Section I: Identification and JP Status
Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua 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

Guatemala
Gobernanza Económica Democrática
Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad
Económica en Agua y Saneamiento

2-12

Organizaciones NU participantes

* FAO
* OPS/OMS
* PNUD
* FNUAP
* UNICEF

Socios Ejecutivos

* MANCUERNA
* SEGEPLAN

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
OPS/OMS

$1,703,347.00
$1,359,863.00

UNICEF
FAO
FNUAP
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
OPS/OMS
UNICEF
FAO
FNUAP
Total

$1,177,000.00
$1,294,700.00
$414,090.00
$5,949,000.00

$0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
OPS/OMS
UNICEF
FAO
FNUAP
Total

$1,243,193.65
$926,281.33
$749,359.64
$1,098,714.86
$298,701.72
$4,316,251.20

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
OPS/OMS
UNICEF
FAO
FNUAP
Total

$1,169,988.00
$770,615.00
$571,876.00
$829,911.00
$264,683.00
$3,607,073.00

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

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

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
Funcionarios públicos
(Gobiernos central) Mujeres y
Hombres Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGAHabitantes de comunidades
en donde el Fondo del Agua y
Saneamiento AECID
construirá infraestructura.
Actividad coordinada por
INFOM Gestión Social - GEAMancuerna

Planificados
15

750

Cubiertos Categoría de beneficiario
11 funcionarios publicos/hombres

600 Comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
Construccion de capacidades

Construccion de capacidades

Tipo beneficiario
Instituciones que conforman
las Mancomunidades ,
Mujeres y Hombres
Instituciones Públicas, Ong’s
Municipalidades, OMM
Grupos o Asociaciones de
regantes
Instituciones Públicas, Ong’s,
Funcionarios y empleados
municipales, Mujeres y
Hombres
Habitantes de Microcuencas
con Planes de manejo.
Investigación y elaboración de
Planes de Manejo de
Microcuencas
Personal de Municipalidades y
de instituciones académicas y
ministeriales. Diplomado en
Medio Ambiente, Cambio
Climático y Riesgo con énfasis
en la gestión integrada del
recurso hídrico.
Personal de Municipalidades y
de instituciones privadas de
desarrollo y ministeriales.
Diplomado en Formulación y
Evaluación de Proyectos
Municipales con énfasis en
GIRH.

Planificados
35

35
300
25

4,500

Cubiertos Categoría de beneficiario
27 funcionarios publicos/hombres

30 Ciudadanas/mujeres
400 Comunidades
30 funcionarios publicos/hombres

5,000 Comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias
Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias
Establecimiento de unidades adminsitrativas
Construccion de capacidades

Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

15

21 Municipalidades

Apoyo a la creacion de contratos modelo

15

21 Municipalidades

Construccion de capacidades

Tipo beneficiario
Personal de Municipalidades y
de instituciones académicas y
ministeriales. Diplomado en
Estrategias de Comunicación
Social con énfasis en la
Gestión Integrada del Recurso
Hídrico.
Personal de Municipalidades.
Diplomado en Servicios
Públicos, Agua y Saneamiento
Ambiental.
Personal interinstitucional de
Ministerio De Ambiente y
Recursos Naturales y
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
Funcionarios públicos
(Gobiernos locales) Mujeres y
Hombres Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación -MAGAFuncionarios públicos
(Gobiernos locales) Mujeres y
Hombres Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social
-MSPASPersonal de Municipalidades y
de instituciones académicas y
ministeriales. Socialización de
experiencias exitosas y
procesos de impacto del
Programa Conjunto (2 eventos
–nacional y local“Compartiendo experiencias
del PC”).

Planificados
15

Cubiertos Categoría de beneficiario
25 Municipalidades

Tipo de bienes o servicios prestados
Construccion de capacidades

15

33 Municipalidades

Construccion de capacidades

15

30 Instituciones Nacionesles

Construccion de capacidades

150

175 Instituciones Nacionesles

provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

150

132 Instituciones Nacionesles

provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

130

156 Municipalidades

provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

Tipo beneficiario
Comunitarios habitantes en
zonas de recarga hídricas o
riveras de ríos
Pobladores del municipio de
Palestina de los Altos

Planificados
1,300

11,000

Cubiertos Categoría de beneficiario
1,500 Comunidades

11,600 Comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
Establecimiento de consejos u organizaciones
locales
Apoyo a las municipalidades o entidades
reguladores

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)
•Institucionalidad e Instrumentos de Política pública: En el tema de la Política Nacional de Agua y Saneamiento se avanzó con la revisión jurídica de dicho instrumento y está
en fase final de revisión previo a la sanción correspondiente por el más alto nivel del gobierno de Guatemala para su oficialización. Se iniciaron acciones en el tema de
socialización a entes gubernamentales de la Agenda Guatemalteca del Agua. En el tema de institucionalidad se consolidó el accionar de la REDGIRH liderada por Mancuerna
como un mecanismo o foro de coordinación regional de planificación e implementación de proyectos relacionados con temas de agua, este mecanismo sirvió de base para
coordinar acciones en la emergencia provocada por el terremoto del 07 de Noviembre en donde la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto lideró la fase de diagnostico
rápido del recuento de daños a sistemas de agua y saneamiento.
•Fortalecimiento de capacidades: En el ámbito de fortalecimiento de capacidades el programa conjunto concluyó una fase de diplomados debidamente coordinados con la
academia (Centro Universitario de Occidente –CUNOC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala) así como en coordinación con el Instituto de Tecnificación, Capacitación
y Productividad –INTECAP- Lo valioso del proceso anterior es que se inicia una certificación de los procesos de formación y se empieza a institucionalizar conocimientos que
con anterioridad han sido “sectorizados”, el enfoque que estos diplomados recibieron fue el de Gestión Integrada de Recursos Hídricos con el objeto de darles a conocer a
miembros de concejos, funcionarios y empleados municipales la vinculación inherente del agua con la sociedad y los ecosistemas así como la forma de que estos
conocimientos se traduce en la prestación de mejores servicios municipales de agua y saneamiento de cada uno de los municipios de la Mancuerna. En los diplomados también
se abordaron a empleados de entidades gubernamentales regionales, de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango pertenecientes a los Ministerios de Agricultura,
Salud y Ambiente, en enfoque siempre buscó dejar sentadas las bases para intervenir construyendo gobernabilidad en temas de agua y saneamiento.
•Sistematización de experiencias para retroalimentar política pública: Se sistematizaron cinco experiencias exitosas del programa conjunto y se dieron a conocer a través de
eventos públicos tanto en la región occidental del país como en la ciudad capital.
Progreso en resultados
Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la
SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la Mancuerna
•En el caso de las políticas Nacionales: El PC se constituyó en el impulsor de la propuesta de Agenda Guatemalteca del Agua y la alineación de los productos de impacto del
PC alrededor de dicha agenda. Se finalizó la propuesta de Política Nacional de Riego, que se basó en un diagnóstico de la situación del uso del agua para uso agropecuario, se
finalizó igualmente lo relacionado al manual para el monitoreo de calidad del agua para riego y un modelo conceptual del sistema de información de agua para riego. Se
realizaron eventos de socialización/validación de la propuesta de Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento con el liderazgo del MSPAS. Se realizó una fase de
socialización de la política territorial de agua de Mancuerna con 25 COCODES y esta sirvió de base para la política territorial de riego.

Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y
sostenible de los servicios de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.
•Se concluyeron por lo menos cinco “Diplomados” simultáneos dirigidos a diversidad de actores, los participantes pertenecían al personal de las municipalidades del territorio
de Mancuerna, personal de las delegaciones departamentales de los ministerios relacionados (MAGA, MARN, INFOM, MSPAS) en el nivel técnico. En el ámbito comunitario se
capacitó a 15 replicadores para atender a 250 personas en 17 comunidades para la gestión efectiva de los sistemas de agua y saneamiento.
Resultado 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para
transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.
•Se concluyó con el proceso de sistematización de 5 experiencias en gestión para la gobernanza del agua, para ello se realizaron socialización de las mismas a nivel
nacional, local e internacional. Cada una de estas experiencias rescata las lecciones aprendidas de cada proceso para la retroalimentación de programas, proyectos y la
construcción de políticas públicas.
Progreso en productos
•Producto Conjunto 1.1 Políticas rectoras y normativas sectoriales, desarrolladas. Se ha elaborado la propuesta de “Agenda Guatemalteca del Agua” como instrumento
orientador de todas las acciones de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en materia hídrica. En el sector “agua potable y saneamiento”, respecto de la
“Política nacional de agua potable y saneamiento” se tiene un 100% de avance en la revisión jurídica de dicha política de APS para alinearla con la Agenda Nacional del Agua,
su borrador de acuerdo ministerial para aprobación y el manual de implementación. Se finalizó la propuesta conceptual del sistema de información de agua para riego en lo
nacional y a nivel local se está en fase de concluir el sistema local de información. Se consolidó la REDGIRH en territorio de MANCUERNA que incluye convenio de
constitución entre entidades públicas, gobiernos municipales y Organizaciones Civiles de Desarrollo.
•Producto Conjunto 1.2 Políticas y normativas municipales desarrolladas. La “Política hídrica territorial de Mancuerna” se socializó a 25 COCODES y sirvió de base para la
formulación participativa de la Política Territorial de agua para uso agrícola.
•Producto 1.3 Modelo Asociativo Municipal, para la gestión integral de las cuencas hidrográficas: 100% de avance en la elaboración de 3 diagnósticos de las Microcuencas
Turbalá, Talcaná y Naranjo Alto. Avance en un 100% a nivel de los Planes de Manejo. 100% de avance en el Plan de Manejo de Microcuenca de Turbalá y Naranjo Alto. 90%
de avance en la elaboración de la 1era fase de la propuesta del Modelo Mancomunado para la gestión del recurso hídrico en Mancuerna. Continúa en el 2do semestre 2012.
•Producto 2.1 Capacidad de manejar información y realizar planificación municipal e intermunicipal, mejorada y fortalecida, sobre agua de consumo humano, para uso agrícola
y el saneamiento, con enfoque de gestión de riesgo. 75% de avance en la construcción participativa del SIAgua MANCUERNA, Implementados en un 35% los PDM a partir del
liderazgo de los gobiernos municipales y en coordinación con SEGEPLAN para la formulación participativa de Planes de Gobiernos Locales 2012 – 2016 en concordancia con
los PDMs.
•Producto 2.2 Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.
Fortalecidas las capacidades de 150 personas de las siguientes dependencias: Departamento de Cuencas MAGA, Delegaciones departamentales de MARN Y MSPAS,
Personal de la OIMP Mancuerna y Personal de dependencias municipales relacionadas con APS.
•Producto 2.3 Mejor capacidad de las Municipalidades para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento,
mejorada y fortalecida: Se han establecido 4 salas situacionales en respaldo al proceso de información y sensibilización en temas de género, dinámica poblacional y
multiculturalidad y su vinculación con la gestión del agua y saneamiento.24 proyectos de Agua y Saneamiento Comunitarios formulados participativamente basado en el proceso
de formación acerca de la cartera de proyectos en coordinación con Oficina Municipal de la Mujer, Oficina de la Juventud y liderezas de grupos comunitarios de agua y
saneamiento. Se inició el funcionamiento de los Departamentos Municipales de Agua y Saneamiento en seis municipios con el respaldo técnico y administrativo de personas
especializadas y en proceso de formación permanente.
•Producto 2.4 Capacidad de los Municipios, para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, para riego y saneamiento, mejorada y fortalecida: Formulada

participativamente 1 propuesta para el monitoreo de la calidad de agua con fines agrícolas a nivel de MANCUERNA. 100% de avance en la línea de base de monitoreo de
calidad de agua para riego en territorio Mancuerna.
•Producto 3.1 Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur. 100% de avance en la
elaboración de la propuesta de campaña de comunicación social con contenidos de reflexión sobre la situación de la gestión y gobernanza del agua en Guatemala. 80% de
avance en la sistematización de 6 experiencias en gestión del agua para uso agrícola y gestión de pesticidas
Producto 3.2 Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado: 3 Informes semestrales programáticos y financieros del PC, elaborados y enviados
al secretariado. 100% de avance en la sistematización de 4 experiencias de gobernabilidad del agua promovidas por el Programa.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
•Está en marcha una Estrategia de Sostenibilidad coherente con los “Productos de Impacto del PC” que han sido desarrollados para asegurar la sostenibilidad de los
resultados y procesos que implementa el Programa. Ésta estrategia plantea los siguientes ejes estratégicos:
Facilitación de las agendas temáticas del agua, a niveles nacional y local: En el segundo semestre del 2012 iniciaron acciones de comunicación, necesarias para facilitar el
flujo de información y conocimiento entre los múltiples actores de la gobernabilidad del agua del país: institucionales, comunitarios y autoridades de nivel nacional y local. Este
eje facilitará el empoderamiento y la participación de los actores como medio eficaz de sostenibilidad
Esclarecimiento de acciones y funciones para la gobernabilidad del Agua: Tomando en cuenta la prioridad de gobierno se está impulsando la socialización de la Agenda
Nacional del Agua haciendo énfasis en los enlaces de operaciones institucionales y esclarecimiento de acciones y funciones para la Gobernabilidad del Agua, para las líneas
temáticas del agua que promueve.
Fomento a la Institucionalización del Agua: Basado en el diseño y aprobación de instrumentos de programación y presupuesto, que permitan favorecer la sostenibilidad
mediante recursos (humanos, financieros y logísticos); que a su vez respondan a la estructura de gobernabilidad democrática del agua, y su correspondencia con las normativas
orgánicas existentes.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
Dentro de la MANCUERNA. Queda debilitada la coordinación en el territorio por renuncia de la encargada.
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
Los socios del Programa han realizado un Análisis de cuellos de botella en el que se han identificado las principales dificultades a las que se enfrenta el PC. A través de ello se
han identificado las siguientes:
1.A nivel político-institucional:
•El reacomodo de los cuadros institucionales al finalizar el primer año del nuevo gobierno nacional y local (autoridades locales y cuadros gerenciales y técnicos de las
delegaciones ministeriales.
2.A nivel programático, operativo y financiero:

•En noviembre 2011 quedó debilitada la coordinación territorial afectando los procesos de articulación entre socios y la planificación. La ejecución del Programa a nivel local se
ha visto disminuida tanto a nivel técnico -programático como financiero. (Atrasos de liquidación de carta de acuerdo MANCUERNA – FAO)
•Capacidad limitada de articulación inclusive interna entre algunos actores (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) para una significativa cantidad de actividades por
ejecutar y recursos financieros previstos. (Desde coordinación central nacional hacia las dos áreas de salud de Quetzaltenango y San Marcos, principalmente en el caso del
impulso de las “Escuelas Saludables”.
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
El 07 de Noviembre del 2012 ocurrió un terremoto en el suroccidente guatemalteco afectando a 7 departamentos del país pero con mayor daño en el territorio de Mancuerna, en
los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Cristóbal Cucho y Esquípulas Palo Gordo; lo anterior vino a afectar los sistemas de agua tanto del casco urbano
como de las comunidades. Esta situación de emergencia puso a los –DEAGUAS- “Departamentos de agua y Saneamiento” de cada municipio a dirigir todos sus esfuerzos hacia
la provisión de agua de emergencia tanto a los albergues temporales instalados en cada municipio como a apoyar el diagnostico de los sistemas de agua dañados con el fin de
cuantificar los daños (Mediante el uso de la boleta SIAgua – Emergencia respaldada por el MSPAS y el Programa Conjunto). La información generada preliminarmente en el
marco del programa conjunto sirvió de base para acelerar la cuantificación de los daños con apoyo de personal del sistema CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres). Estos daños también se reflejaron en los sistemas de riego ubicados en el territorio Mancuerna y en Coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación –MAGA- se logró cuantificar los daños a partir del uso de la boleta de emergencia respaldada por el Programa Conjunto.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
1.A nivel político-institucional:
•Se retomaron las reuniones de alto nivel entre la coordinación nacional del programa conjunto y las autoridades de Mancuerna con el fin de definir mecanismos que apoyen la
ejecución con las agencias
•Mayor y mejor frecuencia de reuniones de coordinación y seguimiento de la implementación de las acciones locales.
•Debido a la emergencia x el terremoto y a requerimientos de alcaldes se tomó la decisión de destinar algunos fondos para apoyar la provisión de agua en albergues así como
apoyar el diagnóstico para la cuantificación de los daños en los sistemas de agua. Se destinó de igual manera recursos previstos para buenas prácticas agrícolas para apoyar
la reconstrucción de sistemas de riego apoyando la labor del Ministerio de Agricultura –MAGA- para las familias damnificadas.
2.A nivel programático, operativo y financiero:
•A lo interno de la Unidad de Coordinación del Programa –UCP- se asignaron responsabilidades a profesionales con el fin de darle seguimiento a la gestión de los distintos
productos de impacto.
3.A nivel de coordinaciones entre instituciones y agencias:
•Se programaron reuniones con ministerios, mancuerna y agencias con el objetivo de elaborar planes de trabajo por productos de impacto respaldado por una ruta crítica,
cronograma, presupuesto y mecanismo de implementación con el objetivo de acelerar la ejecución y consecución de resultados.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
Non

true
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:
La guía de implementación para los implementadores del PC, entre ellos: Unidad de Coordinación del Programa, Mancuerna, agencias y ministerios han sido los Productos de
Impacto que focalizan estratégicamente las intervenciones del Programa Conjunto y poseen las características siguientes: impacto, visibilidad, replicabilidad, novedoso y
apropiable, sostenibilidad, ágil ejecución e interés político. Con esto se garantiza su viabilidad.
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Se han dado distintos intercambios de experiencias entre las regiones en donde se han implementado los distintos programas conjuntos, en el segundo semestre del año 2012
se realizó en San Jerónimo, Baja Verapaz un Congreso Nacional de usuarios de Riego con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y el respaldo del programa Conjunto
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento. En dicha región tuvo influencia el programa conjunto –FOGARCLI- de cambio climático con quienes se intercambiaron
materiales didácticos, de sistematización y otros.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor
Valor Medios de Verificación
de
a la
Refere fecha
ncia
Número de prácticas de gestión (financiera,
2
2
Plan de trabajo coloreado de los trimestres Julio a
contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente
septiembre así como de Oct a Dic
por los organismos de la ONU encargados de la
(Semáforo) así como el Marco de Resultados con
ejecución
información financiera.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
1
1
A partir del POA Junio 2012 – Junio 2013 se
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
desglosaron los rubros con la visión de los productos
organismos de la ONU encargados de la ejecución
de impacto. Estos a su vez están respaldados por la
para los programas conjuntos del F ODM
herramienta de M&E financiera para un control
actualizado de los avances en la implementación
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
1
1
Ayudas de memoria e Informe de Misión del Director
conjuntamente por los organismos de la ONU
de Latinoamérica de AECID para conocer los
encargados de la ejecución para los programas
avances de los programas conjuntos en Guatemala
conjuntos del F ODM

Métodos de Recolección

Facilitación de documentos desde
especialista de Administración, especialista
de planificación de la UCP y especialistas de
M&E Nacional y local.
Entrevista a funcionarios del ECP.

Lectura de informe, entrevista a personal
clave que se involucró en el evento

El valor de los indicadores señalados arriba incluye los distintos instrumentos de gestión del programa así como los instrumentos de M&E del cual se dispone en el cual las
distintas agencias del SNU y las entidades de gobierno nacional y local colaboran para planificar productos conjuntos y su posterior monitoreo y evaluación.

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
true
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante el semestre han existido TRES reuniones de Comité técnico.
Numero de reuniones del CGP
Numero de reuniones del CGP. 1
¿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
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
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
Bastante involucrados
Totalmente involucrados

false
true
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
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 programa basa su modelo de intervención en la gestión integrada de recursos hídricos, de esa cuenta lo planificado en el marco del PC es socializado a las autoridades de
gobierno tanto local como nacional y los mismos han mostrado anuncia para apoyarlas, la rendición de cuentas es algo permanente en los diferentes comités que orientan la
implementación del presente programa, un foro para ello en lo local está constituido por la REDGIRH en donde como espacio de dialogo y planificación se definen lineamientos
de intervención, este mecanismo constituyó la base para atender la emergencia reciente ocasionada por el terremoto.

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).
Una de las recomendaciones de la evaluación externa lo constituía fortalecer la comunicación y socialización de impactos del PC, de esa cuenta, en el segundo semestre del
2012 se fortalecieron diálogos intersectoriales entre diversas regiones del país con lo cual se esperaba socializar los resultados del programa y enfatizar en la necesidad de
articular espacios desde las diversas mancomunidades con el gobierno central, en dichos espacios se han abordado diversos temas todos enfocados hacia la construcción de la
gobernabilidad en temas de agua y saneamiento. La plataforma sobre lo que se están compartiendo los lineamientos es la agenda guatemalteca del agua.
¿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

Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
Los logros concretos tienen que ver con la sensibilización y apropiación en temas de políticas y normativas locales para la gobernabilidad en la gestión del agua y saneamiento.
¿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
Coaliciones/redes sociales
4
Grupos ciudadanos locales
23
Sector privado
Instituciones académicas
3
Grupos de comunicación y periodistas
1
Otras
1
¿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?
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
En el segundo semestre se incidió a través del uso de medios de comunicación local, en este caso emisoras radiales de Mancuerna que pertenecen a la red de comunicadores
VIDA que aglutina a propietarios de empresas radiales y cable TV sensibilizados sobre el tema estratégico agua.
En el marco del PC se está en proceso de organización del Congreso Nacional del Agua que busca socializar los diversos resultados en materia de instrumentos de política
nacional y local que ha producido el programa conjunto, socializar de igual manera los procesos de formación de capacidades que se ha impulsado así como la recuperación de
experiencias para retroalimentar las políticas.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
Resultado PC
Beneficiarios
Las políticas y normativas sectoriales para el 11600
uso del agua (consumo humano y riego) y
saneamiento, han sido definidas y
promovidas en conjunto por la SEGEPLAN,
las instituciones rectoras y los gobiernos
locales de la MANCUERNA.

Indicador del PC
% de Implementación del Programa de
vigilancia de la calidad de agua, agosto
2012.
No. de Reglamentos de APS formulados
en forma participativa, aprobados y
publicados, mayo 2012.

Valor
100.0

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
La mejora en las capacidades de los
6000
No. De personas del tejido social en
100.0
gobiernos municipales de la MANCUERNA y
microcuencas fortalecidos alrededor de
de la sociedad civil, en especial del pueblo
la gestión de riesgos ocasionados por el
Mam, permiten la gestión efectiva y
agua en agosto 2012.
sostenible de los servicios de agua (consumo
humano y riego) y saneamiento.
Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Las experiencias y lecciones aprendidas de
5000
la gestión pública, privada y público-privada
del agua y el saneamiento, se han recopilado
y documentado para transferir conocimientos
que permitan su replicabilidad, así como el
enriquecimiento de las políticas públicas.

Valor
65.0

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

La riqueza de las experiencias en temas de agua y saneamiento se están recopilando y servirán de base tanto para el gobierno central como para el gobierno local para
retroalimentar las políticas del nuevo gobierno, en marzo del presente año se tiene un evento denominado "Congreso Nacional del Agua" y servirá para que todas las
experiencias exitosas del PC incluyendo su modalidad de gestión sea socializada a entes nacionales y municipales.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Será necesario documentar las experiencias de programas conjuntos similares y ponerlos a disposición en la web para todo público de tal forma de mejorar las intervenciones
similares en países en vías de desarrollo.

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
13
Instituciones privadas
Núm. Total
2
ONG
Núm. Total

8

Organizaciones comunitarias
Núm. Total
221
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

31
11
20

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

221
36
185

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

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
5%
Sistema de saneamiento
% aumento
5%
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

130,683,630.76 $ USD
3,140,144.79 $ USD

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
% 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

4
10

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

8

Plans
National
Local

4

1
8

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)

Las políticas como tal juegan un papel trascendental para la gestión del agua ya sea para consumo humano y saneamiento así como agua para riego. La fase en que se
encuentran las mismas en lo nacional es pendiente de aprobación por el ejecutivo, en lo local cuentan con aprobación de los concejos municipales pero está pendiente el
proceso de socialización masiva de la población en general.

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
En el último semestre de referencia (Julio a Diciembre 2012) se logró finalizar la política nacional de riego que respalda a la política local en la misma materia, la misma se dirige
a la totalidad de la población con énfasis a ser abordadas para su implementación a través de los COCODES, COMUDES y Municipalidades. La Política Nacional de APS está
en revisión para ser sancionada por el organismo ejecutivo.

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

241,442
103,216
138,226

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
5
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones públicas locales
Núm. Total
229
Núm. Urbano
8
Núm. Rural
221
Instituciones privadas
Núm. Total
8
Núm. Urbano
8
Núm. Rural
0

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

12586
6419
6167

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

%

3

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
31
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

8
23

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
Preciso asequibles
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
18
Núm. Mujeres
183
Núm. Hombres
176
% de grupos étnicos
80

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

Núm. Total
2300
Núm. Niños
2300
Núm. Mujeres
1173
Núm. Hombres
1127
% de grupos étnicos
80

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
6
Instituciones privadas
1
Organizaciones comunitarias
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

18

Núm. Nacional
Núm. Local

6

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

18

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Mecanismos de pago por servicios medioambientales

Anexo 1

Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto GOBERNABILIDAD ECONOMICA EN AGUA Y SANEAMIENTO
Junio 2012 a Junio 2013 (Reporte del segundo Semestre 2012: Julio a Diciembre)

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Código PI: 9, 22, 20
Producto Específico
1.1.1.
Entidades rectoras y
del GEA fortalecidas a
2012 para mejorar la
coordinación entre los
actores vinculados al
tema de APS y agua
para riego

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Meta alcanzada a la fecha
Medios de verificación
Métodos de
Responsabil
Riesgos e hipótesis
final de la presentación del
recolección (con
idades
Indicadores (valores
Línea de base
Meta total Estimada
reporte
plazos y frecuencias
de referencia y plazos
para el PC
indicativos)
indicativos)
Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras
y los gobiernos locales de la Mancuerna
Producto Conjunto 1.1 Políticas rectoras y normativas sectoriales, desarrolladas.
No. Comisiones
interinstitucionales de
APS y riego con
normativa y
funcionando, marzo
2012.

Mecanismos de
coordinación existentes

2012: 1 comisión
técnica APS y riego
con normativa y
funcionando

Propuesta sobre
funciones, atribuciones y
productos esperados de la
Comisión Técnica
elaborada y socializada
con 100% de avance
Se conformaron 3 subcomisiones de
coordinación para
sistema de información,
gestión social y
coordinación
interinstitucional en
temas de APS en el MSPAS
(con nombramiento
institucional)

Entidad rectora de
APS y riego y del GEA
fortalecidas y con
herramientas de
gestión creadas, abril
2012.

2010. Unidad
para control de AP&S del
MSPAS creada
recientemente mediante
acuerdo ministerial 595
– 2010
2011. Departamento de
riego creado en el
MAGA1.
2012: Propuesta sobre
funciones, atribuciones y
productos esperados de
la Comisión Técnica para
APS y riego conocida por
MSPAS, MAGA y GEA.

2012: Presupuesto y
estructura operativa
definida, para
funciones de rectoría
de APS dentro del
MSPAS y de agua para
uso agrícola en
MAGA.

2013: Al menos 18
informes de avances
de la asesoría GEA /
Dirección Nacional PC

12 informes de avances de
la asesoría GEA/ para la
Dirección Nacional
Elaboración de
procedimientos
administrativos y manual
de funciones
de la unidad APS del
MSPAS elaborado.
100% de avance para la
generación de
capacidades a entes
gubernamentales sobre la
Agenda Nacional del
Agua.
100% de avance en el
Fortalecimiento técnico
en protección de fuentes
de agua, cuencas y riego,
en MAGA, alineado a la

1

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y asistencia social, MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Documento de entrega de
productos de la
consultoría y listado de
asistencia a la reunión de
socialización de la
propuesta
de las reuniones.

Entrevista a enlaces
institucionales de
las comisiones.
Plazo: abril 2012,
frecuencia:
bimensual

Documento de estrategia
de gestión institucional y
social en tema APS.

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Las prioridades de la
agenda política nacional y
local pueden ser
diferentes a la temática.
Presunciones:
La estrategia de transición
de autoridades tanto a
nivel nacional como a
nivel local contribuirá a
crear las condiciones de
seguimiento.
Riesgos:
Poco interés en continuar
con el trabajo del GEA.

Documento de
presupuesto de las
Unidades incorporadas en
el presupuesto general del
MSPAS y del MAGA
Planes de trabajo de las
Unidades.

Entrevista a
directores de las
unidades y a
puestos superiores
relacionados.
Plazo: junio 2013,
frecuencia:
bimensual

Presunciones:
Presentar los beneficios y
avances del trabajo del
GEA y realizar lobby con
nuevas autoridades en
Vicepresidencia al inicio
del nuevo período de
Gobierno.

No. de Redes
interinstitucionales de
GIRH en el territorio
de la Mancuerna
conformada y con
reglamento de
funcionamiento
elaborado, marzo
2012.

No existe

2012: Red inter
institucional de GIRH
en MANCUERNA
conformada y su
reglamento
elaborado.

Agenda nacional del agua.
100 % de avance. La Red
GIRH MANCUERNA ha
consolidado procesos de
planificación
interinstitucional que fue
clave en la emergencia
ocasionada por el
terremoto de Noviembre.

Documento de
constitución de la red
interinstitucional.
Documento de
reglamento de la Red.

Reuniones
periódicas con
miembros de la red.
Plazo: abril 2012,
frecuencia:
bimensual.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e hipótesis

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Atrasos en la contratación
del personal de gestión
institucional, cambios de
personal técnico de las
instituciones rectoras, que
conoce y da seguimiento
al PC.

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

No. de estudios
realizados sobre la
dinámica poblacional y
las demandas de agua
para consumo humano
y agrícola a nivel
nacional, abril 2012.

Diagnóstico de recursos
hídricos de Guatemala
del año 2006.

2012: 1 Estudio de la
dinámica poblacional
y las demandas de
agua para consumo
humano y agrícola a
nivel nacional

100% de avance en el
Estudio de dinámica
poblacional y demandas
de agua para consumo
humano y agrícola a nivel
nacional realizado.

Documento de estudio
realizado.

Entrevista a director
de la unidad
ministerial y a oficial
de Programa FAO
Plazo: agosto 2012,
frecuencia: bimensual

No. de Informes sobre
Gestión Institucional y
social del PC y
fortalecimiento de la
gobernanza del agua
con visión de dinámica
poblacional, género e
interculturalidad
realizados, agosto 2012.

No existe

2013: Al menos 18
informes sobre la
Gestión Institucional
y social del PC
realizada con
enfoque de género,
población e
interculturalidad.

12 Informes sobre Gestión
institucional y social del
PC entregado a la
Dirección y Coordinación
Nacional del PC.

Documentos de Informes
sobre gestión institucional
y social del PC.
Ayudas de memoria de
talleres sobre la gestión
institucional y social del
PC.
Documento que contiene
las líneas estratégicas para
incorporar la visión de
género, dinámica
poblacional e
interculturalidad a la
gobernanza del agua.

