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Guayaquil, 22 de febrero del 2022

JCMVC-132-2022

lngen iera
Carmela Castro Alvear
Jefe de Gestión lnst¡tucional
Presente

Asunto: Entrega de informacióñ rendición de cuentas año 2021

Sírvase encontrar adlunto informe de rendición de cuentas año 2021, de la Jefatura de
Control de Medios y Vinculación con la Comunidad.

Se adjuntan registros aleatorios de actividades por componentes

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
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ffi AI,EXIS STALIN
PO\¡ED¡
GRANOBLE

Soc. Stalin Poveda Granoble
Jefe de Control de Medios y Vinculación con la Comunidad

Copia: Archivo

SP¡r'R/JCMVC

Dtrecctón: Centro Empresarlal Las Cámams, Torae "B" (Mezzanlne) Av. Franclsco de Orél¡ana §/n y MlOuel H. Alclvar
felófono : (593-¡t) 26a1315 Fax: (593-4) 26a2225
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1 CAMPAÑAs MUNICIPALES

DE ATENCION INTEGRAL

LIMPIEZA OE CANALES /
PROGRAMAS

INSfITUCIONALES

SEMINARIOS - TALLERES

Campañas de atención integral
de servicios ¡ntegral con diversas
competencias mun¡c¡pales

Parque Multipropós¡to Moll El Fortín
Cancha parque C¡sne 2

Cancha parque Sauces 3

DASE - DIRECCION DE SATUD-

MEDIO AMBIENTE- JUSTICIA Y

VIGILANCIA _ EPICO, ETC

V¡nculación con la Comunidad
del Mun¡c¡p¡o
Dirección de Salud Munic¡pio
Jefatura de Fum¡gación

lnteragua
Obras Publicas Munic¡p¡o
Urvaseo, etc.,

Obras Publ¡cas Mun¡cipio
Urvaseo
INTERAGUA

ZUMAR, etc.,

Bast¡ón Popular
5an Francisco

Voluntad de Dios, etc

Se art¡cula acc¡ones,
atenc¡ones y gest¡ones

con.¡untas e Integrales de
atenc¡ón en terr¡torio

Se articula acciones,
atenc¡ones y gestiones
conjuntas e integrales de
atenc¡ón en territorio

Se art¡cula acciones,
atenc¡ones y gestiones
conjuntas e ¡ntegrales de
atenc¡ón en territorio

2

Se promueve fortalec¡m¡ento
¡nterinst¡tuc¡onal y alianzas con
la comunidad, se desarrollan dos
programas

SOBRE EL USO Y MANEJO
ADECUADO DEL AGUA Y LOS

SERVICIOS SANITARIOS DE AASS

Y AAPB ASI COMO LA

INFRAESTRUCTURA (canales de
agua lluv¡a y canaletas)

Protrama 1: Pre¡nvernal Canal 37 - autopista
terminal terrestre - pascuales

Canal 31 Samanes 4
Canal 86 Nueva Prosperina
Canal 114 Posorja
Canal 86 - Tramo 3 - Voluntad de D¡os

Canal 88 Flor de Bastión - Bloque 4
Canal Cooperat¡va Las Del¡cias
Canal- Sergio Toral

Programa 2: P¡loto M¡nga Comun¡tar¡a "Yo

cuido mi barrio y mi ciudad"
86A
86A-TRAMO2
434
CANAT _ CANATETA COOPERATIVA SAN

FRANCISCO

SERGIO TOTAL 1

Se real¡zaron talleres en diversos sectores, los
talleres realizados estuvieron vinculados a

act¡v¡dades afines, alrededor de limpiezas de
canales y sumideros y el buen uso y cuidado
de los servicios san¡tarios y la infraestructura

3 Se fortalece
social y su
gestión en
sanitarios

la organizac¡ón
capacidad de
los servicios

para su sostenib¡lidad\iz z-\ c
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4 ATENCION DE

DEMANDAS POR

DEFICITS DE SERVICIOS

REGUTACION Y CONTROL DE LA

ATENCION Y EN LA CALIDAD DE

LOs SERVICIOS DE AGUA Y AASS Y

AAPP Se realiza por d¡versos

canales, oficios, llamadas, redes

sociales, etc.; existen 2 canales de
reporte el Chat de Atención
Emergente de INTERAGUA y a

través de la Sala de Atención al

Usuar¡o de EMAPAG

DIVERSOS SECTORES DE GUAYAQUIL,

urbano, rural y per¡metral de toda el área

del cantón Guayaqu¡l; se han desarrollado
atenc¡ón de serv¡cios en todas las

parroqu¡as rurales y en todas las

cooperat¡vas y comunidades urbanas y
urbano marg¡nales

Personal de vinculación con la
comunidad, Atención al

usuar¡o EMAPAG EB CAT

EMAPAG - INTERAGUA
personal de d¡versas áreas,
ciudadanía, etc.,

CALIDAD EN LA ATENCION,

EN EL SERV¡CIO Y LA

INTRAESTRUCTURA

5 MEDIACION

CONFLICTOS

COMUNITARIOS

6 AUDITORIA SOCIAL

DE CONSTRUCCION DE DIATOGOS Y

ACUERDOS ENTRE LAS PARTES EN

DISPUTA

PROCESO DE CONTROL Y

REGUTACION SOERE PROCESOS DE

OBRAS Y CALIDAD DE ATENCION

A LOS USUARIOS

DIVERSOS SECIORES DE GUAYAQUIL

DIVERSOS SECTORES OE GUAYAQUIT,

act¡v¡dades que se desarrollan alrededor de
las obras sanitarios

Partes en conflicto, personal de
Vinculación con la Comunidad,
en temas específicos se

requiere partic¡pac¡ón del
personal técnico

V¡nculación con la Comunidad
de EMAPAG EP

CONSENSOS Y DIALOGOS

TOCALES

VEEDU RIA DE LOS SERVICIOS

EMAFAG.EP
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VINCULACION CqN LA COMUNIDAD. RENDICION DÉ'CU'ÉNTAS 2021.

ITEM I ACTIVIDAD CONCEPTO PARTICIPANTES RESULTADOSI-UGARES



ITEM ACTIVIDAD

1 CAMPAÑAS MUNICIPALES

DE ATENCION INTEGRAL



FERIA MUNICIPAL INTEGRAL DE SERVICIOS PARqUE SAUCES 3



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA COMUNIDAD
Código: INFORME SOCIAL No. JCMVC- VC- CG|S # 056-2021
Asunto: lnforme Feria Mun¡cipal lntegral de Servic¡os en el Sector Sauces # 3
Fecha: 27- 11- 2021 .

Referencia: Sumilla Gerenc¡a General con registro instituciona I 11-1047 4.
ó

EMAPAG.EP

l. tNTRODUCCtON.-

En atención a la sum¡lla de la Gerenc¡a Generalde EMAPAG EP, en oflc¡o de la D¡rección de Salud,
con registro ¡nstituc¡onal # 11-10474, que ¡nd¡ca "Atención Gabr¡el lnsuasti, CC: JCMVC", se
procedió a planificar dicha act¡vidad en consideración a las directrices y lineamientos establecidos
por las autor¡dades de la empresa, ajustes programáticos, cumpl¡miento de los objet¡vos
instituc¡onales y el uso ef¡c¡ente de los recursos mater¡ales y humanos, respecto de la Feria lntegral
Municipal efectuada el 27 -'l'l-202'l .

Origen

24-11-2027

25-rr-2027

25-r1-202r

27 -11-2021

Segu¡m¡ento
de casos

reportados a

tA.

El listado de
participantes consta
en la autorización de
la programación por
parte de la Gerencia
General, Anexo 2.

Se autorizó un
conductor adicional el
sr. lsaías Loor.

Se sustituyó un
conductor Javier
Chávez por Efrén
Mendieta

Notas:

Se participó en reunión convocada para los
representantes de las éntidades o sus delegados
para recib¡r las d¡rectrices y l¡neamienlos del
evento.

Act¡v¡dades previas a la Feria: Se pudo conocer
que en el sector habían algunos inconvenientes y
défic¡ts de servicios por lo que se programó
Barr¡dos de Atención y Soluc¡ón alrededor del
área de ¡nfluencia de la feria (6 manzanas), por
lo que se programó::

Barr¡do en el área de influenc¡a del evento:

Avanzada para barr¡do: Facilitadores en
Territorio, Ginger Huacón y Roberto Oiaz y el
Lcdo. Carlos Gálvez. Analista 4 de EMAPAG EP

Se real¡zó barrido de servicios y reconoc¡m¡ento
del lugar de la Feria, para conocer la ubicac¡ón

Act¡v¡dades durante la Feria:

Presentac¡ón de stands bajo las 3 Iíneas
estratég¡cas definidas

Activ¡dades posteriores a la Fer¡a:
Monitoreo y Seguímiento de casos reportados por
déficits de serv¡cios 5an¡tarios

Sumilla de la Gerencia
General de EMAPAG
EP, en ofic¡o de la
D¡rección de Salud, con
registro inst¡tucional 1 1-
10474, que indica
"Atención Gabriel
lnsuasti, CC: JCMVC",
Anoxo'l

Act¡vidades Fechas Part¡c¡pantes

EMAPAG

1



2. ANTECEDENTES:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, tiene como

objetivo superv¡sar y controlar los servicios de agua potable y alcantar¡llado sanitar¡o y pluv¡al para el

cantón Guayaquil, asegurando los derechos de los usuar¡os y un servicio de cal¡dad, con continu¡dad y

calidez, privilegiando la salud famil¡ar y comun¡taria.

Vinculac¡ón con la Comunidad de EMAPAG EP tiene como objet¡vo principal controlar y supervisar las

act¡vidades comun¡tarias de la concesionaria INTERAGUA, así como desarrollar una ampl¡a agenda de
acciones con la ciudadanía, tales como socialización de obras, fer¡as comun¡tarias, mediación de
conflictos, capac¡tación, cursos formativos, etc., que perm¡tan generar relaciones s¡nérg¡cas y con la
comunidad.

En atención a la sumilla de la Gerencia General de EMAPAG EP, en of¡cio de la Dirección de Salud,
con reg¡stro ¡nstitucional 11-10474, que ¡ndica "Atención Gabriel, CC: JCMVC', se procedió a realizat la
planificación de dicha actividad.

Se presenta Ia programación de la Feria Mun¡cipal para articular, la relac¡ón personal - act¡vidad,
d¡rectr¡ces y lineamientos instituc¡onales específicos y generales durante el evento.

La estrateg¡a de la Fer¡a se basa en 3 lineamientos que pr¡or¡za la imagen inst¡tucional, lo lúd¡co y
recreat¡vo y la atenc¡ón y acc¡ón de servic¡os en territor¡o.

lmagen # I
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Cuadro de estrategias y l¡neamentos instituc¡onales

La plan¡f¡cación de la participac¡ón en la Feria Munic¡pal integral se estructura med¡ante estrateg¡as
de imagen ¡nstituc¡onal, art¡culación y difusión que conlleva 3 fases: Act¡v¡dades previas, act¡v¡dades
durante la feria y actividades posteriores.

