Informe semestral de Seguimiento de Programa
Conjunto Gobernanza Económica Democrática
PC Gobernanza de Panamá.
Enero a junio de 2010
El Informe de Seguimiento se presentará al Secretariado del F-ODM semestralmente. El
reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada ano. (20 días después de la
finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, remplaza los
informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el
Secretariado. Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico
mdgf.secretariat@undp.org.
Introducción
El F-ODM define el seguimiento como un proceso continuo de recopilación y análisis de
información sobre el programa conjunto, especialmente en lo referente a los indicadores
sustantivos (es decir, indicadores de actividad, producto y resultados). Hacer un seguimiento
del programa conjunto conlleva una colección sistemática y análisis de datos e información y la
comprobación del progreso sustantivo efectuado por el programa conjunto se hace a partir del
análisis de indicadores específicos, medibles, fiables, alcanzables y concretos en el tiempo
(SMART por sus siglas en inglés).
El informe semestral de seguimiento busca principalmente utilizar las herramientas de gestión
habituales (financiera y sustantiva) a nivel nacional y de programa con el fin de minimizar la
carga de trabajo para los equipos de los programas conjuntos. Asimismo, el informe recoge
ciertos indicadores temáticos genéricos dirigidos a agregar la información a nivel temático y a
mejorar la información sobre la contribución de los programas conjuntos al logro de los ODM,
la Eficacia en el Desarrollo y la iniciativa Unidos en la Acción.
El informe se divide en tres partes: 1) identificación y situación del programa conjunto, 2)
progreso del programa conjunto, y 3) Objetivos de Desarrollo del Milenio 4) Indicadores
temáticos. El Secretariado ha preparado esta guía para facilitar la elaboración del informe
semestral de seguimiento.
Sección 1: Identificación y Situación del Programa Conjunto
La siguiente sección está diseñada para proporcionar una visión general breve y concisa del
programa conjunto. Está divida en los siguientes subapartados:
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto
En este subapartado se debe identificar el programa conjunto completando la información
requerida (nombre, país, ventana temática, etc.). Asimismo, se debe proporcionar toda la
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información relevante y actualizada disponible acerca de los beneficiarios del programa
desagregado por género y grupos étnicos.
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Este subapartado pide una actualización del marco de seguimiento y evaluación de cada
programa conjunto. Este marco se refiere al marco incluido en el documento del Programa
Conjunto y que posiblemente fue revisado durante el periodo de inicio del programa.
c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Este subapartado pide una actualización de actividades completadas a la fecha basándose en el
marco de resultados del programa conjunto; igualmente se pide una estimación de información
financiera sobre las cantidades previstas, comprometidas y desembolsadas. La tabla se refiere
al cumplimiento acumulado total del Programa Conjunto hasta la fecha final del periodo al que
se refiere el informe.
Sección 2: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe está dirigida a describir los avances más importantes del
Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es
recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los
programas conjuntos: 1) la colaboración interinstitucional entre organismos (Unidos en la
Acción) y, 2) la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración
de París y el Programa de Acción de Accra.
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Este subapartado pide una breve descripción general del progreso en la ejecución de las
actividades, la generación de productos y el logro de los resultados previstos. También se
espera que describa los principales obstáculos, tanto internos como externos, para la puesta en
práctica del programa conjunto, así como las acciones a tomar para su superación.
b. Coordinación Interinstitucional y Unidos en la Acción
Este subapartado debe ser completado por la Oficina del Coordinador Residente. Su objetivo es
reunir toda la información relevante acerca de la contribución del programa conjunto al trabajo
interinstitucional 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 tres 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
‘One UN’.
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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 recoger 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.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en
cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva.
d. Communication e Incidencia
Esta sección destacará los esfuerzos desarrollados en las áreas de comunicación e incidencia de
los programas conjuntos, examinando la contribución de estos trabajos al avance de los ODM y
de los resultados de desarrollo previstos. Se prestará especial atención a la comunicación de
resultados obtenidos a través de intervenciones específicamente dirigidas a la incidencia en
políticas, sobre alianzas creadas para este propósito y participación ciudadana. Estos aspectos
proporcionarán información relevante en torno a los diversos enfoques metodológicos
aplicables a la ejecución de programas, iniciativas de movilización social, transparencia y
rendición de cuentas.
Sección 3: Objetivos de Desarrollo del Milenio
La tercera sección del informe tiene como objetivo obtener información agregada sobre la
contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El principal objetivo del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en todo el mundo. Este subapartado tiene como objetivo obtener
información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar
los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus
metas. Asimismo, deberá usted seleccionar los indicadores más adecuados dentro del marco de
SyE de su programa conjunto para medir el grado de cumplimiento de las metas del Milenio.
Sección 4: Indicadores Temáticos
Esta subsección forma parte integral del informe de seguimiento y tiene como objeto obtener
información agregada en resultados para las 8 ventanas temáticas del F-ODM y los ODM.
En ella se encuentran indicadores que miden el progreso sustantivo de las diferentes ventanas
del F-ODM. La información se pide también de forma acumulativa como en el resto de las
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secciones de reporte de seguimiento.

