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Organizaciones de la ONU Participantes
UNDP, UN-HABITAT, OIT, OPS/OMS, UNV

Socios para la Ejecución
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
MIDUVI, Secretaría Nacional del Agua SENAGUA,
2
Ministerio de Salud Pública MSP

Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
Org. UNDP:
Org. UN-HABITAT:
Org. OIT:
Org. OPS/OMS:
Org. UNV:
Total:
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha
Org. UNDP:
Org. UN-HABITAT:
Org. OPS/OMS:
Total:
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
Org. UNDP:
(Estimado)
Org. UN-HABITAT:
Org. OPS/OMS:
Total:
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha
Org. UNDP:
(Estimado)
Org. UN-HABITAT:
Org. OPS/OMS:
Total:

1

2.666.974,oo
2.741.777,oo
123.050,oo
224.700,oo
53.500,oo
5.810.000,oo
999.592,93
868.206,56
161.570,00
2.029.369,49
705.291,80
770.994,00
107.200,00
1,583.485,80
447.785,49
128.723,00
34.900,00
611.408,49

1

Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG,
Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
2
El Ministerio de Salud Pública se incorporó a partir del 2010, en base a la dinámica del componente en el que
participa de manera directa.
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BENEFICIARIOS

Instituciones
nacionales
Instituciones
locales

27
0
27

4.500
4.500

3.500
3.500

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

27
20
47

Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

24

Num de
hombres
alcanzado

44 instituciones: 4 Consejos
Provinciales, 20 municipios
y 20 comunidades

Num de
hombres
previstos

3

Num de
mujeres
alcanzado

3 instituciones: MIDUVI,
SENAGUA, MSP

Num de
mujeres
previstas

Num de
instituciones
alcanzado

Tipo de
beneficiarios

Num de
Instituciones
previstas

Beneficiarios Directos

8.000
8.000

Instituciones
nacionales

2:SENPLADES,
MINISTERIO
EDUCACION –
DINSE*

Instituciones
locales
Urbanas/os
Rurales
Total

Escuelas

3

209.216
209.216

227.036
227.036

Num de
individuos de
Grupos
Étnicos
alcanzado

Num de
individuos de
Grupos
Étnicos
previsto

Num de
hombres
alcanzado

Num de
hombres
previstos

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Num de
instituciones
alcanzado

Tipo de
beneficiarios

Num de
Instituciones
previstas

Beneficiarios Indirectos

436.252
436.252

*Dirección Nacional de Servicios Educativos

2

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados
Meta total
Meta alcanzada a la fecha
Mecanismo
Esperados
Medios
Responsabilidades
Riesgos /
Indicador
Indicador Línea de base
Estimada para el
final de presentación del
recolección
(Productos
verificación
por agencia
Hipótesis
PC
reporte
información
Conjuntos)
Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el subsector agua y saneamiento, que contribuyen a
una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos; la equidad social, territorial y de género.
Producto Conjunto
SENAGUA cuenta con una
1.1.
Estrategia de Gestión
Estrategia de
Integrada del agua por
# de eventos masivos de
2 eventos masivos
1 Campaña Radial de
-Documento
-Revisión acuerdos
UNDP facilita el
Gestión Integrada
cuenca hidrográfica del Plan
difusión nacional sobre la
sobre la estrategia
difusión nacional sobre el
suscrito aprobado
ministeriales
apoyo a SENAGUA
del agua por cuenca
Nacional del Agua de la
estrategia
de
gestión
de gestión integral
nuevo modelo de la
por el Ejecutivo
-Revisión de
para el desarrollo de
hidrográfica del Plan SENAGUA, consensuada e
integrada de agua por cuenca
del agua
gestión del agua y el rol de
-Informes de
informes
los procesos de
Nacional del
implementada en
hidrográfica reconociendo la
la SENAGUA, en 3 idiomas:
talleres
-Revisión registros
consulta
SENAGUA,
coordinación con los
diversidad cultural
español. Quichua y shuar a -Informes de
de asistencia a
interinstitucional,
consensuada e
subsectores y con los
través de la red de radios
ejecución de
talleres
acuerdos clave y la
implementada en
actores clave.
comunitarias del Ecuador
medidas
-Revisión de
elaboración de
coordinación y
con cobertura en las 24
-Registro de
documentos
documentos
articulación con los
SENAGUA
provincias
personal
técnicos
técnicos sobre GIRH
Subsectores.
dispone de documentos
# de documentos técnicos /
Por definir con
capacitado
-Revisión de registro y el análisis de las
técnicos y estudios
estudios especializados en
SENAGUA
-Informes de
de asistencia a
relaciones de
especializados sobre
instrumentos de gestión
actividades
capacitaciones
género.
instrumentos de gestión
pública
En implementación la
Informes de
pública para promover la
socialización de la
implementación
gestión integrada del agua
60 formadores de
estrategia de gestión
de la campaña de
en el país.
# técnicos de gobiernos
formadores
integrada del agua por
los eventos
locales, juntas de agua,
capacitados para
cuenca hidrográfica, con
masivos de
Al 2010, SENAGUA
líderes parroquiales y
contribuir en la
énfasis en la gestión social
difusión para
implementa instrumentos
representantes comunitarios
implementación de
del agua
medir su impacto
de gestión pública para
de las zonas de intervención
la estrategia
cualitativo y
promover la gestión
del programa conjunto que
cuantitativo
integrada del agua.
han participado y conocen la
estrategia integrada del agua
En marcha el programa de
Al 2011, SENAGUA tiene al
por cuenca hidrográfica
20 profesionales de
capacitación a funcionarios
menos 20 uncionarios-as
la SENAGUA
de Centros Zonales (4
capacitados-as para
capacitados y que
provincias) en planificación
formular, diseñar e
#técnicos de la SENAGUA
constituyen una
participativa y diálogo para
implementar políticas y
capacitados para promover la
masa crítica para
la gestión del agua por
estrategias para establecer
implementación de la
implementar
cuenca hidrográfica.
una gestión integrada del
estrategia de gestión
estrategias de
agua en el país, de los-as
integrada del agua por
gestión integrada
cuales el 40% son mujeres.
cuenca hidrográfica.
del agua por cuenca
hidrográfica
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Producto Conjunto
1.2. Estrategia del
Plan Nacional del
Agua con acciones
para la protección
de los cuerpos
hídricos, para
preservar los
acuíferos y la buena
calidad de las
fuentes que
proveen de agua a
los sistemas para
consumo humano,
consensuada e
implementada en
coordinación y
articulación con los
Subsectores.

Producto conjunto
1.3. Apoyo al diseño
del nuevo marco
legal de agua y
saneamiento
promovido
por
MIDUVI
consensuado
con
los
gobiernos
locales, juntas de
agua y saneamiento
rurales,
y
la
sociedad civil

Al 2009, SENAGUA ha
establecido una estrategia
del Plan Nacional del Agua
con acciones para la
protección del agua y ha
puesto en marcha medidas
concretas en las provincias
de intervención del
Programa.

# de iniciativas locales de
protección
de
fuentes
identificadas y potenciadas
con el apoyo de la SENAGUA

20 iniciativas de
protección de
fuentes de agua que
cuentan con las
directrices y
acompañamiento
de la SENAGUA.

En marcha el estudio de
inventario de iniciativas
locales de protección de
fuentes de agua para
lograr una adecuada
articulación de las acciones
de protección del agua
con la sostenibilidad de los
servicios de A&S

Al 2010, SENAGUA cuenta
con un Plan en Protección
de fuentes de agua para
consumo humano en 4
provincias de intervención
del Programa.

# de técnicos municipales,
líderes
parroquiales
y
representantes comunitarios
que han sido capacitados en
la protección de los recursos
hídricos aplicando guías e
instrumentos técnicos.

40 personas con
capacidad de
implementar planes
de protección y
conservación de
fuentes

En marcha diseño de la
guía e instrumentos de
conservación y protección
de fuentes de agua.

# planes de regularización de
uso de caudales y protección
de las fuentes abastecedoras
y receptoras

20 planes de
regularización
diseñados y en
implementación

Plan de Protección de
fuentes de agua de
SENAGUA incorpora guías
operativas para la
integración del enfoque de
género
Al 2011, SENAGUA
implementa el Plan de
Protección de fuentes de
agua para consumo humano
en 4 provincias de
intervención del Programa.
Al 2009, MIDUVI cuenta con
una agenda sectorial y
propuestas de legislación
para la prestación de los
servicios de agua y
saneamiento y JAAPS
consensuada con los actores
clave del sector con un
mínimo de 40% de
participación femenina.
Al 2009, Plan Estratégico del
MIDUVI en marcha

-Acuerdos
ministeriales
-Estudios técnicos
-Informes de
talleres
-Acuerdos locales
interinstitucionale
s
-Reporte de
implementación
del Plan

-Revisión de
informes
-Reportes de
ejecución del Plan
de Protección de
fuentes de agua
para consumo
humano
-Visitas de campo
trimestrales a zonas
de intervención
para monitoreo y
apoyo técnico
-Informes de visitas

IDEM

% de implementación de la
estrategia participativa de
control de vertidos

Por definir con
SENAGUA

# planes de implementación
provincial de la agenda
sectorial

4 planes de
implementación
provincial de la
Agenda sectorial

# de propuestas de
legislación para la prestación
de los servicios de A&S, con
la participación de los
gobiernos locales, Juntas de
Agua y Sociedad Civil,
promovidos por el Programa.

Propuesta de
Legislación para la
prestación de los
servicios de A&S
consensuada

En marcha el diseño de la
estrategia de control de
vertidos para la protección
de las fuentes de agua.