Se pr¡oriza como eje transversal: a) La lmagen lnstitucional; b) lo recreativo y lúdico y c) La atención de
servicios, acc¡ones que se s¡ntonizan con los lineamientos de los organ¡zadores de la activ¡dad.
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FASES:

Faso l:

Faso 1: Acc¡onos Med¡o de Ver¡f¡cación

Actividades
prev¡as
a la Feria

1.1 Reconocimiento del sector

1.2 BARRIDO de détic¡ts de serv¡cio y
reporte a la operadora los casos
¡dent¡f¡cados para su atención y
soluc¡ón

lmagen # 2

Parque sector Sauces 3

Se real¡zó reconoc¡miento del sector y
barrido por déficits de serv¡cios, se tuvo
reporte que existían algunos hallazgos en el
área de influenc¡a donde se e¡ecutaría la
Fer¡a lntegral Mun¡c¡pal de Servicios.

Se realizaron varios reportes de déf¡cits de
servicio, vinculados a limp¡eza y cambios de
tapas de AASS, l¡mpieza de sumideros, etc.,

Foto # 1

Se real¡zó preüo a la Feria lntegralde Setuicios un barrido
en elárea de influencia, donde se reportáron y geslionaron
divesos casos, se realizó el seguimiento lográndose el
100% del total de atenc¡ón reportado.

3

Act¡vidades previas a la Feria
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REPORTES Y RESULTAOOS DEL
BARRIDO:

RESULTADOS DEL BARRIDO:

Foto # 2

Foto # 3

Foto # 4

Foto # 5

Se realizan reportes por déf¡c¡ts de servicios a
Atención lnmed¡ata.

4
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ALGUNOS DE LOS REPORTES
FUERON ATENDIDOS DE
INMEDIATO Y OTROS SE
REALIZARON SEGUIMIENTO
HASTA SU SOLUCION,

Foto # 6

Foto # 7

Foto # I

El barrido de déficits de servic¡os en el área de
influenc¡a del evento se realizó ident¡ficando
problemas y reportándolos para su inmed¡ata
solución a través de Atención lnmediata de la
concesionaria INTERAGUA.

5
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1.3 Reunión interinstitucional en el
municipio

1.4 Coordinación con
concesioñeriá INTERAGI.JA

a

'1.5 Reunión con equipo clave e
¡mplementación de mejoras:

Stands y equipo de Logistica

Foto # 9

0lBl((
0t tai

Se participó en la convocatoria para recibir las
directrices y lineamientos de los organizadores
sobre logística, aspeclos comunicacionales y otros
temas

Se coordinó con Gestión Comunitar¡a de la
concesionaria INTERAGUA, para conocer
detalles sobre el stand que presentarían y la
necesidad.

Se revisaron Iíneas inst¡tuc¡onales de cara a la
Fer¡a lntegral Municipal.

Se realizó reunión con equipo clave, en
especial sobre aquellos con los que se haría
implementac¡ón de mejora.

+ Con Atenc¡ón al usuar¡o: uso de la
Tablet

+ Con stand de caritas p¡ntadas, se
hizo selección de logot¡pos
¡nst¡tuc¡ona¡es ut¡lizados en diversas
ferias para que sean p¡ntados, para
mantener y d¡fundir la marca EMAPAG
desde lo lúdico y recreativo, la cual
tuvo mucha acog¡da en los niños y las
famil¡as acción tuvo rápida
comprensión por el personal que
estuvo en el stand

+ Con personal que estuvo en el disfraz
de la gotita, Will¡am Zorilla.

* Con el responsable de la logíst¡ca,
Julio Mena, para la creac¡ón de
carteles creativos con el logo
¡nstituc¡onal en los stands.

6
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Fase 2: Activ¡dades Durante la Feria

Fase 2: Accionss Med¡os de Verif¡cación

a) La ¡magen ¡nstituc¡onal: En esta
pr¡mera línea se ubicó las actividades y
acciones esenc¡ales y de la naturaleza
inst¡tucional de EMAPAG EP, STANDS
EMAPAG EP:- fueron

Atención al Usuario: Personal que
recepta, der¡va y realiza monitoreo de
atenc¡ón y solución de las pet¡ciones de
los usuarios.

a) La imagen ¡nstituc¡onal

Foto # l0

Foto # 11

(

María lvlercedes Vera Letarnendi, en el stañd de
Atención al Usuario, atendrendo a usuarios, con
Tablet brindo consultas en líneas, tuvo importante
acogida y re§puesta, se entregaron trípticos
institucionales y souven¡rs.

7

Act¡v¡dades
durante la Feria

,

Foto # 12



Gesfitero lnstantáneo y control de
fugas ¡nternas: Actividad lúdica y
demostrat¡va que enseña de manera
práct¡ca a realizar arreglos de las
instalac¡ones domiciliarias. fue uno de
los stands más v¡sitados durante la
Feria lntegral Munic¡pal.

El stand llamo favorablemente la

atenc¡ón de los c¡udadanos del sector
que constantemente visitaban el stand.

ldent¡f¡cac¡ón de fugas: Act¡v¡dad
lúd¡ca y emblemát¡ca por su impacto y
presenc¡a ciudadana en este stand,
donde se enseña a ¡dentificar fugas de
agua y mediante actividad práct¡ca y
demostrativa se enseña a su arreglo,
este stand es uno de los más
concurridos por la ciudadanía

Foto # '13

Foto # 14

Foto # 15

Foto # 16

El stand de control de fugas y gasfltero tuvo
una amplia acogida y fue v¡sitado por las
autoridades,

8
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Planes Programas y Proyectos: Se
presentÓ el stand de planes, programas
y proyectos del área de influencia del
sector donde se desarrolló la feria.

Se atend¡eron requer¡m¡entos de
carácter técn¡co - soc¡al,
princ¡palmente de ubicación, cobertura,
aspectos ambientales, etc.,

En el proyecto Planta de Tretamiento,
cons¡dera tratar las aguas servidas de
los sectores, norte, y noroeste de ¡a

ciudad.

El proyecto conlempla también la
repotenc¡ación de otras plantas para
cubrir la demanda y cobertura de
servicios en toda la zona,

Folo # '|.7

t;,
Ell

Foto # 18

Foto # l9

Foto # 20

Una ¡mportante recepción tuvo en la ciudadanía el
stand del proyecto Planta de Tratamiento Los
Merinos

9

Se d¡fund¡ó el Proyecto Planta de
Tratam¡ento Los Merinos y
Componentes Complementarios, en el
que se atend¡eron var¡as consultas, se
entregaron trípticos, volantes
¡nformat¡vas y aflches sobre el
proyecto.
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FONDAGUA (Fondo del Agua):

La ciudadania del sector se mostró
¡nteresada por obtener información
sobre el Fondo del Agua

Durante la jornada se entregó a la
ciudadanía material informat¡vo, como
volantes y trípticos de gran interés para
los visitantes al stand

Stand del Fondo del Agua

Folo * 21

Folo # 22

Foto # 23

Foto # 24

t

Destacada participación y acogida tuvo el stand del
Fondo del Agua, proyecto de conservac¡ón de la
cuenca del Rro Guayas y sus afluentes

10
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Caritas p¡ntadas:

En caritas p¡ntas se real¡zó
¡mplementación de mejoras:-

Se recop¡ló los d¡versos logos
util¡zados en diversas campañas de la
gotita de EMAPAG EP.

Se realizó un álbum de logos de la gota
instituc¡onal.

Junto con Javier Chavez. conductor
participante se desarrollaron ideas
creativas de diseños y d¡bujos
manteniendo el d¡seño inst¡tucional 'la
9otita".

La buena predisposición y creativ¡dad
de los compañeros que estuv¡eron en
caritas p¡ntadas, Javier Chávez y
Sthepanie P¡zarro, logró el objet¡vo que
los n¡ños se identif¡quen con los
diseños para exh¡bir nuestro logo
¡nstituc¡onal.

Foto # 25

Foto # 26

Folo # 27

Foto # 28

El stañd de caritas pintadas de EMAPAG EP estuvo
en el centro de atención de los n¡ños y familias que
asistieron a la feria por los llamativos diseños, en el
que se mantuvo la imagen institucional, el logo
institucional. (Anexo 2).
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Foto # 29

Foto # 30

Foto # 31

Foto # 32

En el stand de pintura los niños p¡ntaron motivos
relacionados al agua, su uso y cu¡dado, recib¡endo
además charlas. recomendaciones y conselos para
el ahorro del recurso.

1,2

Pintura y dibujo
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c) Act¡vidades de serv¡c¡os:-

En actividades de serv¡cios se instruyó
en dos sent¡dos: las demandas que
ingresan por el personal de atención al
usuar¡o y las demandas que se
presentan por la c¡udadania en el stand
de EMAPAG EP y que réquieren
atención en sitio y/o movilizac¡ón en el
sector.

Personal de EI\¡APAG EP, estuvieron
colaborando en la atención de
demandas duranté el evento,
gest¡onando u or¡entando las consullas
en territorio.

Foto # 33

Foto # 34

lt.t

Foto # 35

Foto # 36

Elequipo de territorio apoyó las actividades que se
realizaron en los stands y recogieron y canalizaron
algunos requerimientos de la crudadanía

13
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"La Got¡ta" logo, ¡magen inst¡tuc¡onal
de EMAPAG presente en la Feria
lntegral de Servicios.

La gota, logo de EMAPAG se conv¡rt¡ó
en el atractivo de niños y adultos
durante la Fer¡a Mun¡c¡pal.

La gota compartiendo con los n¡ños y
dándoles consejos sobre el ahorro del
agua.

Foto # 37

Foto # 38

Foto # 39

Foto # 40

La got¡ta de EMAPAG P tuvo una gran acog¡da
entre las fam¡l¡as, n¡ños y adultos solicitaban
fotograf¡arse para tener un recuerdo del
evento.

1,4
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Acc¡ones Medios de Verificación

CARPA DE INTERAGUA:.

INTERAGUA, llevo un stand para realizar
convenios de pagos a los c¡udadanos del sector, el
cual se verif¡co que rec¡b¡ó la v¡s¡ta de la
ciudadanía para Íealizat consultas o para real¡zar
Convenios de fac¡l¡dad de pagos

INTERAGUA instaló una carpa ¡nteractiva, con
juegos lúdicos en la Feria lntegral lvlun¡cipal de
Serv¡c¡os en el sector de sauces 3.

INTERAGUA

Foto # 4l

Folo * 42

Foto # 43

INTERAGUA part¡c¡po con una carpa

interactiva, con juegos ludicos,

¡nformac¡on institucional y suscripc¡on

de convenios con facilidades de pago

15
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Acciones Medios de Ver¡ficac¡ón

OTRAS -{CTIVIDADES

El personal participante en la Feria Integral
Mun¡cipal apoyó en diversas act¡vidades, como
conductores en entrega de volantes o caritas,
pintadas. demostrando compromiso y

colaborac¡ón.

Personal de EMAPAG EP colaboraron en d¡versas
act¡v¡dades.

El personal de logíst¡ca de EMAPAG EP en acc¡ón
durante la fer¡a lntegral Mun¡c¡pal de servicios en
tenitorio.

Trabajo cumpl¡do, con alegría, motivación y éx¡to
en el cumplimiento de los objetivos ¡nstitucionales.

Foto # il4
I

Foto # 45

Foto # 46
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4.- RESULTADOS / LOGROS:

RESUtfADOS DE BARRIDO PREVIO A I.A FERIA EN EI.AR€A OE INFTUENCIA (5 manzana§}

No Tlpo de déñcft Direcc¡ón Contrato Orden de trabaio

1 timpieza de 08
sumidero de AALt

Area de influencia
delevento

ATENDIDOS

4 Reposic¡ón de 06
tapás de AASS

Area de ¡nfluenc¡a

delevento
ATENDIOOS

Se movil¡zo una cuadr¡lla de la conces¡onarla INTERAGUA e hidroaleaner

Observación: En algunas calles no hay sumideros de
agua lluvias.

Se reporta hallazgos EN AfENCIÓN

RESULTADOS DE ASISTENCIA EN EL STAND DE EMAPAG EP

Atenc¡ón en stands # de personas

atendidas
Observac¡ones

No

1 Atención al usuar¡o 98 se implementó uso de la Tablet / se entregan
trípticos ¡nformat¡vos de EMAPAG EP

2 Fondo del Agua 102 Proyecto de conservación / se entrega trípticos
¡nformativos

3 Detección y arreglo de fugas 90 Actividad pract¡ca recreativa y formativa de gran

convocatoria
Proyecto de Conex¡ón de AASS La

Chala - Lote 1

88 Proyecto que se ejecuta en el sector/ 5e entregan
afiches, trípticos y volantes del proyecto.

Actlvidades [¡dlcas ron n¡ños

P¡ntura y dibujo 10 Se d¡eron a los niños part¡c¡pantes consejos sobre el
buen uso y ahorro delagua

5 Car¡tas pintadas 66 Se dieron a los niños part¡cipantes conseios sobre el

buen uso y ahorro del agua, se ¡mplementaron
modelos propios que tuvieron gran acog¡da en la5

familias y niños/as, 'gota", "supergota" "antifaz con
gotita", etc.,

- El stand de EMAPAG EP tuvo una ampl¡a v¡sita de la c¡udadanía por su d¡versidad, ¡nformac¡ón
y atención de trám¡tes en línea, proyectos de conservac¡ónr proyectos de conex¡ón
¡ntradom¡c¡liaria, arfeglos de fugas, act¡vidades lúdicas y recreativas con los n¡ños, etc.,

5.- CONCLUSIONES

> Se implementaron los a.,ustes, l¡neamientos y directr¡ces emitidos por las autoridades de la
empresa, para un ef¡ciente uso de los recursos materiales y humanos.

> Se ¡mplementaron mejoras como el uso de la Tablet para atenc¡ón en línea de consultas de los
usuar¡os, obteniendo una muy buena recepción por parte de los usuar¡os.

> Se ¡mplementa en el stand de pintura y d¡bujo charlas y conse.ios sobre el buen uso del agua
> En el stand de car¡tas p¡ntadas se recopilo logos de EMAPITO de diseños de campañas

anter¡ores y se creó un álbum, se conversó con los part¡cipantes y se crearon nuevos diseños
creativos y llemativos para Ios n¡ños y n¡ñas los mismos que tuvieron gran acogida.

> El stand de EiiIAPAG EP recibe una ampl¡a v¡sita de la ciudadanía por la variedad y diversidad
de presentac¡ones y opciones que se presentan.

77
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6.- RECOMENOACIONES

> Se recomienda mantener la part¡c¡pación en la Fer¡a Mun¡cipal lntegral de Servic¡os ya que se
convierte en un referente integral de articulación, gestión de atenc¡ón y solución de demandas
ciudadanas en terr¡tor¡o, llevando y acercando la administrac¡ón pública a la c¡udadanía lo que
genera una amplia movilizac¡ón, ¡dentificación y cap¡tal soc¡al

> Se recomienda mantener un stock de souvenirs para las próximas campañas, los mismos que
sean de uso diar¡o y práctico para manlener la recordación de la marca EMAPAG.

Atentamente

PREPARADO - ELABORADO Y REVISADO
POR:

EIiIFÉ¿.48

ffiffi
ffiffigtr

GAARIBL
BOI,IVAR
INST'AsTI SOTO

Gabriel lnsuast¡ S.
Coord¡nador de

Vinculación con la comunidad

Soc. Stalin G
Jefe de Control e Medios

y V¡nculación con la Comunidad
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PARTICIPACION CAMPAÑAS DE ATENCION INTEGRAL MUNICIPAL



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- GIS- 058 -2021
Asunto: lnforme participación en Campaña Atención lntegral Mun¡c¡pal
Fechai 04-12-2021
Referencia: Aulorización Gerencia General

é
EMAPAG.EP

Origen Actividad Fechas
(Entreg¡ de

informe)

Participantes Por ENIAPAC

Autorización de Gerencia Ceneral
y JCMVC, se adjunta flyer

Feria Municipal
por Distrito -
Isla TriIlitaria

10-12-2021 Roberto Diaz - Ginger Huacon - Julio Mena,
Isaías Loor.

1. ANTECEDENTES:

Empresa Mun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil, EMAPAG, es una competenc¡a
mun¡cipal, entidad técn¡ca, aulónoma publ¡ca, que tiene como función princ¡pal el control y la regulac¡ón
del contrato de concesión en toda el área de la jurisdicc¡ón del cantón Guayaquil.

En atención a la autorización de la Gerenc¡a General y de la Jefalura de Control de Medios y
Vinculación con la comunidad de EMAPAG EP para que personal de la entidad part¡cipe de la Feria
Mun¡cipal lntegral por Distrito, organizadas por la lvlun¡c¡pal¡dad de Guayaqu¡|, se participó en dicha
aclividad en el seclor de la Coop Antonio Neumane - seclor ls¡a Trinitaria.

Cabe mencionar que en la actividad estuvieron presentes diversas direcciones, empresas y

competencias mun¡c¡pales, como DASE - CAMI, Oirecc¡ón de Parques, V¡nculac¡ón con la Comunidad,
Justic¡a y V¡gilancia, Atención Canina, Direcc¡ón de Salud, EMAPAG EP, etc.,

Como aclividad prev¡a a la Fer¡a, la Coord¡nación de Vinculac¡ón con la Comunidad, solic¡ta se realice
un barrido de servic¡os en el sector y que los m¡smos sean reportados a la concesionar¡a INTERAGUA
para su atenc¡ón.

IMAGEN # I

Parque l-¡n€al Trinitar¡a Sur - coop Antonlo Neumane

I
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JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: lNFORfvlE TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- GIS- 058 -2021
Asunto: lnforme participación en Campaña Atención lntegral Municipal
Fechai 04-12-2021
Referencia: Autorización Gerencia General

ó
EMAPAG.EP

Se sol¡citó al equ¡po de facilitadores en territorio real¡ce un BARRIOO en el área de ¡nfluencia donde
se eiecutó la feria lntegral Municipal.

Foto # t

Barrido de déficits de servicios

Foto # 2

Défc¡ts de serv¡cios en el sector reportados a través de Atención lnmediata
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JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- GIS- 058 -2021
Asunto: lnforme participación en Campaña Atención lntegral Municipal
Fecha: 04-12-2021
Referencia: Autor¡zac¡ón Gerencia General

ó
EMAFAG.EP

2. Df,SARROLLO DE LA FERIA INTEGRAL MUNICIPAL POR DISTRITO:

Foto # 3

Equipo de EMAPAG EP participante en la Feria lntegral sector lsla Tr¡n¡tar¡a-

Foto # 4

Foto # 5

@

Usuar¡os se mostraron ¡nteresados en obtener ¡nformacion de las activ¡dades de EMAPAG EP
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JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- GIS- 058 -2021
Asunto: lnforme participación en Campaña Atención lntegral Municipal
Fecha: 04-12-2021
Referencia: Autorización Gerencia General

ó
EIVIAPAG.EP

Foto # 6

Foto # 7

Foto # 8

Entrega de información, la ciudadanía mostro interés en el stand gasfitero instantáneo
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JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- GIS- 058 -2021
Asunto: lnforme part¡cipación en Campaña Atención lntegral Municipal
Fechai 0+12-2021
Referencia: Autorización Gerencia General

ó
EMAPAG.EP

Foto # I

Las actividades lúdicas y recreativas atraen a la famil¡a a participar y aprender sobre el ahorro del agua

Foto # l0

B¡enestar an¡maly DASE presentes en la Feria Mun¡c¡pal en Distrito

Foto # ll

Direcc¡ón de Salud Municipal
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JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- GIS- 058 -2021
Asunto: lnforme part¡cipac¡ón en Campaña Atenc¡ón lntegral Municipal
Fecha: 04-12-2021
Referencia: Autorización Gerencia General

ó
EMAPAG-EP

F oto * 12

DASE con festival artistico durante la Fer¡a.

Foto # 13

Areas Verdes Mun¡cipales presentes podando los árboles y haciendo aneglos durante la feria

Foto # l3

ATI\4 presenle en la feria, sector lsla Trin¡taria



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Cód¡go: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- clS- 058 -2021
Asunto: lnforme participación en Campaña Atenc¡ón lntegral Municipal
Fechai 04-12-2021
Refe¡encia: Autor¡zación Gerencia General

ó
EIVIAPAG-EP

3.- CONCLUSIONES:-

lmportante convocatoria y asistencia de direcciones, empresas y competencias municipales
luvo la Feria en el sector de cooperativa Antonio Neumane - lsla Trinitaria, estuvieron: DASE,
Vinculación con la Comunidad, Dirección de Parques, Dirección de Salud, EMAPAG EP,
URVASEO, etc.,

4.- RECOMENDACIONES:-

Mantener la partic¡pación de EMAPAG EP en las campañas municipales, las mismas que
alcanzan un alto impacto por la articulación y atención de diversas competencias municipales
en territorio.

Se recomienda los procedimientos administrativos para la adquisición de souvenirs para las
Ferias 2022

ELABORADO Y REVISADO POR:

HffiE
OABRIAL
BO!IVAi
INSI'¡.STI SOTO

Gabriel lnsuasti S.
Coordinador de

V¡nculac¡ón con la Comun¡dad

APROBADO

Eit§{1fo

ffi ISA.BEL
BEATRIZ

Msc. lsabel Jurado Mite
Jefe de Control de Med¡os y

V¡nculac¡ón con la Comunidad (E)
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MINGAS COMUNITARIAS DE PARTICIPACION Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

YO CUIDO MI FAMITIA, MI CASA Y MI CIUDAD
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Guayaquil, 3 de septiembre del 2O2l

JCMVC-203-2021

lngen¡era
Marlha Ola Zambrano
Gerente General
Presente

R.f.Ñ¡cl.: Oficios JCMVC-VC-GIS-2G2021, EMA-C$096-2021
A!t¡ñto: lnlorme difulión de actividades soc¡alización sector Baslión Popular Canal 43

Adjunto á la presente oficios JCMVC-VC-G|S-20-2021, EMA-CS-096-2021, suscr¡to por los
coordinadores de Vinculación con la Comunidad y Comunicación Social respect¡vamente, los cua,es
contienen informes MG-008-2021-'15 y JCMVC-CGV-G|S-020-2021, sobre la act¡v¡dad real¡zada el
dia sábado 21 de agosto del 202'1, en el seclor de Bástión Popular cánel 43 A, con la presencia de
EMAPAG EP, lnteragua, Urvaseo, Zumar, Obras Públ¡cas, y los usuarios del sector. A este respecto
comun¡co lo sigu¡ente:

VINCULACIóN CON LA COMUNIDAD:

El equipo de Vinculac¡ón con la Comunidad en compañía de los técn¡cos de ZUMAR y el
personal de INTERAGUA real¡zaron una inspecc¡ón en el canal 43 A.
Se coordinó la l¡mp¡eza del canal a través de una minga con las instituc¡ones y moradores del
sector.
Paralelo se realizó un taller de sens¡b¡lización, retat¡vo al uso y manejo adecuado de los
sistemas sanitarios.

