Section I: Identification and JP Status
Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento
Semester: 2-12
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa

Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Panama
Gobernanza Económica Democrática
Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua
Segura y saneamiento

2-12

Organizaciones NU participantes

* OIT
* OPS/OMS
* UNICEF

Socios Ejecutivos

* Autoridades Tradicionales de la Comarca Ngäbé Bugle
* Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca.
* Gobernación
* Ministerio de Economía y Finanzas
* Ministerio de Educación
* Ministerio de Salud
* Municipios de Kusapín y Kankintú

Budget Summary
Presupuesto total aprobado

OPS/OMS
OIT
UNICEF
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
OPS/OMS
OIT
UNICEF
Total
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
OPS/OMS
OIT
UNICEF
Total
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
OPS/OMS
OIT
UNICEF
Total

$3,726,550.00
$448,330.00
$325,120.00
$4,500,000.00

$0.00

$200,242.00
$0.00
$0.00
$200,242.00

$3,453,745.00
$375,753.00
$293,260.00
$4,122,758.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo
Contraparte

Donante
MINSA

Total
$226,890.00

Para 2010
$76,630.00

Para 2011
$76,630.00

Para 2012
$76,630.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario

Planificados

Cubiertos Categoría de beneficiario

Tipo de bienes o servicios prestados

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Progreso en resultados
1.El programa conjunto fue exitoso en el logro de resultados y productos previstos, aportando soluciones de agua y saneamiento a un número destacable de familias en la
comarca Ngabe-Bugle. Éstos resultados se constituyen en un aporte al logro de los objetivos de desarrollo del milenio a nivel local y al logro de los objetivos establecidos en la
ventana temática.
2.El programa conjunto tuvo impactos positivos en el mejoramiento de la salud de las comunidades focalizadas por la sensible reducción de enfermedades y niveles de
mortalidad. Los datos demuestran el impacto del programa conjunto en las condiciones de salud de las familias como consecuencia del consumo de agua segura.
3.El incremento del acceso al agua y saneamiento en términos de cobertura también ha sido un logro destacable del programa y es importante destacar que adicional a los
niveles de cobertura, los productos y obras desarrolladas por el PC son de alta calidad.
4.La implementación de los proyectos de infraestructura en agua y saneamiento ha mejorado sensiblemente los niveles de calidad de vida de las comunidades meta sobre
todo para mujeres, niños, niñas y adultos mayores.
5.El programa conjunto promovió el emprendimiento social favoreciendo el desarrollo económico de familias, organizaciones y comunidades, hasta el punto que comunidades
como Bisira han logrado niveles de desarrollo importantes y pueden constituirse en polos de desarrollo regional.
6.El fortalecimiento organizacional de las JAAR fue un impacto positivo del programa con grandes beneficios para las comunidades focalizadas. Las juntas no sólo se han
fortalecido organizacionalmente sino que se han empoderado de su rol como líderes de agua y saneamiento en las comunidades.
7.El programa en el desarrollo de sus actividades ha fortalecido también el tejido social de las comunidades intervenidas. A nivel poblacional uno de los impactos destacables
ha sido el empoderamiento de las mujeres y la efectiva implementación del enfoque de género en comunidades indígenas.La organización y participación de las mujeres es un
logro destacable por la naturaleza étnica de las comunidades donde tradicionalmente no había protagonismo de la mujer en asuntos sociales.
8.Adicionalmente el PC ha se constituyó en un apoyo clave en la legitimación de las autoridades tradicionales de la comarca y también presentó logros importantes con la
vinculación de los jóvenes de las comunidades.
9.Otro logro es el proceso de sensibilización y empoderamiento de las comunidades, en donde hay un claro avance en la valoración del “agua segura”, de pagar por su

acceso, de darle mantenimiento a los sistemas y de vigilar su cuidado.
10.La sostenibilidad de los resultados del Programa es alta en términos económicos, técnicos, políticos y sociales.
Progreso en productos
-9 comunidades disponen de agua potable y segura, de forma continua por 24 horas
- 2 comunidades (Bisira y Cerro Ñeque), construyeron 79 sistemas de fosas sépticas
- 9 Juntas Administradoras de Acueductos Rurales debidamente constituidas y con personería jurídica
- 9 equipos de Planes de Seguridad de Agua, funcionando, vigilantes de los sistemas de acueducto y empoderados de papel y compromiso con las comunidades
- 1 Plan de Manejo de la Microcuenca Bisira, Kankintú y Sirain, elaborados y socializados
- Reserva Hidrológica de Cerro Ñeque demarcada y protegida por la comunidad
- 9 Planes de Seguridad de Agua elaborados y socializados con la comunidad
- Materiales didácticos y audiovisuales, elaborados y adaptados a la cultua ngäbe
- Población sensibilizada y conocedora de los ODM
- Visibilización del rol de la mujer, las autoridades civiles y tradicionales y JAAR
- Red de emprendedores indígenas, formalizada y vinculada a redes internacionales
- Red de mujeres de la Comarca, formalizada y replicando experiencias
- Red de docentes, formada por 117 educadores (80 hombrs y 117 mujeres)
- 23 brigadas escolares, formadas
- 50 personas, entre hombres y mujeres, de la comunidad de Bisira capacitados para continuar la sensibilización de los usuarios de los SFS y garantizar su sostenibilidad
- Red de adolescentes, formada por 160 jóvenes de 9 a 18 años
- Micro empresas de diseño y construcción, construyendo 79 sistemas de fosas sépticas y en capacidad de prestar servicios en la CNB a otras iniciativas
- Plan de Gestión de Riesgo, publicado y socializado con las comunidades
- Momentos metodológicos desarrollados validados se convierten en la base para la próxima intervención en agua y saneamiento del MINSA en la CNB bajo los auspicios del
Fondo España.
-Video: Operación, Mantenimiento y Gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales.
-Estudio de Caso: Fortalecimiento del Liderazgo femenino en las comunidades de Bisira y Kankintú.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Acción a sotener:
•El Modelo de Gobernanza del agua y saneamiento con participación de actores, enfatizando en el acceso de las comunidades a la información y conocimiento, participación
en la definición y priorización de los problemas y participación en la Toma de decisiones y ejecución
Medida sugerida post-PC:
•Vigilar la inclusión de las lecciones aprendidas del PC de Gobernanza en las nuevas revisiones de la política de agua y saneamiento.
•Abogacía de las agencias de Naciones Unidas antes las instituciones del MINSA y MEF para reforzar con financiamiento fortalecimiento del recurso para el seguimiento
experimentado por el PC.
•Transferencia de principios y valores del modelo de gobernanza al nuevo proyecto financiado por AECID con intermediación del BID
•Masificar la difusión sostenida del PC.

•Dar continuidad al empoderamiento social por todos los medios.
Acción a sostener:
Acceso universal a los servicios de agua y saneamiento
Medida sugerida post-PC:
Apalancamiento de recursos por parte de AECID – BID para el acceso de infraestructuras a las otras áreas no cubiertas por el PC.
Con recursos multilaterales y bilaterales del fondo español se continuará el financiamiento del programa de agua y saneamiento con el enfoque del PC de Gobernanza.
Acción a sostener:
Protección de las reservas hídricas de los acueductos:
Medida sugeriida post-PC:
Desarrollados planes de manejo integrado de las microcuencas con base comunitaria en los nuevos sistemas construidos aprovechando la metodología de planes de seguridad
de agua.
Acción a sostener:
Empoderamiento comunitario
Medida sugerida post-PC:
Desarrollados planes de manejo integrado de las microcuencas con base comunitaria en los nuevos sistemas construidos aprovechando la metodología de planes de seguridad
de agua.
Fortalecimiento de la organización y participación comunitaria mediante la consolidación de los grupos de interés implicados:
•JAAR
•Equipo PSA
•Mujeres y jóvenes emprendedores
•Médicos y personal de salud;
•Autoridades locales-tradicionales.
Difusión masiva del material publicado con el PC
Se realizó la comunicación de la salida de las agencias por la finalización del PC en diciembre del 2012.
¿Hay dificultades para la ejecución?
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Durante el periodo cuierto por el informe no se han registrado dificultades internos para el programa conjunto.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Durante el periodo cuierto por el informe no se han registrado dificultadoes internos para el programa conjunto.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Lo que impedió cimplir con los tiempos establecidos para la finalización de las actividades pendientes del PC fueron las fuertes lluvias que iniciarion desde el mes de octubre
hasta finales del mes de diciembre que atrasaron los trabajos de construcción de los sistemas de fosas sépticas.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Como acción tomada para atenuar esta dificultad fue aprovechar los días buenos para hacer más de una entrega de materiales en las comunidades en donde se contruyen los
sistemas de fosas sépticas y mantener comunicación constante con los beneficiarios y las cuadrillas de trabajo para aprovechar las horas del día en las que se podía trabajar.
El apoyo de funcionarios dle Ministerio de Salud y autoridades tradicionales y locales fue de gran ayuda.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a una oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este
funcionaria tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de
cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los
programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para
revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil)
para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, “tomar el pulso” del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las
actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de
Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de
intercambio.

Siguen implementándose las estrategias de Seguimiento y Evaluación establecidas durante el proceso de fortalecimiento y mejora realizada el año pasado en la materia, tanto a
nivel general como específico dependiendo de las particularidades y momentos de cada PC. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e
intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas.
Adicionalmente, durante el periodo de implementación se ha trabajado con los otros programas conjuntos vinculados con el Fondo-ODM en el desarrollo de un documento de
sistematización y memoria colectiva de la experiencia completa de los cuatro programas conjuntos del Fondo-ODM. Como parte de este proceso se realizó un taller
participativo inicial donde participaron alrededor de 35 técnicos de las agencias y contrapartes. Luego del taller se realizó sesiones individuales con cada programa conjunto
para fortalecer el texto y los ejemplos concretos. Este documento se encuentra en su fase final de revisión y se espera su presentación durante el primer trimestre del 2013.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Valor a
Referenci la fecha
a
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas
32
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas
34
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para
los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
37
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos
del F ODM

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

tdrs consensuados

documentos impresos

agenda de trabajo
tdrs consensuados

informes en formatos de cada
agencia y del MINSA
documentos impresos
documentos impresos y
electrónicos

agendas de reuniones
programas de gira
informes d emisiones

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión del Programa lo dirige la CR del Sistema de Naciones Unidas, o en su ausencia el Representante de la Agencia Líder, en calidad de Copresidente y el
Representante Líder del gobierno en calidad de Copresidente.
Numero de reuniones del CGP
El CGP se ha reunido 8 veces.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
false
Totalmente involucrada
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas con el acompalamiento de las agencias participantes en el PC fortalecen el modelo participativo en los dos
distritos, con la promesa cumplida de extenderlo a otras zonas en la Comarca y fuera de la Comarca. En los mecanismos de coordinación dle PC participan las instituciones del
gobierno junto con las agencias ONU y se logra la participación activa de líderes y miembros de las otganizaciones y autoridades tradicionales. Esta es una experiencia
innovadora que está sirviendo de modelo de organización y participación intersectorial y comunitaria. Es un modelo descentralizado con enfoque territorial en poblaciones
indígenas que apelativamente es apropiado por las institucioens gubernamentales lo cual perfila luces de sostenibilidad. No es fácil, es cimplejo, pero con buenos resultados de
gobernanza.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia de comunicación concentra su accionar en dos líneas: 1. Comunicación para el Desarrollo: La comunicación continua y armónica entre los niveles de ejecución
del PC permite consensos hacia una acción conjunta de desarrollo. 2. Comunicación institucional: El PC involucra un gran número de actores, por lo cual se mantiene una
estrategia de comunicación institucional y de relaciones corporativas con acceso a la información de todos los socios del PC. La estrategia de comunicación del PC está
ayudando a incidir en medio de comunicación, donantes claves y particularmente en las mismas comunidades beneficiadas, con lo cual se ha creado un escenario positivo para
nuevas inversiones.
Actores/interlocutores clave: El pueblo indígena Ngäbé Bugle posee estructuras internas de consulta y toma de decisiones, en cuanto el PC de Gobernanza reconoce, respeta y
logra que participen estas estruccuras en la ejecución y evaluación del mismo.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
x
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
x
Sector privado
x
Instituciones académicas
x
Grupos de comunicación y periodistas
x
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
Las giras conjuntas que realizan las organizaciones participantes y socios ejecutivos.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Como se ha mencionado en los informes anteriores, el PC de Panamá goza de alta importancia por parte de las autoridades del país y se reconoce que está contribuyendo con
el logro de los ODM, específicamente con el ODM 7. Las autoridades nacionales y regionales han reconocido la contribución del PC en el alcance de las metas del milenio.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Lecciones aprendidas
•La principal lección aprendida a partir del programa conjunto es que la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en comunidades indígenas alejadas o de difícil
acceso, está fundamentada en los niveles de participación y apropiamiento por parte de la misma comunidad (de inicio a fin).
•El involucramiento de todas las fuerzas vivas es vital para que el diseño y la implementación de los proyectos tengan mayor impacto, debido a una mejor retroalimentación
desde diferentes puntos de vista. La participación de diferentes grupos genera mayor integración comunitaria, eficiencia, dinamismo y tejido social.
•Al inicio de los proyectos la consulta y comunicación constante con las comunidades es vital para comunicar el alcance, los compromisos de las partes, los roles o
responsabilidades Y las expectativas. Es muy importante para la fase de diseño se cuente con el tiempo suficiente para involucrar a todas las partes.
•La vinculación de mano de obra local no sólo genera mayor empoderamiento comunitario y sostenibilidad de las obras, sino que los proyectos con mano de obra local
abaratan los costos de contratación de personal entre un 50%-60%
•Los procesos de capacitación deben ser continuos con promotores locales en comunidades indígenas alejadas. La capacitación debe ser práctica y no tanto teórica, se debe
“aprender haciendo”.
•Hay que evitar la politización de los proyectos para que no existan intereses particulares de políticos que afecten la contratación y desarrollo de las obras.
•Los contratos con empresas deben incluir clausulas de consulta previa y aprobación a satisfacción de las comunidades, para garantizar la calidad y pertinencia de las obras.
•En zonas alejadas la única posibilidad de fiscalizar el desarrollo de los proyectos es la participación directa de la comunidad, debido a que la capacidad institucional es
limitada.
•El rol y las capacidades en la coordinación son fundamentales para el éxito del programa. Es muy importante que el perfil de coordinador(a) incluya capacidad técnica,
compromiso, carisma, confianza, y empatía con la comunidad, transparencia y alta disposición de desplazamiento para una mayor presencia en terreno.

•Antes de iniciar los programas es muy importante definir los factores de éxito y medirlos en una línea de base que se calcule al inicio del programa y posteriormente. Estos
factores pueden incluir aspectos de salud pero también aspectos sociales cualitativos como participación comunitaria, empoderamiento de mujeres, fortalecimiento
organizacional de JAAR – PSA, vinculación de grupos poblacionales y autoridades tradicionales y locales. Todo esto para comparar la situación inicial y final.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento
Instituciones públicas
Núm. Total
4
Instituciones privadas
Núm. Total
2
ONG
Núm. Total

4

Organizaciones comunitarias
Núm. Total
22
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

30
15
15

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

5809
2906
2903

Otras. Especificar
Núm. Total
5809
Núm. Mujeres
2906
Núm. Hombres
2903

Planes de seguridad de agua, Metodología de Gestión de Riesgo para proveedores de agua de consumo. La experiencia de su implementación en el marco del PC
Gobernanza esta siendo considerada en el proceso de formulación de las políticas del Subsector de Agua y Saneamiento.

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC
Sistema de abastecimiento del agua
% aumento
18
Sistema de saneamiento
% aumento
Nivel de análisis de la información recopilada
Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional
Presupuesto local

817544

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
5133250
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

1

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

12

Plans
National
Local

1
1

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el
país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Son los lineamientos de políticas básicas en cuanto a salud, seguridad social y asistencia social.
Entre los lineamientos de políticas le corresponde al Estado el desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición, medicamentos, Agua Potable, población y
vivienda
Una de estas actividades establecidas constitucionalmente, es la de crear establecimientos para la prestación de servicios de salud en el MINSA además de ser un importante
prestador de servicios de salud es también, el ente rector del Sector Salud y, tiene por mandato constitucional, la responsabilidad de velar por la salud de la población y
garantizar que los servicios de Salud,
El Ministerio de Salud para la ejecución de las acciones de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud que por mandato constitucional son responsabilidad del
Estado. Como órgano de la función ejecutiva el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la determinación y conducción de la Política de Salud del Gobierno en el País y estará
investido de las prerrogativas y facultades que la Constitución y la Ley otorga a los Ministerios de Estado, además de las específicas que le confiere al presente Decreto y al
Estatuto Orgánico de Salud que deberá complementarlo.
El sector salud también incluye el subsector de agua potable, en donde se define al MINSA como ente rector y normativo del abastecimiento de agua potable y alcantarillado
sanitario. Decreto Ley No.2 de 1997 (Gaceta 23,201 sábado 11 de enero 1997) La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio al que se sujetarán las
actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, considerados servicios de utilidad pública..
Ministerio de Salud, estará a cargo de la formulación y coordinación de políticas del subsector y planificación a largo plazo. Para cumplir con la función de formulación y

coordinación de políticas y planificación del subsector de agua potable y alcantarillado sanitario, se adecuará la estructura orgánica del Ministerio de Salud para lo cual se creará
una nueva dependencia orgánica de alto nivel en el mismo. Esta dependencia será responsable del subsector de agua potable y el alcantarillado sanitario, tanto en las zonas
urbanas como en las zonas rurales. Su posición orgánica dentro del Ministerio de Salud.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras
Comentarios
La Dirección de Planificación de Salud actualmente, está en el proceso socialización de las Políticas de Salud y los subsectores (Agua y Saneamiento y otros), sus Objetivos
Estratégicos, sus Líneas de acción y su Instrumentación e Implementación a través del Plan Estratégico Nacional del Sector Salud, donde el Ministerio de Salud por Ley es el
rector del en el subsector de agua y saneamiento.
Para darle sostenibilidad a las Políticas de Salud, se emitió el Decreto Ejecutivo No 1302 del 22 de noviembre del 2011, que desarrollo la Política Nacional de Salud y sus
Lineamientos Estratégicos y dicta otras disipaciones.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2200000

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
3
Núm. Urbano
3
Núm. Rural
Instituciones públicas locales

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2
2

Instituciones privadas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios
asequibles

Núm. ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

5809
2903
2906

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

Kusapín de 31 a 34; Kankintú de 20 a 35

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como
resultado del PC

Núm. Total
2 Municpios
Núm. de comunidades urbanas

Núm. de comunidades rurales

9

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso
al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Preciso asequibles
Otro. Especificar
Emprendimiento
Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Núm. Organizaciones
73
Núm. Mujeres
1174
Núm. Hombres
1144
% de grupos étnicos
100

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total
Núm. Niños
2000
Núm. Mujeres
4000
Núm. Hombres
3774
% de grupos étnicos
100

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias
Alianzas público/privadas
Otros, especificar
Núm. Nacional
Núm. Local

Juntas Administradoras de Acueductos Rurales

14

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y

sistema de sostenibilidad

Núm. Total

9

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Otros
9 comunidades intervenidas con obras disponen de Planes de Seguridad del Agua (PSA).
Plan Socio Ambiental para el Manejo de la Microcuenca del Río Siraín y Plan de Manejo de la Propuesta de Reserva hídrica del acueducto de la Comunidad de Norteño
Plan de Vigilancia y Control de la calidad del agua, con participación comunitaria y enfoque de género
Capacitaciones y asistencia técnica a la JAAR y Equipos de PSA con relación a la Contabilidad Simple de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 28 que establece las
“Normas básicas para el uso racional del agua de los acueductos rurales para la protección, conservación de sus fuentes de abasto y de sus área de influencia y algunas
disposiciones especificas para la administración, operación y mantenimiento de estas obras sanitarias.”

Plan de monitoreo y Seguimiento del PC de Gobernanza (junio 2,011 - diciembre de 2013)
diciembre de 2012

junio de 2013

diciembre de 2013

Meta total
Línea de base
estimada para el
(septiembre
PC (diciembre del
del 2010)
2012)

junio de 2012

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos

diciembre de 2011

Resultados
previstos
(Resultados y
Productos)

junio de 2011

Resultados de Monitoreo

1

2

3

4

5

6

Métodos de
recolección
Medios de
Responsabilidade
(con plazos y
verificación
s
frecuencias
indicativos)

Riesgos e hipótesis

Observaciones

1. Hay abordaje y adaptación
intercultural en el diseño del programa
conjunto y sus herramientoas de
seguimiento, monitoreo y evaluación

17% Kusapín

1. Dismuyen
las tasas de
morbilidad
asociadas a
enfermedades
de origen
hídrico y
saneamiento
inadecuado

Disminuir un
10%

13

20

6

1

1.1. Prevalencia
de diarreas en la
población
infantil
(menores de
cinco años)

56%
Kankintú

Dismunir un 10%

31

24

20

1.8

52% Bisira

Disminuir un
10%

36

26

27

18.3

Cuestionarios
Registros
mensual de
incidencia de
diarreas.
Registros de
mortalidad de
los Centros y
Puestos de
salud de las
comunidades
de Kuspín y
Kankintú.

Supervisione
s a las
comunidades
de manera
conjunta
Registros
mesnsuales y
anuales del
Ministerio de
Salud

2. Hay participación activa de
autoridades locales, organizaciones
comunitarias y habitantes de zonas de
intervención en todas las etapas del
Región de Salud programa conjunto.
de la Comarca
Ngäbé Buble a
través de
Epidemiología,
Calidad de Agua
y Saneamiento
Ambiental y
Promoción de la
Salud.
La Dirección de
Epidemiología de la Comarca
nos informa que los
resultados han sido
calculados con datos hasta el
3. Por lo tanto, hay minimización de
mes de abril de 2012. Dado
riesgo de no aceptación por parte de
los acontecimientos ocurridos
comunidades indígenas.
en la Comarca (enero - marzo
de 2012) la atención en los
4. Alianzas con instituciones
Centros de Salud no fue
educativas y de investigación de la
normal los pacientes eran
región permiten promover el apoyo
enviados a Chiriquí Grande.
técnico al programa conjunto en las
Comunidas de
provincias de Bocas del Toro y
Kusapín,
Kankintú y Bisira Chiriquí aún luego de su período de
implementación.
en donde se
5. Hay riesgo de escasa participación
dispone de
de autoridades locales por estructura
información
administrativa y política altamente
oficial por parte
centralizada. Existe proyecto de ley de
del MINSA
descentralización en proceso de
revisión en éste otorga mayor
autoridad y reponsabilidad a los
gobiernos locales.

inadecuado

de Kuspín y
Kankintú.

52% Bisira

1.2. Prevalencia
27% Kusapín
de
enfermedades
de la piel en la
46%
población
Kankintú
infantil
(menores de
88% Bisira
cinco años)
2.1. Número de
comunidades
con cobertura
total de agua
segura en el
ámbito de
intervención del
PC

2.2. Número de
comunidades
que disponen de
un
2. Acceso
abastecimiento
permanente a de agua de
fuentes de
manera continua
agua
las 24 horas del
sostenibles en día.
condiciones
adecuadas:
calidad,
cantidad y
continuidad.
2.3. Número de
comunidades
que disponen de
un estudio y
diseño para su
sistema de
suministro de
agua segura al
finalizar el PC

0

0

Disminuir un
10%

36

26

27

18.3

Disminuir un
14%

17

17

5

1.8

Disminuir un
15%

37

16

12

2.2

Disminuir un
25%

49

28

21

1.8

9

3

8

9

9

9

3

8

6

19

0

0

8

0

normal los pacientes eran
enviados a Chiriquí Grande.

Comunidas de
Kusapín,
Kankintú y Bisira
en donde se
dispone de
información
oficial por parte
del MINSA

5. Hay riesgo de escasa participación
de autoridades locales por estructura
administrativa y política altamente
centralizada. Existe proyecto de ley de
descentralización en proceso de
revisión en éste otorga mayor
autoridad y reponsabilidad a los
gobiernos locales.
6. Hay riesgo de escasez de cloro y
OPS/OMS en reactivos en las zonas de intervención
coordinación con del programa conjunto. Para
la OIT y el
minimizarlo se tiene previsto crear
UNICEF
bancos de cloro y de reactivos en
puntos estratégicos y negociar alianzas
con empresas distribuidoras de estos
productos
7. Participación de la comunidad en los
talleres de capacitación.
8. Participación de los miembros de las
JAARs en los talleres de capacitación.

Actas de
recpción de
los proyectos.
Encuestas
aplicadas dos
veces al año.

0

Salud

Supervisione
s a las
comunidades
de manera
conjunta
Informe final
de recepción
de las obras.
Informes de
supervisión
de los
sistemas.
Reportes de
Monitoreo,
Control y
Fizcalización
del Plan de
Vigilancia de
la Calidad del
Agua de cada
comunidad.
Reportes
diarios,
mensuales y
semestrales
de los siu

9. Implementación de equipos PSA
(Planes de Seguridad de Agua) en cada
comunidad.

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

10. Cumplimiento de los compromisos
de las Municipalidades de
participación en los servicios de agua y
saneamiento.
11. Acciones de educación sanitaria se
desarrollan de manera constante y
permanente en cada una de las
comunidades intervenidas.
12. Uso de estrategias de capacitación
y comunicación adecuados para lorgrar
cambios de comportamiento.
Estas comunidades fueron
priorizadas en el nuevo
Proyecto de Agua y
13. Las familias reconocen y
Saneamiento del MINSA. Los
comprenden la necesidad y beneficios fondos disponibles en el PC
al modificar sus patrones de
no eran suficientes para la
comportamiento con relación a la salud contratación de los 19 diseño.
e higiene.
LA UCN, UCD y las UCD en
14. Compromiso de la población para donde participan el MINSA,
asumir la responsabilidad de los
autoridades administrativas
servicios de agua y saneamiento.
(alcaldes) y autoridades
tradicionales (caciques) se
15. Fortalecimiento de las JAARs para tomó la decisión de incluir
la ejecución de una gestión empresarial estas comunidades en las
que garantice la sostenibilidad de los prioridades 1 y 2 del nuevo
sistemas.
programa de agua y
saneamiento del MINSA.

que disponen de
un estudio y
diseño para su
sistema de
suministro de
agua segura al
finalizar el PC

3.1. Número de
comunidades
que disponen de
un sistema de
disposición
sanitaria de
3. Acceso a un excretas
sistema de
disposición de
excretas en
condiciones
3.2 % de
adecuadas
familias que
hacen uso
adecuado del
sistemaa de
disposición de
excretas.

4. JAARs con
capacidad para
administrar,
operar y
mantener los
servicios de
agua y
saneamiento 4.1. Número de
sistemas de
suministro de
agua bien
operados

5.1. Numero de
microempresas
mixtas (mujeres
y hombres) de
diseño y
construcción de
sistemas de
agua y
saneamiento y
otros negocios

0

2

0

0

0

19

0

70% de las
familias de las 9
comunidades
intervenidas con
obras de agua y
saneamiento al
finalizar el PC
hacen uso
adecuado del
sistema de
disposición de
excretas.

9

5

0

0

0

3

4

0

0

0

3

7

1

14

9

7

0

2

263

9

7

contratación de los 19 diseño.
LA UCN, UCD y las UCD en
donde participan el MINSA,
autoridades administrativas
(alcaldes) y autoridades
tradicionales (caciques) se
15. Fortalecimiento de las JAARs para tomó la decisión de incluir
la ejecución de una gestión empresarial estas comunidades en las
que garantice la sostenibilidad de los prioridades 1 y 2 del nuevo
sistemas.
programa de agua y
saneamiento del MINSA.

Reportes
diarios,
mensuales y
semestrales
de los siu

Supervisione
s a las
comunidades
de manera
conjunta
Informe final
de recepción
de las obras.
Informes de
supervisión
de los
sistemas.
Reportes de
Monitoreo,
Control y
Fizcalización
del Plan de
Vigilancia de
la Calidad del
Agua de cada
comunidad.
Supervisione
s a las
comunidades
de manera
conjunta Plan
de operación
y
mantenimient
o del
acueducto.
Operadores
entrenados,
informe de
capacitación
a la JAARs;
Cloro
residual
cumple con
las normas.

MINSA
Regional.
Encuestas
Unidades de
aplicadas dos Coordinación
veces al año. Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

Entrevistas a
las personas
capacitadas.
Entrevistas a
miembros de
las JAARs y
de los
Equipos
PSA.
Informes
financieros
de las JAARs
al momento
de momento
de realizar
los
monitoreos
conjuntos
cada seis

Registros de
incripción de
las
microeempre
sas
Inspecciones
bimensuales

Hemos actualizado la meta (2
comunidades) en función de
los montos (cobertura de
100%) disponibles para
saneamiento y considerando
sistemasde disposición de
excretas los sistemas de fosas
sépticas con filtro de arena.
Con la actualización de los
beneficiarios del PC hemos
modificado este indicador en
función de la cobertura
planificada para las dos
comunidades que al finalizar
el PC habran sido
beneficiados con obras de
agua y saneamiento. Son 293
viviendas que disponen de un
servicio sanitario, en cada
vivienda una familia.

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

OIT no ha actualizado este
indicador

5.1. Numero de
microempresas
mixtas (mujeres
y hombres) de
diseño y
construcción de
sistemas de
agua y
saneamiento y
otros negocios
en las
comunidades de
intervención del
PC.
5.
Desarrollada
las
capacidades
locales para el
funcionamient
o de de
microempresa
s

5.2. Número de
personas
(mujeres y
hombres) que
mejoran la
capacidad de
comercializació
n de sus
productos.

5.3. Número de
JAARs con
Personería
Jurídica

6.
Conocimiento
de los aspectos
ambientales
del
mantenimiento
de los sistemas
de suninistro
de agua.

6.1. Nueve (9)
comunidades
intervenidas por
el PC cumplen
normas básicas
para el uso
racional del
agua, para la
protección y
conservación de
sus fuentes de
abasto y de su
área de
influencia.

0

0

4

0

5

90

9

9

4

60

5

0

7

75

6

6

7

90

13

9

7

Registros de
incripción de
las
microeempre
sas
Inspecciones
bimensuales
a las JAARs
en sus
comunidades

OIT no ha actualizado este
indicador

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

100

Reportes
mensuales y
semestrales
de los
promotores
del PC.

14

Inspecciones
bimensuales
con las
JAARs en
sus
comunidades
Resoluciones realizadas
firmadas por por los
el Ministerio inspectores
de Salud
de
saneamiento
ambiental del
MINSA y
promotores
de las
Agencias

9

Planes socio
ambiental
para el
manejo de la
microcuenca
de los
acueductos;
Planes de
Seguridad de
agua;
reportes
mensuales y
semestrales
de los
promotores
del PC.

Registros,
observación
directa,
Cuestionarios
cada seis
meses

OIT no ha actualizado este
indicador

De las 19 comunidades que
no fueron intervenidas con
obras 4 tienen su personería
jurídica.

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

6.
Conocimiento
de los aspectos
ambientales
del
mantenimiento
de los sistemas
de suninistro
de agua.

comunidades
intervenidas por
el PC cumplen
normas básicas
para el uso
racional del
agua, para la
protección y
conservación de
sus fuentes de
abasto y de su
área de
influencia.

0

7.1. Número
mujeres
capcitadas y
motivadas
ejerciendo
liderazgo en sus
comunidades y
en otras
comunidades
vecinas en el
7.
tema de
Organización derechos
y participación humanos, agua
comunitaria
y saneamiento.

0

7.2. Número de
mujeres que
ejercen cargo
dentro de las
directivas de las
JAAR

0

9

15

0

9

6

74

9

80

9

105

para el
manejo de la
microcuenca
de los
acueductos;
Planes de
Seguridad de
agua;
reportes
mensuales y
semestrales
de los
promotores
del PC.

Registros,
observación
directa,
Cuestionarios
cada seis
meses

Innformes de
reuniones
realizadas;
Informes
programción trimestrales
de
actividades

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

UNICEF en
coordinación con
la OPS y la OIT

Uso de estrategias de capacitación y
comunicación adecuados para lorgrar
cambios de comportamiento.

30

25

25

25

25

Acta de toma
de posesión Informes
de la
semestrales
directiva

UNICEF en
coordinación con
la OPS y la OIT

Las mujeres tienen amplio
conocimiento de la
problemática y motivación
porque tradicionalmente son
las encargadas de recoger el
agua, hacer aseo, lavar la ropa
en el río, cocinar, velar por
los niños cuando se enferman
por la calidad del agua, etc.
Ahora las mujeres ocupan
cargos directivos en la gran
mayoría de Juntas y en este
sentido la equidad de género
ha permitido ir mas allá del
simple enfoque participativo,
para lograr resultados
positivos en el sector de agua.
En total hubo 80 mujeres
capacitadas en el tema de
derechos humanos, liderazgo
y A&S que están ejerciendo
liderazgo en sus comunidades
y en otras comunidades
vecinas. 25 mujeres (Bisira y
cerro Ñeque) participaron en
el proceso de construcción de
los sistemas de fosas sépticas
con filtro de arena y se
capacitaron con ayudantes de
albañil.

7.2. Número de
mujeres que
ejercen cargo
dentro de las
directivas de las
JAAR

0

30

25

25

25

25

Acta de toma
de posesión Informes
de la
semestrales
directiva

UNICEF en
coordinación con
la OPS y la OIT

INDICADORES CUALITATIVOS
Resultados
previstos
(Resultados y
Productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos

Resultados del monitoreo

Jun. de 2011

Dic. de 2011

Jun. de 2012

Dic. de 2012 Dic. de 2013

Riesgos e Hipótesis

La falta de acompañamiento y seguimiento de las acciones iniciadas por parte del
MINSA post ejecución puede ser la causa de que no se puedaan registrar la información.

La Comarca
Ngabé Buglé
tiene el
promedio más
8. Aumento de
bajo de ingreso
oportunidades
anual de
económicas para 8.1. Nuevos
cualquier área,
hombres,
negocios y
provinia o
mujeres y
fortalecimiento de camarca en el
jóvenes.
los existentes.
país. Con la
Conttrubución al
mayoria de la
ODM 1.
población
viviendo en
condiciones de
pobreza
extrema.

Creación de grupos
de jóvenes
empresarios, resdes
de pequeños
negocios y una
asosiación de
profesionales
Ngabes.
Vinculación de
estos jóvenes
empresarios con
Programas para
impulsar el
emprendimiento
indígena de
Paanamá (IMEIP)
que ayudan a la
construcción de
planes de negocio y
proveen un pequeño
fondo de capital
semilla.

Hombres y mujeres
capacitados por el PC
asumieron la
Continua el proceso
construcción de sus
de fortalecimiento
propios sistemas de
grupos y redes.
tratamiento de aguas
Nueva alianza con la
residuales, demostrando
Asociación Mundial
que las comunidades
de Radios
indígenas capacitadas y
Comunitarias.
empoderadas pueden
Participación de dos
llevar adelante sus
jóvenes
propias soluciones. Esta
emprendedores en
oportunidad les a
eventos
representado aumento
internacionales
de oportunidades
(Italia) para
económicas ya que son
compartir
ellos mismos los
experiencias
albañiles y ayudantes de
albañiles contratados.

La lógica de
intervención con
enfoque local del
PC también ha
tenido
repercusiones en
las empresas
constructoras,
que como
RUQUISA , han
contratado
trabajadores
sociales para
mejorar su
relación con la
comunidad, lo
cual es una
novedad para una
empresa privada
de ingeniería.
Asimismo han
contratado
albañiles para el
desarrollo de
otros proyectos
gracias a las
capacidades
adquiridas de la
mano de obra
local en el marco
del PC.

9. Participacón
de niños y
adolescentes
en las
actividades de
capacitación
del PC.
Contribución
al logro del
ODM 2

10.
Empoderamie
nto de
mujeres.
Contribución
al logro del
ODM 3

9.1. Niños y
adolescentes
líderes de
grupos con la
responsabilidad
de capacitar a
sus compañeros
enprocesos de
saneamiento y
de agua segura

En la
comarca
Ngabé Bugle
el 70% de los
hombres y
menos del
50% de las
mujeres se
autocalifican
como
analfabetas.

Incremento de la
motivación de los
niños para asistir
y desempeñarse
mejor en sus
clases.

Finaliza el año
escolar 2011 con
una buena
motivación de los
niños y niñas que
forman parte de las
brigadas

Localmente se logro
reclutar 20 jóvenes
de la comunidad y
capacitar a 14, que
voluntariamente han
trabajado en la
construcción de los
SFS con filtro de
areana, para
aprender.
Incrementando así la
mano de obra
calificada en la
comunidad, para
poder asumir el reto
de la construcción de
sus propio sistemas
sanitarios.

Mujeres
informadas
sobre sus
drechos, sobre
las formas de
evitar, reducir y
responder a la
violencia
doméstica, el
liderazgo y
autoestima.
Participan
activamente por
su rol frente al
agua y su nivel
de afectación

Las mujeres
se quedaban
en casa y
tenian miedo
de participar.
Antes las
mujeres no
tenían
iniciativa.

Incremento de la
participación de
las mujeres en las
actividades
comunitarias.
Creación de redes
de mujeres
replican sus
conocimientos
llevando el
aprendizaje
adquirido a otras
mujeres de su
comunidad, a
mujeres de otras
comunidades y a
sus propias
familias. Ahora
las mujeres
ocupan cargos
directivos en la
gran mayoría de
Juntas y en este
sentido la
equidad de
género ha
permitido ir mas
allá del simple
enfoque para
lograr resultados

Aumenta el
número de mujeres
liderezas que se
suman a la red y se
incrementan las
jornadas de replica
de conocimientos a
otras mujeres de su
comunidad, de
otras comunidades
y a sus propias
familias. Son
representadas en 3
eventos
internacionales
(Paragua, España e
Italia) en donde
comparten sus
experiencias de
liderazgo y en agua
y saneamiento.

Las mujeres
partcipan y se
capacitan como
albañiles y ayudantes
de albañil para la
construcción de los
sitemas de fosas
sépticas con filtro de
arena en las
comunidades de
Cerro Ñeque y
Bisira. En los
equipos PSA
participan en las
inspecciones de
evaluación de
riesgos de sus
sitemas y participan
con voz en las
reuniones
comunitarias al
momento de tomar
deciciones. Ejemplo.
Las mujeres de
Pomankiary
evaluaron un
problema en su
fuente de captación y
tomaron la decición
de reparar el daño

Finaliza el
año escolar
2012 con una
buena
motivación
de los niños y
niñas que
forman parte
de las
brigadas

liderazgo y
autoestima.
Participan
activamente por
su rol frente al
agua y su nivel
de afectación

llevando el
aprendizaje
adquirido a otras
mujeres de su
comunidad, a
mujeres de otras
comunidades y a
sus propias
familias. Ahora
las mujeres
ocupan cargos
directivos en la
gran mayoría de
Juntas y en este
sentido la
equidad de
género ha
permitido ir mas
allá del simple
enfoque para
lograr resultados
positivos en el
sector de agua,
esto debido a que
las JAAR se han
beneficiado
porque las
mujeres.

10.
Empoderamie
nto de
mujeres.
Contribución
al logro del
ODM 3

11.1
Capacidades
instaladas en
liderezas y
líderes
comunitarios
para una mejor
organización y
participación en
los diferentes
grupos de
interes (JAARs,
Equipos PSA,
jóvenes
emprendedores,
mujeres,
comerciantes).
11.2.
Comunidades
fortalecidas y
con número de
planes de
trabajo
11.
elaborados de
Organización,
forma
empoderamien
participativa
to y
para la
participación
sostenibilidad
de grupos de
de sus
interés

Las
comunidades
no se
inolucraban
en la
construcción
de sus
acueductos;
desconocian
los
componentes
del sistema;
no se

Las JAAR han
participado en el
diseño de los
acueductos y han
interactuado con
el PC y las firmas
constructoras
para
retroalimentar el
proceso de
construcción.
Los equipos PSA
apoyan a las
JAAR y se
disponen de
planes de acción
que van desde la
microcuenca
hasta el último

otras comunidades
y a sus propias
familias. Son
representadas en 3
eventos
internacionales
(Paragua, España e
Italia) en donde
comparten sus
experiencias de
liderazgo y en agua
y saneamiento.

Tres (3)
comunidades han
finalizado e
implementan sus
PSA y Plan de
Vigilancia de la
calidad del agua.
Tres (3)
comunidades han

comunidades de
Cerro Ñeque y
Bisira. En los
equipos PSA
participan en las
inspecciones de
evaluación de
riesgos de sus
sitemas y participan
con voz en las
reuniones
comunitarias al
momento de tomar
deciciones. Ejemplo.
Las mujeres de
Pomankiary
evaluaron un
problema en su
fuente de captación y
tomaron la decición
de reparar el daño
identificado e
informarlo a la
Coordinación del PC
para contactar al
Contratista ya que
sabián que este
estaba cubierto por la
grantia de tres años
que tiene el sistema.

Familias completas
que conforman
comunidades han
participado en todo
el recorrido que se
requiere para el
diseño, desarrollo e
implementación de
sus sistemas de agua;
identificar la mejor
fuente de captación
para lograr abastecer
a toda la comunidad
en cualquier época
del año; lograr
conformar comités
para el
mantenimiento
oportuno de todo el
sistema de
abastecimiento del
agua ha sido una
meta más que se ha
podido lograr gracias
al empeño y
compromiso de las
comunidades y al
acompañamiento del
Programa Conjunto
de Gobernanza a

“Apoyaré en
el
seguimiento
del PC, por el
beneficio de
mi
comunidad.
Al inicio del
PC hubo
limitantes
para integrar
a las mujeres,
pero cada
agencia de
UN se
dividió el
trabajo;
UNICEF
logró el
objetivo de
integrarlas a
las
actividades
del PC, el PC
fortaleció el

11.2.
Comunidades
fortalecidas y
con número de
planes de
trabajo
11.
elaborados de
Organización,
forma
empoderamien
participativa
to y
para la
participación
sostenibilidad
de grupos de
de sus
interés
acuesductos.
sensibilizados
y formados
por el PC.
Contribución
al logro del
ODM 8.

Las
comunidades
no se
inolucraban
en la
construcción
de sus
acueductos;
desconocian
los
componentes
del sistema;
no se
preparaban
para la
operación y
mantenimien
to de los
sistemas. Las
JAAR no
tenían
liderazgo
dentro de las
comunidades
.

Las JAAR han
participado en el
diseño de los
acueductos y han
interactuado con
el PC y las firmas
constructoras
para
retroalimentar el
proceso de
construcción.
Los equipos PSA
apoyan a las
JAAR y se
disponen de
planes de acción
que van desde la
microcuenca
hasta el último
grifo en la
comunidad.
Agua segura
compromiso de
todos para poder
disponer de agua
en cantidad, de
calidad, de forma
continua, atodos
los usurios del
sistema
(cobertura) y a
costo razonable
se fortalece como
lección aprendida
en las
comunidades
intervenidas.

fuente de captación
para lograr abastecer
a toda la comunidad
en cualquier época
del año; lograr
conformar comités
para el
mantenimiento
oportuno de todo el
sistema de
abastecimiento del
agua ha sido una
Tres (3)
comunidades han meta más que se ha
podido lograr gracias
finalizado e
implementan sus al empeño y
compromiso de las
PSA y Plan de
comunidades y al
Vigilancia de la
calidad del agua. acompañamiento del
Programa Conjunto
Tres (3)
comunidades han de Gobernanza a
través de
finalizado y
OPS/OIT/UNICEF/
validado su Plan
MEF Y EL MINSA
de manejo de
Microcuenca con que han sido
fundamental para
cuatro (4)
Programas con sus descubrir en los
moradores/as de
carteleras de
estas comunidades el
proyectos.
potencial que tienen
a la hora de
organizarse por un
bien común… contar
con agua en sus
hogares.
Es importante
señalar que al pensar
en sostenibilidad ya
no se tiene que
pensar en personas
ajenas a la
comunidad; los
propios usuarios/as
han demostrado la
capacidad y el
compromiso
necesarios para
lograr una
sostenibilidad en el
tiempo.

mi
comunidad.
Al inicio del
PC hubo
limitantes
para integrar
a las mujeres,
pero cada
agencia de
UN se
dividió el
trabajo;
UNICEF
logró el
objetivo de
integrarlas a
las
actividades
del PC, el PC
fortaleció el
liderazgo de
la mujeres,
especialment
e las que se
dedicaban a
pequeños
negocios, en
la toma de
decisión y en
sus trabajo o
actividades.
Hombres y
mujeres
tienen igual
derecho e
igual deberes.
OIT formó
mujeres
emprendedor
as y
OPS/OMS
reconoció e
identificó a
las lideresas.”
Sr. Carlos
Becker,
Promotor
Comunitario
de Bisira y
Kankintú.

o del PC de Gobernanza (junio 2,011 - diciembre de 2013)

Observaciones

La Dirección de
Epidemiología de la Comarca
nos informa que los
resultados han sido
calculados con datos hasta el
mes de abril de 2012. Dado
los acontecimientos ocurridos
en la Comarca (enero - marzo
de 2012) la atención en los
Centros de Salud no fue
normal los pacientes eran
enviados a Chiriquí Grande.

normal los pacientes eran
enviados a Chiriquí Grande.