Se cuenta con una
propuesta de Agenda
Sectorial para ser validada
e implementada en las 4
provincias de intervención
del programa.
En marcha el análisis
crítico de la propuesta de
Ley de A&S y la
formulación de una
estrategia de socialización
para lograr consensos con
los actores.

-Revisión de
acuerdos
ministeriales
-Registros de
asistencia a talleres
-Revisión de la
Estrategia para el
Plan de de
Protección de
fuentes de agua
para consumo
humano

-Agenda sectorial
-Informes de
Estudios técnicos
-Propuestas de
legislación
-Informes de
talleres de
consulta
-Reportes de
Ejecución
-Acuerdos
institucionales
-Informes de
ejecución del Plan
-Actas CIASES
constituidos

-Revisión de Leyes
-Revisión de
informes
-Registros de
asistencia a talleres
-Revisión de Actas o
Convenios
-Memorias - -Revisión de reportes
de ejecución
-Visitas de campo
trimestrales a la
zona de
intervención para
monitoreo y apoyo
técnico

UNDP acompaña y
asiste técnicamente
el diseño y acuerdos
interinstitucionales
necesarios para la
implementación de
la estrategia de
protección del
recurso hídrico
incorporando la
dimensión de
género en el nivel
nacional y apoya las
medidas en el nivel
local

UNDP y UN HABITAT
apoyan y facilitan
los espacios de
análisis y discusión
sobre
propuestas
normativas y el
liderazgo del CIASE
en el proceso

4

F-ODM Informe de Seguimiento

Al 2011, se fortalece los
equipos provinciales de
MIDUVI – A&S en las 4
provincias de intervención
del Programa

Producto conjunto
1.4 Estandarización
de
instrumentos
para la gestión de
los servicios de
agua, saneamiento
y residuos sólidos
en el nivel local

Al, 2010 fortalecidas las
capacidades de al menos 20
prestadores urbanos y
rurales en el manejo de
instrumentos
estandarizados para prestar
los servicios

# de técnicos de MIDUVI
capacitados en metodologías
e instrumentos
estandarizados para
implementar mecanismos de
regulación y control en el
subsector agua y
saneamiento.
#
técnicos
municipales,
líderes
parroquiales
y
representantes comunitarios
que han mejorado sus
conocimientos en temas
relacionados
con
la
normativa que regula la
prestación de los servicios
básicos en el país.

15 técnicos
capacitados para
brindar Asistencia
Técnica
especializada a los
prestadores

-Listado de
-Registro de
UNDP apoya el
prestadores
capacitación
desarrollo
de
urbanos
-Revisión de
capacidades
capacitados
Informes de
impulsado
por
-Listado de
desempeño e
MIDUVI buscando
prestadores
indicadores
estandarizar
rurales
-Visitas de campo
instrumentos
de
capacitados
trimestrales a los
gestión
de
los
-Informe de
sistemas para
servicios de A&S
sistemas con
monitoreo y apoyo
para
su
mejor desempeño técnico
sostenibilidad.
de gestión
Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de agua y saneamiento en las 4 provincias de intervención del programa.
Producto Conjunto
Al 2011, se han fortalecido
#
y
%
de
Juntas 20 y 19% de Juntas
-Informe de
-Registro de
UN HABITAT
2.1. Prestadores
las capacidades de gestión
Administradoras de Agua Administradoras de
capacitación
capacitación
colabora y coordina
urbanos y rurales de de al menos 20 prestadores
Potable y Alcantarillado que Agua Potable y
-Acuerdos
-Revisión de actas
con MIDUVI en el
las 4 provincias del
urbanos y rurales en las 4
manejan
aspectos Alcantarillado que
provinciales
-Revisión de
proceso de
programa,
provincias de intervención
administrativos
(RUC, manejan aspectos
- Acuerdos
material de
fortalecimiento de
fortalecidos en sus
de Programa.
Reglamento
Interno, administrativos
interinstitucionale capacitación
capacidades de
capacidades de
Presupuesto Anual)
(RUC, Reglamento
s
-Revisión de
prestadores de
planificación y
Al 2011, 4 Escuelas
Interno,
-Memorias
reportes
servicios de agua y
gestión integral de
provinciales de capacitación
Presupuesto Anual)
capacitaciones
-Revisión de
saneamiento en las
los servicios de agua en A&S están en marcha y
-Sistematización
informes
4 provincias
#
y
%
de
Juntas 20 y 19% de Juntas
potable y
han capacitado al menos un
de intercambios
- Visitas de campo
priorizadas y facilita
Administradoras de Agua Administradoras de
saneamiento
40% de mujeres lideresas
- Reporte de
trimestrales a los
la incorporación de
Potable y alcantarillado que Agua Potable y
locales
sistemas de
cantones para
la dimensión de
manejan documentación y alcantarillado que
Al 2011, Intercambios de
información
monitoreo y apoyo
género en las
registros adecuados (libro de manejan
experiencias sobre modelos
-Convocatoria a
técnico
actividades.
contabilidad, libro de actas, documentación
y
de gestión entre operadores
concursos y
inventarios, cuenta bancaria, registros adecuados
se han ejecutado y
memoria
sistema computarizado).
(libro
de
sistematizado
contabilidad, libro
de
actas,
A 2011, se implementan en
inventarios,
cuenta
los municipios sistemas de
bancaria,
sistema
información de A&S a nivel
computarizado).
urbano y rural, incluyendo
información sobre género.

20 prestadores
locales fortalecidos
en sus capacidades
de gestión técnica,
social, económica y
ambiental que
aseguran la
prestación
sostenible de los
servicios de A&S

15 técnicos capacitándose
en Pliegos Tarifarios para
acompañar procesos de
regulación a prestadores
locales
100 prestadores locales
fortalecidos en el
conocimiento de la
normativa técnica para la
prestación de los servicios
de agua potable.

20

y

19%

de
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Al 2011, concursos de
mejores prácticas de JAAPS
se realizan en las 4
provincias. Las bases del
concursos incluirán el
análisis de género

# y % de cabeceras
parroquiales
rurales
y
comunidades cuyos servicios
de
agua
potable
y
saneamiento son manejados
por un prestador de servicio
reconocido y capacitado.

cabeceras
parroquiales rurales
y
comunidades
cuyos servicios de
agua potable y
saneamiento
son
manejados por un
prestador
de
servicio reconocido
y capacitado.

# y % de sistemas que
reportan
sostenibilidad3
financiera en base al cobro
de tarifas por el servicio.

31 y 29 % de
sistemas
que
reportan
sostenibilidad5
financiera en base al
cobro de tarifas por
el servicio.

# y % de sistemas que
cuentan con macromedición
y micromedidición4 para el
control de consumos y la
recuperación de costos.

30 y 28 % de
sistemas
que
cuentan
con
macromedición
y
micromedidición6
para el control de
consumos
y
la
recuperación
de
costos.

3

Sostenibilidad: de los servicios de agua potable y saneamiento, está concebida como la capacidad de los prestadores de servicio y usuarios para: operar, mantener y administrar sus sistemas, luego de
que se haya retirado cualquier apoyo externo, garantizando procesos permanentes de mejora y continuidad en los mismos. La presente consultoría ha considerado al menos 6 enfoques de sostenibilidad:
técnico, socio – cultural, ambiental, político – jurídico, organizacional y económico – financiero, mismos que articulados entre sí, garantizan mejores y mayores niveles de sostenibilidad para los sistemas y
servicios.
4 Macromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ingresa al sistema para ser tratada y
distribuida a la población. Micromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ha sido utilizada y
contabilizada por los usuarios del sistema. La diferencia entre estas dos mediciones, permitirá conocer los niveles de pérdidas en el sistema y en general valorar el agua no contabilizada.
5 Sostenibilidad: de los servicios de agua potable y saneamiento, está concebida como la capacidad de los prestadores de servicio y usuarios para: operar, mantener y administrar sus sistemas, luego de
que se haya retirado cualquier apoyo externo, garantizando procesos permanentes de mejora y continuidad en los mismos. La presente consultoría ha considerado al menos 6 enfoques de sostenibilidad:
técnico, socio – cultural, ambiental, político – jurídico, organizacional y económico – financiero, mismos que articulados entre sí, garantizan mejores y mayores niveles de sostenibilidad para los sistemas y
servicios.
6 Macromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ingresa al sistema para ser tratada y
distribuida a la población. Micromedición: son aquellos instrumentos mecánicos y/o procesos que permiten conocer a los prestadores de servicio y usuarios, la cantidad de agua que ha sido utilizada y
contabilizada por los usuarios del sistema. La diferencia entre estas dos mediciones, permitirá conocer los niveles de pérdidas en el sistema y en general valorar el agua no contabilizada.
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Producto conjunto
2.2.
Mancomunidades
conformadas para la
prestación eficiente
y equitativa de los
servicios de agua y
saneamiento en las
provincias donde se
ejecute
el
programa.

-Acuerdos
-Registro de Actas
UN HABITAT, asiste
intermunicipales
-Revisión
de y acompaña al
e
Convenios
MIDUVI en proceso
interinstitucionale -Revisión de Planes
de diseño e
s
-Revisión
de implementación de
-Convenios
informes.
Mancomunidades
-Actas de
-Visitas de campo de servicios.
constitución de
trimestrales
al
Mancomunidad
territorio
para
-Planes de
monitoreo y apoyo
Mancomunidad
técnico
de servicios
-Reporte de
actividades
Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas, inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento , la vigilancia en la calidad del agua y la gestión sostenible de sus
servicios en la zona de intervención del programa
Producto conjunto Al 2010, se han conformado
# de redes de participación
4
4 mapeos de actores para
-Informe de
-Revisión de
OIT en coordinación
3.1. Organizaciones y funcionan al menos 4
ciudadana con un mínimo de
la conformación de las
talleres
informes
con MIDUVI
sociales
redes de participación
40%
de
participación
redes de participación
-Memorias de
-Registro de
promueve y apoya
empoderadas
ciudadana con un mínimo de femenina a nivel provincial
ciudadana
reuniones
participantes
procesos
inciden en la gestión 40% de participación
urbano
UN-HABITAT
-Agenda de
talleres y
organizativos
sostenible de sus femenina a nivel provincial
dispone de este
incidencia
capacitaciones
comunitarios para
servicios y en la urbano para monitorear los
dato
-Informe de
-Revisión de Actas o
contraloría de
formulación
del servicios de agua y
# de organizaciones de
capacitaciones
Convenios
servicios e inclusión
marco legal que rige saneamiento en la zona de
mujeres existentes en la zona
-Actas
-Reporte de
protagónica de las
la prestación de los intervención del Programa.
de intervención participan en
comunitarias
actividades
mujeres en las 4
servicios de agua y
la toma de decisiones
-Convenios
-Revisión de
provincias de
saneamiento
Al 2011, se han conformado
organizacionales
acuerdos
intervención del
y funcionan al menos 4
-Informes de
-Visitas de campo
Programa
comités de veeduría
actividades
trimestrales a los
financiera, conformado por
-Acuerdos con
cantones para
mujeres y hombres, en
gobiernos locales
monitoreo y apoyo
JAAPS apoyadas por el
técnico
Programa.

Producto conjunto
3.2.
Plan
de
Vigilancia de la
calidad del Agua
consensuado a nivel

Al 2011, se han conformado
y funcionan
mancomunidades para la
prestación de los servicios
de agua y saneamiento que
son apoyadas por el
Programa.

Al 2010, 80% de las
organizaciones de mujeres
existentes en la zona de
intervención participan en la
toma de decisiones y se
configuran nuevos
liderazgos femeninos.
Al 2009, el Ministerio de
Salud Pública cuenta con un
Plan Nacional de Vigilancia
de Calidad del Agua validado
y consensuado con aportes

# de cabeceras parroquiales
rurales o comunidades que
conforman
una
mancomunidad para los
servicios de agua potable y
saneamiento y reciben el
incentivo

Un Plan de vigilancia de la
calidad del agua a nivel
nacional.
# de técnicos locales que han

2
cabeceras
parroquiales rurales o
comunidades
que
conforman
una
mancomunidad para
los servicios de agua
potable
y
saneamiento
y
reciben el incentivo

1

-Informes de
documentos
técnicos
- Propuesta de
Plan

- Revisión de
documentos
técnicos
-Revisión de
documento de Plan

OPS-OMS apoya a
MSP en proceso de
formulación y
validación de Plan
Nacional de
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nacional
e
implementándose
en las zonas de
intervención
del
programa

locales e incluyendo la
dimensión de género.

sido capacitados en procesos
de control de calidad del
agua y medidas correctivas.

- Informe de
-Registro de
Talleres de
participantes
consulta
Talleres
Al 2010, se implementan
- Informe de
-Registro de
medidas del Plan de
# y % de Juntas de Agua que
capacitaciones
participantes
Vigilancia de Calidad del
reportan controles de calidad
-Acuerdos
capacitaciones
Agua a nivel local por
del agua permanentes.
20
interinstitucionale -Revisión actas,
autoridades y comunidades
s
convenios, acuerdos
organizadas en las 4
# de planes implementados
-Acuerdos
interinstitucionales
20
provincias de intervención
sobre vigilancia de la calidad
interinstitucionale -Revisión de
del Programa.
del agua.
s locales
material educativo y
- Material
difusión
Al menos el 50% de las
educativo y de
-Reporte de
medidas locales
capacitación
actividades
implementadas del Plan de
-equipamiento
-Visitas de campo a
vigilancia de la calidad del
-Planes locales
cantones para
agua son promovidas y
-Informe de
monitoreo y apoyo
lideradas por mujeres
actividades
técnico
Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.
Producto conjunto Al 2009, estrategia de
# de campañas radiales en 2 campañas de
En marcha el diseño de
-Plan
-Revisión de Plan
4.1. Campañas de comunicaciones y campañas
temas de educación sanitaria educación en las 4
campaña radial de
-Memorias
-Revisión de
educación sanitaria de educación sanitaria bajo
y ambiental realizados en las provincias
educación sanitaria y
-Material de
memorias y
y
ambiental enfoque de género es
4
provincias
(eventos
ambiental: reproducción
difusión y
actividades
implementadas
a puesta en marcha en la zona formales e informales, ferias
de materiales de difusión;
comunicación
-Reporte de
nivel
masivo
y de intervención del
de la salud, campaña puerta
cuñas radiales,
-Radionovelas
monitoreo de
comunitario en las 4 programa
a
puerta,
fechas
radionovelas;
-cuñas
medios
provincias
de
conmemorativas).
considerando la diversidad
-notas
-encuestas
intervención
cultural de las zonas.
periodísticas
-grupos focales
-Monitoreo de
medios
-Informe de
actividades
Producto conjunto
Al 2011, están capacitados
# promotores comunitarios
20
-Informe de
-Revisión de
4.2. Fortalecimiento
facilitadores institucionales
formados en temas de
capacitaciones
documentación
de capacidades en
y promotores y promotoras
educación
sanitaria
y
-Informes
técnica
las instituciones y
– comunitarios - en
ambiental.
técnicos
-Revisión de
organizaciones
educación sanitaria y
# y % de docentes que han
-Memorias de
material de
sociales locales en
ambiental en los 20
sido
capacitados
en
reuniones
capacitación
los temas de
cantones de las provincias
educación
sanitaria
y
-Actas de
-Registro de
educación sanitaria
de intervención del
ambiental
constitución
participantes
y ambiental con
programa con un mínimo de
comités
capacitaciones
énfasis
40% de participación
-Reportes de
- Revisión de
metodológicos
femenina
actividades
Acuerdos locales
orientados a la
-Acuerdos
-Visitas de campo
población infantil,
interinstitucionale trimestrales a los
juvenil y adulta
s locales
cantones para
monitoreo y apoyo
20

Vigilancia de calidad
del agua
incorporando el
enfoque de género
y promueve su
implementación en
las 4 provincias
donde interviene el
Programa.

UNDP coordina e
impulsa con MIDUVI
estrategia de
comunicación y
campañas para
lavado de manos y
saneamiento
ambiental tanto a
nivel urbano como
rural de las 4
provincias bajo
liderazgo de
mujeres.
UNDP apoya al
MIDUVI en el
proceso de
capacitación y
conformación de
comités en
saneamiento
ambiental
comunitario.
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Producto conjunto
4.3. Sistemas de
agua potable y
alcantarillado
priorizados en
cabeceras
cantonales de
pequeños
municipios y
cabeceras
parroquias rurales
en los 20 cantones
de las provincias
fortalecidos por el
programa

Al 2011, Sistemas de agua
potable y alcantarillado c en
poblaciones rurales
concentradas ubicados en
comunidades de los 20
cantones seleccionados han
sido fortalecidos y están
funcionando óptimamente

Producto conjunto
4.4. Sistemas de
agua y saneamiento
rehabilitados o
construidos en
poblaciones rurales
concentradas
ubicadas en los 20
cantones de
intervención del
programa.

Al 2011, Sistemas de agua y
saneamiento rurales
rehabilitados o construidos
en poblaciones rurales
concentradas priorizadas de
los 20 cantones del
programa funcionan
óptimamente

# de prestadores locales que
mejoran sus capacidades de
gestión para la prestación de
los servicios de agua y
saneamiento

20 prestadores
locales

# y % de población que
accede a una red pública de
agua potable (Calidad y
continuidad).

5000 y 7 % de
población
que
accede a una red
pública de agua
potable (Calidad y
continuidad).

Al 2011, al menos el 40% de
los sistemas fortalecidos son
liderados por mujeres.

Al 2011, al menos el 40% de
los sistemas rehabilitados o
construidos son
administrados por JAAS bajo
conducción de mujeres.

# de sistemas de agua
potable
nuevos
o
rehabilitados
funcionando
adecuadamente
y
administrados por las propias
comunidades rurales.

# y % de familias que cuentan
con
unidad
sanitaria
domiciliar
(incluye poso
séptico).

8 sistemas de agua
potable nuevos o
rehabilitados
funcionando
adecuadamente y
administrados por
las
propias
comunidades
rurales.
500 y 4 % de
familias
que
cuentan con unidad
sanitaria domiciliar
(incluye
poso
séptico).

En marcha diseño e
implementación de Plan
de Capacitación y AT a
prestadores locales de
servicios de agua potable y
saneamiento

-Documento
diseño Programa
de inversiones
-Acuerdos
interinstitucionale
s locales
-Actas
comunitarias
- Plan de
inversiones
-Informes Talleres
-Informes
capacitaciones
-Reportes de
Materiales y
suministros
-Informe de
monitoreo de
inversiones
-Sistematización
de experiencia
-Documento
diseño Programa
de inversiones
-Acuerdos
interinstitucionale
s locales
-Actas
comunitarias
- Plan de
inversiones
-Informes Talleres
-Informes
capacitaciones
-Reportes de
Materiales y
suministros
- Informe de
monitoreo de
inversiones
-Sistematización
de experiencia

técnico
-Revisión de
documentos
técnicos,
-Revisión de
acuerdos locales e
interinstitucionales
-Revisión Plan
-Registro de
participantes
talleres y
capacitaciones
-Facturas
-Reporte de
monitoreo
-Documento de
sistematización de
experiencia
-Visitas de campo
trimestrales a los
proyectos para
monitoreo y apoyo
técnico.
Revisión de
documentos
técnicos,
-Revisión de
acuerdos locales e
interinstitucionales
-Revisión Plan
-Registro de
participantes
talleres y
capacitaciones
-Facturas
-Reporte de
monitoreo
-Documento de
sistematización de
experiencia
-Visitas de campo
trimestrales a los
proyectos para
monitoreo y apoyo
técnico

UNDP asiste el
proceso de diseño y
ejecución del
programa de
fortalecimiento de
sistemas
condominiales
preparado por
MIDUVI en las áreas
priorizadas.

UN-Hábitat asiste el
proceso de diseño y
ejecución del
programa de
inversiones en
sistemas rurales de
poblaciones
concentradas
preparado por
MIDUVI en las áreas
priorizadas,
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Producto conjunto
4.5.
Soluciones
apropiadas de agua
segura
y
saneamiento
diseñadas
e
implementadas en
las
comunidades
rurales dispersas de
los 20 cantones de
intervención

Al 2011, poblaciones rurales
dispersas priorizadas de 20
cantones en las 4 provincias
de intervención, cuentan
con soluciones de agua y
saneamiento adecuadas,
construidas y funcionando.

Al 2011, al menos el 30% de
las soluciones de acceso a
A&S en poblaciones
dispersas han sido lideradas
por mujeres.

# de soluciones de agua y
saneamiento
para
poblaciones rurales dispersas

# personas que cuentan con
soluciones de agua y
saneamiento
adecuadas,
construidas y funcionando.

10 soluciones de
agua y saneamiento
para poblaciones
rurales dispersas.

1500

-Sistematización de
experiencia.
# de planes de regularización
de caudales y de protección
de fuentes de agua

Producto conjunto
4.6. Baterías
sanitarias
rehabilitadas o
construidas en las
escuelas rurales de
los 20 cantones de
intervención del
programa

Al 2011, Escuelas rurales
priorizadas en 20 cantones
de las 4 provincias del
Programa cuentan con
infraestructura sanitaria
mejorada.

10

# de escuelas rurales que
cuentan
con
unidades
sanitarias escolares (incluye
poso séptico).

20 de escuelas
rurales que cuentan
con
unidades
sanitarias escolares
(incluye
poso
séptico).

# de acuerdos de
colaboración para la
sostenibilidad de los apoyos
con las escuelas, el Min
Educación y MIDUVI

1 acuerdo de
colaboración para la
sostenibilidad de los
apoyos entre el Min
Educación y MIDUVI

En proceso de
sistematización de
tecnologías adaptadas
para agua potable y
saneamiento para
poblaciones rurales
dispersas.

-Documento
diseño Programa
de inversiones
-Acuerdos
interinstitucionale
s locales
-Actas
comunitarias
- Plan de
inversiones
-Informes Talleres
-Informes
capacitaciones
-Reportes de
Materiales y
suministros
- Informe de
monitoreo de
inversiones
-Sistematización
de experiencia
-Documento
diseño Programa
de inversiones
-Acuerdos
interinstitucionale
s locales
-Actas
comunitarias
- Plan de
inversiones
-Informes Talleres
-Informes
capacitaciones
-Reportes de
Materiales y
suministros
- Informe de
monitoreo de
inversiones
-Sistematización
de experiencia.

-Revisión de
documentos
técnicos,
-Revisión de
acuerdos locales e
interinstitucionales
-Revisión Plan
-Registro de
participantes
talleres y
capacitaciones
-Facturas
-Reporte de
monitoreo
-Documento de
sistematización de
experiencia
-Visitas de campo
trimestrales a los
proyectos para
monitoreo y apoyo
técnico
Revisión de
documentos
técnicos,
-Revisión de
acuerdos locales e
interinstitucionales
-Revisión Plan
-Registro de
participantes
talleres y
capacitaciones
-Facturas
-Reporte de
monitoreo
-Documento de
sistematización de
experiencia
-Visitas de campo
trimestrales a los
proyectos para
monitoreo y apoyo
técnico.

UNDP asiste el
proceso de diseño y
ejecución del
programa de
inversiones de
soluciones
tecnológicas
apropiadas
preparado por
MIDUVI en las áreas
priorizadas.

UN-HABITAT asiste
el proceso de diseño
y ejecución del
programa de
inversiones
saneamiento de
escuelas preparado
por MIDUVI en las
áreas priorizadas.
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c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e
implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.
AÑO
Productos del Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANISMO ONU

Actividad
1 2 3

1.1.1.1 Apoyo en la formulación e
implementación de estrategias y políticas
con enfoque de gestión integrada del agua
por cuenca hidrográfica.
1.1.1.2. "Diseño, elaboración y reproducción
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las de material gráfico popular para difundir a
capacidades técnico políticas de nivel nacional nuevo modelo de gestión del
SENAGUA para la formulación de agua en Ecuador.
estrategias, políticas y legislación 1.1.1.3. "Diseño, elaboración y difusión de
del agua, con enfoque de gestión material radial para difundir a nivel nacional
integrada del agua por cuenca
nuevo modelo de gestión del agua en
hidrográfica.
Ecuador".
1.1.1.4. Intercambiar experiencias
internacionales, seminarios nacionales e
internacionales sobre institucionalidad y
legislación para una gestión integrada de los
recursos hídricos.
1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y
reuniones de trabajo
técnico/político/sociales para facilitar la
1.1.2. Apoyo en el diseño de
consulta y generación de consensos a nivel
instrumentos para la
implementación del enfoque de nacional y local respecto a la gestión
gestión integrada del agua por integrada del agua por cuenca hidrográfica.
1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar
cuenca hidrográfica.
talleres de consulta de la Ley de Aguas en el
ámbito legislativo".

RESPONSABLE
Monto Total
NACIONAL/
Previsto
LOCAL
Monto Total
Monto Total
%
para el
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
conjunto del
PC

X

55.000

20.260

0

37%

X

25.000

5.310

2.810

21%

X

30.000

19.060

19.060

64%

45.000

0

0

0%

X

25.000

20.000

0

80%

X

30.000

9.300

9.300

31%

210.000

73.930

31.170

35%

PNUD
X

Secretaría
Nacional del
AGUA
SENAGUA

TOTAL =
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Productos del PC: 1.2 Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los
acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano
AÑO

Productos del Programa

Actividad

1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e
implementación de estrategias, programas e
iniciativas para protección del agua en las
cuatro provincias de intervención.
1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las
normas de vertidos para la protección de los
1.2.1. Diseño y ejecución del
plan de protección de fuentes cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro
de agua en las cuatro provincias provincias de intervención.
de intervención del programa 1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y
sesiones nacionales de consulta y aporte al
establecimiento de estrategias, normas y
control de la contaminación del agua.
1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e
instrumentos para la protección del agua.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANISNACIONAL/ Monto Total
MO ONU
LOCAL
Previsto
Monto Total
Monto Total
%
1 2 3
para el
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
conjunto del
PC
X

55.000

26.780

0

49%

25.000

25.000

0

100%

X

25.000

0

0

0%

X

25.000

6.500

0

26%

130.000

58.280

0

45%

X
PNUD

Secretaría
Nacional del
AGUA
SENAGUA

TOTAL =
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Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales,
Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil
AÑO

Productos del Programa

Actividad

1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional
y local, para la conducción estratégica y
coordinación del proceso de reforma
normativa subsectorial.
1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación
1.3.1. Agenda Sectorial
y apoyo a la implementación del Programa
concertada entre los actores
Conjunto; la subactividad: contratación de
claves: autoridades locales y
un profesional técnico para fortalecer el
nacionales; instituciones del
equipo MIDUVI responsable de la
subsector de Agua y
implementación del Programa.
Saneamiento.
1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia
técnica y talleres de consulta y aporte de los
municipios, empresas y juntas de agua
operadoras de A&S a las propuestas de
reforma normativa del subsector.
1.3.2.1. Asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades de
1.3.2. Aportes al diseño de la
regulación, rectoría e implementación de
propuesta de Ley de Prestación
MIDUVI; sub-actividad: talleres de
de los Servicios de Agua y
capacitación especialización en diseño de
Saneamiento y difusión en las
tarifas de servicios de agua y saneamiento
cuatro provincias de
para funcionarios del NIVEL central y talleres
intervención.
de capacitación nacional a prestadores de
servicios.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANISNACIONAL/
MO ONU
Monto Total
LOCAL
Previsto
Monto Total
Monto Total
%
1 2 3
para el
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
conjunto del
PC
X

X

UNHABITAT
Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
(MIDUVI)

X

X

PNUD

20.000

6.000

1.000

30%

60.000

30.000

2.000

50%

20.000

8.600

2.000

43%

25.000

12.500

0

50%
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Productos del PC: 1.3 Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales,
Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil
AÑO

Productos del Programa

Actividad

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANISNACIONAL/
MO ONU
Monto Total
LOCAL
Previsto
Monto Total
Monto Total
%
1 2 3
para el
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
conjunto del
PC

1.3.2.2.Asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades de
regulación, rectoría e implementación de
MIDUVI; sub-actividad: talleres de
X
capacitación especialización en diseño de
tarifas de servicios de agua y saneamiento
para funcionarios del NIVEL central y talleres
de capacitación nacional a prestadores de
servicios"
1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de
Reforma Legal a la prestación comunitaria
de los servicios de agua y saneamiento";
1.3.3. Difusión de la propuesta
sub-actividad: "Organización, facilitación y
de Reforma Legal con aporte de
sistematización de talleres de socialización
X
operadores locales elaborada
de normativa legal y técnica de prestación
por el MIDUVI.
de servicios de agua y saneamiento y censo
nacional de servicios elaborados por
MIDUVI a nivel nacional.
TOTAL =

30.000

14.775

0

49%

15.000

13.800

0

92%

170.000

41.075

0

24%
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Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel
local
AÑO

Productos del Programa

Actividad

1.4.1. Fortalecimiento de
capacidades de los prestadores
urbanos y rurales para el manejo
estandarizado de procedimientos
e instrumentos para la gestión de
los servicios de agua y
saneamiento.

1.4.1.1. Capacitación a los prestadores
urbanos sobre procedimientos e instrumentos
estandarizados.*
1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales
sobre procedimientos e instrumentos
estandarizados.*

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANISNACIONAL/ Monto Total
MO ONU
LOCAL
Previsto
Monto Total
Monto Total
%
1 2 3
para el
Comprometido Desembolsado Cumplimiento
conjunto del
PC

PNUD

Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
(MIDUVI)

20.000

0

0

0%

20.000

0

0

0%

Total

40.000

0

0

0%

* No están considerados para el año1

15

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y
gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento
AÑO
Productos del Programa

ORGANISMO ONU

Actividad
1

2.1.1.1. Capacitación a operadores de
servicios de AyS a nivel urbano, en los
temas clave identificados en el diagnóstico inventario urbano de AyS.
2.1.1.2.Implementación del Sistema de
Información en AyS en los prestadores de
servicios de AyS a nivel urbano
2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las
escuelas provinciales de capacitación y
2.1.1. Fortalecimiento de
acreditación de organismos comunitarios
capacidades de los prestadores de para la prestación de servicios de AyS
los servicios de AyS a nivel rural y
2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre
urbano
modelos de gestión de A&S entre
operadores de servicios a nivel nacional y
regional.
2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de
JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el
primer año Promoción y difusión de la
propuesta de concurso para mejores
practicas con la finalidad de que en los años
2 y 3 se ejecuten los concursos"

2

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Previsto para Monto Total
Monto Total
el conjunto Comprometido Desembolsado
del PC

%
Cumplimiento

70.000

7.000

6.145

10%

25.000

5.000

0

20%

114.000

24.000

0

21%

40.000

4.000

384

10%

30.000

1.000

1.000

3%

41.000

7.529

15%

X
X
X

X

UNHABITAT

MIDUVI,
Gobiernos
Seccionales,
Empresas
Operadoras y
Juntas
Administradoras
de Agua y
Saneamiento,
SENAGUA.

X

TOTAL =

279.000
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Productos del PC: 2.2 Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las
provincias donde se ejecute el programa.
AÑO
Productos del Programa

Actividad
1

2.2.1. Conformación de
mancomunidades para la
prestación de servicios de A&S

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

2.2.1.1. Diseño de incentivos y mecanismos
de promoción para la conformación de
Mancomunidades de Servicios de AyS en la
zona de intervención del Programa.
2.2.1.2. Implementación de incentivos y
mecanismos de promoción para la
conformación de Mancomunidades de
Servicios de A&S en la zona de intervención
del Programa.
2.2.1.3. Implementación de medidas para la
sostenibilidad del modelo de gestión
mancomunado de servicios de A&S en la
zona de intervención del Programa.*

2

3

ORGANISMO ONU

X

X

X

UNHABITAT

RESPONSABLE
Monto Total
NACIONAL/
Previsto para Monto Total
Monto Total
LOCAL
el conjunto Comprometido Desembolsado
del PC
MIDUVI,
Gobiernos
Seccionales,
Empresas
Operadoras y
Juntas
Administradoras
de Agua y
Saneamiento,
SENAGUA

TOTAL =

%
Cumplimiento

1.000

1.000

1.000

100%

80.000

0

0

0%

30.000

0

0

0%

111.000

1.000

1.000

0.01%

* No están considerados para el año 1
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Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal
que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *
AÑO
Productos del Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANIS-MO
ONU

Actividad
1 2 3

3.1.1 Los prestadores
urbanos y rurales incorporan
el principio de participación
ciudadana en la gestión de
los servicios.

3.1.2 Redes de participación
ciudadana para la gestión de
los servcios, conformadas a
nivel urbano en las cuatro
provincias de intervención
del programa.

3.1.3 Comités de veeduría
financiera conformados al
interior de cada JAAPS
apoyada por el programa.

RESPONSABLE
Monto Total
NACIONAL/
Previsto para
Monto Total
Monto Total
%
LOCAL
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con
prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la
incorporación del enfoque de participación ciudadana en la
gestión de los servicios.
3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de
incidencia política en cada cantón seleccionado por el
Programa.

22.000

0

0

0%

10.000

0

0

0%

10.000

0

0

0%

10.000

0

0

0%

36.000

0

0

0%

3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en
cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.

9.000

0

0

0%

3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de
las JAAPs mediante talleres cantonales.

9.000

0

0

0%

3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de
decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a
nivel rural

9.000

0
0

0
0

0%
0%

3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales
encargados de la dotación de servicios.
3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de
género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo
de inversiones.
3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria
(1 por provincia).

OIT

MIDUVI, MSP,
SENAGUA,
AME,
ANEMAPA,
Gobiernos
locales, JAAPS

TOTAL =

115.000

* No se implementa en el año 1
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Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención
del programa
AÑO
Productos del Programa

Actividad
1 2 3

3.2.1.1.Asistencia técnica al MSP para diseño de
la estrategia y propuesta de Plan Nacional de
vigilancia de la calidad del agua
3.2.1.2. Realizaciòn de talleres de consulta, aporte
3.2.1. Elaboración
participativa del Plan Nacional y validaciòn de la propuesta de Plan con actores
de Vigilancia de la calidad del clave a nivel nacional
agua liderado por el Ministerio 3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de
implementación del Plan a nivel nacional
de Salud
3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades
operativas de salud en las cuatro provincias de
intervención
3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de
agua a comunidades en las cuatro provincias de
intervención
3.2.2. Aplicación local del
3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y
Plan Nacional de Vigilancia de monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias
la calidad del agua
de intervención
3.2.2.3. Implementación de medidas locales para
proteger fuentes de agua en los cantones
seleccionados por el programa
3.2.3. Elaboración y
validación de materiales
3.2.3.1. Elaboración y reproducciòn de material
educativos dirigidos a los
educativo y de capacitaciòn sobre vigilancia
técnicos y organizaciones
calidad del agua
sociales de apoyo en
actividades de control social.
3.2.4. Implementación de las
3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de
unidades de vigilancia de la
calidad de agua en las cuatro direcciones
calidad del agua en las cuatro
provinciales del Ministerio de Salud.
provincias de intervención

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/ LOCAL

X
MIDUVI , MSP,
SENAGUA, AME,
ANEMAPA,GOBIERNOS
LOCALES, JAAPS,
ORGANIZACIONES
SOCIALES

X
X
X
X
OPS/OMS

X

MIDUVI, MSP,
SENAGUA, AME,
ANEMAPA, Gobiernos
locales, JAAPS

X

X

Monto Total
Previsto para Monto Total
Monto Total
%
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

10.000

2.000

2.000

20%

8.000

6.200

6.200

77.5%

15.000

0

0

0%

20.000

2.000

0

20%

25.000

0

0

0%

10.000

2.000

1.700

20%

24.000

0

0

0%

18.000

10.000

0

55.5%

80.000

85.000
107.200

25.000
34.900

106.25%
51.04%

MIDUVI, MSP,
SENAGUA, AME,
ANEMAPA, Gobiernos
locales, JAAPS

MIDUVI,MSP

X
TOTAL =

210.000
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Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de
intervención
AÑO
Productos del Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANIS-MO
ONU

Actividad
1 2 3

4.1.1.1. Reproducción del material de
difusión y divulgación popular sobre
campañas de lavado de manos y
saneamiento ambiental en el ámbito
urbano y rural.
4.1.1.2. Diseño y producción de
radionovelas con contenidos de educación
sanitaria y ambiental.

4.1.1. Estrategia
comunicacional y
campañas diseñadas en
base a los resultados del
estudio de
comportamientos
sanitarios de la población
, realizado por el MIDUVI 4.1.1.3. Campaña de medios de
comunicación masiva (cuñas radiales, notas
periodísticas, etc.).

MIDUVI-SAPSRS,
MSP, ME,
SENAGUA,
Municipios,
JAAPS, ONGs,
Organizaciones
comunitarias

X
X
X

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

PNUD
TOTAL =

Monto Total
Previsto para Monto Total
Monto Total
%
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

25.000

0

0

0%

20.000

10000

0

50%

25.000

18703
28.703

0
0

75%
41%

70.000
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Productos del PC: 4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación
sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.
AÑO
Productos del Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANIS-MO
ONU

Actividad
1 2 3
4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento,
supervisión y monitoreo de procesos locales e
inversiones en 4 provincias. Sub-actividad:
"Comprados 5 vehículos (Proceso completado)
- Recursos por contratar $ 110,000.00.
Comprados equipos informáticos" (US$
21.000).
4.2.1.2. Conformación de comités de
educación sanitaria.
4.2.1.3. Producción de material educación
sanitaria ambiental.

