 

ampliar la infraestructura

• Porcentaje de avance del programa de instalación de hidrantes nuevos 

• Porcentaje de avance del programa de reposición de hidrantes en mal estado

2.  PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA PEP

Las  matrices  de  la  Programación  Estratégica  a  Nivel  de  Programa,  se  adjuntan  a 
continuación:
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Programación Estratégica a Nivel de Programa 
(PEP)
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PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTOS
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12.708,76

97.80 98,47 98,90 99,29 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 6.700,54

6 días 5 días 5 días 5 días 7.722,33

6.762,62

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 02 Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos.
MISION: Garantizar la correcta operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable administrados por AyA y Delegados,  asegurando al cliente  un servicio eficiente  en 
cuanto a calidad, cantidad y continuidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):Mantener los niveles de servicio de abastecimiento de agua potable establecidos en la normativa vigente (Decreto Ejecutivo 33953-S-MINAET).

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable

Suministrar los 
servicios de agua 
potable  en 
términos de 
calidad, 
continuidad y 
cantidad 
mediante  la  
operación y 
mantenimiento de 
los sistemas.

Cobertura en 
servicio de agua 
potable

Población 
que tiene 
conexión de 
agua  / total 
de la 
población 
residente en 
el área de 
responsabilid
ad del 
operador

Fondos 
propios

Usuarios:  
Población 
Nacional

Calidad del agua 
(Decreto 
Ejecutivo 33953-
S-MINAE del 
12/09/2008)

Población 
que recibe 
agua potable 
según 
Reglamento 
de Agua 
Potable / 
Población 
total 
abastecida

Fondos 
propios

Informe 
estadístico 
sobre la 
calidad del 
agua del 
Laboratorio 
Nacional

Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Tiempo 
reparación de 
fugas en redes 
de agua potable

Sumatoria de 
los días 
hábiles 
transcurridos 
del 95% las 
ordenes de 
fuga 
atendidas / 
95% del total 
de ordenes 
atendidas en 
el periodo.  

Fondos 
propios

Tiempo promedio 
de conexión 
nuevos servicios 
de agua potable.

Tiempo 
promedio en 
días hábiles 
para la 
instalación 
de un nuevo 
servicio de 
agua potable 

Menor o igual a 
15 días

Menor o 
igual a 15 

días

Menor o 
igual a 15 

días

Menor o 
igual a 15 

días

Fondos 
propios
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4.284,65

Gestión administrativa y otros gastos 8.150,16
TOTAL 46.545,77

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Ing. Manuel Lopez Fonseca Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas GAM

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

Ing. Sergio Nuñez Rivera Cargo: SubGerencia Sistemas Periféricos

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5334

Tiempo promedio 
reparación de 
fugas en 
hidrómetros.

Sumatoria de 
los días 
transcurridos 
de las 
ordenes de 
fuga en 
hidrómetros 
atendidas / 
Total de 
ordenes de 
fuga en 
hidrómetros 
atendidas en 
el periodo 

Menor o igual a 
6 días

Menor o 
igual a 6  

días

Menor o 
igual a 5  

días

Menor o 
igual a 5  

días

Fondos 
propios

Nombre:

manuel.lopez@aya.go.cr

Nombre:

snuniez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

8 días hábiles 3.933,85

12 días hábiles 3.844,05

TOTAL 7.777,90

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Ing. Manuel Lopez Fonseca Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas GAM

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

Ing. Sergio Nuñez Rivera Cargo: SubGerencia Sistemas Periféricos

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5334

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 02 Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos.
MISION: Garantizar la correcta operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable administrados por AyA y Delegados,  asegurando al cliente  un servicio eficiente  en 
cuanto a calidad, cantidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Mejorar el tiempo de respuesta institucional, en la atención oportuna de los trámites de disponibilidad.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                          
                     
Usuarios:  
Población 
Nacional            

Mejorar la 
capacidad de 
respuesta 
institucional, en la 
atención oportuna 
de los trámites de 
disponibilidad que 
reciben 
directamente 
nuestros clientes

Número de días 
de atención de 
las 
disponibilidades  
individuales 

sumatoria de 
los días para 
atender 
trámite/ 
sumatoria de 
trámites

8 días 
hábiles

8 días 
hábiles

8 días 
hábiles

Fondos 
propios

Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Número de días 
de atención de 
las 
disponibilidades  
desarrollos 

sumatoria de 
los días para 
atender 
trámite/ 
sumatoria de 
trámites

12 días 
hábiles

12 días 
hábiles

12 días 
hábiles

Fondos 
propios

Nombre:

manuel.lopez@aya.go.cr

Nombre:

snuniez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 50,00

TOTAL 50,00

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Ing. Manuel Lopez Fonseca Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas GAM

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

Ing. Sergio Nuñez Rivera Cargo: SubGerencia Sistemas Periféricos

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5334

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 02 Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos.
MISION: Garantizar la correcta operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable administrados por AyA y Delegados,  asegurando al cliente  un servicio eficiente  en 
cuanto a calidad, cantid
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Mejorar la productividad de los sistemas de abastecimiento mediante el programa de reducción y control de pérdidas

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                        
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
               
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Ejecutar la I etapa 
del Programa de 
Reducción y 
control de 
Pérdidas.  
(Financiar, 
diseñar, 
desarrollar y 
poner en marcha 
el programa)

Porcentaje de 
avance en el 
financiamiento, 
diseño,  y puesta 
en marcha del 
Programa de 
reducción y 
control de 
pérdidas 

(Porcentaje 
de avance  / 
Porcentaje 
estimado de 
avance ) * 
100

Fondos 
propios

Estadísticas 
del sistema 
Comercial 
Integrado.  

Dirección de 
Servicio al 

Cliente

Nombre:

manuel.lopez@aya.go.cr

Nombre:

snuniez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL 1.523,19

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Licda. Yolanda Martínez  Cascante Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas Comunales

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5281

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 02 Operación, mantenimiento y comercialización de acueductos.
MISION: Garantizar la correcta operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua potable administrados por AyA y Delegados,  asegurando al cliente  un servicio eficiente  en 
cuanto a calidad, cantidad y continuidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Implementar un modelo de gestión de ASADAS, así como los instrumentos necesarios que al ser operacionalizados favorezcan la sostenibilidad de los sistemas, la prestación de los 
servicios delegados y el fortalecimiento de los entes operadores. 

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.

Implementar 
mecanismos que 
favorezcan la 
sostenibilidad de 
los servicios de 
agua, delegados 
a los entes 
operadores de 
ASADAS

Porcentaje de 
ASADAS 
estimadas en el 
2013, con  
instrumento de 
caracterización 
aplicado

(No. de 
asadas con 
instrumento 
de 
caracterizaci
ón aplicado /
120 
ASADAS) * 
100

Fondos 
propios

Porcentaje de 
CAARS 
estimados en el 
2013 a  
convertirse en 
ASADAS

(No.de 
CAARS 
convertidos 
en 
ASADAS/40 
ASADAS) 
*100

Fondos 
propios

Usuarios:  
ASADAS y 
CAARs

Porcentaje de 
ASADAS 
estimadas en el 
2013 para que 
tengan el 
convenio de 
delegación 
vigente 

(ASADAS 
con convenio 
/ 40 
ASADAS) * 
100

Fondos 
propios

Beneficiarios: 
Poblaciones que 
son abastecidas 
con agua por 
ASADAS y 
CAARs

Porcentaje de 
ASADAS a las 
que se aplicarán 
tarifas vigentes 
en el 2013

(ASADAS 
que aplican  
tarifas  
vigentes / 
200 
ASADAS) * 
100

Fondos 
propios

Porcentaje de 
ASADAS que 
recibirán 
capacitación en 
el Período 2013

(ASADAS a  
capacitar en 
el 2013 / 500 
ASADAS) * 
100

Fondos 
propios

Nombre:

ymartinez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual
100%

5,61%

100%

100%

TOTAL 11.980,68

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Licda. Yolanda Martínez Cascante Cargo: SubGerencia de Sistemas Comunales