ACCIONES COMUNICACIONALES

. Se h¡zo un levantam¡ento de ¡nfomac¡ón sobre elestado de situación en que se encontraban
d¡cho canal.

. Se levantó informác¡ón de registro fotográf¡co y v¡deos.

. Se levantó test¡moniales los mismos que s¡rven para phnmcar campañas de difus¡ón y
atención, tanto en med¡os y redes soc¡ales.

Los ¡nformes adjuntos contienen antecedentes, desanollo de la aclividad, hallazgos, conclusiones y

recomendac¡ones.

Atentamente,

lr.lr¡a a!l¡.r!a
mvtDr
WffidbIGranoble

Jere de Control de *ledlos y Wncutación con la Comunlded

Copia: A¡ch¡vo

SPA/R/JCMVC

il(cr.cÍi contro Empr6sarl6l LÉ3 cámaras. Torr6 -8- (M€z2enlne) Av. Fl6nc¡6co da orellana s/n y M¡gu€l H. Alclvar
Ieh)rono {593_4) 268'1315 t¿¡ (593-{) 2682225
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MEMO: JCMYC - VCGIS # 20-2021

De: Gabr¡el lnsuasti S - Coordinador de Vinculación con la Comun¡dad
Para: Soc. Stalin Poveda G.,- Jefe de Control de Medios y V¡nculación con la Comunidad
Fecha: 31-08-2021

Esflmado Soc.

El ¡nforme adjunto contiene antecedentes, descripción de las act¡vidades, conclusiones y
recomendaciones.

Por su atenc¡ón

A

f'r
el s.

de Vinculación con la Comunidadc ..- - .,-; -GEP

Sirvase encontrar adjunto informe Técnico Social de Limp¡eza - Minga en sector de Bastion
Popular, canal 43 4..

Lo que pongo en su conocimiento



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Gódigo: INFORME TECNICO SOCIAL No. JCM-VC- CGV-GIS -+ 020-2021
Asunto: Campaña socialización y limpieza de canal 43 A - Sector Bastión
Popular
Fechas: Entrega de informe 31-08-2021
Refe¡enc¡a: Mesas Técnicas ZUMAR

ó
EMAFAG.EP

I. ANTECEDENTES:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, tiene
como objetivo superv¡sar y controlar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y
pluvial para el cantón Guayaquil, asegurando los derechos de los usuarios y un servicio de
calidad, con cont¡nu¡dad y calidez, pr¡v¡legiando la salud fám¡liar y comun¡taria.

En las Mesas Técnicas convocadas por ZUMAR, participan diversas entidades y
competencias municipales, como Dirección de Salud, Amb¡ente, DASE, Dirección de Salud,
Areas Verdes, Agencia de Tránsito Municipal, etc.; así como empresas estatales, como la
Policía Nacional, empresa eléctrica, y otras entidades que tienen presencia en el sector de
Basttón Popular. Cabe destacar tamb¡én que a las Mesas Técnicas asisten concejales del
canlón Guayaqu¡l

A través de la Mesa Técnica convocada por ZUMAR, se comparte el diagnostico socio-
económico de los sectores de su ¡ntervención, que para el caso adual fue en Bastión
Popular, se revisan los resultados así como las neces¡dades y los requer¡mientos de los
habitantes de este sector. Para el caso especifico de EiúAPAG los c¡udadanos del sector
hicieron el requer¡miento de Ia limpieza del canal (43-A)

Por lo antes expuesto se programó la intervención del canal ubicado en Bastión
Popular (43-A)

Participantes Acüvidades:

2.- DESARROLLO DE LA INSPECCION ACTIVIDAD:

El equipo de Vinculación con la Comunidad en compañfa de los Técnicos de
ZUMAR y personal Técnico de INTERAGUA realizo la inspección del canal, el cual
se encuentra lleno de basura, material de construcción, muebles, etc., y
sed¡mentos; en horas de la tarde se perc¡ben malos olores y señalan los
moradores que existen mosqu¡tos, ratas y todo tipo de vec'tores.

1

Activ¡dad Fecha Padlclpantos Ob3ervación

lnspecclón Tócn¡ca 17-2021 Carlos Galvez- Gabriel lnsuasti -
Zoila F¡allos - Mauricio Ribanedeira

Soc¡alizac¡ón , Tallor 20-08-2021 Gabr¡el lnsuast¡
L¡mpiaza/Mlnga 21-08-2021 Minerva Gonzalez - Gebriel lnsuasti
lnforme 31-08-202r Gabriel lnsuast¡



Foto # I

Recorrido en el canal 43-A Bastión Popular

Foto 2 Foto 3

Taller de socialización y entreta de materiales de dlfusión instituclonal

Con importante part¡cipac¡ón de moradores del sector se real¡zó el taller de
sensibilización con c¡udadanía de la zona qu¡enes part¡ciparon activamente, realizaron
propuestas y contaron experiencias cotidianas relacionadas a los hábitos de disposición
de la basura.
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Foto 3

Los moradores del sector participaron actlvam€nte y con c¡vismo durante la minga

Foto 4

Moradores del sector mostraron su entus¡asmo durante la lornada

Estas actividades se coordinan con la Un¡dad Técnica ZUMAR, INTERAGUA, URVASEO,
Obras Públicas Municipales y con organizaciones comunitarias, estas acciones de
organización y coord¡nación generan movilización, organizac¡ón y civismo que se replica en
otros sectores de la ciudad.
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Foto 5 Foto 6

Personal de URVASEO participando durante la miga

Foto 7

Personal de Obras Públicas municipales

Foto 8

4

Maquinaria Urvaseo - Urvaseo y de Obras Públicas munic¡pales
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6.- CONCLUSIONES:-

La intervención en el sector se real¡zó de manera planificada mediante inspección técnico -
social que permit¡ó d¡mens¡onar las acc¡ones a efecluarse e incorporar a la ciudadanía a las
soluciones.

Los moradores partic¡paron de la jomada de sensibilización activamente y reconocieron que

es un mal hábito que les perjudica, comprometiéndose a cuidar y vigilar que moradores del

sector anojen basura y otros t¡pos de desperd¡cios.

Se coordinó con INTERAGUA, Urvaseo y Obras Públicas Munic¡pales la inspección y la

limpieza del canal.

7.- RECOMENDACIONES:- Estimada Gerente se recomienda lo slguiente:

.:. Mantener la metodología de intervención de los canales

ELABO

Lcdo
An Promotor 4

Gálvez V
Vinculación con la Comunidad

Delegado de la Gerencia General
Mesas Técnicas ZUMAR

REVISADO POR:

Gabriel lns sti S
Coordi or de

Verifica/a - Traslada

Soc. Stal¡
Jefe de Confo de

Vinculación con c unidad
ros y

5

POR:



ó
EMAPAG-EP

Guayaquil 30 de agosto 2021
EMA-CS 096-2021

soc¡ologo
Stalan Poveda Granoble
,efatura de Control de M
Ciudad.-

EMAPAG-EP
JEFATU:A DE CO'ITROL NSÍUENI^S

;J;I::::::g#p.P..)11
edios y vinculación 

"on 
l" co,lii-uiíiJ 

J i'Üii:

Refereneia: o¡rusrór DE ACTIVIDADES SOCIALIZAC¡óN urp¡eza
CANAL ABIERTO -AISrIó¡{ POPULAR CANAL 43.
Antcced€nte¡.

Conforme a cronograma de act¡vidades efectuado con la Gerente General en
consenso con la jefatura se procedió a registra. las actividades relac¡onadas a:

Socializac¡ón sobre el cu¡dado y mantenim¡ento del canal ab¡erto

T¡ps informat¡vos sobre la importancia de la corresponsabil¡dad.

Desarrollo

Días previos se realizó por parte del personal de la Coordinación de Vinculación
con la Comunidad el taller de socialización para el cuidado y mantenim¡ento del
canal.

El f¡n de semana se asist¡ó a la l¡mipieza del canal y de acuerdo al informe de la
Vocera de Emapag es necesario el continuar este tipo de actividades para
refozar la conc¡encia de la comunidad, ya que se observó muchos residuos en
el sector, todo lo cual se detalla en el documento anexo.

Difusión

Esta act¡v¡dad conforme lo dispuesto fue rem¡tido a las redes soc¡ales facebook
;nstagram y Tw¡tter.

Cabe señalar que esta actividad fue ejecutada por los compañeros Lic. M¡nerva
González, Ab. Gabriel Insuast¡, Ing. Cristh¡an Cárdenas ,Sr. Julio Mena y
compañeros de Urvaseo.

Atentamente,

ffi,ffi
rgaltl
BBATRIZ

Ítl.Sc. Isabel Beatriz Jurao ]tlite
Coordinadora de Comun¡cación Social y
Control de Vincutación con la Comunidad
Anexo: Informe de la Vocera.



TALTER DE SOCIATIZACIÓN

OIFUSIÓN TN REDE SOCIATES EMAPAG

-lp"t?,
,S'.!¡-'
., ¿.

ll

t

4
¡b-

É

\*
| 'rl

¡

«

12 03 (' 0 t . § §, E¡ "' .,il 36''1.-
I

i f
:,

<_ '¿hrato{narr
.l

tq¡ ,l¡ : ¡
o emapaoep.gye

G¡rayequil

I

I

(,OV tr
t)r, Le gusta a c!¡lotgllvazv y ó8

paatonar mat
em.pagép.Oyé EMAPAG, en coord¡nación
con @zumargye, re6llzó una camp

carloagalvrzv\\,\!

I
I

I
I

E
t (-J

[1\T
,YI

I /
¿1.

r

'I

t
-l

rlilllrl ,l(t :'rt¡r! !

I
l

I

a

I

I



JEFATURA DE CONTROL DE UEDIOS YVINCULACION CON LA
cofrtuNrDAD
Código: MG008-2021-15
Asunto: Basüón Popular Canal 4Íi A
Fecha:18 -2021.-
Referencia: lngalnstitucionall

ó
ETúAPAG.EP

I. ANTECEDENTES

En atenc¡ón a requerimiento solicitado por los moradores de Bast¡ón Popular, bloque 10
frente a Mucho lote-Villa España,se acudió a este sector por los malos olores y desperd¡c¡os
de basura que se anojan al canal.

En el seclor se observa el mal háb¡to de votar al canal fundas de basura, llantas, camas,
muebles, televisores y todo lo que no les sirve a los moradores, además de desechos de
produc{os de los restaurantes, lubricadoras, lavadoras y mercados.

2. DESARROLLO ACTIVIDAD:

Con la presencia de Emapag, y la operadora lnteragua, Urvaseo, Zumar, Obras
Públicas Municipio de Guayaquil, participamos de la minga con la ciudadania e
instituciones y organizaciones del com¡té del sector.

Foto # I Foto #2

I
{

Se observs en cl cer¡rl b¡surr, muebles, cam¡s y otros materiales ¡rrojsdos 8l c8l¡¡l

Foto #3 Foto #4

En la gráfica s€ observs televisor y llantas qüe son sscsdas del interior del canal

Centro Emprssarial Lás CárÍaras. Av. Fco. da Orclla¡a r¡ y Migual H. Alclvat.