Los indicadores temáticos se sustentan en una variedad de conceptos y definiciones que
dependen de elementos tales como el contexto nacional o el propio del programa conjunto. El
Secretariado reconoce la complejidad que esto conlleva en la medición de las variables y
aconseja de forma general utilizar cuando sea posible la definición internacional más
generalizada que se emplee en el campo temático en el que se trabaje. Cuando esto no sea
posible se pide que se utilicen una nota explicativa de qué tipo de definiciones se están usando
para las diferentes variables a medir (nacionales, locales, etc.).
Los indicadores temáticos fueron construidos analizando todos los marcos de seguimiento y
evaluación de los programas conjuntos en cada una de las ventanas (resultados, productos,
indicadores, naturaleza de los beneficiarios de los programas, etc.). Este análisis arrojo que la
mayoría de los programas concentraban su contribución en 3 o 4 resultados de desarrollo por
casa ventana temática y por lo tanto los indicadores no están diseñados para capturar toda la
casuística de los programas conjuntos en su detalle sino de manera general.
De nuevo, usted encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la
casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva y
numérica correspondiente a su programa conjunto específico. El formato de informe ha sido
diseñado para capturar, procesar y analizar información agregada.
El Secretariado se hace cargo de que en algunos casos las informaciones requeridas no se
encuentren disponibles dado el momento de implementación en el que se encuentre el
programa conjunto en este preciso momento. Si este es el caso recomendamos que comiencen
los preparativos con el tiempo suficiente para poder suministrar dicha información en el
próximo periodo de reporte.
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Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a.

Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

Fecha de Presentación: 30 junio 2010
Presentado por:
Nombre: José Eguren
Cargo: Coordinador Residente
Organización: Naciones Unidas en Panamá
Información de contacto: jose.eguren@un.org.pa

País y Ventana Temática

Panamá
Gobernanza Económica

Tél. +507 302-4605

N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-1920-A-PANStrengthening (67205)
Título: Fortalecimiento de la Equidad para Reducir las
Brechas en los Servicios de Agua Segura y Saneamiento
Mediante el Empoderamiento Ciudadano en Áreas
Indígenas Excluidas

N.º Informe: 2
Periodo del Informe: 1ro enero al 30 junio de
2010
Duración del Programa: 3 años
Fecha oficial de comienzo del programa: 22 de
julio de 2009

Organizaciones de la ONU Participantes
OPS
OIT
UNICEF
PNUD

Socios para la Ejecución 1
Ministerio de Salud
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación
Gobernación
Municipios de Kusapín y Kankintú
Autoridades Tradicionales de la Comarca
Ngäbé Bugle
Centros Educativos Primaria y Secundaria y
Universidad de la Comarca.

Resumen Presupuestario Estimado
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.
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Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha

Presupuesto Total Transferido hasta la fecha

Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
2
(Estimado)

Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha
3
(Estimado))

OPS:
OIT:
UNICEF:
Total
OPS:
OIT:
UNICEF:
Total
OPS:
OIT:
UNICEF:
Total
OPS
OIT:
UNICEF:
Total

3,726,550
448,330
325,120
4,500,000
682,945
253,590
180,830
1,117,365
179,098
149,983
100,000
429,081
133,374.90
75,173.56
90,000.00
298,548.46

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

BENEFICIARIOS
Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere
a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna
“alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.
En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u
organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los
destinatarios de la intervención”.
Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en
el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir
durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un
número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo
de reporte.
Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del
programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julioDiciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de
reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias
directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias
directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro
descendiente se refiere a individuos y no a grupos.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención
para el desarrollo”
2
3

Al 21 de junio de 2010.
Al 21 de junio de 2010

6

Num de
hombres
previstos

Num de
hombres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

3

3

20

7

15

5

5

2

2

2

98

28

90

25

188

53

5

5

5,784
5,902

3,292
3,327

8,677
8,782

5,292
5,322

14,461
14,654

8,820
8,875

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Instituciones
nacionales
Instituciones locales
*Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
institucion
es
alcanzado

Num de
Institucion
esprevistas

Tipo de beneficiarios

* El programa se ejecuta en un área rural Comarca Ngäbé Bugle.

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una

Num de
hombres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

3

50

14

40

28

0

0

1

1

46

20

30

7

76

27

4

4

11,714
11,810

75
109

17,571
17,641

21
56

29,285
29,361

96
123

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Num de
hombres
previstos

3

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Instituciones
nacionales
Instituciones
locales
*Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
instituciones
alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Instituciones
previstas

intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así
como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado
para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no
solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la
información para el próximo periodo de reporte.

