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Organizaciones NU participantes

* OIT
* OPS/OMS
* UN-Habitat
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Socios Ejecutivos

* Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
* Ministerio de Salud Pœblica MSP
* Secretar’a Nacional del Agua SENAGUA

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD

$2,666,974.00

UN-Habitat
OIT
OPS/OMS
UNV
Total

$2,741,777.00
$123,050.00
$224,700.00
$53,500.00
$5,810,001.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
UN-Habitat
OIT
OPS/OMS
UNV
Total

$969,592.00
$868,206.00
$0.00
$161,570.00
$0.00
$1,999,368.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
UN-Habitat
OIT
OPS/OMS
UNV
Total

$999,592.00
$395,526.00
$0.00
$123,608.00
$0.00
$1,518,726.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
UN-Habitat
OIT
OPS/OMS
UNV
Total

$969,592.00
$154,407.00
$0.00
$123,608.00
$0.00
$1,247,607.00

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Donante

Total
0
0
0

Para 2010

Para 2011

0
0
0

0
0
0

Para 2012
0
0
0

0
0
0

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Mujeres

3500
680

Hombres de
grupos Žtnicos
0
0

Ni–os

Ni–as

4500
60

Mujeres de
grupos Žtnicos
0
0

2820
19.43

0
0

0
0

Instituciones
nacionales
3
3

Instituciones
Locales
44
24

0
0

4440
1.33

0
0

0
0

0
0

0
100.0

20
54.55

Beneficiarios indirectos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Mujeres

227036
44000

Hombres de
grupos Žtnicos
0
0

Ni–os

Ni–as

209216
40500

Mujeres de
grupos Žtnicos
0
0

183036
19.38

0
0

0
0

Instituciones
nacionales
3
3

Instituciones
Locales
15
4

0
0

168716
19.36

0
0

0
0

0
0

0
100.0

11
26.67

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
Las estrategias participativas, instrumentos tŽcnicos y jur’dicos, y espacios de di‡logo generados por el Programa, bajo el liderazgo de SENAGUA, MIDUVI y MSP, est‡n
contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para el dise–o y aplicaci—n de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector h’drico
y del sector agua y saneamiento, que contribuye a una gesti—n integrada y sostenible de los recursos h’dricos y a una adecuada prestaci—n de servicios con equidad social,
territorial y de gŽnero.
Los/as l’deres comunitarios/as conocen mejor sus derechos y responsabilidades mediante ejercicios de capacitaci—n y asistencia tŽcnica, lo cual les ha permitido impulsar
mecanismos de exigibilidad e involucramiento pro-activo. Gracias a estas acciones las redes sociales locales y sociedad civil del territorio de intervenci—n han iniciado un
proceso de empoderamiento para la gesti—n integral de los recursos h’dricos, la prestaci—n de los servicios de agua y saneamiento y la vigilancia de la calidad del agua.
A travŽs de procesos participativos con instituciones locales y comunidades, se ha iniciado la ejecuci—n de obras de infraestructura, las cuales incluyen capacitaci—n a Juntas
Administradoras de Agua Potable y usuarios para garantizar la sostenibilidad de los sistemas construidos.
Progreso en productos
- Elaboradas e implement‡ndose con participaci—n comunitaria las Estrategias Socio Cultural del Agua y de Control de Vertidos.
- Revisada y actualizada la propuesta de Ley para la Prestaci—n de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y sus instrumentos.
- Generado un espacio de di‡logo entre SENAGUA y MIDUVI y definida una propuesta de agenda para la implementaci—n de las pol’ticas del sector h’drico y de AyS.
- Generados espacios de di‡logo interinstitucional y social para el control de vertidos, educaci—n sanitaria y ambiental, y vigilancia de la calidad del agua.
- Capacitados 20 funcionarios de los centros zonales de la SENAGUA en planificaci—n participativa y di‡logo social. 6 funcionarios del MIDUVI capacitados en la gu’a
metodol—gica tarifaria.
- En operaci—n laboratorios de vigilancia de la calidad del agua con materiales entregados por el Programa; capacitados funcionarios provinciales del MSP.
- Capacitadas 4 organizaciones de mujeres y 20 lideresas locales en la aplicaci—n del enfoque de gŽnero en los servicios de Agua y Saneamiento.
- Iniciadas 6 obras: rehabilitaci—n de infraestructura sanitaria en 4 escuelas, 1 sistema de agua potable y 1 proyecto de saneamiento. Estas intervenciones integran capacitaci—n
a las JAAP en operaci—n, mantenimiento y administraci—n del servicio, y educaci—n sanitaria y ambiental para los alumnos de las escuelas y la comunidad.
- Planes de capacitaci—n dise–ados y eventos implementados para la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento para 26 juntas de agua y 8 municipalidades.
- Una campa–a radial dise–ada y transmitida en las 4 provincias sobre los derechos, la institucionalidad pœblica y las buenas pr‡cticas en el cuidado, protecci—n y uso de los
servicios de agua y saneamiento.
- Identificadas y sistematizadas en un documento 50 tecnolog’as adecuadas de agua y saneamiento para las comunidades rurales.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
- Di‡logo, articulaci—n de las acciones y fortalecimiento de plataformas entre las Instituciones Pœblicas, Nacionales y Locales, la Sociedad Civil y el SNU.
- Los mecanismos gesti—n del programa: reuniones peri—dicas del ComitŽ de Gesti—n y del ComitŽ TŽcnico.