Entrevistas a asesores
del GEA /
Coordinación del PC y
a especialista de
Gestión Social e
Institucional.

Ayuda de Memoria de la
socialización de los
indicadores dentro de los
ministerios.

Entrevistas a asesores
del GEA /
Coordinación del PC y
coordinadores de
unidades
beneficiadas en
MAGA y MSPAS.

Código PI: 9, 13, 22
Producto Específico
1.1.2
Los POA institucionales
relacionados con el
programa incluyen
indicadores de dinámica
poblacional y sus
implicaciones en el uso
del agua (para consumo
humano y agrícola).

2012: Documento
sobre la incidencia
para incorporar la
gobernanza del agua
con visión de
dinámica poblacional,
género e
interculturalidad en
actividades
sustantivas del PC.

No. de POAs
institucionales (MSPAS
Y MAGA) con
indicadores de dinámica
poblacional y sus
implicaciones en el uso
del agua, incluidos,
agosto 2012.

POAs institucionales
con indicadores
actuales.

2012: 2 ministerios
(MAGA y MSPAS) han
incorporado a sus
POAs institucionales,
los indicadores de
dinámica poblacional
y sus implicaciones
en el uso del agua.

65% de avance en el
documento para
incorporar la gobernanza
del agua con visión de
dinámica poblacional,
género e interculturalidad
en actividades sustantivas
del PC. Los recursos se
enfocaron hacia la
implementación de la
Estrategia de Género y
multiculturalidad a través
de la asistencia técnica de
género, multiculturalidad
y dinámica poblacional
con un 30% de avance.
Estrategia de Gestión
Institucional Social en
Agua Potable y
Saneamiento reproducida
y socializándose
100% de avance en la
incorporación de
elementos del agua e
indicadores de dinámica
poblacional en el POA
institucional 2013 MSPAS
y MAGA

Documentos de POAs
institucionales con
indicadores incorporados.

Plazo: junio 2013,
frecuencia:
bimensual.

Plazo: junio 2012,
frecuencia:
bimensual.

Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de FAO
algunas actividades de
este producto se
postergan para el primer
trimestre 2012.
Presunciones:
Monitorear la preparación
y firmas de cartas de
acuerdo con agencias
SNU. Cuando se realice el
cambio de autoridades
gubernamentales, realizar
un evento de socialización
del PC con los nuevos
cuadros técnicos.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)

Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e hipótesis

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Poco interés de las nuevas
autoridades de los entes
rectores en promover una
modernización
institucional, poca
voluntad política para
aprobar por Acuerdo
Gubernativo y socializar,
la Política Nacional de
Agua y su estrategia.

Meta total Estimada
para el PC

Código PI: 9, 10
Producto Específico
1.1.3.
Política Nacional del
Agua y su Estrategia
institucionalizada

Estrategia de Diálogos
intersectoriales para la
gestión de un marco
normativo del agua y la
conflictividad hídrica,
elaborada e
implementada. Marzo
2013

No existe una línea de
base consolidada,
solamente comisiones
técnicas
interinstitucionales
funcionando

Documento estratégico
de la Agenda
Guatemalteca del Agua
elaborado y en
implementación. Marzo
2013

Propuesta de Agenda
Nacional del Agua.

2013: 1 Estrategia de
diálogos
intersectoriales para
la gestión de un
marco normativo del
agua y la
conflictividad hídrica,
elaborada e
implementada.

2013: 1 Documento
estratégico de la
Agenda Nacional del
Agua elaborado y en
implementación.

90% de avance en la
elaboración de un
inventario de documentos
sintéticos del eje APS para
el fortalecimiento de los
diálogos intersectoriales.
20% de avance con el
proceso de construcción
de la base de datos
digitales de dicho
inventario.
Fase 1 y 2 con el 100% de
avance en el desarrollo de
documento estratégico
para la implementación y
control del PC en línea con
la Agenda Guatemalteca
del Agua.

Documento con la
Estrategia de diálogos,
listas de asistencia a
eventos/talleres.

Entrevista a director y
coordinador PC.
Plazo: junio 2013
Frecuencia:
bimensual.

Documento estratégico de
la ANA.

Entrevista con
Secretario Específico
del Agua y director
del PC, coordinador
PC.
Plazo: marzo 2013
Frecuencia:
bimensual

Ayudas de memoria y
agenda de los eventos.
Listas de asistencia de los
eventos.

Entrevista a
coordinación nacional
Plazo: junio 2012,
frecuencia: bimensual

Fase 3 de la Agenda
Guatemalteca del Agua y
su implementación en
proceso de arranque.

Número de
representantes de
diferentes sectores
sensibilizados
empoderados
de la Agenda
Guatemalteca del agua y
su Estrategia, febrero
2012.

2012. Representantes
de por lo menos 10
entidades de
gobierno central y
local, universidades,
sociedad civil
sensibilizadas y
empoderamiento de
la Agenda
Guatemalteca del
agua.
2012. Al menos 1

80% de avance en la
elaboración de los
fundamentos
conceptuales y propuesta
base de un sistema de
indicadores de
gobernabilidad del agua
(nivel nacional, municipal
o territorial) coherente
con la AGA.
69 representantes de
instituciones
gubernamentales,
academia, cooperación
internacional y sector
privado sensibilizados con
la Política Nacional del
agua y su estrategia.

100% de avance del
Diseño y elaboración de
video sobre los principales

Presunciones:
Aplicar la estrategia de
transición a nivel nacional
para promover las
ventajas del PC a nivel
nacional así como la
importancia de la Política
y Estrategia de Agua.

No. de documento de
planificación para la
implementación de la
Agenda Guatemalteca
del agua, Diciembre
2012

No existe.

video diseñado y
elaborado para
divulgar los
principales
contenidos de la
Agenda
Guatemalteca del
agua.
2012. documento
que contenga la
planificación para la
implementación de la
Agenda
Guatemalteca del
agua 1.

contenidos de la Política
Nacional del Agua y su
Estrategia

100% de avance en la
Propuesta de
lineamientos Estratégicos
y análisis sobre el
mecanismo de
coordinación de alto nivel
del tema de agua del país
y la implementación de la
Agenda Guatemalteca del
agua.

Archivo digital del
audiovisual (video)
generado
Documento que contiene
la propuesta de
lineamientos estratégicos
de implementación de la
Agenda.

Entrevista a
Coordinación
nacional del PC

Entrevistas a asesores
del GEA /
Coordinación del PC.
Plazo: agosto 2012,
frecuencia:
bimensual.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e hipótesis

Acuerdos ministeriales o
gubernativos.
Documentos de política y
normativa.

Reuniones con
Puntos focales de las
instituciones
participantes en el
GEA. Plazo: agosto
2012, frecuencia:
bimensual.

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Atrasos administrativosfinancieros, cambio de
personal técnico en entes
rectores, nuevas
prioridades ministeriales
que dejan fuera al PC
agua.

Código PI: 3, 5, 6, 7
Producto Específico
1.1.4.
Propuesta de Políticas y
normativas rectoras para
APS (uso, acceso,
calidad y sostenibilidad
)desarrolladas,
fortalecidas y
socializadas a nuevas
autoridades de gobierno

No. de propuestas de
políticas formuladas, con
revisión jurídica y
propuesta de
implementación. Junio
2012

2008 Existe el Plan
Nacional de AP&S
aprobado en GEA.
2011. Normativas APS
vigentes.

2012: 1 Propuesta de
política APS.
2012. 1 propuesta de
normativa de APS.

100% de avance en la
revisión jurídica de la
política de APS para
alinearla con la Agenda
Nacional del Agua, su
borrador de acuerdo
ministerial para
aprobación el manual de
implementación
(pendiente firma de la
Presidencia)

Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de UNICEF
y OPS algunas actividades
de este producto se
postergan para el primer
trimestre 2012.

2 normativas APS
elaboradas y aprobadas
mediante acuerdo
ministerial MSPAS.

Número de
representantes de
diferentes sectores
sensibilizados
empoderados con la
propuesta
de la Política y normativa
de APS Agosto 2012

No existe.

2012. 50
Representantes de
Gobierno ( a nivel
central y con áreas de
salud) sensibilizados y
empoderados con los
contenidos de la
Política y normativa
de APS (Agosto 2012)

132 personas (directores
de salud, supervisores de
saneamiento,
representantes de
entidades
gubernamentales y de las
municipalidades de los
departamentos de
Guatemala,
Huehuetenango, San
Marcos y
Quetzaltenango)
sensibilizadas y
empoderadas con los
contenidos de la Política
APS, objetivos de
desarrollo del milenio,
normas sanitarias y
vigilancia de la calidad del
agua.

Ayudas de memoria,
agenda y lista de
participantes de los
eventos.

Entrevista a director
de las unidad
ministerial de MSPAS
y a su equipo de
apoyo en los talleres
Plazo: marzo 2013,
frecuencia: bimensual

Presunciones:
La Estrategia de
Monitoreo y Evaluación
propone un monitoreo
continuo a través del ECP
que permitirá identificar
los principales obstáculos
y aplicará estrategias
efectivas para evitar los
atrasos.
Realización de eventos de
sensibilización e
información sobre el PC
antes del cambio de
autoridades ministerial y,
posterior al cambio, lo
cual permitirá colocar en
agenda el PC.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)
Producto Específico
1.1.4.
Propuesta de Políticas y
normativas rectoras
para APS (uso, acceso,
calidad y
sostenibilidad)
desarrolladas,
fortalecidas y
socializadas a nuevas
autoridades de
gobierno

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)
% de Implementación
del Programa de
vigilancia de la calidad
de agua, agosto 2012.

No. de estudios que
provean diagnóstico de
la situación de vigilancia
de los sistemas de APS
con inclusión de
indicadores
demográficos,
realizados, agosto 2012.
No. de módulos de
información del sistema
integrado de APS
(SIAGUA_APS),
propuestos de lo
nacional a lo local, mayo
2012.

Línea de base

Meta total
Estimada para el PC

2011. Programa de
vigilancia de la calidad
del agua
institucionalizado en
ente rector.

2012. Herramientas
del programa
diseñadas a nivel
nacional (MSPAS) e
implementadas en 2
áreas de salud en
Territorio
Mancuerna.

2011. Protocolos de
vigilancia de los
sistemas de APS del
ente rector.

2012. 1 diagnóstico
de la situación de
vigilancia de los
sistemas de agua y
saneamiento y la
inclusión de
indicadores
demográficos.
2012. 2 módulos del
sistema integrado
de información de
APS propuestos de
lo nacional a lo
local.

2011. Primeros
módulos del
SIAGUA_APS
diseñados.

Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del
reporte

Medios de verificación

60% de avance para el
diseño,
institucionalización e
implementación del
Sistema de información
para vigilancia de la
calidad del agua
(validación y pruebas
piloto en 4 áreas de
salud2).
La vigilancia de los
sistemas de APS se ha
fortalecido con la puesta
en marcha de los 6
departamentos de agua
en territorio de
Mancuerna.

Informes de seguimiento
Documentos de
monitoreo de los datos
reportados en el sistema
de captura de datos.

100% de avance en la
primera fase (9
productos
entregados)para el
diseño e
implementación del
SIAGua_APS vinculando
ámbito nacional y local.

Documento de
propuesta de los
módulos de información
del sistema integrado de
APS (SIAGUA_APS).

100% de avance en la
elaboración de 2
módulos del sistema
integrado de
información APS
(SIAGUA_APS_EMERGEN
CIA, SIAGUA-análisis
información
emergencia).

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Respons
abilidade
s

Riesgos e hipótesis

Documento de
diagnóstico con
indicadores incluidos.

Reuniones con
Puntos focales de
las instituciones
participantes en el
GEA y la
Mancuerna. Plazo:
agosto 2012,
frecuencia:
bimensual.

En el territorio de
Mancuerna se tiene un
avance del 80% en la
elaboración de 2
módulos del sistema
integrado de
información APS. Se
pondrá en marcha en
abril del 2013
El PC facilitó y gestionó
un logro importante

2

El 40% restante fue cumplido por medio de la acción institucional del MSPAS lo cual permitió la reorientación de los recursos a través del fortalecimiento del PROVIAGUA vía visitas al campo de los inspectores así como talleres de
sensibilización.

para el país tras el
terremoto3:
Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Código PI: 14, 18
Producto específico
1.1.5.
Propuesta de políticas y
normativas rectoras de
agua para riego (uso,
acceso, calidad,
sostenibilidad y
protección del bien
natural) presentadas a
las autoridades del
nuevo gobierno.

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Meta total
Estimada para el PC

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Respons
abilidade
s

Riesgos e hipótesis

Puntos
focales y
Responsa
bles de
Monitore
oy
Evaluació
n
Program
a
Conjunto

Riesgos:
Población local con poco
interés en el tema, grupos
organizados (sociedad civil
y grupos privados)
presionan para no proveer
datos reales y sin interés
en políticas y normativas
en riego, presiones locales
por no establecer modelos
de pago por servicios de
APS y agua para riego.

No. de diagnósticos de la
situación del agua para
uso agropecuario
realizados, abril 2012.

Diagnóstico de
recursos hídricos de
Guatemala del año
2006 y Política y
Estrategia del Agua
2011

2012. 1 diagnóstico
de la situación del
agua para uso
agropecuario
realizado.

100% de avance en la
elaboración del
diagnóstico de la
situación del agua para
uso agropecuario.

Documento de
diagnóstico.

Entrevistas
periódicas con
funcionarios MAGA,
FAO y GEA. Plazo:
agosto 2012.
Frecuencia:
mensual.

No. de propuestas de
normativa y de políticas
de agua para riego
formuladas, abril 2012.

2010: 4 Normativas en
socialización; 2
acuerdos gubernativos
113 – 2009, 178 2009)y 2 ministeriales
(278 – 2004
PROVIAGUA, 1148-09)
Ley de protección y
mejoramiento del
medio ambiente 1,986

2012.1 propuesta de
política y 1 de
normativa de agua
para riego
formulada.

100% de avance en la
elaboración de la
propuesta nacional de
política de agua para
riego

Documentos de
propuesta revisado por
titulares de MAGA.

Entrevistas
periódicas con
directores de
MAGA, Plazo:
agosto 2012.
Frecuencia:
mensual.
Entrevistas
periódicas con
coordinador de la
URHCH-MARN y
coordinador del PC,
Plazo: . Frecuencia:
mensual.
Entrevistas
periódicas con
directores de
MAGA, Plazo: julio
2013. Frecuencia:
mensual.

Propuestas de política
nacional de cuencas
hidrográficas elaborada,
abril 2013.

Número de
representantes de
diferentes sectores
sensibilizados
empoderados con la
propuesta
de la Política y
normativa riego
Julio 2013.
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Línea de base

Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del
reporte

2012. 1 propuesta
de la Política
Nacional de cuencas
hidrográficas
formulada de forma
consensuada.

Los recursos se re
direccionaron según la
Estrategia de Productos
de Impacto del PC.

Documento de
propuesta de Política.

2012.
Representantes de
por lo menos 10
entidades de
gobierno central y
local, universidades,
sociedad civil
sensibilizadas y
empoderamiento de
la Política y
normativa de Riego
(Julio 2012

175 representantes (
Personal de DIPRODU,
Asociaciones de
Unidades de Riego,
Conferencistas
nacionales e
internacionales y
Personal delegado de
PC, FAO y USAID,
ministerios, autoridades
locales, empresas
proveedoras de insumos
de riego, Asociaciones
de riego no adscritas a
FENURGUA)
sensibilizadas respecto la
política de riego en
evento realizado en San
Jerónimo, Baja Verapaz.