PBX: (591-4)26t1315 . F.x: (593-4) 682225 .
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JEFATURA DE CONTROL DE f'rEDlOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: MG008-2021-15
Asunto: Bastión Popular Canal ¡lÍl A
Fecha: 18 -2021. -
Referencia: il¡nga lnst¡tuc¡onall

ó
EMA,PAG.EP

?
I

I

a

Grupo de mor¡dores prrtic¡psntes de l¡ mingo comunit¡ris

Foto # 6

Foto grupal luego de la jorn¡d¡ de l¡ minge comunitaria

C.¡tro EmpúEsúill t-s Cámúd. Av. Fco. dc Ollllú¡ gn y Migúel H. Alcivlr.
PBX: (591-4) 2681115 . Fex: (593-¿) 6t¿25 .
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JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULAC¡ON CON LA
COMUNIDAD
Código: MG008-2021-15
Asunto: Bastión Popular Canal 43 A
Fecha:18 -2021.-
Referencia: Minga ln3t¡tuc¡onall

ó
EMAPAGEP

3. HALLAZGOS:

H1: Observamos todo tipo de desperd¡c¡os, televisores, camas, colchones, llantas que
taponaban el canal de aguas lluvias

'1. CONCLUSIONES:

Se cumplieron con las s¡gu¡entes actividades comun¡cacionales, registros gráficos,
entrevistas, testimonios, videos.

Se tuvo excelente acog¡da de parte de los ciudadanos que se organ¡zaron en la
minga para la limpieza del canal.

Los participantes se mostraron comprometidos y participaron activamente durante
toda la jornada en la minga para la limpieza del canal.

Se observa que es un sector de riesgo en cuanto a la seguridad personal

5. RECOMENDACIONES:

Mantener esta modalidad de socialización para promover el compromiso cívico y
corresponsable con su barrio, la comunidad y la ciudad, y llevar suministros de
limpieza que ayuden en las tareas específicas del sector.

Ccntro Emprcssrial L8 Cámarr3- Av. Fco. dc Orcllú¡a tn y Mi$rc¡ H. Alcfv¡r.
PBX: (593-4) 2ó81315 . Fax: 1593-{) 6t2225 .

ELAAORAOO POR: REVISADO POR:
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PROGRAMA PREINVERNAL DE LIMPIEZA DE CANALES

AREA RURAL: POSORJA



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

MEMO JVC-EP. GP. 034.2021 ó
EMAPAG.EP

Guayaquil 06 de d¡ciembre del 2021

Sociólogo

Stal¡n Poveda

Jefatura de control de med¡os y v¡nculac¡ón con la comun¡dad

En su despacho. -

Referencia: DVC-2021-1250 Programa Pre¡nvernal - Limpieza de canal en Parroqu¡e Posorje.

En atenc¡ón al of¡c¡o de Ia referencia, se informa la gest¡ón realizada con la comunidad y las acciones
coordinadas con la operadora para el evento:

Como parte del programa Preinvernal que ejecuta el mun¡cip¡o de Guayaqu¡l a través de la Dirección de

Salud y vinculac¡ón con la comun¡dad, se ¡nterv¡no el sector de la parroquia posorja en el canal 111, que

está rodeado de los predios conformados por los Barrios la Mar¡na, Barrio Martha de Roldos y barrio La

Fortaleza.

Extensión del canal: 1200 mts.

Duración de los traba.ios: 10 días.

Duración de limpieza de todos los canales en posorja: I mes y 15 días.

lmagen durante la l¡mp¡eze:



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

MEMO JVC-EP- GP- 034-2021 ó
EMAPAG.EP

Limpieza de canal con brazo largo y obreros para el desbroce de maleza manual, in¡c¡o 72/1.7/27.

Durante el evento de la m¡ga comun¡tar¡a se socializó con la comunidad los trabajos de limpieza

del canal, además del cuidado del mismo.

5e trató temas de canales de atención, t¡empos de atención contractual, proyectos a futuro y cobros de

alcantarillado de acuerdo a la tarifa.

Se concluye que se dio una atenc¡ón ¡ntegral en Io que compete a Emapag-ep y la operadora con el

mantenimiento de los sistemas h¡drosanitar¡os. La comunidad agradece por la atención brindada.

Lim pieza de canal 5000 Habitantes

Benef¡c¡ar¡os D¡rectos Benef¡c¡ar¡os lnd¡rectos

Lcda. Geannella Poveda Aguayo
Analista de reclamos
lnter¡nstitucionales

ELAAORAOO POR:

Bffi
9.HÉ+hT

O¡IRIBL
BOI,TVAA
INS¡'ASTI SOTO

Ab. Gabr¡el lnsuasti
Coordinador de Vinculac¡ón

REV¡SAOO POR:

ffiffiE

Vinculación con la comunidad

POR:

Soc. Stalin
Jefatura de

Granoble
de medios y

Requer¡m¡ento
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3 SEMINARIOS - TALLERES

ACTIVIDADITEM



TALLER GESTION PARTICIPATIVA DE LOS

SERVICIOS PUBLICOS



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Código: INFORIvIE TECNICO SOCIAL No. JCMVC- VC- CGV-GIS - 029-2021
Asunto: Taller Gestión Participativa de los servicios públ¡cos - canales
¡nformativos de atención de serv¡c¡os a la c¡udadanía
Fecha: 15-09-2021
Referencia: Delegac¡ón y coordinación ZUMAR

ó
EMAPAG.EP

Or¡gen

Mesas Técnicas ZUMAR - Taller sobre Gestión
Part¡cipat¡va de l05 serv¡c¡os públ¡cos

5oc¡al¡zac¡ón lideres

Actividad Fechas Partic¡pantes

15-09-2021 Por EMAPAG

Carlos Galvez y

Gabriel lnsuasti

I. ANTECEDENTES:

En Coordinación con ZUMAR - Mesas Técnicas de Trabajo- se han realizado recorridos de

inspección en canales y por déficits de servicios, en diversos puntos de la ciudad. Uno de estos
puntos de recorrido de inspección, es Bastión Popular, lugar en el que se ha identificado más
dificultades, y una gran cantidad de demandas por déficits de servicios sanitarios, desde reboses
hasta, hasta sustracción de cajas de sumideros, pasando por daños de cámaras de alcantarillado
sanitario, etc.,

Con este antecedente, se coordina con personal de ZUMAR, que mantiene un proyecto social en

algunos bloques de dicho sector por lo que personal de Vinculación con Ia Comunidad de

EMAPAG, en conjunto con promotora social de ZUMAR identifican la necesidad de difundir un
canal de comunicación, atención y gestión para las demandas ciudadanas por déficits de servicio
para lo cuaf se programa una convocatoria a líderes de Bastión Popular - Bloques l-2 -4- 6 -9 y
l0 A y B - en las instalaciones de Zuma¡ - Mucho Lote para generar una capacitación sobre
déficits de servicio, canal de información y gestión de reclamos de los servicios públicos de
nuestra competencia.

2.. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Para el efecto antes indicado se realiza el taller en las instalaciones de ZUMAR con Ia presencia
de líderes de Bastión Popular sobre GtrSTION PARTICIPATM DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS Y ATENCION Y GESTION DE RECLAMOS con la asislencia de líderes de los
bloques antes indicados, donde se abordaron temas relacionados sobre: Reboses de cajas públicas
de AA.SS., Fugas de AA.PP. sumideros en limpieza y reposición de rejillas, alta facturación,
etc.,

Foto I

.lulio Nfena explicando los puntos frecuentes dc las fugrs intredomicili¡rias

t I
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Foto # 2 Foto # 3

En la gráfica la asistencia y participación de líderes del sector de Bastión Popular sobre déficit
de servicios sanitarios y canales informativos de atención y solución (fotos 2 -3).

Foto # :l

EL TALLER PERMITIO QUE LOS USUARIOS CONOZCAN LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN ANTE LOS DEFICIT DE SERVICIOS SANITARIOS QUE AFECTAN EN
SUS BARRIOS Y PODER EFECTUAR LAS RESPECTIVAS DENUNCIAS PARA SU
ATENCION(FOTOS4y5).

CONCLUSIONES:

> EL TALLER TUVO ACOGIDA Y UNA IMPORTANTE ASISTENCIA DE LOS LIDERES BASTION
POPULAR DE DIFERENTES BLOQUES QUE CONOCIERON CUALES SON LOS CANALES DE
COMLNICACIÓN DIRECTOS PARA LA ATENCION DE SUS RESPECTIVOS RECLAMOS ANTE
DEFICIT DE SERVICIOS SAMTARIOS

> UNO DE LOS OBJETIVOS ES QUE LOS USUARIOS PTIEDAN IDENTICAR CUALES SON LOS
DEFICIT DE SERVICIOS SANITARIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE ATENCION Y EL TIPO DE
ATENCION

> SE GENERA TINA CULTURA DE RECLAMO RESPONSABLE DEBIDAMENTE ORIENTADO
PARA DAR LTNA OPORTLINA Y DEBIDA RESPUESTA POR PARTE DE LA CONCESIONARIA Y
LA SUPERVISION DE EMAPAG EP

> EL GRAN OBJETIVO ES QUE LOS RECLAMOS QUE SE PRESENTEN EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE ESTOS LIDERES SEA DERIVADO INSTITUCIONALMENTE A
INTERAGUA Y EMAPAG EP PARA SU ATENCION Y SOLUCION (DISMINUYENDO EL
NUMERO DE RECLAMOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL O A LA
ALCALDIA DE GUAYAQUIL).
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RECOMENDACIONES:

ESTIMADA GERENTE GENERAL:-

> SE SUGIERE REPLICAR ESTOS TALLERES EN OTROS SECTORES DE LA CIUDAD CON LA
FINALIDAD QLTE LA CIUDADANIA SE APROPIE Y SEA CORRESPONSABLE DEL USO DE LOS
SISTEMAS SANITARIOS Y ACCEDAN A DENUNCIAR EN LOS CANALES INSTITUCIONALES
PARA LINA PRONTA ATENCION Y SOLUCION, EVITANDO QUE LAS DENUNCIAS VAYAN A
LOS MEDIOS DE COMLNICACIÓN O A LA ALCALDIA.

Por la atenc¡ón a la presente

ELABORADO POR:

$*]#§#§
EE#4§*
Hffi-H

C¡R¡,OS AI,BERIO
CAI,VEZ VEI,¡RDE

Lcdo. Carlos Gálvez V
Analista Promotor 4

#ffi#
GABRIEL
BOLI\,A¡.
IIISU¡SIII SOTO

Gabriel lnsuasti S.
Coord¡nador de

Vinculac¡ón con la Comunidad
Delegado de la Gerencia General

P aG
nculación con la Comunidad

Soc. Stali
Jefe de Control de Med¡os y

REVISADO POR:

N:



4 ATENCION DE DEMANDAS

POR DEFICITS DE SERVICIOS

ITEM ACTIVIDAD



ATENCION DE DEMANDAS POR DEFICITS DE SERVICIOS
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Guayaquil, 20 de julio del 2021

JCMVC-120-2021

lngeniera
Martha Orta Zambrano
Gerente General
Presente

Roterencia: 1 1-4357 memo JCM-VC-GI-EMAPAG EP-007-2021
Asunto: lñspeccióñ c¡udadela El Paraiso

En atención a comunicación suscrita por los usuarios de la ciudadela El Paraiso, ub¡cada en
el Km 3.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, sirvase encontrar adjunto Memo JCM-VC-GI-
EMAPAG EP OO7 -2021 , suscrito por el Ab. Gabr¡el lnsuast¡ Soto, Coordinador de Vinculación
con la Comunidad, el cual contiene el INFORME SOCIAL JCMVC-VC-CG-G|-007-2021
relacionado a rnspección coniunta con el área técn¡ca de EMAPAG EP, sobre denunc¡as por
reiteradas suspens¡ones no programadas del serv¡cio de agua potable y por rehabilitación
de los sistemas sanitarios en el sector de la ciudadela El ParaÍso. A este respecto, se solicita
que la concesionar¡a realice una inspección técnica en el sector por las constantes
suspensiones ¡mprevistas del servic¡o de agua potable y la revis¡ón del s¡stema para la
posible rehabilitación del sistema de AA. PP.

El informe ad.¡unto contiene antecedentes, desarrollo de la inspección y la descripción de las
acc¡ones, conclusiones y recomendaciones.

Por lo expuesto, sol¡cito a usted señora Gerente, que d¡cho requerimiento sea derivado a la

concestonana

Atentamente,

Soc. Stal¡n Poveda

RAGUA para su atención correspondiente

dios y Vinculac¡ón con la ComunidadJefe de Control

Copja: Archivo

SP/GNr'R,/JCMVC

Direcc¡(;n: Ceñtro Emprésarial Las Cámáras, Torre -8" (Mez¿anlne) Av. Franclsco cle Orellana s/n y MIguel H. Alclvar
lolrlforlo (593-4) 2681 31 5 l"rr, (593-41 264?225
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ENTE MUNICIPAL OE FIGULACIÓN Y COI{TBOL

Guayaquil, 21 de julio del 2021

GG-CC-MO-2r 6-2021

lngen¡ero
Jeróme Cardineau
Delegado del Apoderado de la Gerente General
lnternat¡onal Water Serv¡ces Guayaqu¡l B.V. INTERAGUA
Presente

Relerencie: 1'1-4357 Comuniceción S/N, ofcio JCMVC-120-2021
Asunto. lnspecc¡ón Ciudadela El Paraíso

En atención a comunicación suscr¡ta por los usuarios de la ciudadela El Paraiso,
ubicada en el Km 3.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, sfrvase encontrar adiunto
oficio JCMVC-120-2021 , suscr¡to por el Soc. Stalin Poveda Granoble, Jefe de Control
de Medios y Vinculación por la Comunidad, el cual contiene el INFORME SOCIAL
JCMVC-VC-CG-G!-0O7-2O21 relacionado a inspección conjunta con el área técnica
de EMAPAG EP, sobre denuncia presentada por reiteradas suspensiones no
programadas del servicio de agua potable en el sector.

Por Io antes expuesto, se solicita que la concesionaria realice una inspección lécnica
por las constantes suspensiones imprevistas del servicio de agua potable y la revisión
del sistema para la posible rehabilitación del sistema de AA.PP en el sector.

Atentamente,

\ lng. Martha Orta Zambrano
tGerente General

Copia Soc. Stalin Povedá Granoble, Jefe de Control de Medios y Vinculac¡ón con la Comun¡dad EiTAPAG EP

SP/VR/JCVMC

Págine I d€ I
Olicio GG-CC-MO-2'l 6-202 1

Dirección: Centro Empresarial Las Cámaras, Torre "8" (Mezzanine) Av. Franc¡sco de orellana s/n y Miguel H. Alcivar
feléfono : (593-4) 2681315 Fax: (593-4) 2682225. www.emapag-ep.gob.ec
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ENfE MWICIPAL DE REGULACIóT Y COflIFO].

Guayaqu¡I, 21 de julio del2021

GG-CC-MO-2't 6-2021

lngeniero
Jeróme Cardineau
Delegado del Apoderado de la Gerente General
lnternational Water Services Guayaquil B.V. INTERAGUA
Presente

Refereñc¡a: 11-4357 Comun¡cáción S/N. of¡cio JCMVC-120-2021
Asunto: lnspección Ciudadela El Paraiso

En atención a comunicación suscr¡ta por los usuarios de la ciudadela El Paraiso,
ubicada en el Km 3.5 de la Av. Carlos Julío Arosemena, sírvase encontrar adjunto
oficio JCMVC-120-2021 , suscrito por el Soc. Stalin Poveda Granoble, Jefe de Control
de Medios y Vinculación por la Comunidad, el cual contiene el INFORME SOCIAL
JCMVC-VC-CG-GI-0O7-2021 relacionado a inspección conjunta con el área técnica
de EMAPAG EP, sobre denuncia presentada por reiteradas suspens¡ones no
programadas del servicio de agua potable en el sector.

Por lo antes expuesto, se solicita que la conces¡onar¡a realice una inspecc¡ón técnice
por las constantes suspens¡ones imprev¡stas del servic¡o de agua potable y la revisión
del sistema para la posible rehabilitación del s¡stema de AA.PP en el sector.

Atentamente.

lng. Martha Orta Zambrano
Gerente General

Copia: Soc. Stalin Poveda Granoble, Jete de Control de Medios y V¡nculac¡ón con la Comunidad EMAPAG EP
Archivo

SPfuR/JCVMC

Página 1 de 1

Oficio GG-CC-lVO-216-2021

Dirección: Cenlro Empresarial Las Cámaras, Torre "8" (Mezzanine) Av. Francisco ds orellana s/n y Miguel H. Alcívar
Teléfono : (593-4) 2681315 Fa)(: (593-4) 2682225. www.emapag-ep.gob.ec



EMAPAG-EP

MEMO: JCM-YC-G!- EMAPAG EP- 007-2021

De: Gabriel lnsuasl¡ S - Coodinador de Vinculación con la Comunidad
Pan: Soc. Stal¡n Poveda G. - Jefe de Contrcl de Medios y V¡nculac¡ón con la Comunidad EMAPAG EP
Asunao: lnspección Ciudadela El Pañlso - Denunc¡an rc¡teradas suspensón no pñgramada del seNicio
y rchab¡litac¡ón de los s,bremas sanltanos
Fecha: 1'07-2021-
Referenc¡a: Ol¡c¡o s,/n con rcgisüo institucional 11-4357.

Est¡mado Stalin

Ad¡unto, TNFORME TÉCN|CO SOCTAL de Vinculación con la Comun¡dad relacionado a ¡nspección conjunta cxt
el árca técnica de EMAPAG EP sob,P- denuncia sobÉ Eitenda suspens¡ón no prognmada del seN¡c¡o de
agua potable y rehabil¡tac¡ón de los sislernas sanifanbs

Cabe señalar que en la ¡nspecc¡ón con¡unta con peÍsonal do la DRT, se dialogó con los pet¡cionarios qu¡enes
solicitaron se rcal¡ce ¡nspección técn¡ca por pade de la concesionaña INTERAGUA debido a la cont¡nua
suspens¡ón del seN¡c¡o de agua potable no prcgnmado asl como la rey,s,ón de los s,stemas san¡taios para su
rehabil¡tac¡ón.

Lo que pongo en su conoc¡m¡ento para los frnes peñ¡nentes

Alentamenle,

Gabr¡el ln ris

EMAPAG EP
de V¡nculac¡ón con la Comun¡dad

to,/^ ,ná)
il*:::.'H:"{át}flffi
-------.L-4----

f iECIEIDO POR:

El infome adjunto cont¡ene antecedentes, desanollo de la inspección y la descdpción de las ac:c¡ones,
conclusiones y ecomendaciones.



JEFATURA DE CONTROL DE IIiEDIOS Y VINCULACION CON LA COiiUNIDAD
Código: INFORME SOCIAL No. JCMVC - VC - CG-GI- + 007-2021
Asunto: REQUIEREN CAMBIO DE TUBERIAS, INSTALACION DE 3 VENTOSAS AA.PP CDLA
EL PARAISO
Fecha: 30 -Junio de\2021. -
Referencia: lng. Patricio Falconi. lng. Elec. Olmedo Enivin Castro

ó
EII¡|APAG-EP

I. ANTECEDENTES:

En oflcio s/n con registros institucional # 1'14357 en el que consta la sumilla inserta de la Gerencia
General que indica "DRT: Atención e lnforme: CC JCM VC, y sum¡llas de Jefatura de Control de
Med¡os y V¡nculac¡ón con la Comunidad que señala: 'Gabr¡el lnsuast¡, programar inspección con A.l.
lnforme.'y sum¡lla del Coord¡nador que señala "Mar¡ux¡ Delgado - Carlos Galvez: Coord¡nar con
DRT' requer¡m¡ento de Usuar¡o, para inspección sobre requer¡miento de camb¡o de tubería8,
acometidas e instalación ds trss ventoaaa, según roporten los peticionarios.

2.. DESARROLLO DE LA INSPECCION:

En el sector de la C¡udadela El Parafso se contactó con los usuar¡os, lng. Patric¡o Falconf y Olmedo
Castro y Hugo Vfquez, residentes del sector, para inspeccionar sobre la denuncia interpuesta por los
prenombrados, quienes señalan su preocupación por los cont¡nuos cortes del serv¡cio de AA.PP en
el sector, según señalan loe denunciantes.

lndican que en algunos casos son programados, anunciados por los medios de comunicación o por
la concesionar¡a, pero en otros casos existen cortes ¡mprevistos que causan malestar en el sector.
Señalan además que se observa escape de AA.PP. ya sea esta en la calle o aceras del sector.

Manif¡estan que c¡ertos tramos de tuberia en ol aector deben ser rehabilitados por su vetuatez
y que se vienen f¡surando de manera constante, por ello los cortes imprevistos y la falta de
cont¡nu¡dad del serv¡cio

FOTO # I

EN DIALOGO CON LOS USUARIOS ING PATRICIO FALCONI, OLMEDO CASTRO,
HUGO VIQUEZ RESIDENTES DE LA CDLA EL PARAISO.

r-T a
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JEFATURA DE CONTROL DE TIEDIOS Y VINCULACION CON LA COilIUNIDAO
Código: INFORME SOCIAL No. JCMVC - VC - CG-GI- + 007-2021
Asunto: REQUIEREN CAMBIO DE TUBERIAS. INSTALACION DE 3 VENTOSAS AA.PP CDLA
EL PARAISO
Fecha: 30 -Jun¡o de\2021. -
Referenc¡a: lng. Patricio Falconi. lng. Elec. Olmedo Eruv¡n Castro

Se mantuvo dialogo con los usuarios del sector de la c¡udadela El Parafso, sobre los problemas
presentados en el sector, señalan que últimamente se presentan problemas continuos de
desabastec¡m¡ento, pero los que les causan más problemas son los no programados ya que no les da
tiempo para abastecerse.

Señalan además los moradores que se debe realizar un proceso de rehabilitación de las rcdes de agua
potable de la ciudadela porque consideran que esán vetustas y se presentan de manera continua fugas
que dañan las calles y que contribuyen al desabastecimiento del agua en el sector.