- Activa participaci—n de actores gubernamentales y sociedad civil en la generaci—n de compromisos y acciones.
- Acciones generadas en el Programa integradas y articuladas con las prioridades nacionales definidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Nacional del Agua, los planes y
programas del MIDUVI y el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP.
- Desarrollo de los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento de las metas financieras y program‡ticas.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Coordinaci—n de las agencias de la ONU
Coordinaci—n dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Escasa experiencia de las agencias del SNU de trabajo en Programas Conjuntos.
- La transici—n constitucional y de adaptaci—n institucional a las nuevas formas de administraci—n pœblica centradas en competencias y resultados que forma parte del proceso
de reforma democr‡tica del Estado, supone un reto adicional para la coordinaci—n entre instituciones nacionales y locales en la ejecuci—n del Programa.
- La simultaneidad en la ejecuci—n de varios programas por parte de las instituciones del Gobierno Nacional dificulta que se destine mayor tiempo al Programa Gobernabilidad
del Sector Agua y Saneamiento.
- Existe una limitada estandarizaci—n de instrumentos administrativos de las agencias; ausencia de antecedentes recientes en el SNU en Ecuador para la contrataci—n de obras
de infraestructura.
- No se han aplicado adecuadamente protocolos de comunicaci—n en el Programa.
Otras. Especificar
- Escasa experiencia de las agencias del SNU de trabajo en Programas Conjuntos.
- La transici—n constitucional y de adaptaci—n institucional a las nuevas formas de administraci—n pœblica centradas en competencias y resultados que forma parte del proceso
de reforma democr‡tica del Estado, supone un reto adicional para la coordinaci—n entre instituciones nacionales y locales en la ejecuci—n del Programa.
- La simultaneidad en la ejecuci—n de varios programas por parte de las instituciones del Gobierno Nacional dificulta que se destine mayor tiempo al Programa Gobernabilidad
del Sector Agua y Saneamiento.
- Existe una limitada estandarizaci—n de instrumentos administrativos de las agencias; ausencia de antecedentes recientes en el SNU en Ecuador para la contrataci—n de obras
de infraestructura.
- No se han aplicado adecuadamente protocolos de comunicaci—n en el Programa.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—n al progreso realizado en
comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
- El trabajo conjunto de las agencias demanda tiempos mayores por la necesidad de conciliar agendas, enfoques y din‡micas diferenciadas de trabajo.
- En el marco del Programa hay dificultades en la aplicaci—n de las nuevas directrices de relaci—n y comunicaci—n entre instituciones del Gobierno Nacional y entre el nivel
central y provincial de algunas de ellas, y con los Gobiernos Locales.
- La apropiaci—n del Programa por parte de SENAGUA, MIDUVI y MSP como ejecutores est‡ en construcci—n, sobretodo a nivel local.
- La medici—n del progreso y logros del Programa se ve dificultada por la cantidad y calidad de indicadores del actual Marco de Seguimiento.
- De cara al fortalecimiento de las capacidades de los prestadores de servicios, se han encontrado dificultades a la hora de identificar los mecanismos de sostenibilidad y

continuidad de los procesos de capacitaci—n una vez que el Programa haya concluido.
- Debido al retraso en el cumplimiento de las metas se ha desfasado la solicitud del segundo desembolso, afectando recursos program‡ticos en aras de mantener en
funcionamiento la Unidad de Coordinaci—n.
- El escaso nœmero de funcionarios de las instituciones ejecutoras a nivel local asignados al Programa demora su respuesta a las demandas de las Juntas Administradoras de
Agua Potable (JAAP).
- Demora en los procesos de licitaci—n y contrataci—n de obras de infraestructura.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
- El Programa se enmarca en una coyuntura de cambio de marco normativo e institucional del sector agua y saneamiento. Esta situaci—n potencializa al Programa por su
oportunidad y pertinencia en el contexto de una coyuntura de reforma en el pa’s, pero al mismo tiempo la din‡mica pol’tica del proceso afecta el ritmo de implementaci—n del
Programa.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
- Realizar reuniones interagenciales peri—dicas con mayor frecuencia, a nivel tŽcnico y gerencial.
- Incidir en las instituciones ejecutoras para que lleven a cabo visitas de campo conjuntas, reuniones tŽcnicas y conversatorios.
- Fortalecimiento de la comunicaci—n y aplicaci—n continua de mecanismos de apropiaci—n del Programa por parte de los equipos locales tŽcnicos de SENAGUA, MIDUVI y MSP.
Se est‡ incidiendo a nivel nacional y local en las instituciones ejecutoras para que designen equipos tŽcnicos locales permanentes para el Programa.
- Se est‡ revisando y actualizando el marco de seguimiento del Programa y se prevŽ que estŽ disponible en febrero.
- Replicar los planes de capacitaci—n formulados en el marco del Programa como una contribuci—n a la sostenibilidad.
- Se han agilizado las acciones para el cumplimiento de las metas y la formulaci—n de los documentos necesarios para solicitar el segundo desembolso. Se han iniciado
procesos de consulta a las autoridades nacionales para formular una estrategia para la continuidad de la Unidad de Coordinaci—n.
- Se ha generado los instrumentos necesarios para licitaci—n y contrataci—n de obras de infraestructura.

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
No
false
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Coordinaci—n interagencial: En coordinaci—n y con el apoyo de la OCR y la Agencia L’der se han realizado las siguientes reuniones para el logro de herramientas de toma de

decisiones informadas, en las que participaron los tŽcnicos y oficiales de programa de las agencias
Seguimiento orientado a resultados
Mecanismos de seguimiento del F-ODM
Sistema de seguimiento del Programa Conjunto
Adicionalmente se han mantenido tres reuniones interagenciales y dos ComitŽs TŽcnicos del Programa para la revisi—n de temas coyunturales y para la preparaci—n del Plan
Operativo Anual 2.
El dise–o de un plan de seguimiento que incluye visitas conjuntas a terreno y mayor presencia de los Representantes y Oficiales de las Agencias en el terreno est‡ siendo
discutido y esperamos sea una herramienta de fortalecimiento de la coordinaci—n entre las agencias del SNU y el Estado.
La Oficina del Coordinador Residente (OCR) ha contratado a una nueva especialista de Comunicaci—n e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la
estrategia de Pa’s Focal del F-ODM, la socializaci—n de los marcos de S&E y de C&I del Ecuador han sido constantes.
Coordinaci—n entre los programas conjuntos: Se realiz— una reuni—n entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir informaci—n sobre el
avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y tambiŽn las dificultades, identificando claramente los cursos de acci—n a seguir. Se continœan
las acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los dem‡s PC. De manera
directa con otros Programas se mantienen los contactos permanentes para compartir informaci—n sobre temas generales y espec’ficos (registro de los programas en
SENPLADES y SETECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido. SETECI convoc— a una reuni—n a los cuatro programas para conversar sobre los proceso de
alineamiento con las prioridades nacionales y la implementaci—n de los principios de la Declaraci—n de Par’s.
Se han socializado los documentos tŽcnicos utilizados por los diferentes programas conjuntos a fin de armonizar los instrumentos y avanzar en la simplificaci—n de los mismos a
la vez que se articulan con los instrumentos y mecanismos de seguimiento del Estado ecuatoriano.
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor Valo Medios de Verificaci—n
MŽtodos de Recolecci—n
de
ra
Refer la
encia fech
a
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n 0
1
Proceso de licitaci—n, evaluaci—n y contrataci—n de obras de infraestructura: 1 Procedimientos propios
pœblica, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
documento de Invitaci—n a Licitar con 13 formularios;3 matrices de evaluaci—n, 3 de Unidad de Servicios a
de la ONU encargados de la ejecuci—n
actas de sub-comitŽ de evaluaci—n, 3 actas de adjudicaci—n del comitŽ de
Programa del UNDP en
evaluaci—n y 1 contrato.
Ecuador
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios,
6
Reuniones y talleres interagenciales: Ayudas memorias, actas de reuni—n y
Documentaci—n propia de
diagn—stico) realizadas conjuntamente por los organismos
TŽrminos de Referencia.
la Unidad de
de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas
Coordinaci—n del
conjuntos del F ODM
Programa

Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

2

Informes de misi—n.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Articulaci—n del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.
Gesti—n: Presupuestos
Articulaci—n del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Articulaci—n del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Articulaci—n del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.
Gesti—n: Otras. Especificar
Articulaci—n del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
SENAGUA
Numero de reuniones del CGP
2 (una de las cuales se realiz— en Los R’os)
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false

Sistematizaci—n del
proceso a cargo de la
Unidad de Coordinaci—n
del Programa

ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) son organizaciones comunitarias reconocidas por la Constituci—n y, adem‡s de participar en toma de decisiones y
prestaci—n de servicios, participan en la ejecuci—n de las obras de infraestructura organizando la comunidad para su contribuci—n voluntaria con mano de obra no calificada. Las
JAAP tambiŽn cumplen la funci—n de nexo entre el Programa y la comunidad. Las JAAP y Universidades participan en la generaci—n de informaci—n h’drica.
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) son organizaciones comunitarias reconocidas por la Constituci—n y, adem‡s de participar en toma de decisiones y
prestaci—n de servicios, participan en la ejecuci—n de las obras de infraestructura organizando la comunidad para su contribuci—n voluntaria con mano de obra no calificada. Las
JAAP tambiŽn cumplen la funci—n de nexo entre el Programa y la comunidad. Las JAAP y Universidades participan en la generaci—n de informaci—n h’drica.
Gesti—n: Otras. Especificar
Las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) son organizaciones comunitarias reconocidas por la Constituci—n y, adem‡s de participar en toma de decisiones y
prestaci—n de servicios, participan en la ejecuci—n de las obras de infraestructura organizando la comunidad para su contribuci—n voluntaria con mano de obra no calificada. Las
JAAP tambiŽn cumplen la funci—n de nexo entre el Programa y la comunidad. Las JAAP y Universidades participan en la generaci—n de informaci—n h’drica.
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
- Participaci—n comunitaria activa durante la implementaci—n de los procesos de ejecuci—n de obras de infraestructura as’ como para la gesti—n del servicio.
- Generaci—n de informaci—n del sector h’drico con la activa participaci—n de las comunidades. El proceso se inici— con 5 comunidades y se replicar‡ durante la ejecuci—n del
programa en las 4 provincias.
- Identificaci—n y sistematizaci—n de tecnolog’as adecuadas de agua y saneamiento.
Gesti—n: Otras. Especificar
- Participaci—n comunitaria activa durante la implementaci—n de los procesos de ejecuci—n de obras de infraestructura as’ como para la gesti—n del servicio.
- Generaci—n de informaci—n del sector h’drico con la activa participaci—n de las comunidades. El proceso se inici— con 5 comunidades y se replicar‡ durante la ejecuci—n del
programa en las 4 provincias.
- Identificaci—n y sistematizaci—n de tecnolog’as adecuadas de agua y saneamiento.
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
La Coordinaci—n Nacional funciona en los espacios del MIDUVI, en la Subsecretar’a de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos S—lidos.
Las Coordinaciones Provinciales del Programa funcionan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI en Esmeraldas, Manab’, Los R’os y Bol’var.
Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,

evitando interpretaciones y opiniones personales
- Apropiaci—n: se est‡ fortaleciendo la apropiaci—n mediante acciones conjuntas y un aumento en la frecuencia de reuniones con las autoridades responsables de la ejecuci—n
del Programa. Existe acogida y una adecuada respuesta de la sociedad civil e interŽs de la academia para apoyar en sus prioridades.
- Alineamiento: El Programa se adecua al proceso de reforma del sector en el marco de las prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir, del Plan Nacional del Agua, del Plan
Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua, y del Estatuto Org‡nico de Gesti—n Organizacional por Procesos del MIDUVI.
- Rendici—n de cuentas mutua: los espacios de gobernabilidad del Programa (comitŽs de gesti—n y tŽcnico y reuniones interagenciales) se aprovechan para pasar revista al
avance y cumplimiento de metas y resultados. Para todas las actividades que afectan directamente a la sociedad civil y la ciudadan’a se han mantenido reuniones y se est‡n
generado alianzas para asegurar que el Programa responde directamente a sus necesidades reales.

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
Objetivo: acelerar el progreso hacia una gesti—n integrada e integral de la gesti—n del agua y prestaci—n democr‡tica de los servicios de agua y saneamiento, con enfoque de
derechos, por parte de la poblaci—n m‡s pobre de las 4 provincias de intervenci—n, aportando al logro de la Meta 10 del ODM 7 con impactos positivos en el desarrollo humano
sostenible, aumentando la apropiaci—n y articulaci—n institucional as’ como la participaci—n y corresponsablidad ciudadana.
Elementos clave: 1. mayor apoyo y sensibilidad de la sociedad; 2.aprovechar los aprendizajes y experiencias del Programa Conjunto para integrar nuevas visiones y culturas en
los procesos de educaci—n y sensibilizaci—n hacia una cultura respetuosa y saludable del agua; 3. mayor participaci—n y corresponsabilidad ciudadana a fin de integrar nuevas
pr‡cticas a la comunidad y autoridades locales.
Audiencia: sociedad civil, ciudadan’a, autoridades y funcionarios de los gobiernos locales y nacional, sector privado, organismos de derechos humanos.
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Han aumentado y mejorado las capacidades y pr‡cticas de la poblaci—n y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Han aumentado y mejorado las capacidades y pr‡cticas de la poblaci—n y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.
Pol’ticas y legislaci—n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci—n de los ODM y otros objetivos relacionados
Han aumentado y mejorado las capacidades y pr‡cticas de la poblaci—n y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.
Relaci—n con los medios e incidencia
Han aumentado y mejorado las capacidades y pr‡cticas de la poblaci—n y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.
Otras (usar recuadro a continuaci—n)