Agenda, lista de
participantes y ayuda de
memoria.

Ayudas de memoria,
agendas y listas de
asistentes a los eventos.

Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de FAO y
OPS algunas actividades de
este producto se postergan
para el primer trimestre
2012.

Presunciones:
Aplicación de la estrategia
de transición de
autoridades municipales
para que ejerzan un
liderazgo con la población
local sobre la problemática
hídrica.
El equipo de Mancuerna
mantiene un diálogo
constante con la población
local y sociedad organizada
para informar de las
ventajas del PC.

el recuento de daños a sistemas de agua potable y saneamiento en centros poblados afectados tras el terremoto del pasado 7 de noviembre 2012. La anterior acción del PC (basada en el SIAGUA_APS diseñado y en implementación),
implicó un beneficio directo para más de 391,000 habitantes de 8 departamentos afectados por el terremoto (el pueblo Mam fue directamente beneficiado con estas acciones); de ese total, se benefició directamente a cerca de 200,000
mujeres y más de 230,000 habitantes de pueblos indígenas. Este beneficio es producto de un diagnóstico in-situ de los sistemas de agua potable y saneamiento mediante 181 boletas de campo distribuidas así: HUEHUETENANGO 1,
QUETZALTENANGO 26, QUICHE 1, RETALHULEU 1, SAN MARCOS 121, SOLOLA 22, SUCHITEPEQUEZ 8 Y TOTONICAPAN 1: En total 181 Boletas levantadas en la fase de Emergencia en apoyo a los departamentos daminificados.

Producto específico
1.1.6.
Propuestas de Modelos
de gestión y pago de
servicios de
APS y agua para riego

#Propuestas de Modelos
de gestión y pago de
servicios de
APS y agua para riego,
marzo 2013.

No. de eventos de
socialización del modelo
de gestión de APS y del
modelo de gestión de
agua para riego, marzo
2013.

2011: No existe

2012: 1 Modelo de
gestión para agua
potable y
saneamiento y 1
Modelo de gestión
de riego,
formulados.

2012. Al menos 6
eventos de
socialización del
modelo de gestión
de APS y del modelo
de gestión de agua
para riego.

100% de avance en la
elaboración de la
propuesta del Modelo
de gestión de agua
potable y saneamiento.
100% de avance en la
elaboración de la
propuesta de modelo de
gestión para fomentar el
desarrollo equitativo del
riego, en apoyo a MAGA.
2 eventos de
socialización de la
propuesta del modelo de
gestión de APS (en
Guatemala y
Quetzaltenango).
100% de avance del
modelo de gestión de
tarifas solidarias de agua
potable.
Con base en la
reprogramación, se
realizarán en julioagosto 2012.

Documentos con
Modelo de gestión APS y
Modelo de gestión de
agua para riego

Ayuda de memoria,
agenda y lista de
asistencia de los eventos
realizados.

Entrevistas
periódicas con
asesores de GEA,
directores MAGA y
MSPAS. Plazo:
marzo 2013.
Frecuencia:
mensual.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
"Meta alcanzada a la
Medios de verificación
Métodos de
Responsabil
Riesgos e hipótesis
fecha final de la
recolección (con
idades
Indicadores (valores de
Línea de base
Meta total Estimada
presentación del reporte
plazos y frecuencias
referencia y plazos
para el PC
indicativos)
indicativos)
Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas y promovidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y
los gobiernos locales de la Mancuerna

Código PI: 1, 3, 13, 22
Producto Específico
1.2.1.
Promoción, concertación
y fortalecimiento de las
mancomunidades,
municipalidades y
actores locales sobre las
políticas y planes
hídricos de saneamiento
a nivel local con énfasis
en la inclusión del tema
demográfico, género y
gestión de riesgo en
desastres.

Producto Conjunto 1.2 Políticas y normativas municipales desarrolladas.
Documento de estrategia
de transición ante las
nuevas autoridades para
el empoderamiento,
promoción y aprobación
de las políticas hídricas,
elaborada, Febrero 2012.

Documentos de
políticas y planes
existentes.

2012. 1 Estrategia de
transición de
autoridades para el
empoderamiento,
promoción y
aprobación de las
políticas hídricas,
elaborada.

El intercambio de
conocimientos en Costa
Rica favoreció el
empoderamiento de la
Junta Directiva de la
MANCUERNA para tener
una mejor comprensión
de la visión hídrica (según
meta 3.1.3.).
Seguimiento a los 8
concejos municipales
capacitados para la
promoción de política
nacional del agua, las
políticas hídricas
territoriales y socialización
del PC, esto a cargo de la
Unidad de Fortalecimiento
Institucional de
Mancuerna.

Documento de estrategia
de transición.

Entrevistas periódicas
con coordinadores de
la Mancuerna, Plazo:
agosto 2012.
Frecuencia: mensual.

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Cambio de autoridades
locales, cambio de
prioridades locales, poco
interés de la población
organizada (COMUDES,
grupos de mujeres),
cambio de personal en la
Mancuerna.

Presunciones:
Aplicación de la estrategia
de transición de
autoridades municipales
para que ejerzan un
liderazgo con la población
local sobre la
problemática hídrica.
El equipo de Mancuerna
mantiene un diálogo
constante con la
población local y sociedad
organizada para informar
de las ventajas del PC.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

"Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabi
lidades

Entrevistas periódicas
con coordinadores de
la Mancuerna, Plazo:
agosto 2012.
Frecuencia: mensual.

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos e hipótesis

Código PI: 1, 3, 13, 22
Producto Específico
1.2.1.
Promoción, concertación
y fortalecimiento de las
mancomunidades,
municipalidades y
actores locales sobre las
políticas y planes
hídricos de saneamiento
a nivel local con énfasis
en la inclusión del tema
demográfico, género y
gestión de riesgo en
desastres.

4

Número de
representantes de
población organizada
(COMUDES)
sensibilizados y
empoderados sobre las
Política Hídricas
Diciembre 2012.
Número de mujeres de las
dos Redes de mujeres que
analizan las políticas
hídricas, el manejo de
riesgo a desastres para la
planificación y manejo del
agua, Marzo 2013.
Documento de estrategia
de sensibilización sobre
políticas hídricas de la
población civil organizada
del territorio (COMUDES y
COCODES), Octubre 2012.

No existe

2012. Representantes
de 8 COMUDES ,
sensibilizadas y
empoderamiento de
la Política y
normativa de Riego

Sensibilizados 25
COCODES4

Agenda, memoria y lista
de asistencia a los
eventos.

Red de mujeres de
San Marcos y
Quetzaltenango

2012. Representantes
de las dos redes han
analizado las políticas
hídricas, el manejo de
riesgo a desastres
para la planificación y
manejo del agua.
2012. 1 documento
de estrategia de
sensibilización sobre
políticas hídricas de la
población civil
organizada del
territorio.

La Red Interinstitucional
de Mujeres organizada y
fortalecida con la
participación de diversas
organizaciones.

Agenda, memoria y lista
de asistencia a los
eventos.

Documentos de estrategia
de sensibilización sobre
políticas hídricas.

Centro intermunicipal de
comunicación estratégica
para la difusión de las
políticas hídricas y
avances del PC creado y
vinculado al Sistema de
información del agua, con
inclusión de mensajes con
enfoque de género y
multiculturalidad basados
en la realidad local, Marzo
2013.

A la fecha existen
radios comunitarias y
comerciales sin
orientación
estratégica para la
GIRH, así como
canales de cable
local. Las Unidades de
comunicación de las
Municipalidades han
estado dispersas y sin
orientación para la
GIRH

100% de avance, se
cuenta con bifoliares
relacionados con la
temática de usos diversos
del agua y se abordó
desde la carta de acuerdo
MANCUERNA – FAOCADISNA.
85% de avance de
implementación del
proyecto de Centro
Intermunicipal de
comunicación. El reciente
terremoto afecto la
infraestructura física en
donde está ubicado dicho
centro.

No existe

2013. 1 Centro
intermunicipal de
comunicación
estratégica para la
difusión de las
políticas hídricas y
avances del PC
creado y vinculado al
Sistema de
información del agua
nacional y local, con
inclusión de mensajes
con enfoque de
género y
multiculturalidad
basados en la
realidad local.

Documento de creación el
Centro Intermunicipal de
comunicación estratégica

vinculados directamente con COMUDES de los ocho municipios, acerca de la importancia de las Políticas Hídricas. En proceso de consolidación la organización VIDA, entidad que aglutina a cerca de veinte personas entre propietarios y
locutores de radios comunitarias en pro de SENSIBILIZAR en temas relacionados con los recursos naturales y el agua.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Documentos de
reglamentos y su
publicación en el diario
oficial.

Entrevistas a
miembros de
COMUDES y las
Municipalidades.
Plazo: agosto 2012
Frecuencia: mensual

Documentos y acuerdos
de validación COMUDES
Documento de estrategia
Agenda, memoria y lista
de participantes en los
eventos.
Documento de la
estrategia

Entrevista a
coordinadores a
cargo en la
Mancuerna.
Plazo: agosto 2012
Frecuencia: mensual

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Local
Programa
Conjunto.

Riesgos e hipótesis

Código PI: 7, 22
Producto Específico
1.2.2.
Políticas y normativas
locales para el agua
potable y saneamiento
formuladas (uso, acceso,
calidad y sostenibilidad).

No. de Reglamentos de APS
formulados en forma
participativa, aprobados y
publicados, Noviembre
2012.

2011: Reglamentos
de APS territoriales
no existen.

2012: 8 Reglamentos
de APS formulados
en forma
participativa
aprobados y
publicados.

No. de eventos de consulta
para la elaboración y
aprobación de los
reglamentos, Noviembre
2012.

No existe

Estrategia de
sensibilización de la
población de la región que
genere cultura de pago y el
manejo adecuado del
recurso hídrico para
Noviembre 2012.

No existe

2012. al menos 8
eventos para la
aprobación de los
reglamentos ante los
concejos municipales
respectivos
2012. 1 estrategia de
sensibilización de la
población de la
región que genere
cultura de pago y el
manejo adecuado del
recurso hídrico,
elaborada.

Proceso de difusión de las
Políticas Hídricas
Municipales los mismos
sirven de base para los
Reglamentos Locales de
APS Este proceso está
siendo liderado por los
departamentos de AGUA.
30% de avance, es uno de
los productos de las
nuevas Oficina Municipal
de Agua y Saneamiento–
OMAS- de cada
Municipio5.
Estrategia de
sensibilización
implementada en un 75%
con énfasis en grupos
comunitarios de agua y
saneamiento. El
terremoto vino a atrasar
en gran medida dicho
proceso.

Riesgos:
La sociedad no acepta las
regulaciones en torno al
agua debido a escasos
procesos de diálogo y
sensibilización acerca de la
importancia del recurso
hídrico.
Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de UNICEF y
FAO algunas actividades de
este producto se postergan
para el primer trimestre
2012.
Presunciones:
El PC promoverá un diálogo
democrático muy
participativo para definir
formas diversas que brinden
atención a grupos en
particular de población,
adecuándose a sus
costumbres, encontrando
salidas novedosas y
respetando la
multiculturalidad.
Riesgos:
Cambio de autoridades
municipales con prioridades
distintas al tema de agua.
Presunciones:
Se pondrá en marcha desde
noviembre 2011 una
estrategia de sensibilización
y empoderamiento de las
nuevas autoridades para que
conozcan los avances en el
tema del agua así como su
relevancia para la gestión
municipal.

5

Entre las modificaciones y propuesta de producto de impacto las oficinas Municipales de Agua y Saneamiento se incorporan al POA 2 que estaba previsto de finalizar hasta agosto de 2012.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Código PI: 16
Producto Específico
1.2.3
Propuesta de políticas y
normativas locales de
agua para riego,
formuladas (uso, acceso,
calidad y sostenibilidad)
a través de la
participación de actores
locales y la inclusión del
tema de género y
población.
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Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Puntos
focales y
Responsable
s de
Monitoreo y
Evaluación
Local
Programa
Conjunto.

No. de Propuestas de
políticas locales con
reglamento para riego
formuladas de forma
participativa, aprobadas en
febrero 2012.

2011: Política de
riego y reglamento
no existe en el
territorio de
MANCUERNA.

2012: 2 Propuestas
de políticas locales 1
para San Marcos y 1
para Quetzaltenango
de agua para riego
formuladas de forma
participativa y,
aprobada, con
reglamento piloto.

Formulada la Política
Territorial en
MANCUERNA de agua
para uso agrícola a partir
de consulta a 20 grupos
de riego, y entidades de
gobierno con
representación regional.

Documento de Política y
su publicación en el diario
oficial.

Entrevistas a
miembros de
COMUDES y
autoridades
municipales
Plazo: julio 2012 con
Frecuencia mensual.

No. de Propuestas de
políticas locales con
reglamento para riego
formuladas de forma
participativa. Febrero 2013

2011: Política de
riego y reglamento
no existe en el
territorio de
MANCUERNA.

2012: 2 Propuestas
de políticas locales 1
para San Marcos y 1
para Quetzaltenango
de agua para riego
formuladas de forma
participativa y,
aprobada, con
reglamento piloto.

Formulada la Política
Territorial6 en
MANCUERNA de agua
para uso agrícola a partir
de consulta a 20 grupos
de riego, y entidades de
gobierno con
representación regional.

Documento de Política y
su publicación en el diario
oficial.

Entrevistas a
miembros de
COMUDES y
autoridades
municipales
Plazo: julio 2012 con
Frecuencia mensual.

No. de experiencias piloto de
aplicación del reglamento,
realizadas en Marzo 2013.

No existe

2012. 3 experiencias
piloto de la aplicación
del reglamento,
realizadas.

80% de avance de la
aplicación del reglamento
en experiencias piloto en
comunidades del
municipio de San Antonio
Sacatepéquez.

Documentos y Acuerdos
de validación
Documento de
reglamento piloto
Documentación de las
experiencias piloto
realizadas.

Riesgos e hipótesis

Originalmente estaba previsto realizar una política para cada municipio o una para cada departamento (San Marcos y Quetzaltenango) pero por propuesta de gerencia de Mancuerna y de la Unidad de Desarrollo Económico Local en
mutuo acuerdo con FAO se decidió por una Política Territorial de Riego.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e
hipótesis

2012. 2 Modelos de
gestión formulados
para la
administración y
operación de los
sistemas APS así
como los sistemas de
riego.

Formulada una propuesta
en borrador del modelo
de Gestión de agua para
uso agrícola vinculada con
la política territorial

Documentos de Modelos
de gestión APS y riego
Actas de concejos
municipales de
aprobación.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Local
Programa
Conjunto

Riesgos:
Falta de
capacidades y/o
interés municipal
para aplicar los
modelos
propuestos.

2012. al menos 30
personas conocen y
están sensibilizadas
de los modelos
realizados.
Autoridades y
sociedad civil
usuarios de agua.

30% de avance en
procesos de socialización
para que personas
conozcan y estén
sensibilizados en aplicar
los modelos de gestión de
agua y saneamiento

Actas de validación del
modelo con autoridades y
actores.

Reuniones periódicas
con autoridades de
MANCUERNA,
delegados
departamentales y
municipales de los
entes rectores.
Plazo: agosto 2012
con Frecuencia
mensual.

2012: Por lo menos
en dos localidades se
aplica el modelo de
gestión para la
AO&M de agua para
riego

50% de avance en la
aplicación del modelo de
gestión de agua y
saneamiento.

Meta total Estimada
para el PC

Código PI: 1, 16, 22
Producto Específico
1.2.4
Modelo de gestión y
pago de servicios de
agua potable y
saneamiento y agua para
riego aplicado por
municipio.

No. de Propuestas de Modelo
de gestión y pago de servicios
de APS y agua para riego
aplicado por municipio en
Marzo 2013.

No. de personas que conocen
y están sensibilizadas para la
aplicación de los modelos
realizados en marzo 2013.

Modelo de gestión para la
administración y operación de
los sistemas de agua para
riego

2011: No existe
modelos de gestión

No existe

No existe

Presunciones:
Se pondrá en
marcha una
estrategia de
formación y
capacitación que
fortalecerá las
capacidades
municipales y de
la Mancuerna
para atender los
retos del PC.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos indicativos)

Código PI: 12 y 19
Producto Específico
1.3.1.
Modelo Asociativo
Municipal y planes
mancomunados para el
manejo de las
microcuencas
elaboradas para el
territorio y para cada
una de las cinco
microcuencas.

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Riesgos e hipótesis

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
El tema del agua
tiene un alto costo
político para los
alcaldes y los limita
a asumir nuevos
modelos de
gestión

Producto 1.3 Modelo Asociativo Municipal, para la gestión integral de las cuencas hidrográficas
No. Planes del manejo integral y
protección de fuentes de agua
de las microcuencas en
coordinación con entes
rectores, diseñados y en
proceso de implementación en
abril 2013.

2011. Dos planes de
manejo integral de
Microcuencas
existentes.

2012: 5 Planes de
manejo integral de
microcuencas
diseñados y en
proceso de
implementación.
2012: 1 congreso
nacional de cuencas
con énfasis en
manejo integral y
protección de fuentes
de agua

Congreso nacional de cuencas
realizado, agosto 2012.

100% de avance en la
elaboración de 3
diagnósticos7 de las
Microcuencas Turbalá,
Talcaná y Naranjo Alto.
Avance en un 50% a nivel
de los Planes de Manejo.
(pendientes 2
diagnósticos)

Documentos de planes de
manejo.
Acta de validación de los
planes a la unidad de
cuencas del MAGA, MARN
y a los municipios
involucrados.

Talleres de consulta
con autoridades de
MANCUERNA,
delegados
departamentales y
municipales de los
entes rectores.
Plazo: abril 2012 con
Frecuencia: mensual.

Presunciones:
El modelo
mancomunado y el
apoyo técnico de
los entes rectores
pueden aminorar
los riesgos
individuales de los
alcaldes.

100% de avance en el Plan
de Manejo de
Microcuenca de Turbalá y
70% de avance en el de
Naranjo Alto.
100% de avance en la
realización del Congreso
Nacional de Cuencas.

Propuesta de modelo
mancomunado para la gestión
del recurso hídrico en el
territorio en Febrero 2013.
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Responsabil
idades

2011. No existe
propuesta de modelo
al respecto. El Código
Municipal8 brinda los
lineamientos
generales de índole
administrativa para la
conformación de
mancomunidades.

2012: Una propuesta
de modelo
Mancomunado

100% de avance en la
elaboración de la 1era
fase de la propuesta del
Modelo Mancomunado
para la gestión del recurso
hídrico en Mancuerna.
El seguimiento a la misma
quedó a cargo del fondo
FCAS-MANCUERNA.

Documento de propuesta
de modelo asociativo
Municipal
Informes de avance de la
consultoría.

Reuniones de
recolección de
Información con el
GEA y coordinadores
de la MANCUERNA.
Plazo: julio 2012.
Frecuencia: mensual.

Un diagnostico es la fase previa de los Planes de Manejo Integral de las Microcuencas y se lleva a ese nivel por programación ordinaria, en esta segunda fase de la carta de acuerdo de CADISNA – FAO se avanzará en finalizar los Planes
de Manejo.
8
Con la vigencia del decreto 22-2010 del 9 de junio 2010 se implementan varios cambios. Se modifica el Art. 49 del Código Municipal. El cual indica que: Las mancomunidades son asociaciones de municipios que se constituyen como
entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, constituidas mediante acuerdos celebrados entre concejos de dos o más municipios de conformidad con este código para la formulación común de políticas públicas
municipales, planes, programas y proyectos, así como la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios municipales. Además podrán cumplir aquellas competencias que le sean descentralizadas a los municipios, siempre que así
lo establezcan los estatutos y los concejos municipales así lo hayan aprobado específicamente

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabili
dades

Riesgos e
hipótesis

Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios
de agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.
Código PI: 4, 5, 15
Producto Específico
2.1.1.
Las DMPs, la Mancuerna
y otras instancias
manejan sistemas de
información para la
formulación de los
planes de monitoreo;
teniendo en cuenta
temas tales como la
dinámica poblacional,
desechos sólidos y su
manejo, cobertura y
calidad del agua para
consumo humano y
agrícola.

Producto 2.1 Capacidad de manejar información y realizar planificación municipal e intermunicipal, mejorada y fortalecida, sobre agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, con
enfoque de gestión de riesgo.
Sistema Integral
intermunicipal de información
diseñado e implementado
sobre agua (para consumo
humano y agrícola) y sobre el
saneamiento con enfoque de
gestión de riesgo (DMP y
OIMP) Diciembre 2012

Línea de base de APS y riego
en el territorio y actualización
del sistema de información.
Agosto 2012.

2011. Existen 3
sistemas
específicos en
MARN, MAGA Y
MSPAS sin
vinculación con lo
local.

2011. En
Mancuerna no
existe un sistema
INTEGRADO de
información de
agua de consumo
humano, para uso
agrícola y el
saneamiento.

2012: Un sistema
intermunicipal de
información diseñado
y aplicado sobre
agua (consumo
humano y agrícola) y
saneamiento, con
enfoque de gestión
de riesgo vinculado al
SIAgua (Nacional), en
funcionamiento para
Diciembre 2012

80% de avance en la
construcción participativa
del SIAgua MANCUERNA

2012. Línea de base
levantada sobre APS
(indicadores de
género, dinámica
poblacional y
pertenencia cultural)
en al menos 2
municipios
estratégicos.

80% de Avance en el
levantamiento de línea de
base de variables de
dinámica poblacional
relacionadas con los
sistemas de agua y
saneamiento de parte de
Técnicos en salud rural e
inspectores de saneamiento
ambiental de los distritos o
centros de salud de cada
uno de los 8 municipios.

Protocolo conceptual del
sistema de información
local de Agua y reportes
del mismo
Reportes del SIAgua
generados para la
MANCUERNA
Base de datos de
información generada.

Documento que contiene
la información recopilada
en la línea de base.

Reuniones y visitas
Investigación
documental
Plazo: Julio 2012.
Frecuencia: mensual.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Se presentan
fenómenos
climáticos o
sociales que
cambian el
destino de las
inversiones
municipales
Presunciones:
La información
puede ser vista
como una forma
de afrontar los
imprevistos.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

No. de municipalidades
actualizan e implementan los
PDMs incluyendo el uso del
agua para consumo humano y
agrícola con enfoque de
género, multiculturalidad y
gestión de riesgos. en
Diciembre 2012

2011. Los PDM
son de reciente
elaboración
Existe información
generada por
otras instancias
pero no es
utilizada.

2012. 8 PDMs
actualizados y
utilizados por las
municipalidades
incluyen información
relacionada con
AP&S y riego con
enfoque género,
multiculturalidad de
gestión de riesgos.

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

Medios de verificación

Implementados en un 75%
los PDM a partir del
liderazgo de los gobiernos
municipales y en
coordinación con
SEGEPLAN para la
formulación participativa
de Planes de Gobiernos
Locales 2012 – 2016 en
concordancia con los
PDMs.
4 comisiones locales de
aproximadamente 10
personas c/u capacitadas
para la reducción de
riesgos.

Registro de herramientas
necesarias para manejo
de información
Compendio de
materiales con
información Ejemplares
de información
generada.

3 comisiones de salud a
nivel de COMUDE
organizadas y fortalecidas,
de los municipios de: San
Juan Ostuncalco, San
Martin Sacatepéquez y
Palestina de los Altos-.
Cada comisión está
integrada en promedio por
10 personas.

Informes municipales

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e hipótesis

Reuniones y visitas
Investigación
documental
Plazo: Junio 2012.
Frecuencia:
mensual.

Puntos
focales y
Responsabl
e de
Monitoreo
y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Incapacidad de organizar las
COLRED, poco interés
municipal para actualización
de PDMs, pocas capacidades
técnicas en las
municipalidades para
actualización de PDMs.

Código PI: 22
Producto Específico
2.1.2
Planes de desarrollo
municipal incluyen el
uso de agua para
consumo humano y
agrícola, fortaleciendo
en el territorio de la
Mancuerna, la
realización de una
mejor gestión de
riesgos asociados al
agua.
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No. De personas del tejido
social en microcuencas
fortalecidos alrededor de la
gestión de riesgos
ocasionados por el agua en
Marzo 2013.

2011. 4 COMRED
organizados9 y un
COE en San Pedro
Sacatepéquez
manejan de
manera empírica
información
relacionada con
agua

2012. Al menos 30
personas
capacitadas de las 4
COLRED organizadas
y de las COMRED y
COE existentes.

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, San Martín y San Antonio Sacatepéquez.

Catastro de
representantes
comunitarios y actas de
participación en consejos
de microcuencas.

Talleres y visitas de
recolección de
Información con
Gabinete Específico
del Agua, MSPAS
MANCUERNA y
municipalidades
para verificar la
operación del
sistema de
información. Plazo:
agosto 2011,
Frecuencia:
Mensual.

Presunciones:
La Estrategia de formación y
capacitación proveerá
capacidades a las
municipalidades. Asimismo,
se plantea realizar un proceso
participativo y con el apoyo
de expertos en la temática.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos indicativos)

Línea de base

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e
hipótesis

2012: Por lo menos
el sesenta por ciento
de los sectores
priorizados
(instituciones
nacionales y
MANCUERNA, sector
MAGISTERIAL,
Comités de agua)
fortalecen sus
capacidades para la
AO&M.
2012. Una estrategia
de formación
elaborada, validada e
implementada con
nuevas autoridades.

Fortalecidas las capacidades
de 150 personas de las
siguientes dependencias:
Departamento de Cuencas
MAGA, Delegaciones
departamentales de MARN Y
MSPAS, Personal de la OIMP
Mancuerna y Personal de
dependencias municipales
relacionadas con APS.

Planes Operativos Anuales
por departamento y
oficinas técnicas

Entrevista a personas
con cargos directivos
y a responsables de
comisiones
municipales
relacionadas.
Plazo: marzo 2013,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Atrasos en la
implementació
n de la
estrategia de
formación,
poca
participación
institucional –
por distintas
prioridades
institucionales.

Estrategia de formación
elaborada e implementada a
través de 5 diplomados
simultáneos 10

Presupuestos
Acuerdo con ente
académico para aplicación
de la estrategia de
formación.
Acta de validación de la
estrategia de formación.

2013: un modelo y
una guía
metodológica de
Escuelas Saludables
con enfoque de
género y
multiculturalidad,
elaborados e
implementados en el
territorio de
Mancuerna.

Esta actividad cuenta con el
liderazgo del PC y está en
proceso de implementación
en coordinación con las 8
municipalidades y los
distritos de salud.

Meta total Estimada
para el PC

Código PI: 3, 13, 22
Producto específico
2.1.3
La organización y
capacidades de las
dependencias
municipales y los
departamentos o
secciones que
administran los servicios
para su gestión, se han
mejorado y fortalecido,
respecto de las
atribuciones
administrativas para la
planificación vinculada
con la Agenda 21 de
Naciones Unidas.

No. de dependencias
municipales y/o secciones que
administran sistemas de agua y
saneamiento mejoran y
fortalecen sus capacidades en
Marzo 2013.

2012. La
intervención
integral de las
oficinas técnicas y
la dirección
municipal de
planificación es
débil.

Estrategia de formación sobre
legislación de APS, riego y
gestión municipal en Diciembre
2012.

Diagnóstico de
necesidades de
formación y
manuales de
funcionamiento

Modelo y guía metodológica de
Escuelas Saludables elaborados
e implementados en el
territorio de la Mancuerna.
Marzo 2013
Guía didáctica de madres
protectoras del agua elaborada.
Marzo 2013

Existen modelos en
implementación
por diferentes
entidades
gubernamentales y
no
gubernamentales
aplicados a nivel
nacional.

Documentos con la
propuesta de modelo y
guía metodológica,
contrato de suministros y
de asistencia técnica.

Presunciones:
Monitoreo
local permite
identificar
atrasos y
promover
mecanismos
de agilización.
La Estrategia
de formación
es avalada por
las
municipalidad
es y
delegaciones
departamental
es.

2013: 1 Guía
didáctica de madres
protectoras del agua
elaborada.
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Estrategias de Comunicación Social, Servicios Públicos, Agua y Saneamiento Ambiental, Medio Ambiente, Cambio Climático y Riesgo, Formulación y Evaluación de Proyectos Municipales, Gestión Integrada de Cuencas. Se desarrolló el
diplomado de formación sobre legislación de APS, riego y gestión municipal; con especializaciones: organización y promoción del proceso de formación. Se graduaron 40 personas en un postgrado organizado en el marco del PC y se
diplomaron aproximadamente 250 personas en diversos procesos de capacitación en coordinación con las Universidades.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Riesgos e hipótesis

Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de
agua (Consumo humano y riego) y saneamiento.
Código PI: 1

Producto 2.2 Capacidad de las Municipalidades para la gestión del financiamiento del agua de consumo humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

Producto Específico
2.2.1.
Participación social
fortalecida sin
exclusiones, para
negociar la
implementación de
sistemas de pago por
servicios de APS y riego
en la Mancuerna.

Modelo tarifario con
participación social diseñado
para la AO&M de (APS y/o uso
agrícola) con enfoque de
calidad y acceso al agua
considerando la dinámica
poblacional para Marzo 2013

2011: Existen
algunos acuerdos y
reglamentos
desactualizados
con necesidades de
revisar

Producto Específico
2.2.2.
Los presupuestos
municipales y las
estrategias para la
movilización de fondos
para APS y uso agrícola,
han sido definidos en
consenso.

No. de presupuestos
municipales participativos para
AP&S y/o uso agrícola
aprobados por los Concejos
municipales con estrategia para
la movilización de fondos
definidos en Marzo 2013.

2009: Se elaboró
un presupuesto
participativo en el
municipio de San
Pedro, pero no
incluye estrategia
para la
movilización de
fondos definidos
para
AP&S y/o uso
agrícola.
2011: Los
presupuestos
municipales
muestran baja
asignación en el
presupuesto
destinado a APS y
riego.

No. de presupuestos
municipales que muestran un
incremento del presupuesto
anual orientado para AP&S y/o
uso agrícola, aprobados por los
concejos municipales en Marzo
2013.

2012: Por lo menos 4
COMUDES con
respaldo municipal
revisan, emiten y
aplican Modelos
Tarifarios
consensuados con
usuarios para la
AO&M (APS y/o uso
agrícola).

2012: Por lo menos 4
presupuestos
municipales
participativos para
AP&S y/o uso agrícola
aprobados por los
consejos municipales
con estrategia para la
movilización de
fondos definidos.
2012: por lo menos 4
municipalidades
incrementan en un
5% anual la inversión
en acciones de agua
potable y
saneamiento.

En COMUDE San Antonio
existe representación de
consejo de microcuenca; 2
de Talcaná y 2 Turbalá
validaron 1 reglamento con
usuarios de riego y cuentan
con acuerdo municipal.

Documento de acuerdos,
reglamentos para AO&M
Memoria de eventos de
revisión de reglamentos.
Documento del modelo
tarifario.

Entrevista a personas
con cargos directivos
y a responsables de
comisiones
municipales
relacionadas
Plazo: Julio 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

75% de avance en la
identificación de fortalezas y
debilidades de la forma en
que están estructurados los
presupuestos municipales
de los ocho municipios de la
Mancuerna.

Actas de COMUDES
Actas Municipales
Documento de
presupuesto

Entrevista a personas
con cargos directivos
y a responsables de
comisiones
municipales
relacionadas
Plazo: Junio 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Este proceso ha sufrido
retraso por ser un tema
delicado y sensible a la
percepción de la población.

Planes específicos de
inversiones
(Presupuestos)

Entrevista a personas
con cargos directivos
y a responsables de
comisiones
municipales
relacionadas
Plazo: Julio 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Presión social para
evitar la existencia
de tarifas.
Presunciones:
Modelo tarifario
elaborado de forma
participativa y
avalado por las
comunidades.
Riesgos:
La Gestión
financiera de las
municipalidades se
dirige a objetivos
diferentes y los
sistemas
financieros
endurecen los
procesos
financieros por la
crisis mundial del
sector finanzas.
Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de
UNICEF y FAO
algunas actividades
de este producto se
postergan para el
primer trimestre
2012.
Presunciones:
El Fondo del Agua,
puede ser una
oportunidad para el
seguimiento a este
PC

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Código PI: 4, 13
Producto Específico
2.3.1.
Modelos de
administración de
servicios de agua,
saneamiento y riego han
sido definidos con
enfoque de generación
de capacidades
empresariales.

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)

Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabilidad
es

Riesgos e
hipótesis

Indicadores (valores de
Línea de base
Meta total Estimada
referencia y plazos
para el PC
indicativos)
Producto 2.3Mejor capacidad de las Municipalidades para administrar el agua y la infraestructura y abastecimiento para consumo humano, uso agrícola y saneamiento, mejorada y fortalecida
No. de Municipalidades
que implementan el
modelo de mejora para
administrar el agua y la
infraestructura y
abastecimiento para
consumo humano, uso
agrícola y saneamiento
en Marzo 2013.

2011: No existen
unidades
administrativas
especializadas en los
ocho municipios que
abarquen
integradamente agua,
saneamiento y riego.

2012: Al menos dos
municipios usan el
modelo para
implementar sistemas
administrativos
públicos, privados o
mixtos eficientes de
provisión de servicios
de agua (consumo
humano y agrícola) y
saneamiento.

Este proceso ha sufrido
retraso por ser un tema
delicado y sensible a la
percepción de la
población.

Estudio de recopilación y
análisis de indicadores
de dinámica poblacional
y demanda de agua para
consumo humano y
agrícola a nivel nacional.
Marzo 2013.

2011: Se realizó una
primera fase con
SEGEPLAN - UNFPA

2012. 1 estudio de
Recopilación y análisis
de la información e
indicadores para
elaborar una línea de
base relacionada con
APS y agua para
consumo agrícola.

Compilados y
sistematizados los datos
los 8 municipios de
Mancuerna en
coordinación con los
distritos de salud.

Documentos de
acuerdos, ayudas de
memoria, contratos y
listados de
participantes.

Estudio documental
de municipalidades
de MANCUERNA

Informe de la visita a
Colombia.

Documento que
contiene indicadores
recopilados y su
análisis.

Entrevistas
Plazo: Julio 2012,
Frecuencia:
Mensual.

Puntos focales y
Responsable de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
No existe mucho
interés del sector
privado y de la
sociedad civil de
involucrarse con
los gobiernos
municipales en la
prestación de
servicios, dado los
antecedentes de
mala gestión.
Presunciones:
Los procesos de
diálogo pueden
hacer aflorar los
problemas, pero
también
soluciones y
oportunidades,
para todos
incluyendo al
sector privado

Resultados previstos
(Resultados y productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación
del reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con plazos
y frecuencias
indicativos)

Responsabil
idades

Código PI: 1, 2
Producto Específico 2.3.2.
La organización de
capacidades de las
dependencias municipales
para realizar una
administración financiera
sostenible y de prestación
de los servicios se ha
fortalecido.

Número de
representantes de DAFIM
capacitadas y autoridades
sensibilizados sobre los
sistemas de
administración financiera.
Marzo 2013.

Número de Oficinas
municipales para la
gestión de los servicios
públicos de APS en los
municipios de Mancuerna,
establecidas y en
funcionamiento.
Marzo 2013

Número de funcionarios
de las oficinas municipales
para la gestión de los
servicios públicos de APS
en Mancuerna,
capacitados para la
aplicación y análisis de
indicadores de género y
multiculturalidad. Marzo
2013.
Centro Regional de
Tecnologías Alternativas
del Agua –CRIDETAdiseñado conceptual y
arquitectónicamente,
construido, equipado y en
funcionamiento. Marzo
2013
Integración de los
municipios de Mancuerna
al Centro Operativo de
Agua –COAS- diseñado
conceptual y con soporte
financiero establecido,
Marzo 2013

No existe.

En los municipios de
San Marcos y San Pedro
existen empresas
municipales de agua
pero con énfasis en lo
rural sin abordar de
manera integral el tema
APS; en el resto de los
municipios
incipientemente tienen
dependencias
relacionadas con temas
de APS.

En la región Mam no
existe centro integral
para la formación y
capacitación en temas
de agua y saneamiento.

Los esfuerzos hasta la
fecha para la AO&M del
agua y saneamiento son
por cada municipio y no
de manera
mancomunada.

2012. Por lo menos el
60% de representantes
de DAFIM capacitadas y
el 80% de autoridades
de las comisiones
respectivas
sensibilizadas sobre los
sistemas de
administración
financiera sostenibles.

Este proceso ha sufrido
retraso por ser un tema
delicado y sensible a la
percepción de la
población.

Agenda, memorias y lista
de participantes de los
eventos.

Entrevistas a
coordinadores de la
Mancuerna
Plazo: Julio 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

2013: 8 Oficinas
municipales para la
gestión de los servicios
de APS en los
Municipios de
Mancuerna establecidas
y en funcionamiento
con enfoque de género
y multiculturalidad.

Implementados 6
departamentos
municipales de agua y
saneamiento con personal
altamente capacitado en
apoyo a la gestión
municipal de dichos
servicios.

Actas municipales,
contratos de personal,
contratos de compra de
equipos.

Entrevistas con los
alcaldes de cada
municipio de la
Mancuerna.
Plazo: marzo 2013
Frecuencia: bimensual

Monitoreo y
evaluación
local y
oficina de
Mancuerna

Se ha construido el 50%
de la infraestructura del
CRIDETA en el territorio
de San Antonio
Sacatepéquez.

Acta de creación CRIDETA,
contratos de compra de
equipos, contratos de
personal.

Entrevista con
Presidente y gerente de
la Mancuerna, con el
oficial de programa de
OPS.

Monitoreo y
evaluación
del
Programa
Conjunto y
de la
agencia
SNU.

Proceso atrasado

Acta de creación COAS,
contratos de compra de
equipos, contratos de
personal

Plazo: marzo 2013
Frecuencia: bimensual.

2013: 15 funcionarios
de las oficinas
municipales para la
gestión de los servicios
públicos de APS en
Mancuerna,
capacitados para la
aplicación y análisis de
indicadores de género y
multiculturalidad.
Marzo 2013.
2013: Centro Regional
de Tecnologías
Alternativas –CRIDETA
funcionando y con
estrategia de
sostenibilidad a marzo
de 2013.
2013: al menos el 50%
de los municipios se
integran al sistema del
Centro Operativo de
Agua –COAS- .

Riesgos e
hipótesis

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada
para el PC

No. de proyectos y planes
elaborados
conjuntamente con el
personal municipal para
desarrollar las
capacidades de gestión de
infraestructura para APS y
riego en Octubre 2012.

2011: Existen
capacidades limitadas
para formular un
número de proyectos
para incidir
significativamente en la
ampliación de APS de
manera integral

24 proyectos en
proceso de formulación
participativa para
desarrollar las
capacidades de gestión
de infraestructura para
APS y riego con enfoque
de género y
multiculturalidad en
agosto 201211.

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabili
dades

Visitas de
campo,
informes
técnicos georeferenciados,
fotos aéreas,
etc.

Puntos focales
y Responsable
de Monitoreo
y Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos e hipótesis

Código PI: 1, 17, 22
Producto Específico
2.3.3
La cartera de proyectos
se ha definido
participativamente, así
como la operación y
mantenimiento de la
infraestructura para APS
y riego en el COMUDE y
apoyada técnicamente
por OSPM.

Código PI: 18
Producto Específico
2.3.4
Fuentes de agua de la
cuenca con acciones de
protección para
preservar el ciclo
hidrológico y promovido
el manejo de la cuenca
del Río Naranjo.
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No. De personas
capacitadas sobre el
análisis de indicadores
para gestión de
infraestructura de APS y
riego. Marzo 2013

No. de Manuales para la
administración, operación
y mantenimiento de
sistemas de agua potable
y saneamiento y riego a
nivel municipal en marzo
2013.

No existe.

No. microcuencas en
donde se aplican las
buenas prácticas agrícolas
y campañas de
reforestación en
coordinación con entes
rectores
en agosto 2012.

2011. Existe
descoordinación en la
protección de las
fuentes de agua.
2011 No existen
ordenanzas municipales
que evidencien
protección para las
fuentes de agua.

2013: 24 personas
capacitadas sobre el
análisis de indicadores
para gestión de
infraestructura de APS y
riego.
2012. Al menos 2
manuales para la
administración,
operación y
mantenimiento de
sistemas de agua
potable y saneamiento
y riego a nivel municipal

2012: Número de
fuentes de agua
protegidas con buenas
prácticas agrícolas y
campañas de
reforestación.

100 % de avance en la
formulación participativa de
la cartera de proyectos
relacionados con agua y
saneamiento en territorio
Mancuerna.
10% de avance para la
implementación de las
unidades de operación y
mantenimiento de APS y
residuos sólidos en territorio
Mancuerna (San Antonio
Sacatepéquez y San Pedro
Sacatepéquez).

Acuerdos, ayudas de
memoria, contratos y
propuestas recibidas
por las contrapartes
para la gestión de
infraestructura y
operación de sistemas
de abastecimiento de
agua y saneamiento.

4 Manuales para la
administración, operación
mantenimiento de sistemas
de agua potable y
saneamiento elaborado por
los Ingenieros y responsables
administrativos de los
departamentos de agua.

Documento con
manuales actualizados

65 Ha reforestadas de fuentes
de agua y riberas de ríos.

Documentos de
acuerdos, ayudas de
memoria, contratos y
listas de
Participantes.

100% de avance para la
implementación de buenas
prácticas agrícolas.
1500 beneficiarios mediante
buenas prácticas agrícolas
Se les facilitó herramientas,
estufas mejoradas y plantas
frutales (Aguacate Hass y
Melocotón Diamante)

Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de OPS algunas
actividades de este producto
se postergan para el primer
trimestre 2012.

Plazo: Junio
2012,
Frecuencia:
Mensual.
Entrevistas con
delegados de
MSPAS y MAGA.
Plazo: marzo
2012
Frecuencia:
bimensual

En el caso de las
fuentes de
agua,
inspecciones de
campo
semestral a
partir de mayo
2012 y revisión
de informes
técnicos.
Plazo: Junio
2012,
Frecuencia:
Mensual.

Riesgos:
Falta de recursos para
ejecución de los proyectos,
poco consenso respecto a
proyectos prioritarios.

Presunciones:
La cartera de proyectos se
elaborará con base a las
prioridades identificadas por
Mancuerna, se establecen
criterios mínimos de
intervención y, se promueve el
consenso.

Puntos focales
y Responsable
de Monitoreo
y Evaluación
Programa
Conjunto

basado en el proceso de formación acerca de la cartera de proyectos en coordinación con Oficina Municipal de la Mujer, Oficina de la Juventud y liderezas de grupos comunitarios de agua y saneamiento.

Riesgos:
La población local no está
sensibilizada sobre las BPA ni
la importancia de la
reforestación.
Presunciones:
Previo a la aplicación de BPA y
campañas de reforestación se
implementa estrategia de
sensibilización y capacitación
sobre el tema. Participación
local en la implementación de
las medidas.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabi
lidades

Producto 2.4 Capacidad de los Municipios, para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, para riego y saneamiento, mejorada y fortalecida
No. de
municipalidades que
establecen
coordinadamente el
control de la calidad
del agua para consumo
humano, el
saneamiento y agua
para riego en agosto
2012.

2011. Existe una
capacidad limitada de
las municipalidades y
del ente responsable
para el control de la
calidad del agua
para consumo humano
y el saneamiento

2012: Al menos en 4
municipios se
establecen
coordinadamente
sistemas de
monitoreo; 1 sistema a
nivel de MANCUERNA

No. de
municipalidades que
socializan los informes
de monitoreo y
vigilancia de APS y
riego a COMUDES
agosto 2012.

2011: No existen
procesos de
socialización en el
presente.

2012: Al menos en 4
municipalidades
socializan los informes
de monitoreo y
vigilancia de APS y
riego a COMUDES

Formulada
participativamente 1
propuesta para el monitoreo
de la calidad de agua con
fines agrícolas a nivel de
MANCUERNA.

100% de avance en la línea
de base de monitoreo de
calidad de agua para riego
en territorio Mancuerna.

Informes, instrumentos
de entrevistas con
sociedad civil y equipo
de monitoreo.

Acompañamiento
semestral a las
prácticas de monitoreo
de agua junto a las
instituciones rectoras a
partir del segundo
semestre 2012
Plazo: agosto 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsabl
e de
Monitoreo
y
Evaluación
Programa
Conjunto

Informes , instrumentos
de entrevistas con
sociedad civil y equipo
de monitoreo

Participación en
sesiones de COMUDES
y entrevista a
representantes de
diversos sectores.
Plazo: Agosto 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsabl
e de
Monitoreo
y
Evaluación
Programa
Conjunto

Código PI: 13, 22
Producto Específico
2.4.2
Sistema de indicadores
de salud de la
población relacionados
con el APS
implementados y
articulados en las
municipalidades y
servicios de salud.

Riesgos e hipótesis

Indicadores (valores
Línea de base
Meta total Estimada
de referencia y plazos
para el PC
indicativos)
Resultado 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad Civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua
(Consumo humano y riego) y saneamiento.

Código PI: 6, 15
Producto Específico
2.4.1.
Sistemas de monitoreo
de calidad del agua
para consumo humano
y riego propuestos por
las municipalidades y
auditados por los
COMUDES.

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

No. de municipalidades
y servicios de salud
definen los Indicadores
de salud relacionados
con el agua con
enfoque de género y
multiculturalidad en
agosto 2012.

2011: Existen
indicadores de base en
las delegaciones
departamentales de
MSPAS

2012: Por lo menos el
60% de
municipalidades y
servicios de salud
definen los indicadores
de salud relacionados
con el agua con
enfoque de género y
multiculturalidad.

Se consolidan los procesos
de formación para la Gestión
Integrada de recursos
hídricos dirigidos a
extensionistas, técnicos

Informes

Diagnósticos a las
áreas de salud
departamentales
Plazo: Abril 2012,
Frecuencia: Mensual.

Puntos
focales y
Responsabl
e de
Monitoreo
y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Existen nuevos focos de
contaminación que requieren
cambios en los parámetros
de monitoreo y los vecinos se
oponen al monitoreo del
agua para consumo humano
por razones de seguridad en
las cajas de distribución.
Riesgos:
Por disposiciones
administrativas de FAO,
UNICEF y OPS algunas
actividades de este producto
se postergan para el primer
trimestre 2012.

Presunciones:
La Conformación de los
comités locales puede
facilitar que los vecinos
asuman una posición
colaboradora. El enfoque de
género puede facilitarlo
también por la preocupación
de las mujeres por la salud.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores
Línea de base
Meta total Estimada
de referencia y plazos
para el PC
indicativos)

Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabi
lidades

Riesgos e hipótesis

Resultado 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que
permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.
Código PI: 2, 8, 11,
13, 22
Producto Específico
3.1.1.
Experiencias
nacionales y locales
documentadas y
socializadas sobre la
gestión del agua para
consumo humano y
saneamiento.

Producto 3.1 Gestión del conocimiento generado en el país es documentado y/o sistematizado para usarlo en la cooperación intermunicipal y sur-sur
# de experiencias de
la gestión de agua
para consumo
humano y
saneamiento
documentadas y
socializadas en
agosto 2012.

No existe una
documentación y/o
sistematización de
experiencias sobre
gestión de agua para
riego, consumo
humano y
saneamiento.

2012. Al menos 2
experiencias exitosas
de gestión del agua
para consumo
humano y
saneamiento
recopiladas,
sistematizadas y
documentadas
2012. Al menos 3
eventos de
socialización de
experiencias exitosas

Estrategia de
comunicación social
con contenidos de
reflexión sobre el
manejo de los
recursos hídricos en
Guatemala
desarrollada.
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2012. Campaña de
comunicación social
con contenidos de
reflexión sobre
experiencias exitosas y
necesidades de
Guatemala
implementada

100% de avance en la
recopilación,
sistematización y
documentación de las
acciones y mecanismo
de trabajo del Gabinete
Específico del Agua de
Guatemala.
8 experiencias en APS
documentadas (dos
documentos).

Documentos de
sistematización
publicados.
Documento de Campaña
de Comunicación social.
Listado de asistencia y
ayudas de memorias de
eventos de socialización.

Investigación
documental

Puntos
focales y
Responsabl
e de
Monitoreo
y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos: exista poco
interés de la población
en participar en los
eventos de divulgación.
Presunciones:
El trabajo con los
líderes comunitarios
que tengan legitimidad
y representatividad le
darán crédito al
proceso de diálogos.

1 experiencia de
residuos sólidos
documentada
(aplicación de modelo
de Santa Rosa en
territorio Mancuerna)
Fase 1 con el 100% de
avance con la Estrategia
y campaña de
comunicación social,
sensibilización e
información sobre
gestión y gobernanza del
agua en Guatemala12.

La Fase 2 de la Estrategia de comunicación se abordará entre enero y junio 2013 y tiene a la fecha un 20% de avance. 100% de avance en la implementación de la Estrategia de comunicación nacional de la Agenda Guatemalteca del
Agua y los productos de impacto del PC.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Código PI: 2, 8, 11,
13, 22
Producto Específico
3.1.1.
Experiencias
nacionales y locales
documentadas y
socializadas sobre la
gestión del agua para
consumo humano y
saneamiento.

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
referencia y plazos
indicativos)

Estrategia nacional de
comunicación y
sensibilización del agua con
enfoque de género y
multiculturalidad en
implementación. Marzo
2013

Línea de base

Estrategia de
comunicación
social del agua
desarrollada por
el PC en julio
2012.

No. De spots radiales de
comunicación y
sensibilización del agua,
trasmitidos en idioma
Mam. Marzo 2013

2013: 1 Programa
“Niños guardianes del
agua” implementado
en el territorio de la
Mancuerna.

No. Mensajes televisivos
que incluyen la
participación de la mujer
en la gestión del agua.
Marzo 2013

13

2013: Estrategia
nacional de
comunicación y
sensibilización del
agua con enfoque de
género y
multiculturalidad en
implementación.
2013: 16 spots
radiales de
comunicación y
sensibilización del
agua, trasmitidos en
idioma Mam.

Programa “Niños
guardianes del agua”
implementado en el
territorio de la Mancuerna.
Marzo 2013.

No. de Experiencias
exitosas documentadas de
la inclusión de indicadores
demográficos en políticas,
reglamentos y procesos de
gestión de APS y riego en el
territorio de la
MANCUERNA

Meta total Estimada
para el PC

No existe
experiencia
documentada de
esa naturaleza.

Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del
reporte

90% de avance en la
elaboración de la
campaña de
comunicación social en
territorio de Mancuerna.

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Contratos y eventos de
divulgación de la
estrategia nacional de
comunicación del agua.

Investigación
documental,
entrevista con
Secretario de Asuntos
Específicos del Agua y
director del PC.
Plazo: marzo 2013
Frecuencia: bimensual

Documentos que
contienen las
experiencias con los
indicadores incluidos.

Investigación
documental.

10% de avance con la AT
del responsable de
género,
multiculturalidad y
dinámica poblacional.

Responsabi
lidades

Riesgos e
hipótesis

18 spots radiales
producidos de
comunicación y
sensibilización del agua
(9 en idioma español y 9
en idioma Mam).
Productos de niños
guardianes del agua13

2013: Al menos 1
mensajes televisivos
que incluyen la
participación de la
mujer en la gestión
del agua.

1 documental producido
con información de los
Productos de Impacto
del PC.

2012. 3 Experiencias
documentadas que
incluyen los
indicadores
demográficos en
Políticas, reglamentos
y procesos de gestión
en el territorio de
MANCUERNA.

Un informe sobre la
situación de la mujer
con relación al acceso,
uso, y toma de
decisiones de la gestión
del agua, que incluye
información cualitativa,
realizado.

1 Guía didáctica de maestros con o sin el uso del video “Yo soy el agua” (guía de formación para educación primaria 1.0) elaborada. 1 Guía didáctica de niñas y niños guardianes del agua elaborada. 1 Guía de maestros guías del agua,
elaborada. 1 Guía de Madres protectoras del agua, elaborada (todas diseñadas respecto al curriculum nacional base). Herramientas para el Programa Niños y Niñas guardianes del agua con un 10% de avance a través de un proceso que
facilitará su implementación con el MINEDUC y Ministerio de Desarrollo Social. 1 Evento de lanzamiento del Programa “Niños guardianes del Agua” (incluyó la participación del Presidente de la República, la entrega de playeras, gabacha
y gorras). 8 spots televisivos producidos (4 en idioma español y 4 en idioma Mam). 1 documental producido con información de “agua para todos”.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)
Código PI: 8, 11
Producto
Específico 3.1.2
Experiencias
nacionales y
locales
documentadas
sobre la gestión de
agua para uso
agrícola y del
saneamiento de
desechos
pesticidas.

Código PI: 8
Producto
específico 3.1.3.
El conocimiento
generado en la
recopilación de
experiencias y las
lecciones en los
eventos
nacionales, se ha
divulgado para
impulsar
transferencia
horizontales de
cooperación sursur (entre países
en desarrollo),
sobre todo con los
países
centroamericanos
y México, en
articulación con
otras ventanas
temáticas
similares.

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores de
Línea de base
Meta total Estimada
referencia y plazos
para el PC
indicativos)

Meta alcanzada a
la fecha final de la
presentación del
reporte

Medios de
verificación

# de experiencias de la
gestión de agua para uso
agrícola y saneamiento
de pesticidas Nacional y
Local documentadas y
socializadas en
agosto 2012.

Se cuenta con
experiencias
locales y
nacionales sobre
la gestión de
agua para uso
agrícola y
saneamiento por
utilización de
pesticidas pero
no están
socializadas en la
región de
MANCUERNA

2012 la entidad rectora y
los gobiernos
municipales generan y
socializan dos
experiencias de la
gestión de agua para
riego y saneamiento de
pesticidas.

80% de avance en
la sistematización
de 3 experiencias
en gestión del
agua para uso
agrícola y gestión
de pesticidas, 1
experiencia en
organización
comunitaria con
enfoque de
microcuenca y 1
experiencia de la
Red GIRH.,

Documento que
contiene la
sistematización de
experiencias

Número de
representantes de
GOBIERNO, agencias,
academia y sociedad
civil organizada que
conocen experiencias
exitosas en agua y
saneamiento así como
en agua para uso
agrícola.

No existe

2012. Al menos 30
personas
(representantes de
Gobierno, agencias del
SNU, academia y
sociedad civil organizada
que conocen las
experiencias exitosas en
agua y saneamiento así
como en agua para uso
agrícola.

100% de avance en
la realización de un
taller de
tecnologías
alternativas APS a
nivel rural –
Mancuerna, AGISA
y sociedad civil de
San Marcos-

Agenda, memoria y
lista de participantes
de los eventos.

100% de avance en
la participación en
taller en México
sobre captación de
agua de lluvia.
100% de avance en
el intercambio de
experiencias
(alcaldes y
funcionarios de
ministerios) en
Costa Rica.
60% de avance en
la gira a Colombia
para intercambio
de experiencias
sobre
gobernabilidad del
agua.

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Investigación
documental. Plazo:
agosto 2012.
Frecuencia: mensual.

Listados de
participantes,
agenda de eventos y
memoria.

Investigación
documental. Plazo:
marzo 2013.
Frecuencia: bimensual.

Responsabili
dades

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Puntos
focales y
Responsable
de
Monitoreo y
Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos e hipótesis

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores
de referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

No. de Planes
operativos anuales,
consensuados,
socializados e
implementado, marzo
2013.

Existe documento
base del
programa con
POA, marco de
seguimiento
desactualizado.

Código PI: 9, 20
Producto específico
3.2.1.
La capacidad de
administrar programas
en las instancias
nacionales y locales se
ha fortalecido.

Meta total Estimada para
el PC

Meta alcanzada a la
fecha final de la
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de recolección
(con plazos y
frecuencias indicativos)

Responsabili
dades

Riesgos e hipótesis

Puntos
focales y
Responsable
de Monitoreo
y Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos:
Existen expectativas muy altas de
parte de los actores
institucionales sobre los
resultados del programa
conjunto e interés en replicarlo,
lo cual no necesariamente es
fácil ni posible.

Producto 3.2 Ejecución, seguimiento, evaluación y sistematización del programa realizado

No. De visitas del ECP
al área local, junio
2013.
No. de informes de
coordinación,
planificación y
administración del PC,
junio 2013.

2012. 1 Plan operativo
anual, consensuado,
revisado, socializado e
implementado.

Acciones de gestión
y coordinación del
programa14.

2013. Al menos 25 visitas
del trabajo al área local
para favorecer
mecanismos de
coordinación y
fortalecimiento
institucional.

Documento de POA
aprobado y
consensuado por los
socios del PC.
Documentos de
informes de visitas al
área local.
Documentos de
informes de
coordinación,
planificación y
administración del
Programa.

2013. 54 informes de
coordinación,
planificación,
administración y ejecución
del PC

Investigación
documental. Plazo: Junio
2013. Frecuencia:
bimensual

Presunciones:
La participación de otros actores
externos (el INAFED, por
ejemplo), puede brindar
madurez a los procesos y
métodos provistos y la
articulación con otras ventas del
fondo, puede brindar mejores
posibilidades.

Código PI: 13
Estrategia de género y
multiculturalidad del
PC elaborada y en
implementación en el
ámbito nacional y
local. Mayo 2013

14

No existen
lineamientos al
respecto en el
marco del Pc

2013: 1 Estrategia de
Género y multiculturalidad
del PC elaborada y en
implementación en el
ámbito nacional y local.

1 Estrategia de
género y
multiculturalidad
del PC elaborada al
100% y en proceso
de implementación
en el ámbito
nacional y local

Plan operativo anual junio 2012-junio 2013 con saldos 2do. D y 3er. D. consensuado, revisado, socializado, aprobado en el CT y en proceso de implementación. 18 visitas de trabajo al área local realizadas, para consensuar POAs,
evaluación intermedia, transición a nivel local, establecer mecanismos de coordinación, visita de misión del Secretariado F-ODM y para fortalecimiento institucional. 48 informes de coordinación, planificación, administración y ejecución
del PC elaborados y presentados a la Coordinación y Dirección Nacional del PC. 7 productos de coordinación nacional del PC entregados a la Dirección nacional.

Resultados previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo)
Indicadores (valores
de referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total Estimada para
el PC

Informes
semestrales
anteriores del año
programático 1 y
2.

2012. Al menos 3 Informes
trimestrales y 2 informe
semestral de la ejecución
del PC.

Meta alcanzada a la fecha
final de la presentación del
reporte

Medios de
verificación

3 Informes semestrales y
trimestrales programáticos
y financieros del PC,
elaborados y enviado al
OCR –PNUD para el
Secretariado FODM .

Documentos de
informe enviados
al secretariado del
F-ODM y a la OCRPNUD.

Métodos de
recolección (con
plazos y frecuencias
indicativos)

Responsabili
dades

Investigación
documental. Plazo:
junio 2013. Plazo:
bimensual.

Equipo ECP

Investigación
documental. Plazo:
mayo 2013.
Frecuencia:
bimensual.

Responsables
de Monitoreo
y Evaluación
Programa
Conjunto

Riesgos e hipótesis

Código PI: 8, 11 y 20
Producto Específico
3.2.2.
El seguimiento y
evaluación del
programa, así como sus
experiencias y
lecciones aprendidas
son realizadas y
sistematizadas y
facilitan procesos de
transición entre el
Gobierno nacional y los
gobiernos locales,
salientes y entrantes,
constituyéndose la
base de futuras
acciones del país y de
la región.

Producto Específico
3.2.3.
Las experiencias el PC
se han socializado en
talleres locales,
nacionales y
centroamericanos.

No. de informes
trimestrales y
semestrales
programáticos y
financieros en junio
2013.
No. experiencias de
gobernabilidad del
agua implementadas
por el Programa,
documentadas y
sistematizadas.

100% de avance en la
documentación y
sistematización de 4
experiencias15 de
gobernabilidad del agua.

No existe

2012. 4 experiencias de
gobernabilidad del agua
implementadas por el
Programa, sistematizada y
socializada.
Número de
representantes de
GOBIERNO, agencias,
academia y sociedad
civil organizada que
conocen las
experiencias exitosas
del PC

2012. Al menos 60
representantes de
GOBIERNO, agencias,
academia y sociedad civil
organizada nacional y
centroamericana, conocen
las experiencias exitosas
del PC.

1 Documento estratégico
de monitoreo y
seguimiento de los
productos de impacto y las
estrategias del PC
aprobadas.
Participación de la unidad
rectora APS/MSPAS en el
foro centroamericano de
APS y en la reunión del
sector salud C.A. y
República Dominicana

Documentos del PC
publicados.
Listados de
asistencia de los
eventos de
socialización.

Ayudas de
memoria, lista de
participantes,
agendas.

Procesos de información y
capacitación16
20% de avance en la
gestión del Congreso
nacional del Agua.

15

1 Documento de Fundamentos del Plan de Trabajo elaborado. 1 Documento de plan de mejoras elaborado y actualizado a la fecha. 1 Documentos de Estrategia de Viabilidad de los Productos de Impacto, elaborado. 1 Documento de
Sostenibilidad del PC elaborado (todos estos documentos fueron aprobados por el Comité Técnico y de Gestión del PC).

16

156 personas (funcionarios de Mancuerna, ministerios, agencias SNU, ONGs locales y nacionales, academia) conocen las experiencias exitosas y procesos de impacto del PC (2 eventos –nacional y local- “compartiendo experiencias
del PC”).

Anexo 2 Marco de Resultados del programa Conjunto con información Financiera actualizado al 31 de Diciembre de 2012
Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
actualizado al 31 de diciembre 2012
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del
programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de
programa original.

