
PLANES DE ACCIÓN

2019-2024



Prioridad 1:

Gestionar recursos para recuperar todas las plantas

potabilizadoras.

 Adquirir nuevas bombas.

 Contar con respaldo eléctrico.

 Capacitación.



Prioridad 2:

Trabajar en rehabilitación

 602 pozos.

 10 norias y galerías de infiltración.

 32 PTAR.

 932 tanques sépticos.

 9 lagunas de oxidación.



Prioridad 3:

Optimización eficiente para una comercialización efectiva.

 Redes.

 Válvulas de control.

 Tanques de reserva.

 Anillos y circuitos hidráulicos que faciliten la detección de fugas, mejoren

el catastro de usuarios y su impacto en el incremento de la facturación.



Prioridad 4:

Establecer plan de macro y micromedición orientada a lograr

que mejore la relación entre agua producida-facturada y

cobrada.

Prioridad 5:

Revisar y reestructurar la tarifa vigente y la política de

subsidios.

Prioridad 6:

Eficiente gestión y mejores controles administrativos de

bienes y recursos, mantenimiento preventivo y confort de sus

instalaciones.



Prioridad 7:

Desarrollar un sistema de Información Geográfica 

multipropósito por capas  (SIG) que registre:

 Diámetros y estado de tuberías.

 Válvulas, hidrantes.

 Conexiones.

 Información comercial con catastro de los diferentes usuarios, 

actualizado semestralmente.



Prioridad 8:

Elaborar y aplicar plan de capacitación y desarrollo de 

Recursos Humanos:

 Sistema de selección.

 Contratación.

 Promoción y compensación del personal.

 Planes de actualización.



PRIORIDADES  DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO 2019 – 2024

 Prioridad 72: Invertir en la producción y distribución de agua en David, Santiago,

Parita, Chitré, Los Santos, Las Tablas, Aguadulce, Penonomé, Arraiján y las zonas

turísticas tales como las Playas del Pacífico, Costa Arriba y Costa Debajo de Colón

e Isla Colón.

 Prioridad 73: Construir una red de distribución de agua potable en Panamá Norte.

 Prioridad 75: Crear una plataforma digital georreferenciada para el seguimiento y

aseguramiento de las reparaciones de fugas y quejas de los servicios de agua y

saneamiento.



MEJORAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL PROGRAMA

DE:

 Asistencia y Asesoría Técnica al Instituto de Acueductos y Alcantarillados

Nacionales para la Gestión Operativa y Comercial en el Área Metropolitana de

Panamá,.



METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR 

PLANES DE ACCIÓN



 Conformar equipos con funcionarios de las áreas prioritarias con

apoyo de consultores especializados.

 Entregar informes periódicos de avances a la junta directiva a fin de

facilitar el seguimiento, lograr su compromiso y acompañamiento.

 Realizar talleres para que los funcionarios hagan aportes, consultas

y observaciones con base en sus experiencias.

 Establecer mecanismos de consultas ciudadanas.

 Diseñar campañas para generar conciencia en las estructuras de

gobierno y en la población en general, que permitan clarificar la

necesidad de dotar al IDAAN de autonomía operativa, funcional,

económica y financiera.



Lograr que el 90% del agua tratada llegue a las redes.

Reducir las perdidas físicas en las redes para que sea menor al 30%.

Incrementar la facturación a un nivel mayor al 90% del agua que se

entrega a las redes.

Disminuir la morosidad a un nivel no mayor a la facturación de 3 meses

y superar la micro medición arriba del 85%.

Indicadores del desempeño:



Control de calidad de agua entregada que cumpla con las normas

técnicas y operacionales de COPANIT y ASEP.

Hacer evaluaciones periódicas para verificar si los indicadores han

cumplido con las metas propuestas.

Presentar informe anual de desempeño a la Honorable Asamblea

Legislativa.

Indicadores del desempeño:




