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ARCA publicó indicadores de agua potable y saneamiento del año 2019 

 

Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura: 

La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) publicó el Boletín Estadístico del Año 
2019: Benchmarking de Prestadores Públicos de los servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en el Ecuador. 

Este documento contiene un resumen de los principales indicadores de gestión de los 
servicios de agua potable y saneamiento a nivel urbano de los 221 cantones del Ecuador. 

La información recopilada por ARCA sigue la metodología de Aquarating que permite 
comparar el desempeño de los prestadores de servicios según 5 niveles de eficiencia. 

Entre los indicadores reportados están: cobertura del servicio de agua potable, cobertura 
del servicio de alcantarillado sanitario, continuidad de servicio de agua potable, 
empleados totales por conexión de agua potable, agua no contabilizada, cobertura de 
micromedición, cobertura de control de calidad en análisis microbiológicos para agua 
potable, cumplimiento en el mantenimiento y operación de los sistemas, entre otros. 

En el Anexo del Boletín Estadístico se presentan resúmenes por provincias y cantones.  

Al respecto, ARCA ha publicado en su website el visualizador BID-ARCA para acceder a los 
datos de agua y saneamiento de los años 2018 y 2019. 

  

ARCA presenta Benchmarking de prestadores públicos de agua potable y 
saneamiento 2019 

En el Benchmarking de prestadores públicos de los servicios de agua potable y saneamiento en 
el Ecuador 2019 está conformado por 9 indicadores, los beneficiarios de esta información son los 
221 GADM, alrededor de seis Instituciones del sector hídrico, academias y estudiantes 
universitarios. 

Pichincha. – La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) generó un Benchmarking de 
prestadores públicos de los servicios de agua potable y saneamiento del Ecuador 2019. Este es 
un proceso de evaluación y análisis de los productos, servicios y/o demás aspectos de compañías 
o áreas para compararlos y tomarlos como punto de referencia en sus futuras estrategias. 
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Esta herramienta, contempla la recopilación y análisis de la información para la evaluación de los 
prestadores de servicios de agua potable y saneamiento en cumplimiento de la Regulación DIR-
ARCA-RG-003-R correspondiente al año 2019, otorgándoles una categorización (benchmarking). 

Por lo que, permite generar en los municipios atención prioritaria a temas relacionados a la 
inversión y mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios, fomentando la 
competitividad entre Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) e 
incentivando el interés del prestador por mejorar los niveles de eficiencia de los indicadores 
evaluados. 

Es, por tanto, un insumo de relevante importancia a fin de que los GADM consideren la gestión 
realizada y se garantice los principios de transparencia, eficiencia, sostenibilidad y mejoramiento 
de la calidad de los servicios. 

Según Laura Carrasco, directora de Investigación y Gestión de la Información de la ARCA, el 
Benchmarking de prestadores públicos de los servicios de agua potable y saneamiento, es una 
herramienta de transparencia y de libre acceso a la información de carácter hídrico, en la cual se 
presenta información de la evaluación de la prestación de los servicios de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales. 

Al Benchmarking se puede acceder mediante el sitio web de la Agencia 
(http://www.regulacionagua.gob.ec) y se beneficiarán los GADM, instituciones del sector hídrico, 
academias y estudiantes universitarios. 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua, 20-julio-2021. 
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ANEXO 
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