Estas comunidades fueron
priorizadas en el nuevo
Proyecto de Agua y
Saneamiento del MINSA. Los
fondos disponibles en el PC
no eran suficientes para la
contratación de los 19 diseño.
LA UCN, UCD y las UCD en
donde participan el MINSA,
autoridades administrativas
(alcaldes) y autoridades
tradicionales (caciques) se
tomó la decisión de incluir
estas comunidades en las
prioridades 1 y 2 del nuevo
programa de agua y
saneamiento del MINSA.

contratación de los 19 diseño.
LA UCN, UCD y las UCD en
donde participan el MINSA,
autoridades administrativas
(alcaldes) y autoridades
tradicionales (caciques) se
tomó la decisión de incluir
estas comunidades en las
prioridades 1 y 2 del nuevo
programa de agua y
saneamiento del MINSA.
Hemos actualizado la meta (2
comunidades) en función de
los montos (cobertura de
100%) disponibles para
saneamiento y considerando
sistemasde disposición de
excretas los sistemas de fosas
sépticas con filtro de arena.
Con la actualización de los
beneficiarios del PC hemos
modificado este indicador en
función de la cobertura
planificada para las dos
comunidades que al finalizar
el PC habran sido
beneficiados con obras de
agua y saneamiento. Son 293
viviendas que disponen de un
servicio sanitario, en cada
vivienda una familia.

OIT no ha actualizado este
indicador

OIT no ha actualizado este
indicador

OIT no ha actualizado este
indicador

De las 19 comunidades que
no fueron intervenidas con
obras 4 tienen su personería
jurídica.

Las mujeres tienen amplio
conocimiento de la
problemática y motivación
porque tradicionalmente son
las encargadas de recoger el
agua, hacer aseo, lavar la ropa
en el río, cocinar, velar por
los niños cuando se enferman
por la calidad del agua, etc.
Ahora las mujeres ocupan
cargos directivos en la gran
mayoría de Juntas y en este
sentido la equidad de género
ha permitido ir mas allá del
simple enfoque participativo,
para lograr resultados
positivos en el sector de agua.
En total hubo 80 mujeres
capacitadas en el tema de
derechos humanos, liderazgo
y A&S que están ejerciendo
liderazgo en sus comunidades
y en otras comunidades
vecinas. 25 mujeres (Bisira y
cerro Ñeque) participaron en
el proceso de construcción de
los sistemas de fosas sépticas
con filtro de arena y se
capacitaron con ayudantes de
albañil.

Resultados del monitoreo

Riesgos e Hipótesis

La falta de acompañamiento y seguimiento de las acciones iniciadas por parte del
MINSA post ejecución puede ser la causa de que no se puedaan registrar la información.

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera: 31 de diciembre de 2012
AÑO 3

PRODUCTO 1.1.

1.1
Desarrolladas las
capacidades de la
población local
(población indígena)
en el
manejo del recurso
agua y educación
sanitaria con
enfoque
intercultural para
mejorar sus
condiciones de vida
(Agencia
responsable:
UNICEF.
Participación de
OPS/OMS y OIT)

ACTIVIDADES

T1

T2

Revisión, elaboración y publicación de
materiales de salud ambiental para los
miembros de la comunidad con enfoque
integral incluyendo información sobre
enfermedades asociadas a la falta de
saneamiento.

Ejecución de actividades de comunicción

x

x

Realización de talleres a miembros de la
comunidad (Comités de Salud y
organizaciones comunitarias) para prevención
de enfermedades
Elaboración de materiales de manejo de agua
potable, saneamiento ambiental e higiene
escolar
con pertinencia cultural y género para centros
educativos (y familias asociadas a ellos)

x

Elaboración y difusión de material de
educación sobre Convenio OIT 169 y su
relación con el tema sanitario (a ser difundida
en los talleres asociados con este producto

Progreso en la Ejecución estimada

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

50,050

50,050

50,050

50,050

100

OPS/OMS,
UNICEF, OIT

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

8,000

8,000

8,000

8,000

100

x

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

20,000

20,000

20,000

20,000

100

x

UNICEF

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

50,000

50,000

50,000

50,000

100

OIT

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

37,000

37,000

37,000

37,000

100

165,050

165,050

165,050

165,050

100

T3

T4

x

x

x

x

x

x

T5

x

T6

x

Sub total

1.2.
Aumentadas las
capacidades de las
organizaciones
comunitarias, como
las JAAR, para la
gestión eficiente,
operación
y mantenimiento de
los servicios de agua
y saneamiento
(Agencia
responsable: OIT.
Participación de
OPS/OMS y UNICEF)

Elaboración y edición de guías metodológicas
para la formación de micro empresas de
construcción con poblaciones rurales e
indígenas,
adaptadas a la cultura de los grupos
poblaciones de la zona de intervención.
Talleres de capacitación técnica para 80
potenciales miembros de ME de diseño y
construcción.

x

x

Asistencia Técnica y seguimiento del
desarrollo
de las microempresas.

x

x

Elaboración de materiales para la capacitación
de las JAARs en la planificación integrada de
gestión, operación y mantenimiento de los
servicios de agua y saneamiento

x

x

x

x

x

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto
Transferido

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

OIT

MINSA, JAAR

22,000

22,000

22,000

22,000

100

OIT

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

198,000

198,000

198,000

198,000

100

OIT

MINSA, JAAR

88,000

88,000

88,000

88,000

100

UNICEF

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

58,850

58,850

58,850

58,850

100
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las JAAR, para la
gestión eficiente,
operación
y mantenimiento de
los servicios de agua
y saneamiento
(Agencia
responsable: OIT.
Participación de
OPS/OMS y UNICEF)
Talleres de capacitación para las JAARs en
gestión y mantenimiento de agua potable y
saneamiento

x

x

UNICEF

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
Sub total

1.3.
JAARs capaces de
planificar
participativamente
inversiones para la
sostenibilidad de su
propia organización,
en el contexto del
desarrollo
sostenible.

Asistencia técnica a las JAARs para su
fortalecimiento económico, financiero y
contable; y desarrollo de actividades
económicas en el sector de saneamiento.

x

Cinco talleres semestrales de seguimiento y
evaluación de las actividades de las JAARs.

x

x

x

Levantamiento de indicadores de salud,
ambiental, demográfico, social, empleo y
actividad económica para establecimiento de
línea de base con metodología participativa.

x

x

55,000

55,000

55,000

100.0

421,850

421,850

421,850

421,850

100.0

OIT

MINSA/JAAR

56,000

56,000

56,000

56,000

100

OIT

MINSA/JAAR

18,000

18,000

18,000

18,000

100

74,000

74,000

74,000

74,000

100

Subtotal
Producto 2.1.
Desarrollados
participativamente
planes de inversión
municipales que
garantizan la
cobertura de
agua segura y
saneamiento básico
en los
dos distritos del
programa, ante el
incremento de la
población y/o la
demanda
de los servicios
(Agencia
responsable
OPS/OMS,
Participación OIT y
UNICEF.