Han aumentado y mejorado las capacidades y pr‡cticas de la poblaci—n y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Organizaciones de mujeres en provincias
Grupos ciudadanos locales
Juntas Administradoras de Agua Potable
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
Universidades y centros educativos
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi—n
Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.
Encuestas de hogares
Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.
Foros ciudadanos
Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.
Fomento/formaci—n de capacidades
Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.
Otras
Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
En el proceso de revisi—n y actualizaci—n del marco de monitoreo del Programa en marcha, se ha previsto fortalecer el v’nculo del Programa y su coherencia con el UNDAF, el
Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) y los ODM.
El Programa est‡ aportando al logro de las Metas 9 y 10 del ODM 7, con impactos positivos directos en los ODM 1, 3, 4 y 8.
Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Cuando el Programa Conjunto fue formulado el MIDUVI estaba ejecutando el Programa Socio Agua, el cual deb’a proveer un portafolio de dise–os de sistemas de agua potable
y saneamiento para que sean priorizados y ejecutados por el Programa Conjunto. Por decisi—n del Gobierno Nacional se cerr— el Programa Socio Agua, lo cual determin— que
no se contar‡ con los dise–os necesarios para la ejecuci—n de las obras de infraestructura previstas para el primer a–o. Con la finalidad de suplir esta carencia, el Programa
Conjunto tuvo que realizar todos los procesos, originalmente no previstos, necesarios para disponer de los dise–os para realizar las inversiones de infraestructura. Esto
determin— que exista un desfase en la ejecuci—n del componente 4.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 Nœmero de normas, pol’ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas espec’ficamente a mejorar las pol’ticas y la
gesti—n del agua y el saneamiento

Instituciones pœblicas
Nœm. Total
30
Instituciones privadas
Nœm. Total
0
ONG
Nœm. Total

0

Organizaciones comunitarias
Nœm. Total
26
Funcionarios
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

72
21
51

Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

733
56
677

Otras. Especificar
Nœm. Total
La formulaci—n de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al nœmero de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.
Nœm. Mujeres

La formulaci—n de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al nœmero de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.
Nœm. Hombres
La formulaci—n de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al nœmero de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.

1.2 Se expande el ‡rea a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervenci—n del PC

Sistema de abastecimiento del agua
% aumento
0
Sistema de saneamiento
% aumento
0
Nivel de an‡lisis de la informaci—n recopilada
Sistema nacional de informaci—n
Sistema local de informaci—n

1.3 Presupuestos pœblicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecuci—n del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional
ND
No se dispone en el Programa de informaci—n de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecuci—n del Programa.
El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100.
Tampoco se dispone de informaci—n de los presupuesto que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecuci—n del Programa.
Presupuesto local
ND
No se dispone en el Programa de informaci—n de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecuci—n del Programa.
El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100.
Tampoco se dispone de informaci—n de los presupuesto que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecuci—n del Programa.

1.4 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total
317%
% Inspirado por el programa conjunto

0

Presupuesto Local
% Total
ND
% Inspirado por el programa conjunto

0

Comentarios
A nivel nacional se dispone solamente de informaci—n del MIDUVI. Los presupuestos del MIDUVI para abastecimiento de agua potable y servicios de alcantarillado han
evolucionado de la siguiente manera:
2009 (USD): 19.949.100
2010 (USD): 26.322.640
2011 (USD): 83.168.305
Fuente: Ministerio de Finanzas
No se dispone de informaci—n consolidada de la variaci—n presupuestaria que los gobiernos locales han asignado a agua y saneamiento.

1.5 Nœmero de normas, pol’ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas espec’ficamente a mejorar las pol’ticas y la
gesti—n del agua y el saneamiento

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

0

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

0

Plans
National
Local

1

1

2
0

1.6 Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes y sobre el
pa’s/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial)

- Pol’tica Nacional de la Cultura del Agua (desarrollada y en fase de aprobaci—n por parte de SENAGUA). Su objetivo es reconocer la diversidad cultural en relaci—n al agua
(memoria colectiva, pr‡cticas culturales, tradiciones, etc), y es parte de la gesti—n integrada del agua por cuenca hidrogr‡fica.
- Propuesta de Ley de Prestaci—n de Servicios de Agua y Saneamiento (borrador en fase de consultas a nivel institucional). Su objetivo es regular los servicios de agua y
saneamiento provistos por municipios y por comunidades (JAAP) dentro del marco de la Constituci—n de 2008.
- Plan Nacional del Agua (desarrollado) de la SENAGUA. Las l’neas de acci—n 2 (formular participativamente una Ley de Aguas), 3 (crear una nueva estructura organizativa
enfocada hacia una operaci—n por organismos de cuenca), 6 (conservar p‡ramos, riveras y fuentes de agua), 10 (el Di‡logo Nacional por el Agua, comunicaci—n permanente
entre las comunidades y la SENAGUA, y 12 (la Nueva Cultura del Agua) del Plan son apoyadas directamente por las actividades del Programa.
- Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (desarrollado por MSP y de aplicaci—n obligatoria). Su objetivo es promover los procesos de desinfecci—n domiciliario del
agua de consumo humano en zonas rurales con el fin de mejorar la salud de la poblaci—n de zonas urbano marginal, rural y en estados de emergencia sanitarias.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, pol’ticas o planes

Regulaci—n de competencias y gesti—n integrada
Cultura del Agua
Acceso al agua potable
Cultura del Agua
Uso del agua y pol’tica de precios
Cultura del Agua
Abastecimiento y control de calidad del agua
Cultura del Agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Cultura del Agua
Infraestructuras
Cultura del Agua
Otro. Especificar
Cultura del Agua
Comentarios
La gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento est‡ siendo fortalecida por las acciones que el Programa est‡ impulsando con los diferentes actores gubernamentales,
contribuyendo de forma importante a la reforma democr‡tica del Estado a travŽs de:
- Apoyo a la formulaci—n, divulgaci—n y di‡logos sobre las normas, pol’ticas y planes del sector h’drico y del sector agua y saneamiento.
- Construcci—n de una agenda sectorial concertada entre instituciones del Gobierno Nacional y Gobiernos Locales.
- En el marco de dichas normas, pol’ticas y planes se est‡ apoyando al proceso de descentralizaci—n y desconcentraci—n impulsado por el Gobierno Nacional.

- Fortalecimiento de capacidades en las comunidades para la exigibilidad de sus derechos estipulados en dichas normas.

1.8 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, pol’ticas o planes

Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

14.204.900
9.410.481
4.794.419

Instituciones pœblicas nacionales
Nœm. Total
5
Nœm. Urbano
NO APLICA
Nœm. Rural
NO APLICA
Instituciones pœblicas locales
Nœm. Total
1.037
Nœm. Urbano
NO APLICA
Nœm. Rural
789
Instituciones privadas
Nœm. Total
NO APLICA
Nœm. Urbano
NO APLICA
Nœm. Rural
NO APLICA

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso f’sico y financiero)

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

Nœm. ciudadanos
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

0
0
0

2.2 Variaci—n (%) de la poblaci—n con acceso al agua potable en la regi—n de la intervenci—n desde el inicio del programa hasta ahora

%

0

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

Nœm. Total
0
Nœm. de comunidades urbanas
Nœm. de comunidades rurales

0
0

2.4 En funci—n de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la poblaci—n con la expansi—n del acceso
al agua potable

Comentarios
Se han iniciado los procesos de construcci—n de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento, y se prevŽ que los sistemas y servicios estŽn operando en el mes de
marzo de 2011.

3 Empoderamiento y participaci—n de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gesti—n del agua

3.1 Nœmero de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participaci—n ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Nœm. Organizaciones
26
Nœm. Mujeres
ND
Nœm. Hombres
ND
% de grupos Žtnicos
ND

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

Nœm. Total
713
Nœm. Ni–os
ND
Nœm. Mujeres
ND
Nœm. Hombres
ND
% de grupos Žtnicos
ND

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

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

Instituciones Pœblicas
20
Instituciones privadas
NO APLICA
Organizaciones comunitarias
26
Alianzas pœblico/privadas
NO APLICA
Otros, especificar

Nœm. Nacional
Nœm. Local

0
46

4.2 Indicar el tipo de intervenci—n usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formaci—n
Transferencia de conocimientos
Provisi—n de equipos

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

Nœm. Total

2

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
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1

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

Resultados
Meta alcanzada a
Meta total
Mecanismo
Esperados
Indicador
la fecha final de
Responsabilidades
Indicador
Estimada
Medios verificación
recolección
Riesgos / Hipótesis
(Productos
Línea de base
presentación del
por agencia
para el PC
información
Conjuntos)
reporte
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 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.

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.

ND

1

0

SENAGUA dispone de
documentos técnicos y
estudios especializados sobre
instrumentos de gestión
pública para promover la
gestión integrada del agua en
el país.

ND

1

1

Al 2010, SENAGUA implementa
instrumentos de gestión
pública para promover la
gestión integrada del agua.

ND

1

0

Al 2011, SENAGUA tiene al
menos 20 funcionarios-as
capacitados-as para formular,
diseñar e implementar políticas
y estrategias para establecer
una gestión integrada del agua
en el país, de los-as cuales el
40% son mujeres.

ND

20
40% mujeres

20
8 mujeres

-Documento suscrito
aprobado por el
Ejecutivo
-Informes de talleres
-Informes de
ejecución de medidas
-Registro de personal
capacitado
-Informes de
actividades
Informes de
implementación de la
campaña de los
eventos masivos de
difusión para medir su
impacto cualitativo y
cuantitativo
-Documentos de
Estrategias validados
por el Ejecutivo.

-Revisión acuerdos
ministeriales
-Revisión de informes
-Revisión registros de
asistencia a talleres
-Revisión de
documentos técnicos
-Revisión de registro
de asistencia a
capacitaciones

UNDP facilita el
apoyo a SENAGUA
para el desarrollo de
los procesos de
consulta
interinstitucional,
acuerdos clave y la
elaboración de
documentos
técnicos sobre GIRH
y el análisis de las
relaciones de
género.

Coyuntura de cambio
estructural impulsa el
acercamiento de
SENAGUA con la
población para el
consenso de la gestión
del agua, a través de los
Diálogos por el Agua.
Estrategia Socio
Cultural del Agua es un
pilar de la Estrategia de
Gestión Integrada del
agua por cuenca
hidrográfica
Guía con Lineamientos
Normativos para la
Planificación y Gestión
del Agua por Cuenca
Hidrográfica es
implementada por
SENAGUA en las zonas
de intervención, en
2011.
Lineamientos
metodológicos del plan
de capacitación se
institucionalizan en
SENAGUA .
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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

NA T I O N S U N I E S]

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.

ND

1

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

ND

Plan de Protección de fuentes
de agua de SENAGUA
incorpora guías operativas para
la integración del enfoque de
género

ND

1

0

Al 2011, SENAGUA implementa
el Plan de Protección de
fuentes de agua para consumo
humano en 4 provincias de
intervención del Programa.

ND

4

0

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.

ND

1

0

ND

4 equipos
provinciales

4 equipos
provinciales

1

1

-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

0

Al 2009, Plan Estratégico del
MIDUVI en marcha
Al 2011, se fortalece los
equipos provinciales de
MIDUVI – A&S en las 4
provincias de intervención del
Programa

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

2

-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

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

-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

Estrategia de Control de
Vertidos con
participación
comunitaria orienta las
acciones de protección
del agua
Lineamientos de
acciones para
protección de los
cuerpos hídricos
configuran una
estrategia de protección
del agua.
Inventario de iniciativas
locales de protección de
fuentes de agua es un
insumo para el Plan de
Protección de Fuentes
de Agua en el ámbito
nacional

UNDP y UN HABITAT
apoyan y facilitan
los espacios de
análisis y discusión
sobre propuestas
normativas

Propuesta de Agenda
Sectorial formulada con
la activa participación
de la sociedad civil de
las zonas de
intervención del PC es
un insumo para el
consenso sectorial; y,
para el proceso de
debate de la propuesta
revisada de Ley de
Prestación de los
Servicios de A&S.