4.2.1. Capacitados
facilitadores/as
institucionales y
promotores/as
comunitarias de
educación sanitaria y
ambiental en los 20
cantones de las provincias
4.2.1.4. Realización de talleres con
de intervención del
promotores/as comunitarios en educación
programa.
sanitaria y ambiental en las 20 provincias.
4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes
juveniles de educación sanitaria y ambiental
en la zona de intervención del programa.

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

Monto Total
Previsto para
Monto Total
Monto Total
%
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

PNUD
MIDUVISAPSRS, MSP,
ME, SENAGUA,
Municipios,
JAAPS, ONGs,
Organizaciones
comunitarias

X
X
X
X

UNV*

X
TOTAL =

155.000

105155,49

105155,49

68%

0

0

0

100%

20.000

0

0

0%

20.000

0

0

0%

10.000

0
105.155

0
105.155

0%
0%

205.000

* No se implementa en el año 1
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Productos del PC: 4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños
municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa
AÑO
Productos del Programa

Actividad

4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en
sistemas mediante procesos participativos
desarrollados en las cabeceras parroquiales
rurales, en base a las prioridades definidas
por la SAPSyRS del MIDUVI, y en
coordinación con las Gerencias Regionales
del Programa Socio Agua y Saneamiento
Rural.

4.3.1. Fortalecimiento de
capacidades para la
construcción y
funcionamiento de
sistemas de agua potable
4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en
y alcantarillado en
sistemas priorizados por la SAPSyRS del
poblaciones rurales
MIDUVI en las 4 provincias de intervención.
concentradas.
4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades
municipales para asistencia técnica en
sistemas de agua potable y alcantarillado

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

RESPONSABLE
ORGANIS-MO
NACIONAL/
ONU
LOCAL
1 2 3

X

X

PNUD

Monto Total
Previsto para
Monto Total
Monto Total
%
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

MIDUVISAPSRS, MSP,
ME,SENAGUA,
Municipios,
JAAPS, ONGs,
Organizaciones
comunitarias

10.000

0

0

0%

40.000

0

0

0%

45.000

TOTAL =

95.000

25640
25.640

0
0

57%
27%

X
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Productos del PC: 4.4 Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de
intervención del programa.
AÑO
Productos del Programa

Actividad
1 2 3
4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en
rehabilitación de sistemas rurales mediante
procesos participativos con JAAPs y
organizaciones comunitarias que prestan
servicio de agua y saneamiento a nivel rural,
priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en
coordinación con la gerencia regional del
Programa Socio Agua y Saneamiento Rural
del MIDUVI.

4.4.1. Sistemas de A&S
rurales rehabilitados o
construidos y
funcionando
óptimamente en
poblaciones rurales
concentradas

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANIS-MO
NACIONAL/
ONU
LOCAL

X

Monto Total
Previsto para
Monto Total
Monto Total
%
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

14.000

0

0

0%

913.000

168.000

118

18%

4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de
sistemas rurales de agua potable y
saneamiento, priorizados en las cuatro
provincias de intervención del Programa
conjunto.

X

4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas
nuevos de agua y saneamiento en las
poblaciones rurales concentradas de las
cuatro provincias de intervención,
priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en
coordinación con la gerencia regional del
Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.

X

406.408

206.908

0

51%

4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de
capacidades de los organismos comunitarios
donde se han rehabilitado sistemas o
construido sistemas nuevos.

X

25.000

10.000

0

40%

1.358.408

384.908

118

28%

UNHABITAT

MIDUVISAPSRS, MSP,
ME, SENAGUA,
Municipios,
JAAPS, ONGs,
Organizaciones
comunitarias

TOTAL =
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Productos del PC: 4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales
dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.
AÑO
Productos del Programa

ORGANISMO
ONU

Actividad
1 2 3

4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para
agua y saneamiento en poblaciones rurales
dispersas de las cuatro provincias de intervención,
en base a las opciones tecnológicas desarrolladas
por la SAPSyRS del MIDUVI
4.5.1. Soluciones de agua y
4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de
saneamiento adecuados,
soluciones adecuadas de agua y saneamiento en
construidos y funcionando
poblaciones rurales dispersas de las cuatro
óptimamente en servicio a la
provincias de intervención, en base a las opciones
población rural dispersa.
tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del
MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la
convocatoria de expresiones de interés de
potenciales socios implementadores y evaluación
de capacidades técnicas y financieras"

MIDUVISAPSRS, MSP,
ME, SENAGUA,
Municipios,
JAAPS, ONGs,
Organizaciones
comunitarias

X

X

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
Monto Total
NACIONAL/
Previsto para
Monto Total
Monto Total
%
LOCAL
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

PNUD
TOTAL =

20.000

0

0

0%

650.650

0
0

0
0

0%
0%

670.650
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Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del
programa.
AÑO
Productos del Programa

ORGANISMO
ONU

Actividad
1 2 3

4.6.1. Escuelas rurales
cuentan con infraestructura
sanitaria mejorada, en base
a las opciones tecnológicas
desarrolladas por la
SAPSyRS del MIDUVI y en
coordinación con las
gerencias regionales de
Programa Socio Agua y
Saneamiento Rural.

4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de
Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con
las gerencias regionales de Programa Socio Agua
y Saneamiento Rural.
4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan
de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las
escuelas rurales de las cuatro provincias de
intervención, en zonas de intervención, en
coordinación con las gerencias regionales del
Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Subactividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de
expresiones de interés de potenciales socios
implementadores y la evaluación de capacidades
técnicas y financieras

X
UNHABITAT

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
Monto Total
NACIONAL/
Previsto para
Monto Total
Monto Total
%
LOCAL
el conjunto Comprometido Desembolsado Cumplimiento
del PC

MIDUVISAPSRS, MSP,
ME, SENAGUA,
Municipios,
JAAPS, ONGs,
Organizaciones
comunitarias

X

0

0

0%

151.000

0

43%

151.000

0

41%

10.000

354.000

TOTAL =

364.000
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 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 medida
adoptada 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.
Progreso en resultados:
Componente 1: Se ha dado pasos importantes para consensuar e impulsar estudios, análisis y procesos de capacitación a diverso nivel en
variados ámbitos a fin de contribuir a la Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento; existe un fuerte compromiso de los actores
institucionales nacionales y las agencias del SNU para avanzar en la implementación de la nueva gestión del agua por cuenca hidrográfica y en la
sostenibilidad y democratización de los servicios de agua y saneamiento. Para llevar adelante las diversas actividades, particularmente las de
fortalecimiento de capacidades y propuestas de instrumentos de política, se ha diseñado y puesto en marcha el mecanismo de movilización de
conocimiento especializado, que aporte conocimientos especializados y acompañamiento efectivo a los actores nacionales en su rol de rectoría,
regulación y control.
Componente 2: en lo relacionado al fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios, se logró un acuerdo con el MIDUVI,
institución que ha destinado recursos propios adicionales, para fortalecer las actividades previstas y al momento se ha elaborado los TDRS para la
contratación del Sistema de Información así como se está avanzando la determinación de los indicadores y del mecanismo para el concurso de la
mejores prácticas.
Componente 3: se avanza en el fortalecimiento de la capacidad de regulación y control de la vigilancia de la calidad del agua del Ministerio de
Salud Pública mediante procesos de fortalecimiento de capacidades y dotación de instrumentos de medición.
Componente 4: se ha puesto en marcha acciones encaminadas a facilitar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento para
poblaciones concentradas, usando para el efecto la estrategia del “socio implementador”, así como en el diseño de propuestas locales para
elevar el nivel de información sanitaria y ambiental de la población; complementariamente se está avanzando en el fortalecimiento de
capacidades de los prestadores locales, públicos y comunitarios, de servicios de agua y saneamiento mediante procesos de capacitación y
asistencia técnica. Se estima que en el próximo semestre se podrá contar con información cuantitativa de beneficiarios directos e indirectos de
estos procesos sumadas a las planificadas para el segundo año.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:
Para asegurar el cumplimiento de la meta programática y financiera del 70% del año 1, se acordó la realización de reuniones inter-agenciales
quincenales y de Comité Técnico del Programa, esto permitió la identificación rápida de dificultades/limitaciones y la búsqueda inmediata de
soluciones. Durante la transición del cambio de autoridades nacionales en la SENAGUA, el Programa contó con el liderazgo de la Subsecretaría de
Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI para avanzar en la implementación de los diferentes
procesos. Para consolidar la intervención en las 4 provincias del programa, se ha realizado un mapeo de actores con la finalidad de constituir una
red de alianzas y socios que facilitará el acceso a información necesaria en la fase de ejecución en el territorio y la conformación de un espacio de
colaboración/cooperación.
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¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
b.
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
c.
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar:
•

Por asegurar la implementación del Programa Conjunto se identificó una estrategia de ejecución ágil denominada “socio implementador”
que pueda atender contratos que integren varios servicios y productos en el territorio; sin embargo en la operativización de la estrategia
no se contaba con los instrumentos administrativos para este tipo de modalidad de contrato, esto ha demandado la inversión de un
tiempo importante que podría influenciar en los procesos de contratación y en el cumplimiento de las actividades planificadas.