3.. HALLAZGO:

> Se percibe una molesl¡a general¡zada por la falta de continuidad en el servicio de AA.PP. en
especial cuando es una ¡nterrupción no programada, que según los usuarios dura var¡as horas,
y los deja desprovisto del llquido v¡tal.

> Señalan además que se requiere la rehab¡l¡tac¡ón del sistema de tuberla en el sector, ya que
consideran que esta vetusta por el tiempo en el que fueron instaladas y porque en algunos
puntos de la ciudadela existen fugas cont¡nuas.

> Los moradores del sector solic¡tan a EMAPAG-EP su intervención, como ente de control y
regulación ante la concesionar¡a y lome las acc¡ones para garantizar un serv¡c¡o cont¡nuo.

> Sol¡c¡tan se efectué una rehabilitación de las redes de AA. PP en toda la Cdla El Parafso ya que
por su ant¡güedad ya presenta serios daños y permanente fugas reduc¡endo en algunos casos
la pres¡ón en el sector.

5.. RI,COMEDACIONES

> D¡recc¡onar a INTERAGUA pata ¡eelize¡ una ¡nspección técnica en el Sector de la Cdla el
Paraíso por los cortes imprevistos del serv¡c¡o de AA.PP y la rev¡s¡ón del sistema para ¡a posible
rehabilitación del s¡stema de agua potable.

La Jefatura de Control de Med¡os y Vinculación con la Comunidad efectuara el respectivo
seguim¡ento a lo solicitado por los Usuarios de la cdla el Paralso.

é
EMAPAG.EP

4.. CONCLUSIONES



JEFATURA DE CONTROL DE MEDIOS Y VINCULACION CON LA COMUNIDAD
Código: INFORME SOCIAL No. JCMVC - VC - CGGI- + 007-2021
Asunto: REQUIEREN CAMBIO DE TUBERIAS, INSTALACION DE 3 VENTOSAS AA.PP COLA
EL PARAISO
Fecha: 30 -Junio de\2021. -
Referencia: lng. Patr¡cio Falconi. lng. Elec. Olmedo Erwin Castro

ó
EMAPAG.EP

Por la atenc¡ón a la presente.

POR:

Lcdo. C Gálvez V.
Anal¡sta Promotor 4

AE¡stente

REVISADO POR:

l,/

.,r',1,i,,_,ác)
Gabriel lniLast¡ S.
Coordinador de

vinculac¡ón con la comun¡dad

APRO O POR:

Soc. Stal¡
Jefe de Control de Medios y

Vinculación con la comun¡dad
EMAPAG EP

,*n¡x, rr\r-frñrú"rs;#



JEFATURA DE CONTROL DE iIEDIOS Y VINCULACION CON LA COi¡IUNIOAD
Código: INFORME SOCIAL No. JCMVC - VC - CG-GI- + 007-2021
Asunto: REQUIEREN CAMBIO DE TUBERIAS, INSTALACION DE 3 VENTOSAS AA.PP CDLA
EL PARAISO
Feche: 30 -Junio de12021. -
Referencia: lng. Patr¡cio Falconi. lng. Elec. Olmedo Enrin Castro

ó
EMAPAG-EP



5 MEDIACION DE

CONFLICTOS

COMUNITARIOS

ITEM ACTIVIDAD



MEDIACION DE CONFLICTOS



ó
EMAMG.EP
Eút rrr{c¡a¡, oa ito¡lgótt Y cotíño(

o-
IJJ

j
l
o

o
t¡¡o
oo
-JJ
u
Fz
oJ

t¡JJ
d!

FI
)(,
Uo
J

eo
2
f
=
a
l,¡,1

É.
o-
E
t¡l

Guayaqu¡|, 1 I de octubre del 2021

JCMVC-353-2021

lngeniero
Juan Lásso Cabrera
Director d6 Planllicaclón, Regulaclón y Conúol Técnlco
Presente

Rrf.Fncb: f 1-7685 Mcrno JCMVC-CGV-G|S-0.I2-2021 de fecha 6 de odubre del 2021
arumo: hlormc lécñico soc¡al Cdla. BEV Mapas¡ngue Oesle l¡lz. O v¡lla I

Adjunto a la presente informe técnico social JCMVC-GCC-O42-2O21 suscrito por el Ab.
Gabriel lnsuasti Soto, Coordinador de Vinculación con la Comunidad, sobre inspección
realizada en conjunto con el lng. Mauric¡o Arce, Supervisor de Presión y Continuidad de la
Dirección Técn¡ca de EMAPAG EP, en la ciudadela BEV, Mapasingue Oeste, por petición
presentada por la Sra. Clara Cabezas Castro, Presidenta Conse¡o Barrial Cdla. BEV.

El presente informe contiene antec€dente, desanollo de la inspección, conclusiones y
recomendac¡ones-

Lo que pongo en su conocimiento para los f¡nes pertinentes.

Atentamente,

¡¡.Ett8 tE¡L¡r
POVIU
o¡¡noBr.l

Soc. Slarin Poveda Granoble
Jele de Contml de üedlos y Wnculeclón con tt Comunlded

Cop¡a: lng. Martha Orta Zambrano/Gereote Gener.l Ei¡APAG EP
lñ9. Mauricio ArcdsupeMso. de Preslón y Cootinuidsd EÍIIAPAG EP

SP/MD/JCMVC

Dirección: C6ntro Emprcsrrlal Lás Cáñaraa, Torra 'B' (M6z¿añlnc) Av. Franclrco do Orollene s/n y Mlgual H. Alclvar
Tclélono : (593-4) 2681315 F.r: (593-a) 2aO2225



ó
EMAPAG-EP

MEMO: JCMYC -VC-GIS i 042-2021

De: Gabriel lnsuasti S - Coordinador de Vinculación an la Comunidad
Para: Soc. Stalin Poveda G.,- Jefe de Control de Med¡os y Vinculac¡ón con la Comun¡dad
Fecha: 06-10-2021

Est¡mado Soc.

SÍNase encontrar adlunto lnfo¡me * 037-2021 de Vlnculaclón con la Comunldad real¡zado en la
Coop BEV- Sector llapaslngue Oeste, sobre lnspecclón por problemas de aguas represadas
en las canaletas

El ¡nforme adjunto cont¡ene antecedentes, descripción de las activ¡dades, conclusiones y
recomendac¡ones.

Por su atenc¡ón, se adjunta ¡nformac¡ón y documento

Atentamente

s
dé Vlnculaclón con la Comun¡dad

GEP

r +ho[.r",'ty'



JEFATURA DE CONTROL DE ITIEDIOS Y VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
Cód¡go: INFORME SOCIAL No. JC[,]-VC- GCC + O37-2O21
Alunto: Denuncian Falta de sumidero AA.LL.
Referencia: Cdla BEV Mapasingue Oeste Mz D villa 1

ó
EMAPAGEP

Orlgen Fechas

Sumilla en of¡c¡o É 024RC-CB - C¡udadela 8EV -
Mapas¡ngue Oeste - 2021 y correo electrónico
del Jefe de JCMVC, Soc. Stalin Poveda

ln3p.cción
S€8ulm¡ento

2949-2027
04-10-2021

Lcdo. Carlos Galvez

lng. Maur¡c¡o Arce

I. AITTTECEDENTES:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqu¡|, EP EMAPAG EP, tiene
como objetivo supervisar y controlar los servicios de agua polable y alcantarillado sanitario
y pluvial para el cantón Guayaquil, asegurando los derechos de los usuarios y un serv¡c¡o

de cal¡dad, con continuidad y calidez, privilegiando la salud familiar y comunitaria.

Mediante sumilla en olicio # 024RC-CB de la Ciudadela BEV - Mapasingue Oeste - 2021
y coneo eleclrón¡co del Jefe de JCI/IVC, Soc. Stalin Poveda, que se adjunta, se acude a la
inspecc¡ón en el dom¡cil¡o de la usuaria Sra. Maria V¡c{oria Bajaña, ubicado en la Mz D villa
1 cdla del BEV, elcual viene presentando problemas de aguas represadas en las canaletas,
que ya muestran problema de insalubr¡dad.

2.. DESARROLLO DE LA INSPECCION ACTIVIDAD:

Acuden a la inspecc¡ón el lng. Mauric¡o Arce y Carlos Galvez de EMAPAG y Erick Cortaza
de lnteragua, para verif¡car la denuncia de la usuaria, Maria V¡ctoria Bajaña, que señala que

en años anteriores Obras Públicas de la Municipalidad efectuó trabajo de reconformación,
produciéndose poster¡omente ¡nundaciones en época ¡nvemal.

FOTO#I FOTO #2

Se aprec¡¡ d¡¡logo con U¡u¡rl¡ M.rh Vlctorla Bal¡ñr leñala sl aumldoro
qu9 luo tapoñ¡da por obr¡3 dr crll€a qua to tr¡llz¡rcn h¡ca año! on al aoctot.

ltffitActiv¡dad



FOTO # 3 FOTO # 4

INTERAGUA cfcctuó üopicza dc cáoaras, lur¡id.ros y scñ¡l¿tic8 par¡ l¡ rcb¡bil¡t¡ció¡

FOTO #5 FOI]D # 6

FOTO # 7 FOTO # 8

En lú Srlllc.a !. .prDch loa rumldaroa qu. rrquler¡n rar r¡ooplEadoa
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En el sector en temporada ¡nvernal se producen inundaciones (fotos 5 y 6), se coordina con
INTERAGUA la limpieza de cámares y sumideros, ciudadela BEV, Mz E y J - Etapa 1, (fotos
7v81.

En s¡t¡o se reportaron todos los casos encontrados a través de Atención lnmed¡ata,
indicándosenos que entrarfan en atenc¡ón urgente.

2.f . SEGUIMIENTO

Se realizó seguim¡ento el 0/,-10-2021 a esta pet¡c¡ón enconlrándose gue se encontraban
realizando rehabilitación de sumidero de AA.LL.

FOTO # 9

cuadrilla ds INTERAGUA procedló ¡ la rchabll¡teción da sum¡dero foto 9-10

3.. CONCLUSIONES:

> Se atlonde la donunc¡a en B¡tio y só vorit¡ca con técnlco de INTERAGUA y EMAPAG lo
aoñalado por la usuaria aobrc la noc6ldad do lntervonlren dos espectos: l) la limpieza
de los sumldeñcr; y, 2) En la rohabllltaclón del sumldoro de AA.LL.

> Durante segulmlonto a la denuncla reportada ss roallzó el segulmlento y 5e vorlfico
que la conco3lonarla proced¡ó a la atonclón de lo3 dáflclta dénunclados, la l¡mp¡oza y
la rehabilitaclón del rbt ma do ague¡ lluvlas.

FOTO # t0



4.. RECOMENDACIONES:

> irlantener ol soguimlento y suPerv¡slón de loo requerimlentoa que !e roportan por
dóflclts de servlclo hasta 3u soluc¡ón deflnitiva.

So adjunta documentación de rosPaldo, oÍ¡cio y correo electrónico.

ELABORADO:

ffi crt¡¡a r¡¡aao
(ur.vt¡ v¡¡¡rDl

Cados Galvoz V.
Analbta Promotof 4

V¡nculac¡ón con la Comun¡d.d

REVISADO POR:

qlttr¡¡,
!or.¡Ylt
¡ügulgt¡ ao¡p

Gabrisl lnsuast¡ S.
Coord¡n.do, de

Vlnculación con la
Comun¡dad

TRASLADA / AUTORIZA

ffi,E
tr,Ettt Íltl.tN
torrtof,
G¡tÉEt !