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Linea de base

Meta total
Estimada
para el PC

Meta
alcanzada a la
fecha final de
presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Resultado 1. Resultado 1: MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA LOGRAR AMPLIAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A SERVICIOS
DE AGUA Y SANEAMIENTO, (ODM 1,3,4,5,6).
Producto 1.1:
2073 (100%) de los
Muy limitada
Para los tres 60.8%
1. Hay abordaje y adaptación
Desarrolladas las
hogares.
información de años del PC hogares y
intercultural en el diseño del
capacidades de la El 1,658 (80%) de los problemas de
2073
37.9 %
programa
población local
hogares y escuelas
salud
(100%)
escuelas
conjunto y sus herramientas de
(población
se han capacitado
asociados a la
hogares
OPS/OMS y
seguimiento, monitoreo y evaluación
indígena) en el
sobre la
ingestión de
(familias) y
UNICEF Revisar y 2. Hay participación activa de
manejo del
Importancia del
agua no segura. 58 escuelas
publicar material autoridades locales, organizaciones
Programación
Verificación
recurso agua y
recurso agua en el
capacitadas
para capacitar. OIT comunitarias y habitantes de zonas
Mensual de las
Trimestral de las
educación
año uno, 415 (20%)
sobre la
Participaran en la de intervención en todas las
Agencias.
actividades
sanitaria con
en el año dos.
importancia
elaboración y
etapas del programa conjunto.
Informes
realizadas por las
enfoque
del recurso
difusión del
3. Por lo tanto, hay minimización de
Mensuales de las Agencias.
intercultural para
El 1,451 (70%) de los
agua.
material de
riesgo de no aceptación por parte
Agencias.
Verificación
mejorar sus
hogares y escuelas
educación
de comunidades indígenas.
Resultados de
anual en sitio de
condiciones de
se han capacitado en
sanitaria y
4. Alianzas con instituciones
Encuestas de
encuestas
vida.
educación sanitaria y
Difusión del
educativas y de investigación de la
Hogares
realizadas.
ambiental con
Convenio 169
región
énfasis en
sobre Pueblos
permiten promover el apoyo técnico
enfermedades
Indígenas.
al programa conjunto en las
de origen hídrico en
provincias de Bocas del Toro y
el año uno, 415
Chiriquí aún luego de su período de
(20%) en el año dos
implementación.
y 207 (10%) en el
5. Hay riesgo de escasa participación
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año tres.

2073 (100%) hogares
58 (100%) escuelas.

Producto 1.2:
Aumentadas las
capacidades en las
organizaciones
comunitarias,
como las JAAR,
para la
gestión eficiente,
operación y
mantenimiento de
los
servicios de agua y
saneamiento.

Producto 1.3 JAAR

1451 (70%) de los
hogares y 41 (70%)
escuelas se han
capacitado en
educación sanitaria y
ambiental con
énfasis en
enfermedades
de origen hídrico en
el año uno, 415
(20%) hogares y 11
(20%) escuelas en el
año dos y 207 (10%)
hogares y 6 (10%)
escuelas en el año
tres.
76 (100%) JAARs.
El 15 (20%) de las
JAAR capacitadas en
gestión y
sostenibilidad de
los servicios de agua
y aspectos sanitarios
del saneamiento en
el año uno, 38 (50%)
en el año dos y 23
(30%) en el año tres.

45 (60%) de las

Para los tres
años del PC
2073
(100%)
hogares
(familias) y
58 escuelas
capacitadas
en
educación
sanitaria y
ambiental
con énfasis
en
enfermedad
es
de origen
hídrico
Se parte de
cero, por no
existir JAAR
organizada

Se parte de

26.5% de
hogares
37.9% de
escuelas
capacitadas
en
educación
sanitaria y
ambiental con
énfasis en
enfermedade
s
de origen
hídrico

Para los tres
años del PC
76 (100%)
JAARs
capacitadas
en gestión y
sostenibilida
d de
los servicios
de agua y
19.7% de las
aspectos
JAARs
sanitarios
del
saneamient
o

Para los tres

de autoridades locales por
estructura administrativa y política
altamente centralizada. Existe
proyecto de ley de descentralización
en proceso de revisión -- éste
otorga mayor autoridad y
reponsabilidad a los gobiernos
locales,
particularmente en la provisión de
servicios básicos en el espacio
local.
6. Hay riesgo de escasez de cloro y
reactivos en las zonas de
intervención del programa conjunto.
OPS/OMS, UNICEF para minimizarlo se tiene previsto
y OIT . Realizar
crear bancos de cloro y de reactivos
talleres para
capacitación.

Este producto

Programación
Mensual de las
Agencias.
Informes
Mensuales de las
Agencias.
Resultados de
Encuestas de
Hogares.
Encuesta de
JAARs

Verificación
Trimestral de las
actividades
realizadas por las
Agencias.
Muestreo anual
en sitio de
encuestas
realizadas a las
JAAR.

UNICEF y OIT.
Elaborar Guías
Metodología de abordaje a la
metodológicas,
comunidad incorrecta o formulada
realizar talleres de inadecuadamente.
capacitación.

Informes de

Verificación

UNICEF y OIT. Dar

Funcionamiento deficiente de la
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capaces de
planificar y
priorizar
participativamente
inversiones para la
sostenibilidad de
su propia
organización, en el
contexto del
desarrollo
sostenible.

JAARs capacitadas en cero, por no
la planificación y
existir JAAR
priorización de
organizada
inversiones para
garantizarla
sostenibilidad en el
año uno, 23 (30%) en
año dos y 8 (10%)
en el año tres.

años del PC
76 (100%)
JAARs
capacitadas
en la
planificació
ny
priorización
de
inversiones
para
garantizarla
sostenibilida
d

está
programado
para los años
2y3

Capacitaciones
Realizadas

trimestral

asistencia técnica
y seguimiento del
desarrollo de las
microempreesas.

JAAR.

Resultado 2: FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO MEDIANTE ACCIONES LOCALES E INSTITUCIONALES, (ODM 7, metas 10 y 11).
76 (100%) proyectos. Población con
76 (100%)
acceso a agua
proyectos
Diseñados 61 (80%) no segura y sin del
de los proyectos del acceso a
programa
programa conjunto
sistemas de
conjunto
con
disposición
diseñados.
Producto 2.1:
participación
sanitaria de las
Desarrollados
OPS/OMS.
excreas.
participativamente comunitaria en el
Contratar a las
año
uno
y
el
15
planes
empresas para
Poca participación de personal de la
0
(20%) en el
de inversión
realizar diseños de
comunidad.
año dos, estos
municipales que
obras de agua y
resultados se
garantizan la
saneamiento.
verificaran sobre la
cobertura de
Verificación
Informes
de
línea
agua segura y
anual en sitio de
proyectos de
base que se
saneamiento
proyectos
infraestructura
desarrolla en este
básico en los dos
realizados.
proyecto.
distritos
del programa,
ante el incremento
Construidos 11
76 (100%)
de la población
(15%) de los
proyectos
y/o la
OPS/OMS.
proyectos del
del
demanda de los
Contratar a las
programa conjunto
programa
servicios.
empresas para
Problemas con fuentes de agua y
con
conjunto
0
realizar la
materiales.
participación
construidos.
construcción de
comunitaria en el
las obras de agua y
año uno, 38 ( 50%)
saneamiento.
en al año dos y
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27 (35%) en el año
tres
750 (100%)
personas.
Capacitados el 225
(30%) del personal
del MINSA,
autoridades
locales y miembros
de JAAR para
garantizar
sostenibilidad de
los sistemas de agua
y saneamiento en el
año uno, 300 (40%)
en el
año dos y 225 (30%)
en el año tres.

Capacitados el 150
(20%) del personal
del MINSA y de las
JAAR
para control y
vigilancia de la
calidad del agua de
consumo
humano en el año
uno, 300 (40%) en el
año dos y 300 (40%)
en el año tres.

Personal del
MINSA,
autoridades
locales y
miembros de
las JAARs
capacitados
para
administrar,
operar y
mantener
infraestructuras
construidas.

Total de 750
(100%)
personas
capacitadas
(personal
del MINSA,
autoridades
locales y
miembros
de las
JAARs) para
garantizar
sostenibilida
d de
los sistemas
de agua y
saneamient
o.

Personal del
MINSA,
autoridades
locales y
miembros de
las JAARs
capacitados
para para
control y
vigilancia de la
calidad del agua
de consumo.
humano

Total de 750
(100%)
personas
capacitadas
(MINSA y de
las JAAR)
capacitadas
para control
y vigilancia
de la calidad
del agua de
consumo
humano

14.5%
personas:
Funcionarios
del MINSA,
MEF,
MEDUCA,
Autoridades
locales
(oficiales y
Informes de
tradicionales),
capacitaciones
miembros de
realizadas.
JAARs y de los
equipos de
PSA)

8.7% de
personal del
MINSA, JARRs
y Equipo PSA
capacitados.

Informes de
capacitaciones
Actas de
recepción de
equipos

Verificación
trimestral

Verificación
trimestral,
Auditos de
equipos
entregados.

OPS/OMS y
UNICEF. Capacitar
en gestión,
seguimiento y
evaluación del
programa comu
nitario de
vilgilancia de la
calidad y
protección del y
brindar asistencia
técnica para la
formulación de
planes
participativos en
los municipios de
Kankintú y
Kusapín.

Escasa participación de las
autoridades locales.

OPS/OMS. Diseñar
Plan de Vigilancia
de la calidad del
agua con enfoque
de género y
juventud. Brindar
capacitación
técnica para la
implementación
de acciones de
vigilancia y
protección del
agua a
funcionarios,
comunidad
organizada y
autoridades
oficiales y
tradicionales.

Dificultad para obtener reactivos.
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c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se
refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los
desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original.
Por favor, aporte una tabla para cada producto.
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
AÑO

PRODUCTO 1.1.

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

Actividad

Revisión, elaboración y publicación de
materiales de salud ambiental para
los miembros de la comunidad con
enfoque integral incluyendo
información sobre enfermedades
asociadas a la falta de saneamiento.
Realización de talleres a miembros de
la comunidad (Comités de Salud y
organizaciones comunitarias) para
prevención de enfermedades
de origen hídrico, elaboración de
programas de salud ambiental,
higiene del hogar y del medio
ambiente.