b. 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.
El Progreso del Programa, como se ha señalado, está en el 70% de la planificación prevista, por lo que el 30% no abordado se explica desde una
perspectiva de ser un proceso vivo, en donde se han desarrollado una fase de conformación de un equipo/interinstitucional e inter-sectorial lo
que ha llevado un tiempo no previsto en el arranque del programa; sin embargo, una vez configurado y en franca consolidación del CTP se ha
dado una fase de mayor regularidad marcada por el nivel de apropiación de las instancias nacionales; inclusive en el momento de cambio de
autoridades nacionales de la SENAGUA, el compromiso de trabajo de los diferentes involucrados ha permitido el avance de las actividades y
tareas planificadas. Hay dificultades de implementación en el campo de los procedimientos de contratación porque no se han dado procesos
similares en los últimos años y esto lleva a invertir un mayor tiempo para contar con el instrumental administrativo actualizado que facilite los
procesos de contratación. En el campo de los servicios de especializados que demanda el Programa se ha detectado la necesidad de ampliar la
base de proveedores por lo que en las siguientes semanas se estará llevando adelante una nueva convocatoria de expresiones de interés.
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En el nivel local, se ha enfrentado la normal expectativa de los diferentes actores ante un programa nuevo lo que ha requerido de un manejo con
mucho cuidado sobre el alcance, objetivos y limitaciones del Programa. Los miembros de la Unidad de Coordinación, a nivel provincial, han
participado en procesos de orientación estratégica y operativa del Programa con la finalidad de compartirles argumentos, criterios y conceptos que
les permita comprender el contexto y el papel que puede cumplir el Programa en las provincias para manejarse con el mayor nivel de claridad ante
los actores locales.
c. 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.
• La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Ecuador –mandatos constituciones y Plan del Buen Vivir- genera una alta dinámica de
cambios, en el que el sector hídrico y de prestación de los servicios de agua y saneamiento no está ajeno a esta situación, por lo que en el mes
de marzo de 2010 se generó una crisis de gabinete gubernamental que afectó a las autoridades nacionales de la SENAGUA y el MSP, lo que
evidentemente tiene implicaciones en la planificación pues se debe dedicar tiempo para informar a las nuevas autoridades y brindarles el
acompañamiento necesario para su integración ordenada al Programa.
•

El aplazamiento de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Gestión de Recursos Hídricos genera incertidumbre en el potencial proceso de
reestructuración del subsector agua y saneamiento por parte de la actual administración de gobierno, limita fuertemente una mayor pro
actividad e involucramiento de las autoridades del subsector y determina un ritmo más lento de las acciones previstas del Programa.
d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en
los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

Se realiza un seguimiento permanente a los procesos políticos y las coyunturas claves que inciden sobre la ejecución del Programa; se ha
consensuado los criterios que permitirán asegurar las modalidades de intervención territorial; se han identificado e impulsado la sinergia entre los
socios clave del Programa a fin de capitalizar sus fortalezas en la implementación de actividades y el logro de resultados; y , se ha conformado y
está en consolidación el equipo de coordinación tanto del nivel nacional como local a fin de propiciar las articulaciones adecuadas para el buen
desenvolvimiento de las actividades planificadas.
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b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado
realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto
nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del
Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en
cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre
procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya
han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa
Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para
aportar la información requerida.
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta
apropiada
Sí
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione
la respuesta apropiada
Sí

No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y
un cumplimiento conjuntos?
La Oficina del Coordinador Residente ha contratado a los especialistas de Seguimiento y Evaluación, y de
Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la estrategia de País
Focal del F-DM, y se ha vuelto a socializar los marcos de S&E y de CeI del Ecuador.
Se han organizado dos reuniones entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha
fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del
Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir.
El Coordinador Residente ha convocado a una reunión de los/as Representantes de las Agencias del SNU
participantes en el Programa para analizar los niveles de implementación del PC y para tomar decisiones
orientadas a mejorar los niveles de ejecución y promover la máxima calidad posible en los productos
desarrollados.
Se han propiciado reuniones de trabajo en las diferentes instancias de la estructura de gobernanza del FODM en el País:
El Coordinador Residente y su equipo de trabajo ha participado en las reuniones del Comité de Gestión, y
el equipo técnico participa permanentemente en las reuniones del Comité Técnico.
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¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Se han iniciado acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han
requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC.
Se realizó un taller amplio entre los cuatro programas conjuntos que se implementan en el país para
abordar de forma integral los retos que enfrentan los PC y avanzar en la preparación de una agenda
mínima de apoyo permanente, en la reunión participaron varios Representantes de las Agencias,
Oficiales de Programa, técnicos de las agencias, personal del área financiera y administrativa, la OCR y
los equipos completos de los cuatro programas (Coordinador Nacional, Apoyo Técnico, Administrativo y
Coordinadores Locales).
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Se trabaja con AGECI y SENPLADES en la definición de mecanismos más ágiles de registro de los
Se avanza
Programas Conjuntos en el Estado con la finalidad de permitir su ejecución sin inconvenientes.
Se promueve una mayor participación de AECID en los espacios de trabajo establecidos.

Indicadores
Número de prácticas de gestión
(financiera, contratación pública,
etc.) realizadas conjuntamente por
los organismos de la ONU
encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas
conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas
llevadas a cabo conjuntamente por
los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para
los programas conjuntos del F
ODM

Valor de
Referencia

Valor a
la fecha

Medios de
Verificación

Métodos de
Recolección

1

1

Reporte de gestión
financiera

Informes
mensuales

13

13

Línea de Base, actas
de reuniones de
trabajo del CTP y
sesiones de trabajo
interagencial

Informes,
actas

-

-

-

-

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores
(250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni
opiniones personales.
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c.

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de
Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa
conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de
cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6
meses de implementación.
A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la
casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos
indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente
utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los
ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información
requerida.
Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de
desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿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
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta
apropiada
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa* y cuantas veces se han reunido?
La Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa es la Secretaría Nacional del AGUA
SENAGUA , con la participación de la máxima autoridad: el Secretario Nacional del Agua (rango de
Ministro). Además, cumple roles de co-liderazgo la Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de Agua
Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI.
Numero de reuniones del CGP: Una (1)

*El Programa cuenta con un Comité Técnico, mismo que ha mantenido diez (10) reuniones en el
período que se informa
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¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra.
Especificar.
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.
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Actualmente existe apropiación del Programa por parte de las autoridades de la SENAGUA y la
ODM InSaneamiento
forme de SegyuResiduos
imiento Sólidos del MIDUVI y de
Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de AguaF-Potable,
los técnicos de las contrapartes participantes. Por otra parte en el proceso de socialización del programa
entre los actores locales que intervienen en la gestión de agua y saneamiento, se ha despertado su interés
y compromiso de participar en una suerte de complementariedad de roles alrededor de la gestión hídrica
y la prestación sostenible de los servicios de agua y saneamiento; mientras las Juntas de Agua Potable en
zonas rurales, al ser actores protagónicos de este programa son parte integral de las diversas actividades y
tareas que están en marcha.

d. 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? 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).
Sí

No

Se dispone de una estrategia de comunicación y gestión de conocimiento del programa, que
debe ser validada por el Comité Técnico del Programa. Una vez validada, se formulará el plan de
acción que debe guardar coherencia con el Plan de Acción de los Programas Conjuntos en el
país.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están
contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los
ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en
relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros
objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos
relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones
importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
Se está contribuyendo de manera sustantiva a la difusión del concepto del Programa
que incluye información relacionada con sus estrategias y resultados para alcanzar por
un lado los objetivos de desarrollo del Plan del Buen Vivir (gestión del agua y acceso a
servicios de agua y saneamiento) y de los ODMs.
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¿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
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras (usar recuadro a continuación)

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

Se han realizado acercamientos con varias organizaciones alrededor del desarrollo local, la
gestión de los servicios de agua y saneamiento, la gestión hídrica, y actores académicos, tanto al
nivel central como en las provincias de implementación; estos acercamientos son parte de la
construcción de alianzas favorables a la consecución de objetivos, metas y resultados del
programa.

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos
locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para
participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras

Se implementó la campaña radial de difusión nacional del nuevo modelo de gestión hídrica en el
país, usando sobre todo la red de radios comunitarias y populares; se han integrado a la
capacitación sobre la normativa técnica para la prestación de los servicios de agua y saneamiento
a los directivos y operadores de las Juntas Rurales de Agua Potable constituidas integralmente por
la sociedad civil; el Estudio de Línea Base fue un instrumento que permitió la activa participación y
contribución de los actores locales para identificar oportunidades y riesgos.
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODM
Objetivo No. 7
de Desarrollo
del Milenio:
Garantizar la
sostenibilidad
del medio
ambiente

Programa Conjunto:
Resultado 1
Resultado 1: Fortalecidas
capacidades nacionales y
locales para la
implementación efectiva de
un nuevo marco normativo e
institucional consensuado del
sector hídrico y el subsector
A&S, que contribuyen a una
gestión integrada y sostenible
de los recursos hídricos; la
equidad social, territorial y de
género.
Programa Conjunto :
Resultado 2
Resultado 2: Indicadores de
sostenibilidad económica,
técnica, social, ambiental e
institucional mejorados en
los prestadores de los
servicios de A&S en las 4
provincias de intervención del
programa.

Programa Conjunto :
Resultado 3
Resultado 3: Organizaciones
sociales empoderadas,
inciden en la formulación de
los marcos normativos que
regirán los servicios de A&S ,
la vigilancia en la calidad del

ODM: Meta 7.A

Meta 9: Incorporar los
principios del DS en las
políticas y programas
nacionales e invertir la
pérdida de recursos del
Medio Ambiente

ODM: Meta 7.B

Meta 10. Reducir a la mitad
para el año 2015 el
porcentaje de personas que
carezcan de acceso
sostenible al agua potable y
a servicios básicos de
saneamiento.