Monto total previsto para el conjunto del
PC: Cantidad total asignada al programa
conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta
categoría incluye todas las cantidades
comprometidas y ejecutados hasta la
fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se
Monto total desembolsado; Esta categoría define como el cociente producto de
se refiere solo a los fondos realmente dividir los fondos ejecutados entre los
ejecutados (gastados) hasta la fecha.
fondos transferidos al programa
conjunto hasta la fecha

Cuadro No. 1 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 1
RESULTADO 1. Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas en conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos locales de la MANCUERNA.

Progreso en la Ejecución ESTI MADA

diciembre 2012

AÑO
Código del
producto de
impacto

Productos del Programa

Actividad

1.1. Políticas rectoras y normativas sectoriales
desarrolladas, mejoradas y aplicadas a nivel local y
articuladas al plano nacional con entes rectores
fortalecidos.

1.2. Políticas y normativas municipales desarrolladas,
mejoradas y aplicadas.

1.3 El Modelo Asociativo Municipal es definido y
desarrollado como una política de aplicación local,
impulsada por los órganos rectores, para la gestión
integral del agua en cuencas hidrográficas

ORGANI SMO ONU

D1

D2

RESPONSABLE
Monto Total
NACI ONAL/LOCA
Previsto para el
L
Programa Conjunto

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Ejecutado

% Cumplimiento
ejecutado
(ejecutado/transferido
Resultado*100)

D3

1.1.1. Se ha fortalecido las capacidades técncias de
las instituciones rectoras y del GEA para la
coordinación entre los actores vinculados al tema de
agua para uso agrícola, humano y saneamiento.

9

86,900.00

231,100.00

0.00

PNUD, FAO, OPS

GEA, MAGA,
MANCUERNA

318,000.00

269,592.12

240,723.08

12.30

1.1.2 Los POAs institucionales relacinados con el
programa incluyen indicadores de dinámica
poblacional y sus implicaciones para el uso de agua
(para consumo humano y agrícola)

9

53,200.00

98,900.00

0.00

UNFPA, FAO, PNUD

GEA

152,100.00

130,115.41

120,213.29

6.14

1.1.3 Política Nacional del Agua y su estrategia
institucionalizada

9, 10

0.00

136,000.00

0.00

PNUD

GEA

136,000.00

140,990.89

95,999.48

4.90

1.1.4 Propuesta de Políticas y normativas rectoras
para agua potable saneamiento (uso, acceso,
calidad y sostenibilidad) desarrolladas, fortalecidas y
socializadas a las nuevas autoridades del gobierno

3, 5, 6, 7

246,700.00

236,800.00

0.00

UNICEF, OPS

GEA, MSPAS

483,500.00

473,948.74

419,137.50

21.41

1.1.5 Propuesta de Políticas y normativas rectoras de
agua para riego (uso, acceso, caldiad, sostenibilidad
y protecciónd el bien natuval) presentadas a las
autoridades del nuevo gobierno.

13, 17

55,100.00

72,000.00

0.00

FAO

MAGA, MARN

127,100.00

103,674.88

84,371.81

4.31

1.1.6 Propuesta de modelo de gestión y pago de
servicios de agua potable, saneamiento y agua para
riego

4, 15

9,300.00

38,000.00

0.00

UNICEF, FAO

MSPAS, MAGA

47,300.00

37,384.09

25,019.11

1.28

1.2.1 Promoción, concertación y fortalecimieto de las
capacidades de las mancomunidades,
municipalidades y actores locales sobre las políticas y
planes hídricos de saneamiento a nivel local con
énfasis en la inclusión del tema demográfico, género y
gestión de riesgo en desastres y presentadas al
nuevo gobierno

3

138,900.00

102,800.00

0.00

UNICEF, UNFPA,
FAO

MANCUERNA

241,700.00

225,856.24

192,112.29

9.82

1.2.2. Políticas y normativas locales para el agua
potable y saneamiento formuladas (uso, acceso,
calidad y sostenibilidad)

7

142,000.00

111,400.00

0.00

OPS, UNICEF,
PNUD

MANCUERNA,
MSPAS

253,400.00

193,201.41

187,664.78

9.59

1.2.3 Propuesta de política y normativas locales de
agua para riego formuladas (uso, acceso, calidad y
sostenibilidad) a través de la participación de actores
locales y la inclusión del tema de género y población

15

108,200.00

19,000.00

0.00

FAO

MANCUERNA

127,200.00

35,971.33

30,912.16

1.58

1.2.4 modelo de gestión y pago de servicios de agua
potable, saneamiento y aga para riego aplicado por
municipio

1

99,000.00

89,800.00

0.00

UNICEF, FAO

MANCUERNA

188,800.00

166,026.45

127,845.21

6.53

1.3.1 Modelo Asociativo Municipal y Planes
mancomunados para el manejo de las microcuencas
elaborados para el territorio y para cada una de las
cinco microcuencas

12, 18

19,000.00

90,000.00

0.00

PNUD, FAO

MARN, MAGA,
GEA

109,000.00

89,315.69

74,627.44

3.81

2,184,100.00

1,866,077.25

1,598,626.15

81.68

Total

Cuadro No. 2 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 2
RES ULTADO 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del pueblo MAM, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.
Progreso en la Ejecución ES TI MADA

AÑO
Código
producto de
impacto

Productos del Programa

Actividad

Producto 2.1. Capacidad de manejar información
mejorada y fortalecida para agua de consumo humano,
para uso agrícola y el saneamiento con enfoque de
gestión de riesgo.

Producto 2.2. Capacidad de planificar municipal e
intermunicipalmente (mancomunidad) el agua de
consumo humano, agrícola y el saneamiento mejorada
y fortalecida.

Producto 2.3. Mejor capacidad de las Municipalidades
para la gestión del financiamiento del agua de consumo
humano, para uso agrícola y el saneamiento, mejorada
y fortalecida.

Producto 2.4. Capacidad de las Municipalidades para
Administrar el agua de consumo humano, para uso
agrícola y el saneamiento, mejorada y fortalecida.

ORGANI S MO ONU

D1

D2

RES PONS ABLE
Monto Total
NACI ONAL/LOCA
Previsto para el
L
Programa Conjunto

diciembre 2012

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Ejecutado

% Cumplimiento
ejecutado
(ejecutado/transferido
Resultado*100)

D3

2.1.1 Las DMPs, la MANCUERNA y otras instancias
manejan sistemas de información para la formulación
de los planes y el monitoreo; tendiendo en cuenta
teams tales como al dinámica poblacional, desechos
sólidos y su manejo, cobertura y calidad del agua
para consumo humano y agrícola

4, 5, 14

18,300.00

330,700.00

0.00

PNUD, OPS, FAO,
UNICEF, UNFPA

MAGA,
MANCUERNA

349,000.00

364,479.66

261,581.45

12.92

2.1.2 Planes de desarrollo municipal incluyen el uso
de agua para consumo humano y agrícola
fortaleciendo en el territorio de la MANCUERNA la
realización de una mejor gestión de riesgos
asociados al agua

19

0.00

64,700.00

0.00

PNUD, UNICEF,
FAO

MANCUERNA

64,700.00

79,136.32

58,282.46

2.88

2.1.3 La organización y capacidades de las
dependencias municipales y los departamentos o
secciones que administran los servicios para su
gestión se han mejorado y fortalecido, respecto de las
atribuciones administrativas para la planificación
vinculada con la Agenda 21 de Naciones Unidas.

3

94,300.00

90,040.00

0.00

PUND, UNFPA,
UNICEF

INFOM,
MANCUERNA

184,340.00

153,473.80

147,357.71

7.28

2.2.1 Participación social fortalecida sin exclusiones,
para negociar la implementación de sistemas de pago
por sevicios de APS y riego en la MANCUERNA

1

77,700.00

27,800.00

0.00

FAO, PNUD,
UNICEF

MANCUERNA

105,500.00

107,259.03

96,793.18

4.78

2.2.2 Los presupuestos municipales y als estrategias
para la movilización de fondos para APS y uso
agrícola, han sido definidos en consenso

1

261,600.00

6,600.00

0.00

UNICEF, PNUD

MANCUERNA

268,200.00

53,270.81

52,070.84

2.57

2.3.1 Modelos de administración de servicios de
agua, saneamiento y riego han sido definidos con
enfoque de generaciónd e capacidades
empresariales

4

0.00

69,000.00

0.00

UNFPA, FAO, OPS

MANCUERNA

69,000.00

25,867.61

12,988.28

0.64

2.3.2 La organización de capacidades de las
dependencias municipales para realizar una
administración financiera sostenible y de prestación
de los servicios se ha fortalecido

1

68,200.00

29,000.00

0.00

FAO, OPS, PNUD

MANCUERNA

97,200.00

209,844.67

189,262.54

9.35

2.3.3 La cartera de proyectos se ha definido
participativamente, así como la operación y
mantenimiento de la infraestructura para APS y riego
en el COMUDE y apoyada tecnicamente por OSPM

1, 16

0.00

248,300.00

0.00

FAO, OPS, PNUD,
UNFPA, UNICEF

MANCUERNA,
MAGA, MSPAS

248,300.00

297,656.95

179,482.00

8.86

2.3.4 Fuentes de agua de la cuenca con acciones de
protección para preservar el ciclo hidrológico y
promovido el manejo de la cuenca del río Naranjo

17

91,300.00

121,000.00

0.00

FAO

MAGA,
MANCUERNA

212,300.00

285,368.20

251,432.10

12.42

2.4.1 Sistemas de moniteoreo de calidad del agua
para consumo humano y riego propuestos por las
municipalidades y auditados por los COMUDES

6, 14

70,000.00

139,200.00

0.00

FAO, OPS, UNICEF,
UNFPA

MANCUERNA,
MSPAS

209,200.00

153,258.47

106,005.56

5.24

1,000.00

35,100.00

0.00

UNFPA, OPS

MANCUERNA

36,100.00

31,103.20

19,951.20

0.99

1,843,840.00

1,760,718.72

1,375,207.32

67.92

2.4.2 Sistema de indicadores de salud de la población
relacionados con el APS implementados y articulados
en las municipalidades y servicios de salud
TOTAL

Cuadro No. 3 DESGLOSADO DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL RESULTADO 3
RESULTADO 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas
públicas.
Progreso en la Ejecución ESTIMADA

AÑO

Código
producto de
impacto

Productos del Programa

Actividad

Producto 3.1. Gestión del conocimiento generado en el
país es documentado y/o sistematizado para usarlo en
la cooperación intermunicipal sur-sur.

RESPONSABLE
Monto Total
ORGANISMO ONU NACIONAL/LOCA Previsto para el
L
Programa Conjunto

D1

D2

diciembre 2012

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Ejecutado

% Cumplimiento
ejecutado
(ejecutado/transferido
Resultado*100)

D3

3.1.1. Experiencias nacionales y locales
documentadas y socializadas sobre la gestión del
agua para consumo humano y saneamiento.

2, 8, 11

52,300.00

164,600.00

0.00

UNICEF, OPS,
UNFPA, PNUD

GEA

216,900.00

150,975.88

129,092.83

14.70

3.1.2 Experiencias nacionales y locales
documentadas sobre la gestión de agua para uso
agrícola y del saneamiento de desechos pesticidas.

8, 11

0.00

43,000.00

0.00

FAO

GEA

43,000.00

15,225.19

6,941.63

0.79

3.1 3. El conocimiento generado en la recopilación
de experiencias y las lecciones en los eventos
nacionales, se ha divulgado para impulsar
transferencias horizontales de cooperación sur-sur
(entre países en desarrollo), sobre todo con los
países centroamericanos y México, en articulación
con otras ventanas temáticas similares.

8, 11

3,100.00

25,000.00

0.00

OPS, UNICEF

GEA

28,100.00

21,474.84

20,250.23

2.31

137,800.00

214,200.00

0.00

PNUD, OPS

GEA

352,000.00

336,976.48

328,941.60

37.45

Producto 3.2. Monitoreo y sistematización del programa 3.2.1 La capacidad de administrar programas en las
realizado.
instancias nacionales y locales se han fortalecido.

3.2.2 El seguimiento y evaluación del programa, así
como sus experiencias y lecciones aprendidas son
realizadas y sistematizadas y facilitan procesos de
transición entre el Gobierno Nacional y los gobiernos
locales, saliente y entrante, constituyéndose la base
de futuras acciones del país y de la región.

11

61,600.00

120,600.00

0.00

PNUD

GEA,
MANCUERNA

182,200.00

159,604.90

142,815.41

16.26

3.2.3 Las experiencias del programa conjunto se
han socializado en talleres locales, nacionales y
centroamericanos

8

0.00

61,300.00

0.00

PNUD, OPS,
UNFPA, UNICEF

GEA

61,300.00

5,198.18

5,198.18

0.59

883,500.00

689,455.45

633,239.86

72.09

Total

Cuadro No. 4 RESUMEN DE NIVEL DE AVANCE AL SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE 2012
Progreso de la Ejecución

RESULTADOS
Fodos
Transferidos

Monto Total
Monto Total
Comprometido Desembolsado

% Cumplimiento por
resultado

Preparación del Programa Conjunto

20,000.00

RESULTADO 1. Las políticas y normativas sectoriales para el uso del
agua (consumo humano y riego) y saneamiento, han sido definidas en
conjunto por la SEGEPLAN, las instituciones rectoras y los gobiernos
locales de la MANCUERNA.

2,304,480.00

1,866,077.25

1,598,626.15

80.98

RESULTADO 2. La mejora en las capacidades de los gobiernos
municipales de la MANCUERNA y de la sociedad civil, en especial del
pueblo MAM, permiten la gestión efectiva y sostenible de los servicios de
agua (consumo humano y riego) y saneamiento.

2,413,934.00

1,760,718.72

1,375,207.32

72.94

RESULTADO 3. Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión
pública, privada y público-privada del agua y el saneamiento, se han
recopilado y documentado para transferir conocimientos que permitan su
replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas públicas.

1,210,570.00

689,455.45

633,239.86

56.95

TOTAL

5,948,984.00

4,316,251.42

3,607,073.33

72.55

Cuadro No. 5 RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO A DICIEMBRE 2012 CON RECURSOS DEL 2 DO. DESEMBOLSO
Agencia

2º.
Desembolso

Ejecutado

Comprometido

SUMATORIA

% AVANCE
(Secretariado)

PNUD

908,002

560,821.09

73,205.59

634,026.68

69.83

UNFPA

256,800

153,880.79

59.92

648,741

119,861.57
317,879.33

34,019.22

OPS

155,666.06

473,545.39

72.99

UNICEF

465,450

204337.48

381,820.80

82.03

FAO

653,770

425,141.61

177,483.32
268,803.90

418,719.95

64.05

TOTALES

2,932,763

1,628,041.08

2,061,993.61

70.31

709,178.09

Cuadro No. 6 RESUMEN DEL DESEMPEÑO DE TODOS LOS DESEMBOLSOS A DICIEMBRE 2012
1 ER

2DO

3ER.

TOTAL

Desembolso

Desembolso

Desembolso

Desembolsado

PNUD

517,880

908,002

277,465

UNFPA

157,290

256,800

OPS

485,031

UNICEF

Agencia

% AVANCE

Ejecutado

Comprometido

SUMATORIA

1,703,347

1,169,988

73,205.59

1,243,193.65

72.99

0

414,090

264,683

34,019.22

298,701.72

72.13

648,741

226,091

1,359,863

770,615

155,666.06

926,281.33

68.12

384,130

465,450

327,420

1,177,000

571,876

177,483.32

749,359.64

63.67

FAO

403,390

653,770

237,540

1,294,700

829,911

268,803.90

1,098,714.86

84.86

TOTALES

1,947,721

2,932,763

1,068,516

5,949,000

3,607,073

709,178.09

4,316,251.20

72.55

(Secretariado)