Q1

Q2

x

x

Progreso en la Ejecución estimada

Q3

Q4

x

x

x

ORGANIS
MO ONU

RESPONSAB
LE
NACIONAL/
LOCAL

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDAD
ES LOCALES
,
COMUNIDA
D

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDAD
ES LOCALES
,
COMUNIDA
D

Monto
Total
Previsto
para el
conjunto
del PC

Monto
Total
Compromet
ido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimien
to

68,550

14,800.61

14,800.60

49

20,000

10,000

10,000

100
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Elaboración de materiales de manejo
de agua potable, saneamiento
ambiental e higiene escolar
con pertinencia cultural y género para
centros educativos (y familias
asociadas a ellos)
Elaboración y difusión de material de
educación sobre Convenio OIT 169 y
su relación con el tema sanitario (a
ser difundida en los talleres asociados
con este producto

x

x

x

x

UNICEF

x

OIT

MINSA,
MEDUCA,
AUTORIDAD
ES LOCALES
,
COMUNIDA
D
MINSA,
AUTORIDAD
ES LOCALES
,
COMUNIDA
D
Producto 1.1
Sub-Total

50,000

30,000

30,000

100

37,000

21,500

19,218.35

80

175,550

76,301

74,018.95

79

AÑO

PRODUCTO 1.2.

Actividad
Q1

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

Progreso en la Ejecución estimada

Elaboración y edición de guías
metodológicas para la formación de
micro empresas de construcción con
poblaciones rurales e indígenas,
adaptadas a la cultura de los grupos
poblaciones de la zona de intervención.

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

Q2

Q3

Q4

x

x

x

x

x

x

ORGANISM
O ONU

RESPONSAB
LE
NACIONAL/
LOCAL

OIT

OIT

Monto
Total
Previsto
para el
conjunt
o del PC

Monto
Total
Compromet
ido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimien
to

MINSA,
JAAR

22,000

22,000

11,557

53

MINSA,
AUTORIDAD
ES LOCALES,
COMUNIDA
D

198,000

83,483.21

44,398.21

27
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Asistencia Técnica y seguimiento del
desarrollo
de las microempresas.

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

x

x

x

x

x

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

x

x

OIT

MINSA,
JAAR

88,000

23,000

0

0

UNICEF

MINSA,
MEDUCA,
AUTORIDAD
ES LOCALES,
COMUNIDA
D

58,850

30,000

20,000

67

55,000

40,000

40,000

100

421,850

198,483.21

115,955.21

41

UNICEF

MINSA,
MEDUCA,
AUTORIDAD
ES LOCALES,
COMUNIDA
D
Producto 1.2
Sub-Total

AÑO

PRODUCTO 2.1.

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

Progreso en la Ejecución estimada

Actividad

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

Q1

Q2

Q3

x

x

x

Q4

ORGANISM
O ONU

RESPONSA
BLE
NACIONAL
/LOCAL

OPS/OMS

MINSA,
JAAR

Monto
Total
Previsto
para el
conjunto
del PC

60,000

Monto
Total
Compromet
ido

Monto Total
Desembolsado

28,791.84

3,635

% Cumpli
miento

6
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Elaboración de diagnóstico de calidad del
agua
(bacteriológico, físico químico, presencia
de
metales pesados, otros)

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

x

x

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

x

x

x

x

x

x

Asistencia técnica para acciones de
vigilancia y
protección del agua.

Asistencia técnica para formulación de
planes
participativos municipales

x

x

x

x

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDA
DES
LOCALES,
COMUNIDA
D

50,000

0

0

0

OPS/OMS

MINSA,
JAAR

10,000

0

0

0

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDA
DES
LOCALES,
COMUNIDA
D

33,000

0

0

0

32,000

5,758.75

5,716.75

48

99,000

0

0

0

OPS/OMS

UNICEF

MINSA,
AUTORIDA
DES
LOCALES,
COMUNIDA
D
MINSA,
MEDUCA,
AUTORIDA
DES
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LOCALES,
COMUNIDA
D

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

x

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

x

OPS/OMS

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDA
DES
LOCALES,
COMUNIDA
D
MINSA,
AUTORIDA
DES
LOCALES,
COMUNIDA
D
Producto 2.1
Sub-total

Sub-total costos programáticos

1,036,500

10,200

8,400

6

1,341,308

0

0

0

2,661,808

44,750.59

17,751.75

4

862,158

319,534.8

207,725.91

24

226,787

64,867.16

46,143.55

20

44,679

44,679.00

44,679.00

100

Costos estimados de coordinación, costos
monitoreo y evaluación costos indirectos.