ODM: Meta 7.C
Meta 3: Promover la
igualdad entre los géneros y
la autonomía de las
mujeres.
Meta 4: Eliminar las

ODM: Indicadores

Programa Conjunto: Indicador

Cobertura vegetal remanente
Suelos erosionados ( gestión
del agua por cuenca
hidrográfica / reforestación
de cuencas erosionadas)

1.1 SENAGUA cuenta con una Estrategia de Gestión
Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan
Nacional del Agua de la SENAGUA, consensuada e
implementada en coordinación con los subsectores
y con los actores clave.
1.2 SENAGUA dispone de documentos técnicos y
estudios
Especializados sobre instrumentos de gestión
pública para promover la gestión integrada del agua
en el país.

Indicador

Meta del PC

Proporción de viviendas con
acceso a agua entunada con
acceso a red pública dentro
de la vivienda.
Proporción de viviendas con
eliminación de excretas a
medios sanitarios
Proporción de viviendas con
acceso a alcantarillado.
Indicador
Proporción de mujeres en la
PEA en el sector no agrícola.
Proporción de mujeres en la
PAE urbana
Brechas de género por hora
por nivel de instrucción.

2.1 Al 2011, se han fortalecido las capacidades de
gestión de al menos 20 prestadores urbanos y
rurales en las 4 provincias de intervención de
Programa. capacitado al menos un 40% de mujeres
ligerezas locales
Al 2011, Intercambios de experiencias sobre
modelos de gestión entre operadores se han
ejecutado y sistematizado
Al 2011, 4 Escuelas provinciales de capacitación en
A&S están en marcha.
Meta del PC
3.1 Al 2010, se han conformado y funcionan al
menos 4 redes de participación ciudadana con un
mínimo de 40% de participación femenina a nivel
provincial urbano para monitorear los servicios de
agua y saneamiento en la zona de intervención del
Programa.
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desigualdades entre los
géneros en la enseñanza
primaria y secundaria

Mujeres electas a juntas
parroquiales.
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3.2 Al 2011, se han conformado y funcionan al
menos 4 comités de veeduría financiera,
conformado por mujeres y hombres, en JAAPS
apoyadas por el Programa.
3.3 Al 2010, 80% de las organizaciones de mujeres
existentes en la zona de intervención participan en
la toma de decisiones y se configuran nuevos
liderazgos femeninos.

Programa Conjunto :
Resultado 4:
Resultado 4: La población
urbana y rural de las
provincias de Esmeraldas,
Bolívar, Los Ríos y Manabí
mejora su acceso a servicios
de agua y saneamiento
sostenibles y de calidad

Meta 10. Reducir a la mitad
para el año 2015 el
porcentaje de personas
que carezcan de acceso
sostenible al agua
potable y a servicios
básicos de saneamiento.

Proporción de viviendas con
acceso a agua entunada con
acceso a red pública dentro
de la vivienda.
Proporción de viviendas con
eliminación de excretas a
medios sanitarios
Proporción de viviendas con
acceso a alcantarillado.

4.1 Al 2009, estrategia de comunicaciones y
campañas de educación sanitaria bajo enfoque de
género es puesta en marcha en la zona de
intervención del programa

Comentarios Adicionales
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
En el nivel local se impulsarán y concretarán alianzas de diverso nivel para afianzar la consecución de los objetivos y metas; se promoverá la
articulación de los actores locales para la efectiva implementación de la estrategia de gestión de agua por cuenca hidrográfica y la prestación
sostenible y democrática de los servicios de agua y saneamiento; se capitalizarán las innovaciones mediante la sistematización de las experiencias y
se promoverá la contraloría social sobre la prestación de los servicios de agua y saneamiento a fin de contribuir al escalamiento de los aciertos a
nivel de todo el país.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
Es importante destacar que se ha consolidado la apropiación del Programa en las contrapartes. En este sentido, el Comité Técnico del
Programa mantiene una sinergia de trabajo adecuada con las agencias, lo cual permite mantener canales permanentes de
comunicación y coordinación de las acciones.
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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
Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5
Políticas
Número Nacional 1
Número Local
Normas
Número Nacional 1
Número Local
Planes
Número Nacional
2
Número Local
1.2. 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):
La apuesta fundamental de Ecuador es la recuperación plena del rol de rectoría, regulación y control del Estado, sobre un recurso estratégico como lo es el
agua y la prestación sostenible de los servicios de agua y saneamiento, de tal manera que el Programa Conjunto contribuirá a brindar apoyo en la
consecución de este planteamiento del Gobierno Nacional que se lo ejecutará a través de la SENAGUA y el MIDUVI.
El programa apoyara a la SENAGUA en la implementación de la estrategia de gestión del agua por cuenca hidrográfica contenida en el Plan Nacional del
Agua para asegurar la distribución equitativa del agua, la conservación y protección de las fuentes y la prestación sostenible de los servicios mediante el
fortalecimiento de capacidades de los prestadores locales. En relación a la normativa técnica para la prestación de los servicios de agua y saneamiento en
Ecuador, es un producto de conocimiento técnico existente, por lo que el Programa apoyará en su difusión y aplicación.
1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:
Comentarios
Regulación de competencias y gestión integrada
La gestión integrada de los recursos hídricos y la
prestación sostenible y democrática de los servicios de
Acceso al agua potable
agua y saneamiento involucra todos los aspectos de este
Uso del agua y política de precios
acápite.
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras Otro. Especificar:
1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Instituciones públicas nacionales
Instituciones públicas locales
Instituciones privadas

Núm. Total.
Núm. Total. 3
Núm. Total
Núm. Total.

Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano

Aplicable

No aplicable
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
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1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.5. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento
Aplicable

No aplicable

Instituciones públicas
Instituciones privadas
ONG
Organizaciones comunitarias
Funcionarios
Ciudadanos
Otros. Especificar:

Total Núm. 3
Total Núm.
Total Núm.
Total Núm. 20
Total Núm. 60
Total Núm.

Se asegurará la participación de al
menos 40% de mujeres.
Hombres
Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
1.6. Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC:
Aplicable No aplicable
Sistema de abastecimiento del agua:
Sistema de saneamiento:

% aumento
% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información Sistema local de información
7
1.7. Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la Comentarios
ejecución del Programa Conjunto
Se formulará una estrategia de articulación entre las acciones
Presupuesto nacional:
$ USD
de rectoría, regulación y control de la gestión hídrica y de los
servicios de agua y saneamiento con las políticas de inversión
Total presupuesto(s) local(es):
$ USD
de la banca pública estatal.
(en las localidades donde interviene el PC)
1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de
saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:
Presupuesto nacional:
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto

Comentarios
Existe la oportunidad apalancar fondos locales y nacionales en
la medida que el concepto de gobernabilidad del sector
evidencia la efectividad y eficiencia de la intervención.

Presupuesto local :
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto
7

En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por
favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.
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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
Aplicable

No aplicable

Número Ciudadanos
Número Mujeres
Número Hombres
2.2. Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora:
% A medirse en el año 2011.
2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC
Número Total20

Núm. de Comunidades Urbanas

Núm. de Comunidades Rurales 8

2.48.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:
Comentarios
Salud
Seguridad de mujeres y niños9
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil10
Preciso asequibles
Otros. Especificar: ______

A medirse a mediados del año 2 del Programa

8

Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda
obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.
9
Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.
10
Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua.
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3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua
Número de organizaciones comunitarias11reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:
Aplicable No aplicable
Número Organizaciones
Núm. Mujeres
3.1. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento
Número Total

4.

Núm. Niños:

Núm. Mujeres

Núm. Hombres
Aplicable No aplicable
Núm. Hombres

% de grupos étnicos

% de grupos étnicos

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
Número
Número a nivel nacional
Instituciones privadas
Número
Organizaciones comunitarias
Número
Alianzas público-privadas
Número
Otros: Especificar
Número
4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:

Número a nivel local

Formación
Provisión de equipos
Establecimiento de alianzas público-privadas
Transferencia de conocimientos
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:
Número Total

Tipo de plan financiero:
Estructuras tarifarias para el uso del
agua
Fondos para préstamos y subvenciones

11

Mecanismos de pago por servicios medioambientales
Otros:

Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc.
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APORTES DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES
MSP
Se requiere avanzar en el fortalecimiento de los roles y responsabilidades de las instituciones, en el entendido de que el Ministerio de Salud Pública, es la
cabeza del sistema de vigilancia de la calidad del agua potable (producto final) suministrada por los prestadores de servicios urbanos y rurales en el país;
mientras que el MIDUVI es la instancia responsable de regular y controlar la calidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento a nivel
nacional. Los Municipios y Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP´s), como entidades responsables de la prestación de los servicios a nivel urbano
y rural respectivamente.
Si bien el Programa, a través del componente 3, apoya el cierre de brechas en relación a la disponibilidad del equipamiento básico para la ejecución de la
vigilancia de la calidad del agua suministrada por los sistemas de abastecimiento de agua, es importante avanzar también en el fortalecimiento de las
capacidades de los municipios y JAAP´s para que identifiquen e implementen estrategias que les permitan visualizar la importancia de dotar agua de
calidad a la población
El contar con un sistema de información entre las instituciones relacionadas con el Sector Agua y Saneamiento en el Ecuador, es de vital importancia e
impacto lo que permitirá conocer sobre las actividades, programaciones, intervenciones con el fin de no duplicar esfuerzos y recursos.

SENAGUA
Promover la articulación de algunos procesos, bajo la responsabilidad de las instituciones participantes del Programa, que tienen características afines
para lograr un mayor impacto a las acciones con la sociedad civil.
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