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5282

Ing. Héctor Feoli Boraschi Cargo: Director Unidad Ejecutora AyA – KFW

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5331

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Reducir la brecha de calidad del agua potable que se suministra a las comunidades rurales, con respecto a la población urbana.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable

Desarrollar la 
infraestructura 
necesaria para 
que las 
comunidades 
rurales cuenten 
con agua de 
calidad potable

Avance físico de 
los proyectos del 
Programa de 
Asignaciones 
Familiares que 
se encuentran en 
construcción y 
finalizan en el 
período

(No. de 
proyectos 
ejecutados / 
Total de 
Proyectos a 
ejecutar)*100

    2499,7          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        8206,51

Fondos 
propios          
                    
                    
                    
                    
                    
   Fondos 
Asig. Fam.

Se considera 
aumentar la 
población en 
66.500 personas 
para cumplir con el 
5,61% 
considerando una 
población de 
1.191.167 
habitantes.

Usuarios:  
Población 
Nacional

Aumentar la 
población 
abastecida por 
ASADAS  con 
agua de calidad 
potable

Porcentaje de 
población 
abastecida por 
ASADAS  con 
agua de calidad 
potable

Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones y 
comunidades 
rurales.

Abastecer de 
agua potable a la 
población rural 
beneficiada con el 
II Programa de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico Rural 
(KFW II); en 
condiciones 
higiéncas, 
cantidades 
adecuadas y 
medidas.

Porcentaje de 
avance de los 
proyectos de 
construcción del  
II Programa de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico Rural 
(KFW II);

(No. de 
proyectos 
ejecutados / 
Total de 
Proyectos a 
ejecutar)*100

    756,16          
                        
                        
                        
                        
                        
                        

       518,31

Fondos 
propios          
                    
                    
                    
                    
                    
   Fondos 
Específicos

Porcentaje de 
población 
beneficiada en el 
2013

número de 
personas 
beneficiadas 
/ 29,300 
personas a 
beneficiar en 
el año 2013.

Nombre:

ymartinez@aya.go.cr

Nombre:

hfeoli@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Gestionar, en coordinación con los demás actores sociales, administrativos y políticos la protección de las diferentes áreas de drenaje y zonas de recarga, para evitar la afectación del Recurso Hídrico.

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual
100%

100%

TOTAL 1.090,56

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Nombre del responsable que suministra la información: Gerardo Ramírez Villegas

Cargo: Director Gestión UEN Gestión ambiental

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2290 – 6624

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Mejorar el acceso y el aprovechamiento sostenible del Recurso Hídrico utilizados por los sistemas de acueductos, necesario para ofrecer a la población atendida un servicio de agua 
potable.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                       
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                      

Identificar, 
caracterizar y 
gestionar la 
protección del 
Recurso Hídrico 
necesario para 
ofrecer a la 
población un 
servicio adecuado 
de agua potable.

Porcentaje de 
ejecución de las 
actividades 
programadas.

Actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas

Fondos 
propios

Beneficiarios: 
habitantes de la 
República de 
Costa Rica.

Porcentaje de 
ejecución de los 
estudios 
programados.

Actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas

gerardo.ramirez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

41,00% 70,00%

20.00% 45.43%

TOTAL 23.245,47

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Nombre del responsable que suministra la información: Ing.  Armando Flores Hernández

Cargo: Director Unidad Ejecutora AyA – JBIC

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5347

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Mejorar la calidad del servicios en cuanto a recolección, tratamiento y disposición y ampliar la cobertura del sistema para coadyuvar la mejora del ambiente y las condiciones de salud 
del área

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                          
                      
Usuarios:  
Población 
Nacional

Rehabilitar y 
extender el 
sistema de 
recolección y 
construir una 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
en el Área 
Metropolitana de 
San José

Porcentaje de 
avance físico del 
proyecto 
Rehabilitación y 
ampliación del 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 
en el Área 
Metropolitana de 
San José

Avance 
real/meta 
programada

       1.727,36     
                        
                        
                        

  21.518,11

Fondos 
propios          
                    
                
Fondos 
específicos

Beneficiarios: 
habitantes de la 
Región 
Metropolitana

Porcentaje de 
avance financiero 
del proyecto 
Rehabilitación y 
ampliación del 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 
en el Área 
Metropolitana de 
San José

Avance 
real/meta 
programada

aflores@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00%

TOTAL 12.402,32

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Nombre del responsable que suministra la información: Lic. Francisco Valverde Rojas

Cargo: Director Unidad Ejecutora BCIE

Dirección de correo electrónico:  Teléfono: 2242 5618

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Mejorar  los sistemas de acueducto y alcantarillado bajo la operación del AyA para mantener la capacidad instalada.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                       
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                      
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones.

Mejorar y 
rehabilitar los 
sistemas de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario 
mediante el 
desarrollo del 
Programa de 
Abastecimiento 
de Agua Potable 
en el Área 
Metropolitana de 
San José, 
Acueductos 
Urbanos y 
Alcantarillado 
Sanitario para 
Puerto Viejo de 
Limón

Porcentaje de 
avance físico de 
los proyectos 
estimados a 
ejecutar en el 
2013 
correspondientes 
al  Programa de 
Abastecimiento 
de Agua Potable 
del Área 
Metropolitana de 
San José, 
acueductos 
urbanos, 
Alcantarillado 
Puerto Viejo de 
Limón

Porcentaje 
de avance 
físico 
ejecutado de 
los proyectos 
 / Porcentaje 
de avance 
físico de los 
proyectos 
estimados a 
ejecutar

       4.255,75     
                        
                        

   8.146,57

Fondos 
Propios         
         
Fondos 
específicos

fvalverde@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 10.106,13

100,00%

TOTAL 10.106,13

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Ing. Manuel Lopez Fonseca Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas GAM

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

Ing. Sergio Nuñez Rivera Cargo: SubGerencia Sistemas Periféricos

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5334

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):  Mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado, bajo la operación del AyA para mantener la capacidad instalada.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable

Mejorar y 
rehabilitar  la 
infraestructura y 
el equipamiento  
de los sistemas 
de agua potable y 
alcantarillado 
sanitario, para 
mantener la 
capacidad 
instalada en la 
Gran Área 
Metropolitana y 
Periféricos

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria

(Presupuesto 
ejecutado/Tot
al de 
Presupuesto ) 
* 100

Fondos 
propios

Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                          
                          
                     
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Porcentaje 
avance físico

Porcentaje de 
avance físico 
ejecutado de 
los proyectos  
/ Porcentaje 
de avance 
físico de los 
proyectos 
estimados a 
ejecutar

Nombre:

manuel.lopez@aya.go.cr

Nombre:

snuniez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 2.120,97

Gestión administrativa 6.046,05
TOTAL 8.167,02

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Nombre del responsable que suministra la información:  Ing. Oscar Quesada Vargas

Cargo: SubGerencia Ambiente Investigación y Desarrollo

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):  Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillados bajo la operación del AyA para mantener la capacidad instalada.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                          
                      
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                          
                     
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Mejorar, 
rehabilitar y 
reducir la 
vulnerabilidad de 
sistemas de 
suministro de 
agua potable y 
alcantarillado 
sanitario en la 
GAM y en las 
Regiones, a 
través de la 
construcción de 
obras hidráulicas

Porcentaje de 
avance físico 
programado de 
los proyectos  de 
mejora, 
rehabilitación y 
reducción de la 
vulnerabilidad.

Avance físico 
de los 

proyectos / 
Avance físico 

de los 
proyectos 

programado

Fondos 
propios

osquesada@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 136,52

TOTAL 136,52

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Nombre del responsable que suministra la información:  Ing. Saúl Trejos Bastos

Cargo: Director Unidad Ejecutora Limón Ciudad Puerto

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):  Ampliar la infraestructura para atender nuevas demandas a nivel nacional de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                          
                      
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                          
                     
Beneficiarios: 
habitantes de la 
Ciudad de Limón.