x

x

x

x

OPS/OMS

7% PSC

x

x

x

x

OPS/OMS

Costos indirectos

x

x

x

x

UNICEF

MINSA

11,830

0

Costos indirectos

x

x

x

x

OIT

MINSA

16,590

0

MINSA

Costos estimados de
coordinación, monitoreo y evaluación e indirectos
Subtotal

255,207

Gran Total

1,117,365

109,546.16

90,822.55

36

429,080.96

298,548.46

26.7

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se
enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos
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(trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el
Programa de Acción de Accra).
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:
Resultado 1. Empoderamiento de la población. Unidades de Coordinación Distrital (UCD), consolidadas mediante la participación y toma de decisiones
locales. Estimulan y apoyan la inclusión de jóvenes y mujeres líderes. Cuando las empresas visitaron las comunidades durante el proceso de licitación de
obras, las UCD se desempeñaron como interlocutores con capacidad de dialogo en beneficio de sus propias comunidades, reconocido por las empresas
como modelo innovador de participación.
Resultado 2: Sostenibilidad. Se conformó un equipo técnico a nivel regional, para asegurar apoyo institucional en cada distrito y comunicación con la
Unidad de Coordinación Nacional.
Progreso en productos:
1.1. Desarrollo de capacidades locales:
 Publicación de materiales para capacitación: Guía de facilitador Convenio 169 de la OIT; Guía de saneamiento e higiene escolar; afiches sobre
lavado de manos; reproducción Manual de Planes de Seguridad del Agua.
1.2. Fortalecimiento de organizaciones locales:
 20 Juntas Administradoras de Agua (JAAR), robustecidas y activadas con renovación de sus miembros, donde se destacan jóvenes y mujeres
líderes.
 8 comunidades con el acompañamiento de los equipos PSA han lograda disminuir la morosidad de la cuota por mantenimiento.
 La metodología de planes de seguridad de agua desarrollada por la OPS/OMS, ha favorecido los estudios comunitarios de la situación de la cuenca
hidrográfica y de los componentes del sistema de suministro de agua.
 Se completó una base datos de 27 comunidades, como parte de la línea basal, utilizada por las empresas licitantes.
 Mujeres líderes se integraron a la Red de Mujeres de la Comarca.
 En 22 escuelas se inició la organización de jóvenes y de las brigadas escolares.
 Asociación de Profesionales Técnicos y Deportistas de la Comarca se integran al proceso del PC.
 Equipamiento de las UCD (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, proyector, cámara digital, motores fuera de borda, chalecos salvavidas,
entre otros)
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2.1. Planes de inversión
 Concluida la fase de organización para el levantamiento de la línea basal, recolección de datos mediante encuesta de hogares.
 Finalizado el proceso de licitación para la ejecución de las obras de suministro de agua en 8 comunidades y se adelanta mediante un proceso
riguroso la selección y confección de los contratos con las empresas elegidas.
 Con los Planes de Seguridad de Agua se inició Plan de Vigilancia de Calidad del Agua.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto: Se elaboraron y aprobaron las funciones, competencias y responsabilidades de las UCD
con la participación de las autoridades administrativas regionales.
¿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:
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.
La mayor dificultad enfrentada en el PC está relacionada con la contratación de empresas de diseño y construcción. A nivel local no se encuentran
empresas con capacidad para presentar ofertas y las autoridades nacionales han manifestado su preocupación por la falta de cumplimiento de los
compromisos por las empresas con otros contratos firmados para otros proyectos, por cuanto la identificación de las empresas con credibilidad
para el PC, fue el mayor atraso enfrentado en este primer año.
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.
Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, está relacionada con el difícil acceso geográfico a las comunidades incluidas en el PC.
Así mismo las comunicaciones con los lideres, técnicos y funcionarios, es totalmente difícil, pues no se dispone de cobertura telefónica, todas las
comunicaciones se hace por medio de mensajería o aprovechando los eventos periódicos del PC y otras actividades realizadas por las instituciones a
18
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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.
Con respecto a las empresas, ya se cuenta con un inventario de empresas con cierto nivel de interés para participar en las licitaciones futuras. Este
listado se amplía en la medida en que se gana credibilidad con la ejecución de los primeros contratos y obras.
Con respecto a la comunicación, se han creado diferentes mecanismo de coordinación, nacional, regional, distrital y comunitario, lo cual reduce el
riesgo de falta de oportunidad en la comunicación. La unidad de coordinación nacional, juega un papel clave, pues se reúne periódicamente para
intercambiar información sobre las actividades y misiones a nivel local, ello favorece el intercambio de la mensajería.
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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
X 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?
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
1. Reuniones Mensuales del UNCT – El UNCT se reúne mensualmente para discusión de temas
relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de situación, logros
alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.
2. Reuniones Periódicas del Comité Directivo Nacional – Espacio que se ha designado para la
revisión de la implementación de cada uno de los programas.
3. Reuniones con puntos focales ONU para los programas conjuntos – Se programan reuniones con
los Representantes, y puntos focales de agencias, los Gerentes de los programas conjuntos, y el
Coordinador Residente con el principal propósito de promover el flujo de información entre
todos los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones
aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:
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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
0

Valor a la
fecha
10

Medios de
Verificación
Términos de
referencia
consensuados

Métodos de
Recolección
Documentos
impresos

0

10

Términos de
referencia
consensuados

Documentos
impresos.