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
Producto
conjunto 1.4
Estandarización
de instrumentos
para la gestión de
los servicios de
agua,
saneamiento y
residuos sólidos
en el nivel local

NA T I O N S U N I E S]

UNDP apoya el
Normativa técnica es
desarrollo de
aplicada por los
capacidades
prestadores
impulsado por
comunitarios de A&S y
MIDUVI buscando
contribuye a la
estandarizar
estandarización de
instrumentos de
procesos.
gestión de los
servicios de A&S
para su
sostenibilidad.
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
Al 2011, se han fortalecido las
ND
Urbanos: 4
Urbanos: 0
-Informe de
-Registro de
UN HABITAT
En el mes de enero se
Conjunto 2.1.
capacidades de gestión de al
Rurales: 16
Rurales: 0
capacitación
capacitación
colabora y coordina
prevé reiniciar todos los
Prestadores
menos 20 prestadores urbanos
-Acuerdos provinciales -Revisión de actas
con MIDUVI en el
procesos relacionados
urbanos y rurales
y rurales en las 4 provincias de
- Acuerdos
-Revisión de material
proceso de
con este producto.
de las 4
intervención de Programa.
interinstitucionales
de capacitación
fortalecimiento de
provincias del
-Memorias
-Revisión de reportes
capacidades de
programa,
Al 2011, 4 Escuelas provinciales
0
4
0
capacitaciones
-Revisión de informes
prestadores de
fortalecidos en
de capacitación en A&S están
-Sistematización de
- Visitas de campo
servicios de agua y
sus capacidades
en marcha y han capacitado al
intercambios
trimestrales a los
saneamiento en las
de planificación y
menos un 40% de mujeres
0%
40%
0%
- Reporte de sistemas
cantones para
4 provincias
gestión integral
lideresas locales
de información
monitoreo y apoyo
priorizadas y facilita
de los servicios
-Convocatoria a
técnico
la incorporación de
de agua potable y Al 2011, Intercambios de
ND
20
0
concursos y memoria
la dimensión de
saneamiento
experiencias sobre modelos de
género en las
gestión entre operadores se
actividades.
han ejecutado y sistematizado

Producto
conjunto 2.2.
Mancomunidade
s conformadas
para la prestación
eficiente y

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

ND

20

100 prestadores
locales
fortalecidos en el
conocimiento de
la normativa
técnica para la
prestación de los
servicios de agua
potable.

A 2011, se implementan en los
municipios sistemas de
información de A&S a nivel
urbano y rural, incluyendo
información sobre género.

ND

1

0

Al 2011, concursos de mejores
prácticas de JAAPS se realizan
en las 4 provincias. Las bases
del concursos incluirán el
análisis de género.
Al 2011, se han conformado y
funcionan mancomunidades
para la prestación de los
servicios de agua y
saneamiento que son apoyadas
por el Programa.

1

2

0

ND

2

0

3

-Listado de
prestadores urbanos
capacitados
-Listado de
prestadores rurales
capacitados
-Informe de sistemas
con mejor desempeño
de gestión

-Registro de
capacitación
-Revisión de Informes
de desempeño e
indicadores
-Visitas de campo
trimestrales a los
sistemas para
monitoreo y apoyo
técnico

-Acuerdos
intermunicipales e
interinstitucionales
-Convenios
-Actas de constitución
de Mancomunidad

-Registro de Actas
-Revisión
de
Convenios
-Revisión de Planes
-Revisión de informes.
-Visitas de campo

UN HABITAT, asiste
y acompaña al
MIDUVI en proceso
de diseño e
implementación de
Mancomunidades

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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4

equitativa de los
-Planes de
trimestrales
al de servicios.
servicios de agua
Mancomunidad de
territorio
para
y saneamiento en
servicios
monitoreo y apoyo
las provincias
-Reporte de
técnico
donde se ejecute
actividades
el programa.
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
Al 2010, se han conformado y
4 mapeos de
-Informe de talleres
-Revisión de informes
OIT en coordinación
conjunto 3.1.
funcionan al menos 4 redes de
actores para la
-Memorias de
-Registro de
con MIDUVI
Organizaciones
participación ciudadana con un
conformación de
reuniones
participantes talleres y promueve y apoya
sociales
mínimo de 40% de
las redes de
-Agenda de incidencia
capacitaciones
procesos
empoderadas
participación femenina a nivel
participación
-Informe de
-Revisión de Actas o
organizativos
inciden en la
provincial urbano para
ciudadana
capacitaciones
Convenios
comunitarios para
gestión
monitorear los servicios de
-Actas comunitarias
-Reporte de
contraloría de
sostenible de sus
agua y saneamiento en la zona
-Convenios
actividades
servicios e inclusión
servicios y en la
de intervención del Programa.
organizacionales
-Revisión de acuerdos
protagónica de las
formulación del
-Informes de
-Visitas de campo
mujeres en las 4
marco legal que
Al 2011, se han conformado y
actividades
trimestrales a los
provincias de
rige la prestación
funcionan al menos 4 comités
-Acuerdos con
cantones para
intervención del
de los servicios
de veeduría financiera,
gobiernos locales
monitoreo y apoyo
Programa
de agua y
conformado por mujeres y
técnico
saneamiento
hombres, en JAAPS 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.
Producto
conjunto 3.2.
Plan de Vigilancia
de la calidad del
Agua
consensuado a
nivel nacional e
implementándos
e en las zonas de
intervención del
programa

Al 2009, el Ministerio de Salud
Pública cuenta con un Plan
Nacional de Vigilancia de
Calidad del Agua validado y
consensuado con aportes
locales e incluyendo la
dimensión de género.

0

1

1

Al 2010, se implementan
medidas del Plan de Vigilancia
de Calidad del Agua a nivel
local por autoridades y
comunidades organizadas en
las 4 provincias de intervención
del Programa.

0

24

24

-Informes de
documentos técnicos
- Propuesta de Plan
- Informe de Talleres
de consulta
- Informe de
capacitaciones
-Acuerdos
interinstitucionales
-Acuerdos
interinstitucionales
locales
- Material educativo y
de capacitación
-equipamiento

- Revisión de
documentos técnicos
-Revisión de
documento de Plan
-Registro de
participantes Talleres
-Registro de
participantes
capacitaciones
-Revisión actas,
convenios, acuerdos
interinstitucionales
-Revisión de material
educativo y difusión
-Reporte de

OPS-OMS apoya a
MSP en proceso de
formulación y
validación de Plan
Nacional de
Vigilancia de calidad
del agua
incorporando el
enfoque de género
y promueve su
implementación en
las 4 provincias
donde interviene el
Programa.

Las medidas del Plan
implementadas hasta la
fecha son: 4
laboratorios adquiridos
y entregados a las
Direcciones Provinciales
del Ministerio de Salud
Pública (MSP); y 20
técnicos locales del MSP
capacitados en procesos
de control de calidad
del agua y medidas
correctivas.

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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-Planes locales
actividades
Al menos el 50% de las
ND
50%
0%
-Informe de
-Visitas de campo a
medidas locales
actividades
cantones para
implementadas del Plan de
monitoreo y apoyo
vigilancia de la calidad del agua
técnico
son promovidas y lideradas
por mujeres
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
Al 2009, estrategia de
ND
1 estrategia
0
-Plan
-Revisión de Plan
UNDP coordina e
conjunto 4.1.
comunicaciones y campañas de
2 campañas
1 campaña
-Memorias
-Revisión de memorias impulsa con MIDUVI
Campañas de
educación sanitaria bajo
-Material de difusión y y actividades
estrategia de
educación
enfoque de género es puesta
comunicación
-Reporte de
comunicación y
sanitaria y
en marcha en la zona de
-Radionovelas
monitoreo de medios
campañas para
ambiental
intervención del programa
-cuñas
-encuestas
lavado de manos y
implementadas a
-notas periodísticas
-grupos focales
saneamiento
nivel masivo y
-Monitoreo de medios
ambiental tanto a
comunitario en
-Informe de
nivel urbano como
las 4 provincias
actividades
rural de las 4
de intervención
provincias bajo
liderazgo de
mujeres.
Producto
Al 2011, están capacitados
-Informe de
-Revisión de
UNDP apoya al
conjunto 4.2.
facilitadores institucionales y
capacitaciones
documentación
MIDUVI en el
Fortalecimiento
promotores y promotoras –
-Informes técnicos
técnica
proceso de
de capacidades
comunitarios - en educación
-Memorias de
-Revisión de material
capacitación y
en las
sanitaria y ambiental en los 20
reuniones
de capacitación
conformación de
instituciones y
cantones de las provincias de
-Actas de constitución
-Registro de
comités en
organizaciones
intervención del programa con
comités
participantes
saneamiento
sociales locales
un mínimo de 40% de
-Reportes de
capacitaciones
ambiental
en los temas de
participación femenina
actividades
- Revisión de Acuerdos comunitario.
educación
-Acuerdos
locales
sanitaria y
interinstitucionales
-Visitas de campo
ambiental con
locales
trimestrales a los
énfasis
cantones para
metodológicos
monitoreo y apoyo
orientados a la
técnico
población
infantil, juvenil y
adulta
Producto
Al 2011, Sistemas de agua
-Documento diseño
-Revisión de
UNDP asiste el
conjunto 4.3.
potable y alcantarillado c en
Programa de
documentos técnicos,
proceso de diseño y
Sistemas de agua
poblaciones rurales
inversiones
-Revisión de acuerdos
ejecución del
potable y
concentradas ubicados en
AP:52
AP: 20
AP:26 fortalecidas -Acuerdos
locales e
programa de
alcantarillado
comunidades de los 20
interinstitucionales
interinstitucionales
fortalecimiento de
priorizados en
cantones seleccionados han
locales
-Revisión Plan
sistemas
cabeceras
sido fortalecidos y están
-Actas comunitarias
-Registro de
condominiales
cantonales de
funcionando óptimamente
- Plan de inversiones
participantes talleres y preparado por

5

Campañas radiales
promueven buenas
prácticas ambientales y
sanitarias en las 4
provincias de
intervención e inciden
en la sensibilización de
la población.

26 Juntas de Agua
fortalecidas en sus
capacidades
implementan los nuevos
conocimientos para el
funcionamiento óptimo
de sus sistemas de
agua.

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
pequeños
municipios y
cabeceras
parroquias
rurales en los 20
cantones de las
provincias
fortalecidos por
el programa

NA T I O N S U N I E S]

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

0%

40%

0%

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

A P: 52
San: 31

A P: 72
San: 38

A P: 1
San: 1

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

0%

40%

100%

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.

AP:52

AP:8

0

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

0%

30%

0

-Sistematización de
experiencia.

ND

2

1

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

6
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
-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

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,

En fase de ejecución de
obras. Se prevé la
terminación en marzo.

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

Inventario de 50
tecnologías de agua se
ponen a disposición de
las comunidades rurales
y se priorizan aquellas
que se adecuan a sus
realidades sociales,
culturales, ambientales
y económicas.
Sistematización de 3
tipos de tecnología con
sus ventajas y
limitaciones

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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monitoreo de
inversiones
-Sistematización de
experiencia

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.

0

15

4

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

7
-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.

UN-HABITAT asiste
el proceso de diseño
y ejecución del
programa de
inversiones
saneamiento de
escuelas preparado
por MIDUVI en las
áreas priorizadas.

4 Escuelas en fase de
obras.

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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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
X
enfoque de gestión integrada del agua por
cuenca hidrográfica.
1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las intersectorial de nueva Ley de Aguas con
X
capacidades técnico políticas de
enfoque de gestión integrada de recursos
SENAGUA para la formulación de hídricos.
estrategias, políticas y legislación 1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta,
del agua, con enfoque de gestión
validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a X
integrada del agua por cuenca
nivel nacional
hidrográfica.
1.1.1.4. Intercambiar experiencias
internacionales, seminarios nacionales e
internacionales sobre institucionalidad y
X
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
consulta y generación de consensos a nivel
1.1.2. Apoyo en el diseño de
X
nacional y local respecto a la gestión integrada
instrumentos para la
del agua por cuenca hidrográfica.
implementación del enfoque de
gestión integrada del agua por
1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar
cuenca hidrográfica.
talleres de consulta de la Ley de Aguas en el
X
ámbito legislativo".

PNUD

RESPONSABLE
NACIONAL/
Monto Total
LOCAL
Previsto para
el conjunto
del PC

Secretaría
Nacional del
AGUA
SENAGUA

TOTAL =

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

55.000

20.260

20.260

37%

25.000

0

0

0%

30.000

19.060

19.060

64%

45.000

19.330

11.598

43%

25.000

20.000

20000

80%

30.000
210.000

9.300
87.950

9.300
80.218

31%
42%
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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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANISNACIONAL/
MO ONU
LOCAL

Actividad
1 2 3

1.2.1. Diseño y ejecución del plan
de protección de fuentes de agua
en las cuatro provincias de
intervención del programa

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

PNUD

Secretaría
Nacional del
AGUA
SENAGUA

X
TOTAL =

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

55.000

26.780

26.780

49%

25.000

25.000

20.000

100%

25.000

1.700

1700

7%

25.000
130.000

6.500
59.980

6500
54.980

26%
46%

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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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

ORGANISMO ONU

Actividad

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

1 2 3
1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional y
local, para la conducción estratégica y
coordinación del proceso de reforma normativa
subsectorial.

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

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

20.000

6.000

1328

30%

60.000

30.000

21723

50%

20.000

8.600

2415

43%

25.000

12.500

12.500

50%

X

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

UNHABITAT
Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
(MIDUVI)

PNUD

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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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

ORGANISMO ONU

Actividad

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

1 2 3

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

Monto Total
Comprometido

30.000

14.775

14.775

49%

15.000
170.000

13.800
85.675

13.800
66.541

92%
50%

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

1.3.2.2.Asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades de regulación,
rectoría e implementación de MIDUVI; subactividad: talleres de capacitación
especialización en diseño de tarifas de servicios X
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"; sub1.3.3. Difusión de la propuesta de actividad: "Organización, facilitación y
Reforma Legal con aporte de
sistematización de talleres de socialización de
operadores locales elaborada por normativa legal y técnica de prestación de
el MIDUVI.
servicios de agua y saneamiento y censo
nacional de servicios elaborados por MIDUVI a
nivel nacional.

X

TOTAL =
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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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
RESPONSABLE
ORGANISNACIONAL/
MO ONU
LOCAL

Actividad
1 2 3

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.*

PNUD

Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
(MIDUVI)
Total

* No están considerados para el año1

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

20.000

0

0

0%

20.000
40.000

0
0

0
0

0%
0%

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]
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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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANISMO ONU

Actividad
1

2

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

3

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

70.000

7.000

4.891

10%

25.000

5.000

0

20%

114.000

14.000

0

12%

40.000

4.000

2.179

10%

30.000
279.000

1.000
31.000

828
7.898

3%
11%

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

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.

X
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
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades escuelas provinciales de capacitación y
de los prestadores de los servicios de acreditación de organismos comunitarios
para la prestación de servicios de AyS
AyS a nivel rural y urbano
2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre
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"

X
X
UNHABITAT
X

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

X

TOTAL =

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]
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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
LOCAL
el conjunto
del PC
MIDUVI,
Gobiernos
Seccionales,
Empresas
Operadoras y
Juntas
Administradoras
de Agua y
Saneamiento,
SENAGUA

TOTAL =

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

1.000

1.000

828

100%

80.000

0

0

0%

30.000
111.000

0
1.000

0
828

0%
1%

* No están considerados para el año 1

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. *

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]
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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
NACIONAL/
LOCAL

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.

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

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%

9.000
115.000

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

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

TOTAL =
* No se implementa en el año 1

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

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S
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AÑO
Productos del Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

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

ORGANIS-MO
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
MIDUVI, MSP,
SENAGUA, AME,
ANEMAPA, Gobiernos
locales, JAAPS

X

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

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
210.000

85.000
107.200

25.000
34.900

106.25%
51.04%

MIDUVI,MSP

X
TOTAL =

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

Actividad

AÑO

ORGANIS-MO

RESPONSABLE

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

[U N I T E D N A T I ON S
F-ODM 10

NA T I O N S U N I E S]

ONU

NACIONAL/
LOCAL

1 2 3

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

4.1.1.1. 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.

X
PNUD
X

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
TOTAL =

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Monto Total
%
Comprometido Desembolsado Cumplimiento

25.000

8.702

0

35%

20.000

10.000

0

50%

25.000
70.000

10.000
28.702

0
0

40%
41%

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.
Productos del Programa

Actividad

AÑO

ORGANIS-MO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

[U N I T E D N A T I ON S
F-ODM 11

NA T I O N S U N I E S]

LOCAL
1 2 3

4.2.1. Capacitados
facilitadores/as
institucionales y
promotores/as comunitarias
de educación sanitaria y
ambiental en los 20
cantones de las provincias
de intervención del
programa.

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.

PNUD

X

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

X
X

4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as
comunitarios en educación sanitaria y ambiental en
las 20 provincias.

X

4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes
juveniles de educación sanitaria y ambiental en la
zona de intervención del programa.

X

UNV*

TOTAL =
* No se implementa en el año 1

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

155.000

135.304

135.304

87%

0

0

0

0%

20.000

0

0

0%

20.000

0

0

0%

10.000
205.000

0
135.304

0
135.304

0%
66%

[U N I T E D N A T I ON S
F-ODM 12

NA T I O N S U N I E S]

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANIS-MO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

PNUD

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

1 2 3

4.3.1. Fortalecimiento de
capacidades para la
construcción y
funcionamiento de sistemas
de agua potable y
alcantarillado en
poblaciones rurales
concentradas.

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.

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

X

X
TOTAL =

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

10.000

4.000

0

40%

40.000

25.640

14.662

64%

45.000
95.000

10.383
40.023

10.383
25.045

23%
42%

[U N I T E D N A T I ON S
F-ODM 13

NA T I O N S U N I E S]

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANIS-MO
ONU

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

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

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC

Monto Total
Comprometido

14.000

0

913.000

69479

406.408

0

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

X

X
UNHABITAT

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

0

37.696

0%

13%

X

X

0

0%

828

TOTAL =

25.000
1.358.408

1.000
70.479

38.524

4%
5%

[U N I T E D N A T I ON S
F-ODM 14

NA T I O N S U N I E S]

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

Actividad

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

PNUD

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

1 2 3

4.5.1. Soluciones de agua y
saneamiento adecuados,
construidos y funcionando
óptimamente en servicio a
la población rural dispersa.

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
4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de
soluciones adecuadas de 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. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la
convocatoria de expresiones de interés de
potenciales socios implementadores y evaluación
de capacidades técnicas y financieras"

X

X
TOTAL =

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

20.000

11.800

8.800

59%

650.650
670.650

0
11.800

0
8.800

0%
2%

NOTA: El presupuesto del año 1 para la línea 4512 fue afectado para financiar el funcionamiento de la UCP, se ha puesto a
consideración de la OCR propuestas para mitigar esta acción temporal.

[U N I T E D N A T I ON S
F-ODM 15

NA T I O N S U N I E S]

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

Actividad

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

UN-HABITAT

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

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

X
TOTAL =

Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC

Monto Total
Comprometido

10.000

0

354.000
364.000

97.870
97.870

Monto Total
Desembolsado

0

4.641
4.641

%
Cumplimiento

0%

28%
28%