Soc- Stalin Poveda G.
Jele de Control de Msd¡os y

Vlncul¡clón con la Comunidad



MEDIACION DE CONFLICTOS



AUDITORIA SOCIAL

ITEM ACTIVIDAD
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AUDITORIA SOCIAL
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a& hract ¡, E Ed¡¡dóta Yco ú(

Guayaqu¡|, 14 de d¡c¡embre del 2021

JCMVC-587-2021

lngsniero
Juan Lasso Cabrera
Dlrecto¡ da Planificaclón, Rogulaclón y Control Técnlco
Presente

Re{el§nc¡.: tlerho JCIvIVC€VCGIS-084-202, de ftcha 13 de d¡ciombr€ del 2021
Aruñto: lnfunñ€ técnico s6ial seclor Coop. Monte Sinal

Para su conocimiento, sfrvase encontrar memo JCIWC-CVC-G|S-084-2021, el cual
acompaña el ¡nforme técn¡co social JCMVC-VC-GCC-059-2021 sobre la socialización de
estudios y d¡seños del sistema de AA.PP, rcelizada a los moradores del sector Monte Sinaf
1.

El presente ¡nforme contiene, antecedentes, desarrollo de la actividad, conclus¡ones y
recomendaciones.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pert¡nentes.

Atentamente,
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IAIBE¡r
BEATRIZ

Mg. lsabel Jurado Mite
Jefe de Control de Medlos y Vinculación con la Comunldad (e)
Ofc¡o GG-MO¡0CE-2021

Coda: lrE. t¡tarúE Orla Z.rnbraftt/Gcaer(6 General EMPAG EP

Dlrocctón: Cañtro EmDfrar.Ll t-er Cám.ñ!, fo.f! 'B' (Lazz!ñln.) av. Fr¡'tcllco d. Or.llrnr o/n y lllcocl H. alcfvar
T.lótoío: (sfxl-¡a) 26al3l5 Fix: (593-,a) 2642225



ó
EM/APAG.EP

tlEtlO; JCMVC - CVC-GIS# 0W 2021

De: Gabriel lnsuasü S - Coodinador de Vinculación @n le Comunidad
Par?: Msc lsabel Jundo M. - JeÍe do control de Med¡os y vlnculeción con la comundad EMAPAG EP (E)

Fecha:13-12-2021

Est¡mada lsabelita:

Slrvase encontrat a lunto, lnlo¡me Tócnlco Soclal, do Euperulslón y monitoreo efec.tu.do pot
peÉonal de E¡ APAG EP e la soclallzaclón realizada por la Cia AGSAM sobre diseños defin¡t¡vos
de AAPP del sector d€ Monte SINAI 1, a partir del sistema Matriz ex¡stente, efectuado en la cap¡lla
ubicada en la Coop Trinidad de Dios.

El informe ad¡unto contiene antec€dentes, clescripción de las actividades, conclusiones y
recnnendac¡ones.

Se sugiore tnsladar el informe adjunto a la Gercncia Genenl, a las áreas técnicas requ¡rcntes y a
UTAH.

A

s.
de Vlnculaclón con la Comunldad

PAG EP

i- ,.. n x\Ylaar



JEFATURA DE CONTROL DE iiEDlOS YVINCUI.ACION CON LA
COiIUNIDAD
códlgo: INFORME SOCIAL No. JCMVG CGV - cls # 059,2021
Alunto: Soc¡alizaci(tn de Estudios y Db€ños del sistama de AAPP S6dor Monte
Sinai # I

Feche: sábado 11 diciembre del 2021. - Lugar: Capilla Trin¡dad d6 O¡o§
Reforencla: CorÉos el€€irón¡cos de ár€as técn¡cas, que se adjuntan.

ó
EIIAHGEP

o.lten FGch.s P¡.tldp¡nlcs
EMAPAG

Coreos el€cüónicos d3 lrE.
P6drD EstB¡a e lng. Hom€ro
V6ra y autorización do JCMVC

Sup!¡rtr¡ón y itoñlto.co dt Sod.I¡adói dc
d¡cñoi dc AAP? rcclor Mootr S¡r¡l

13-12,2021 L.do. calos Gelveu y

conductor R¡chard

Sarurto

I. A}ITECEDENTES:

En atención a los correos de las Direcciones Técnicas y de Gerencia General de EMAPAG EP, que

se adjuntan, relacionados a la socialización de los diseños definit¡vos de AAPP del sector de Monte
SINAI 1, a pa¡tir del sistema Matriz exilente, la m¡sma que [a lleva adelante la Consultora ACSAM,
se dispuso que un equipo de Vinculación con la Comunidad realice la supervisión y monitoreo de
dicha actividad.

2.- DESARROLLO DE LA INSPECCION ACTIYIDAD:

Participa de la actividad por EMAPAG EP, Ca¡los Galvez de Vinculación con la Comunidad y
conductor Richard Bazurto; por ls contratista ACSAM la Socióloga Sonia Riera, así como líderes y
ciudadanla del sector, cooperativas Coop Trinidad de Dios Lamina 2, Victoria de Dios y Camino
Real.

El objetivo de la actividad fue diñmdir a los moradores los estudios y diseños definirivos de AAPP.
en el sector de Monte Sinal l, la expositora de la conhatista ACSAM en su intervención hizo énfasis
en la importancia de la participación ciudadana y el derecho de est¡r debidamente informados sobre
el proyecto.

roTo#1 roTo #2

l¡do. Culos G¡lvez d¡ h bicnvedds, rc¡liza itrtoducakttr dc la dctiüd¡d y l¡ prcsentáción de Soc. Soni¡ fuera d€ la
Ciá ACSAM
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FOTO # 3 FOTO # 4

Eo la foto # 3 se observa la Intervención del Ing. Gonzalo Clavijo, de la Consultora ACSAM, que da
a conocer a los presentes que se estima dar servicio de AAP al año 2022 a 9.297 viviendas y de

manera progresiva cubrir el total de Ia población en la zona.

roTo # 5 FOTO # 6

Luego de hr intcrvenciones por prrte de lor cousultorer sobre el proyecto sc dio Ir oportur¡d¡d
¡ los rs¡ltentcs p¡rr quc cfcctúen prcgunt¡r, lrr milm¡s quc fueron absuelt¡s por los crpolltorcr
de l¡ Ci¡. ACSAM

3. CONCLUSIOITIES:

) Se observó buena asistencia de los moradores de las Coop Trinidad de Dios 2, Camino Rcal y
Victoria de Dios, se aseguró la aplicación de las medidas de bioseguridad, distanciamiento, uso de
alcohol, masca¡illa" etc.,

D La Consultora enÍego información relacionada al proyecto de AAPP, tipo volantes
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4. RECOMENDACIONES:

) M¡ntener el seguimieuto de l¡s ch¡rlas de socialización en todas las Cooperetivas
que están dentro de los estudios y diseños deiinitivos de AAPP, para el sector Monte
SINAI # T.

F Se recomienda solicit¡r la contr¡tist¡ AC§AM l¡ elaboración de trlpticos
informativos, amigables pera obtener mejores reult¡dos de la soci¡liz¡ción.

Cordialmente

ELABORADO POR:

cñaa r¡J!¡q¡\o
ol¡,vtt vlt¡¡lll

Lcdo. Cárlos Galvez V
Analisla Promotor # 4
Vlnculaclón con la

Comunldad

REVISADO POR:

o¡n¡:tf,
EOLrt¡¡r
¡raulafr aoDo

Gabriel lnsuaeti S.
Coordln.dor de

Vlnculaclón cofl la Comunldad

APROBADO POR:

IAIBII,
BEIllnIZ

Msc. lsabol Jurado M.
Jefe de Control de fúedlos

y Vlnculaclón con la Comunldad
(E)



Carlos Galvez

De:

Enviado ¿l:
Para:
CC:

Asunto:

Pedro Estrella
jueves, 09 de diciembre de 2021 14:49

walter Leonardo Novillo; Gonzalo Clavijo

Juan Lasso; Gerencia General; Carlos Galvez; Gabriel Insuasti; Stal¡n Poveda;rlMMY

FERNANDO LUZARRAGA LUCTO; María Andrea Naranjo Benites; Marc¡a Ardila Castro

RE: Monte Sinaí 1: Primera Socialización

Grac¡as est¡mado waher.

De parte de EMAPAG, acompañarán al evento elAb. Gabriel lnsuast¡y el Lcdo. Carlos Gáfue2,

Saludos

Pedro Estrella

De: Walter Leonardo Novillo [ma¡lto:walenomo@hotma¡l.com]
Envlado el: jueves, 9 de diciembre de 2021 13:03
Para: Pedro Estrella <pestrella@emapag-ep.8ob.ec>; Gonzalo Clav¡jo <Bclav¡joc@hotma¡l.com>
Asunto: Monte 5¡naí 1: Pr¡mera Soc¡alizac¡ón

Estimado lng. Pedro Elrella:

Por comunicarle que el día sábado 11 de diciembre de 2021, se realizará la primera socializac¡ón del proyecto
"Estudios y diseños defin¡tivos del sistema de agua potable para el sector Monte S¡naf 1, ubicado en la ciudad
de Guayaquil, a partir del s¡stema matr¡z existente".

El evento ha sido coordinado con el Lcdo. Carlos Gálve2 de la EMAPAG EP y nuestro equ¡po técnico (lng.

Gonzalo Clavijo y Soc. Sonia R¡era) con los sigu¡entes detalles:

Fecha: sábado 11 de dic¡embre de 2021.
Hora: 10h00
Lugar: Cooperativa Tr¡nidad de Dios (Capilla Santa Teresa de Avila).
T¡empo est¡mado del evento: de 1,5 a 2 horas.
Barrios convocados para el evento: Trin¡dad de Dios, Victoria de Dios y Camino Real.

Revisado por FoliMail EMAPAG

Saludos cordiales: Walter Novillo

1



Carlos Galvez

De:
Envlado el:
Par¿:

CC:

Asunto:

Homero Vera
jueves, 09 de diciembre de 2021 9:43

Isabel Jurado
Carlos Galve¿ Gabriel Insuasti
RV: Sol¡c¡tud de Transporte Sabado LL/L2 /2021

Estimada lsabel,

Este requerimiento se realizó a pedido de la gerencia general. Respecto al trámite pert¡nente, favor atender.

Saludos,

Homero

De: Homero Vera
Env¡ado: jueves, 9 de diciembre de 2OZL 9i4l
Para: Mario Sobrevilla Aguilar; Fernando Cevallos
Cc: Gerencia General; L¡ssette Ascencio; lsabel Jurado; Carlos Galvez; Gabriel lnsuasti; Juan Lasso; María Andrea Naranio
Eenites

Asunto: Sol¡c¡tud de Transporte Sabado lll12 /202L

Estimado Mario,

Previo conocimiento y conformidad de la gerencia general, sol¡c¡to se asigne un vehículo con su respect¡vo

salvoconducto, a fin de atender requerimiento de la comunidad de Monte S¡naí relac¡onado con el diseño de

AAPP del sector. El personal destinado para esta actividad es Gabr¡el lnsuast¡ y Carlos Gálvez.

5aludos cordiales,
Homero Vera
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