0

6

Informes

Documentos
electrónicos

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.
-

La unidad de coordinación nacional se reúne al menos dos veces al mes. En estas reuniones se analiza y
se monitorea conjuntamente la ejecución financiera, así como las modalidades de contratación de
consultores, empresas y otros. No solo participan las agencias, sino que se hace con las dos instituciones
de gobierno MINSA y MEF.
Los documentos de referencia de estudios de línea basal, formas de organización de los mecanismos de
coordinación, guía e instrumentos, son analizados en las reuniones de agencias e instituciones. Todas las
modificaciones y aportes, se discuten y se toman decisiones colegiadas.
- c.La mayor
fortaleza
son las
conjuntas,
se han realizado
al menos
10 en el primer
año. de
Eficacia
dedel
laPC,
Ayuda
al misiones
Desarrollo:
Declaración
de París
y Programa
de Acción
Las poblaciones indígenas han manifestado creer en el PC porque ven un proceso integrado y articulado
entre lasAccra
agencias y las instituciones del Gobierno (MINSA-MEF-OPS-UNICEF-OIT). Esta ha sido una
buena lección aprendida, vernos juntos por los ojos indígenas ha significado confianza y credibilidad.
Otra lección, es que las tres agencias aprendemos de las fortalezas, pero más importantes en la práctica
conocemos lo que hace cada agencia.”
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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?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa Coordinador Residente de la ONU en
calidad de Copresidente y el Representante Líder del gobierno en calidad de copresidente.
Numero de reuniones del CGP. 1
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
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Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuesto
Otras. Especificar.

Contratación de servicios

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:
Presupuesto
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.

Es un proceso participativo entre el gobierno, empresa privada y ciudadanos. Los mecanismos
de coordinación a todo nivel permiten la participación e inclusión de otros actores en forma
permanente. Es una experiencia innovadora, puede servir de modelo de descentralización con
enfoque territorial municipal, en poblaciones indígenas. No es fácil, es complejo, pero con
buenos resultados de gobernanza.

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
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objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo
considera relevante (máximo 250 palabras).
Sí

No

La mayor incidencia es a nivel nacional, regional de las instituciones. Las autoridades de salud y
finanzas, están pendiente y hacen aportes al avance del PC. Existe alta expectativa por la
innovación en la forma participativa democrática. Se están generando modelos que ya se están
considerando en los planes nacionales. Por ejemplo el enfoque empresarial de las JAAR, es una
novedad. Los planes de seguridad de agua con base comunitaria, es otro aporte. La modalidad
de contratación de empresas de diseño y construcción, bajo la modalidad de llave en mano,
también se está considerando como un modelo de contratación nacional para agua y
saneamiento. Lo más destacado, es el modelo de trabajo articulado entre autoridad tradicional,
alcaldes y oficiales de gobierno.
¿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)

¿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 2
Número 27
Número 14
Número 17
Número
Número
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¿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

La mayor fortaleza del PC, es la discusión colectiva de los temas con grupos comunitarios. Las tres
agencias acompañan esta actividad a nivel local. Se trabaja con escuelas, centros de salud y
espacios comunitarios. Con estos grupos se comparte información sobre sus derechos ciudadanos,
formas de organización y gestión, formas de transmisión de enfermedades, y otras alternativas del
desarrollo. En cada comunidad se están organizando grupos de líderes capacitados, con
conocimientos y fortalezas.
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
a.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como
objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo
del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su
programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del
programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de
los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de
los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

ODM

Programa Conjunto: Resultado 1

ODM: Meta

Objetivo 1:
Erradicar la pobreza
extrema y el hambre.

Mejoramiento de la salud
mediante el empoderamiento de
la población beneficiaria para
lograr ampliar la cobertura y el
acceso a servicios de agua y
saneamiento.

Meta1.B:
Lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos, incluidos las mujeres
y los jóvenes.

ODM: Indicadores
1.4. Tasa de crecimiento del
producto interno bruto por
persona empleada.
1.5 Tasa de población ocupada.
1.6 Proporción de la población
ocupada con ingresos inferiores
a 1 dólar por día según la
paridad del poder adquisitivo.
1.7 Proporción de la población
ocupada total que trabaja por
cuenta propia o en un negocio
familiar

Objetivo 4:
Reducir la mortalidad
de los niños menores
de 5 años.

Meta 4.A:
Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad
de niños menores de cinco años

4.1. Tasa de mortalidad de niños
menores de 5 años
4.2 Tasa de mortalidad infantil

Programa Conjunto
Indicador
2073 (100%) de los hogares.
El 1,658 (80%) de los hogares y escuelas
se han capacitado sobre la
Importancia del recurso agua en el año
uno, 415 (20%) en el año dos.
El 1,451 (70%) de los hogares y escuelas
se han capacitado en
educación sanitaria y ambiental con
énfasis en enfermedades
de origen hídrico en el año uno, 415
(20%) en el año dos y 207 (10%) en el
año tres.
76 (100%) de las JAARs.
El 15 (20%) de las JAAR capacitadas en
gestión y sostenibilidad de
los servicios de agua y aspectos sanitarios
del saneamiento en
el año uno,38 (50%) en el año dos y 23
(30%) en el año tres.
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Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente.
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hídrico mediante acciones
locales e institucionales.
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ODM: Meta

ODM: Indicadores

Meta 7.C:
Reducir a la mitad, para 2015, la
proporción de personas sin
acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de
saneamiento.