55,000

OPS/OMS

MINSA, JAAR

60,000

60,000

60,000

60,000

100

Actividades para el monitoreo de indicadores
de salud, ambiental, demográfico, social,
empleo y actividad económica para
establecimiento de línea de base (con
metodología participativa)

x

x

OPS/OMS

MINSA, JAAR

100,000

100,000

100,000

100,000

100

Elaboración de diagnóstico de calidad del
agua (bacteriológico, físico químico, presencia
de metales pesados, otros)

x

x

OPS/OMS

MINSA, JAAR

43,000

43,000

43,000

43,000

100

OPS/OMS

MINSA, JAAR

10,000

10,000

10,000

10,000

100

Diseño de plan de vigilancia de calidad del
agua con enfoque de género y juventud,
incluyendo componentes de MINSA y Comités
de Salud,
autoridades locales comunitarias

x

x

Capacitación técnica de Comités de Salud de
MINSA, autoridades locales y organizaciones
comunitarias en gestión, supervisión,
seguimiento
y evaluación del programa comunitario de
vigilancia y protección del agua (incluye
elaboración de guías de vigilancia de calidad
de agua)

x

x

Asistencia técnica para acciones de vigilancia
y
protección del agua.

x

x

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

33,000

33,000

33,000

33,000

100

x

x

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

32,000

32,000

32,000

32,000

100
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Asistencia técnica para formulación de planes
participativos municipales

x

x

Monitoreo comunitario de formulación e
implementación de los planes municipales

Construcción de soluciones para el
abastecimiento de agua potable para 2,073
viviendas.

x

x

Construcción de 2,073 soluciones para
manejo sanitario de excretas.

UNICEF

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

99,000

99,000

99,000

99,000

100

41,000

41,000

41,000

41,000

100

1,632,204

1,632,204

1,632,204

1,475,509

90.4

902,469

902,469

902,469

886,926

98.3

2,952,673
3,613,573
313,034
279,000
294,393
4,500,000

2,952,673
3,613,573
313,034
279,000
294,393
4,500,000

2,952,673
3,613,573
240,471
279,000
294,393
4,427,437

2,780,435
3,441,335
212,467
279,000
294,393
4,227,195

94.2
95.2
67.9
100.0
100.0
93.9

x

x

UNICEF

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

x

x

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

x

x

x

x

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
Sub total

Presupuesto Planeado
Costos estimados de coordinación
Formulación + monitoreo y evaluación
Costos indirectos de apoyo a la gestión
Total
AÑO 2
PRODUCTO 1.2.

1.2 Aumentadas
las capacidades
de las
organizaciones
comunitarias,
como las JAAR,
para la gestión
eficiente,
operación
y mantenimiento
de los servicios de
agua y
saneamiento
(Agencia
responsable: OIT.
Participación de
OPS/OMS y
UNICEF)

Actividades

Monto Total
Comprometi-do

Monto Total
Desembolsa-do

Q3

Elaboración y edición de guías
metodológicas para la formación

x

x

x

OIT MINSA, JAAR

22000

22000

22000

22000

100

Talleres de capacitación técnica
para 80 potenciales miembros
de ME de diseño y construcción.

x

x

x

OIT

MINSA,
AUTORIDADE
S LOCALES,
COMUNIDAD

198000

192271

192271

192271

100

x

x

x

OIT MINSA, JAAR

88000

58000

58000

49489

85.3

x

MINSA,
MEDUCA,
UNI
AUTORIDADE
CEF
S LOCALES,
COMUNIDAD

58850

58850

58850

58850

100

x

MINSA,
MEDUCA,
UNI
AUTORIDADE
CEF
S LOCALES,
COMUNIDAD

55000

50000

50000

50000

100

Totales

421850

381121

381121

372610

97.8

Talleres de capacitación para las
JAARs en gestión y
mantenimiento de agua potable
y saneamiento

x

x

x

AÑO 2
PRODUCTO 1.3.

Progreso en la Ejecución estimada
Monto
Transferido

Q2

Asistencia Técnica y seguimiento
del desarrollo
Elaboración de materiales para
la capacitación de las JAARs en
la planificación integrada de
gestión, operación y
mantenimiento de los servicios
de agua y saneamiento

Q1

OR RESPONSABL
GA
E
Monto Total Previsto
Q4 NIS NACIONAL/L para el conjunto del
MO
OCAL
PC

Actividades

OR RESPONSABL
GA
E
NIS NACIONAL/L
MO
OCAL
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Progreso en la Ejecución estimada

% Cumplimien-to

PRODUCTO 1.3.
1.3. JAARs
capaces de
planificar
participativament
e inversiones para
Producto 2.1:
Desarrollados
participativament
e planes de
inversión
municipales que
garantizan la
cobertura de
agua segura y
saneamiento
básico en los
dos distritos del
programa, ante el
incremento de la
población y/o la
demanda
de los servicios
(Agencia
responsable
OPS/OMS,
Participación OIT
y UNICEF.

Actividades
Asistencia técnica a las JAARs
para su fortalecimiento
Cinco talleres semestrales de

OR RESPONSABL
GA
E
Monto Total Previsto
Q4 NIS NACIONAL/L para el conjunto del
MO
OCAL
PC

x

x

x

x

OIT MINSA/JAAR

56000

30500

30500

29063

95

x

x

OIT MINSA/JAAR

18000

14400

74000

44900

14400
44900

13500
42563

94
95

MINSA, JAAR

60,000

60,000

60,000

60,000

100

MINSA, JAAR

100,000

50,000

50,000

31,348

62.7

MINSA, JAAR

43,000

28,000

28,000

28,000

100.0

MINSA, JAAR

10,000

10,000

10,000

10,000

100

x

x

x

x

x

x

x

Construcción de 2,073
soluciones para manejo
sanitario de excretas.

x

x

x

x

x

x

x

x

OPS
/O
MS
OPS
/O
MS
OPS
/O
MS
OPS
/O
MS

x

MINSA,
OPS
AUTORIDADE
/O
S LOCALES,
MS
COMUNIDAD

33,000

28,000

26,394

26,010

93

x

x

MINSA,
OPS
AUTORIDADE
/O
S LOCALES,
MS
COMUNIDAD

32,000

24,000

21,167

15,701

65

MINSA,
MEDUCA,
UNI
AUTORIDADE
CEF
S LOCALES,
COMUNIDAD

99,000

99,000

99,000

99,000

100

41,000

22,000

4,150

4,150

19

x

x

MINSA,
MEDUCA,
UNI
AUTORIDADE
CEF
S LOCALES,
COMUNIDAD

x

x

MINSA,
OPS
AUTORIDADE
/O
S LOCALES,
MS
COMUNIDAD

1,632,204

1,632,204

1,590,204

384,743

24

x

x

MINSA,
OPS
AUTORIDADE
/O
S LOCALES,
MS
COMUNIDAD

902,469

390,211

0

0

0

2,952,673
3,613,573

2,343,415
2,903,436
182,893
100,000
223,044

1,888,915
2,437,858
99,809
78,295
223,044

658,952
1,196,947
99,596
74,177
223,044

28
41
54
74
100

Sub total
Presupuesto Planeado
Costos estimados de coordinación
Formulación + monitoreo y evaluación
Costos indirectos de apoyo a la gestión

% Cumplimien-to

x

x

Monitoreo comunitario de
formulación e
implementación de los planes
municipales
Construcción de soluciones para
el
abastecimiento de agua potable
para 2,073
viviendas.

Monto Total
Desembolsa-do

Q3

Asistencia técnica para acciones
de vigilancia y
protección del agua.

Asistencia técnica para
formulación de planes
participativos municipales

Monto Total
Comprometi-do

Q2

Subtotal
Levantamiento de indicadores
de salud, ambiental,
demográfico, social, empleo y
Actividades para el monitoreo
de indicadores de salud,
ambiental, demográfico, social,
Elaboración de diagnóstico de
calidad del agua (bacteriológico,
físico químico, presencia de
Diseño de plan de vigilancia de
calidad del agua con enfoque de
género y juventud, incluyendo
Capacitación técnica de Comités
de Salud de MINSA, autoridades
locales y organizaciones
comunitarias en gestión,
supervisión, seguimiento

Monto
Transferido

Q1
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Total
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3,409,373

2,839,006

1,593,764

47

3592
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