Revitalizar la zona 
urbana del Cantón 
de Limón 
mediante la 
construcción de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario

Porcentaje de 
avance en el 
diseño Final 
Alcantarillado 
Sanitario Sector 
1 (Limoncito y 
alrededores), 
Sector 2 (Pueblo 
Nuevo y 
alrededores) y 
Cerritos y 
alrededores

Porcentaje 
de avance en 
la ejecución 

de los 
diseños / 

Porcentaje 
de avance 

estimado en 
la ejecución 

de los 
diseños ) * 

100

Fondos 
propios

Construcción de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario en las 
áreas de 
Limoncito, Pueblo 
Nuevo, Cerritos, 
Gertrudis, El 
Mirador, Santa 
Eduviges y 
alrededores.

satrejos@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 710,37

TOTAL 710,37

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Nombre del responsable que suministra la información:  Ing. Oscar Quesada Vargas

Cargo: SubGerencia Ambiente Investigación y Desarrollo

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5328

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):  Ampliar la infraestructura para atender nuevas demandas a nivel nacional de los servicios de acueducto y alcantarillados.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                          
                      
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                          
                     
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Ampliar la 
infraestructura de 
los sistemas de 
suministro de 
agua potable y 
alcantarillado 
sanitario, a través 
de la 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica

Porcentaje de 
avance físico 
programado  de 
los proyectos de 
ampliación de la 
infraestructura 
hidráulica

Avance físico 
de los 

proyectos / 
Avance físico 

de los 
proyectos 

programado

Fondos 
propios

osquesada@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual

100,00% 140,00

TOTAL 140,00

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsable de suministrar la información: 

Ing. Jose L. Arguedas Negrini Cargo: Director UEN Programación y Control

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5002

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 03 Inversiones
MISION: Construir proyectos de ampliación y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes, así como proyectos para desarrollar nuevos sistemas relacionados con ambos servicios en todo el país.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): Mejorar la productividad de los sistemas de abastecimiento mediante el programa de reducción y control de pérdidas

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                        
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
               
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Ejecutar la I etapa 
del Programa de 
Reducción y 
control de 
Pérdidas.  
(Financiar, 
diseñar, 
desarrollar y 
poner en marcha 
el programa)

Porcentaje de 
avance en el 
financiamiento, 
diseño,  y puesta 
en marcha del 
Programa de 
reducción y 
control de 
pérdidas 

(Porcentaje 
de avance  / 
Porcentaje 
estimado de 
avance ) * 
100

Fondos 
propios

Estadísticas 
del sistema 
Comercial 
Integrado.  

Dirección de 
Servicio al 

Cliente

Nombre:

jarguedas@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 04 Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado

Producto (s) Fórmula Desempeño Histórico
Metas del Indicador

Desempeño Proyectado t

t-4 t-3 t-2 t-1
t t+1 t+2 t+3 Monto F F

anual
11,10 9,00 3,68 5 5 días 5 días 5 días 5 días 1.382,70

0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 127,43

40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 415,70

652,23

Gestión administrativa 520,92
TOTAL 3.098,98

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Ing. Manuel Lopez Fonseca Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas GAM

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

Ing. Sergio Nuñez Rivera Cargo: SubGerencia Sistemas Periféricos

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5334

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MISION: Garantizar la correcta operación y mantenimiento de aguas residuales asegurando al cliente un servicio eficiente
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):  Mejorar los niveles de servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales dentro de las zonas que actualmente cuentan con este servicio según las condiciones del sistema.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en 
millones de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
observaciones

Producto:  
Servicio de 
Alcantarillado 
Sanitario

Suministrar el 
servicio de 
recolección, 
tratamiento y 
disposición de 
aguas residuales  
 mediante  la  
operación y 
mantenimiento de 
los sistemas.

Número de días en 
el tiempo de 
respuesta en 
atención de 
desobstrucciones 
en la GAM y 
Periféricos

Número de días 
para atender 
desobstruccion
es / Número de 
obstrucciones 
resueltas.

Fondos 
propios

Estadísticas 
de las 
Subgerencia
s de gestión 
de sistemas.

Usuarios: 
Población a la 
que el Aya presta 
los servicios de  
alcantarillado 
sanitario

Porcentaje del 
caudal de aguas 
residuales 
recolectadas que 
cumplen con la 
normativa vigente 
para calidad de 
vertidos en la GAM 
(Parámetro DBO 
total, SST y Q)

Cantidad de 
caudal que 
cumple con 
normativa 
vigente/Caudal 
total 
recolectado

Aforos en 
bitácoras de 
las Plantas 
de 
Tratamiento 
de Aguas 
Residuales y 
resultados de 
Laboratorio 
Nacional de 
Aguas.

En años 
anteriores lo 
que se medía 
era el caudal 
tratado por las 
plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales. A 
a partir del 
2013 lo que se 
medirá 
corresponde al 
caudal total 
vertido en los 
cuerpos de 
agua.

Beneficiarios: 
Población a la 
que el Aya presta 
los servicios de  
alcantarillado 
sanitario

Porcentaje del 
caudal de aguas 
residuales 
recolectadas que 
cumplen con la 
normativa vigente 
para calidad de 
vertidos en la 
Periféricos 
(Parámetro DBO 
total, SST y Q)

Cantidad de 
caudal que 
cumple con 
normativa 
vigente/Caudal 
total 
recolectado

Número de días en 
la conexión nuevos 
servicios de 
alcantarillado 
sanitario

Sumatoria de 
los días 
utilizados para 
la instalación 
de un nuevo 
servicio / 
Numero de 
solicitudes 
resueltas.

< ó =  a 15 días 
hábiles

< ó =  a 15 días 
hábiles

< ó =  a 15 
días hábiles

< ó =  a 15 
días 
hábiles

Nombre:

manuel.lopez@aya.go.cr

Nombre:

snuniez@aya.go.cr
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PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 

Producto (s) Fórmula

Desempeño Histórico

Metas del Indicador
t-4 t-3 t-2 t-1 Desempeño Proyectado t

t t+1 t+2 t+3 Monto F F
anual
10% 10% 10% 10% 4.194,00

2,67% 20% 40% 37,33%

TOTAL 4.194,00

t: año de programación
FF: Fuente de Financiamiento
( 1 ) Incluir la misión del programa o subprograma
( 2 ) Copiar los objetivos estratégicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado " Aspectos Estratégicos Institucionales"

Responsables de suministrar la información: 

Ing. Manuel Lopez Fonseca Cargo: SubGerencia Gestión de Sistemas GAM

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2222 – 5852

Ing. Sergio Nuñez Rivera Cargo: SubGerencia Sistemas Periféricos

Dirección de correo electrónico: Teléfono: 2242 – 5334

INSTITUCION: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 05 Programa Servicio de Hidrantes.
MISION: Contar con una red de hidrantes confiable, que permita al cuerpo de Bomberos de Costa Rica atender de manera eficiente las emergencias generadas por incendios a lo largo y ancho del territorio Nacional.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES):  Aumentar la cantidad de hidrantes  y mejorar el estado de los ya existentes en las zonas que atiende el AyA.

Objetivo 
Estratégico del 

Programa

Indicador de 
Gestión y/o de 

Resultados

Estimación Recursos 
Presupuestarios (en millones 

de colones)

Fuente de 
datos del 
indicador

Supuestos y 
Observaciones

Producto:  
Servicio de Agua 
Potable.              
                          
                      
Usuarios:  
Población 
Nacional.             
                          
                     
Beneficiarios: 
habitantes de las 
6 regiones

Contar con una 
red de hidrantes 
confiable, que 
permita al cuerpo 
de Bomberos de 
Costa Rica 
atender de 
manera eficiente 
las emergencias 
generadas por 
incendios a lo 
largo y ancho del 
territorio Nacional

Porcentaje de 
avance anual de 
instalación de 
hidrantes nuevos 

No. de 
hidrantes 
nuevos 

instalados  
en el año/ 

5000 
hidrantes a 

instalar

Fondos 
propios

Porcentaje de 
avance anual de 
reposición de 
hidrantes en mal 
estado

No. de 
hidrantes en 
mal estado 
reparados en 
el año / 2280 
hidrantes en 
mal estado 
por reparar

Nombre:

manuel.lopez@aya.go.cr

Nombre:

snuniez@aya.go.cr
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