2.1 Proporción de la población
que usa una fuente de agua
potable mejorada
2.2 Proporción de la población
que usa una instalación de
saneamiento mejorada

El 45 (60%) de las JAAR capacitadas en la
planificación y
Priorización de inversiones para
garantizarla sostenibilidad en el
año uno, 23 (30%) en año dos y 8 (10%)
en el año tres
Programa Conjunto
Indicador
Diseñados el 61 (80% ) de los proyectos
del programa conjunto con participación
comunitaria en el año uno (2009) y el 15
(20% ) en el año dos (2010), estos
resultados se verificaran sobre la línea
base que se desarrolla en este proyecto.
Construidos el 11 (15%) de los proyectos
del programa conjunto con participación
comunitaria en el año uno, 38 (50%) en al
año dos y 27 (35%) en el año tres
750 (100%) personal del MINSA,
autoridades locales y miembros de JAAR.
Capacitados el 225 (30%) del personal del
MINSA, autoridades locales y miembros
de JAAR para garantizar sostenibilidad de
los sistemas de agua y saneamiento en el
año uno, 300 (40%) en el año dos y 225
(30%) en el año tres.
Capacitados el 150 (20%) del personal del
MINSA y de las JAAR para control y
vigilancia de la calidad del agua de
consumo humano en el año uno, 300
(40%) en el año dos y 300 (40%) en el
año tres
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Comentarios Adicionales
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
Este PC tiene una alta importancia para el país, por cuanto está contribuyendo con el logro de los ODM, y se enmarca dentro del ODM7. Las autoridades
nacionales, principalmente de salud, han ido reconociendo la contribución del PC en el alcance de estas metas. Los modelos integrados de desarrollo
local en salud impulsados con el PC, son de referencia para el resto de proyectos de agua y saneamiento que ejecuta el país. Un aspecto que reconoce la
autoridad nacional de salud, es el modelo de participación y empoderamiento comunitario, principalmente de las organizaciones y lideres indígenas.
Pero más importante aun, es el empoderamiento de otros actores importantes del sistema, como son los médicos y enfermeras. Otra acción destacada,
es el alcance de los ODM, es el enfoque interagencial e intersectorial, reconocido por las comunidades y las instituciones participando, como el MINSA y
el MEF.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
El país paulatinamente está reconociendo la tremenda contribución del F-ODM, como un impluso que complementa el esfuerzo nacional, que
acompaña al país en la respuesta a los problemas nacionales. Se reconoce que este PC se ejecuta en zona de difícil acceso y con alta complejidad social,
en donde participa la autoridad oficial del gobierno y la autoridad tradicional. El PC, ha logrado sentar en la misma mesa a todos los actores a tomar
decisiones colegiadas a favor de los problemas de la comunidad. Ello está permitiendo profundizar los procesos democráticos y la gobernanza social.
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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

1.1.

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
Normas
Planes

Número Nacional1
Número Nacional12
Número Nacional1

Número Local
Número Local
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):
Las normas del Ministerio de Salud, con relación al manejo y a la administración de los sistemas de acueductos rurales se han revisado y se han reforzado las
capacidades locales de los técnicos del MINSA y de la Juntas Administradoras de Acueductos rurales, JAARs.

1.3.

Comentarios

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

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras 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. 2
Núm. Total
Núm. Total.

Aplicable

No aplicable

Núm. Urbano 0

Núm. Rural 2.200.000

Núm. Urbano
Núm. Urbano

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
Total Núm. 1
Total Núm.
Total Núm.
Total Núm. 27
Total Núm. 10
Total Núm.
Total Núm. 8

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

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
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
4
1.7. Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la Comentarios
ejecución del Programa Conjunto
Comentarios: Con relación a este punto el MINSA solo nos
Presupuesto nacional:
$ USD
respondió que el presupuesto local (Comarca Ngäbé Bugle)
para el año 2,010 es de $ 817,544.00. Así se indicó en el
Total presupuesto(s) local(es):
817,544.00 $ USD
Informe de Seguimiento presentado en enero de 2,010.
(en las localidades donde interviene el PC)
1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de No aplica en este informe.
saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:
Presupuesto nacional:
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto

Presupuesto local :
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto
4

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)
1.
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: No aplica para este
Informe.
%
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 Total

Núm. de Comunidades Urbanas

Núm. de Comunidades Rurales

No aplica para este Informe

2.45.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 niños6
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil7
Preciso asequibles
Otros. Especificar: ______

Se espera que la población beneficiada con la expansión del acceso al agua
potable y las campañas de concienciación de buenas prácticas sanitarias, a
través del PC mejore sus condiciones en los items indicados.

5

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.
6
Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.
7
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
2. de organizaciones comunitarias8reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:
Número
Aplicable No aplicable
Número Organizaciones27

3.1.

Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Número Total 1325

4.

Núm. Mujeres

Núm. Niños: 600

Núm. Mujeres 500

Núm. Hombres
Aplicable

% de grupos étnicos2

No aplicable

Núm. Hombres 250

% de grupos étnicos 2

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
Número27
Alianzas público-privadas
Número
Otros: Especificar Equipos de PSA
Número8
4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:
Formación

8

Provisión de equipos

Número a nivel local

Establecimiento de alianzas público-privadas

Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc.
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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

Mecanismos de pago por servicios medioambientales
Otros: Comentario – No aplica en este informe.
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