Section I: Identification and JP Status
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Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

Implementing Partners

Budget Summary

Mexico
Democratic Economic Governance
Establishing effective and democratic water and sanitation (W&S) management in
Mexico to support the achievement of the MDGs

2-11

* ECLAC
* FAO
* PAHO/WHO
* UN-HABITAT
* UNDP
* UNESCO
* UNIDO
* UNODC

Total Approved Budget
FAO
UNDP
UNESCO
UN-HABITAT
UNIDO
UNODC
PAHO/WHO
ECLAC
Total

$835,285.00
$2,077,149.00
$705,939.00
$757,281.00
$725,995.00
$282,796.00
$374,500.00
$240,750.00
$5,999,695.00

Total Amount of Transferred To Date
FAO
UNDP
UNESCO
UN-HABITAT
UNIDO
UNODC
PAHO/WHO
ECLAC
Total

$835,285.00
$2,077,149.00
$705,939.00
$757,281.00
$725,995.00
$282,796.00
$374,500.00
$240,750.00
$5,999,695.00

Total Budget Commited To Date
FAO
UNDP
UNESCO
UN-HABITAT
UNIDO
UNODC
PAHO/WHO

$835,285.00
$2,077,149.00
$705,939.00
$757,281.00
$725,995.00
$282,796.00
$374,500.00

ECLAC
Total

$240,750.00
$5,999,695.00

Total Budget Disbursed To Date
FAO
UNDP
UNESCO
UN-HABITAT
UNIDO
UNODC
PAHO/WHO
ECLAC
Total

$815,522.00
$1,866,772.00
$661,402.00
$757,281.00
$516,482.00
$235,647.00
$323,744.00
$212,054.00
$5,388,904.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:
Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents
Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

Total
$0.00
$0.00
$0.00

For 2010
$0.00
$0.00
$0.00

For 2011
$0.00
$0.00
$0.00

For 2012
$0.00
$0.00
$0.00

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries
Beneficiary type

Targetted

Reached Category of beneficiary

Type of service or goods delivered

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
Visión Conjunta de agua y salud;
Visualización de localidades rurales menores a 2,500 habitantes;
Empoderamiento de mujeres y hombres de comunidades rurales en la toma de decisiones
Progress in outcomes
A continuación se presentan los resultados del PCAyS de acuerdo al nivel de intervención, ya que el trabajo se realiza en los cuatro niveles de gestión del agua y del
saneamiento:
Resultado 1, Conocimiento y valoración de los servicios de agua y saneamiento, recursos hídricos y población objetivo. El PCAyS sensibilizó a la CONAGUA, particularmente en
sus representaciones estatales, en la relevancia de contar con información de agua y saneamiento en las comunidades rurales para que la población local pueda aprovechar
sus recursos más eficientemente. A nivel estatal, la CEAS, la CAEV y el INESA han realizado aportaciones significativas a los diagnósicos elaborados en el marco del Programa
además de haber establecido sistemas de monitoreo de la calidad del agua en algunos municipios, de tal forma, las instituciones que participan en los Comités Estatales y
Municipales utilizan y actualizan la información generada en sus actividades sustantivas. Asimismo otras instancias del sector público y social relacionadas con mujer, medio
ambiente, salud, economía, transparencia, protección civil y eduación, realizaron aportaciones y utilizan la información correspondiente. A nivel municipal y comunitario, el
PCAyS ha tenido particular impacto, ya que las/los beneficiarias/os del gobierno y la sociedad civil, han mostrado una apropiación que se evidencia con el uso de los
diagnósticos generados, SIGs como herramienta de planeación territorial y la participación en los espacios de decisión instrumentados para el PCAyS.
Resultado 2, gestión y protección de los servicios de agua y saneamiento
A nivel federal, el PCAyS facilitó la gestión con la CONAGUA para el desarrollo de infraestructura. A nivel estatal y municipal, el PCAyS trabajó en la capacitación para la
elaboración de planes de agua segura en los tres estados del PC; esta capacitación despertó gran interés por parte de los gobiernos, y demostró una apropiación tal, que los
capacitados planean replicar los conocimientos en sus estados/municipios de origen. A nivel municipal, el PCAyS integró un sistema de indicadores para monitorear la
transparencia y el desempeño de los proveedores de servicios de agua y saneamiento, trabajo que se apoyó en materiales adaptados a las condiciones de los municipios de
Xalapa, San Juan Cancuc y Sitalá. En relación al tema de vulnerabilidad y riesgos, el PCAyS impactó en políticas públicas estatales y municipales y por lo tanto en la
permanencia de las acciones del PCAyS, generando recomendaciones generales en líneas de orientación política y comentarios en el Programa de Acción ante el Cambio
Climático del Estado de Chiapas (PACCCH), y el Plan Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco; asimismo el PCAyS impactó en políticas públicas del municipio de
Xalapa, generando propuestas para el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, derivadas del trabajo conjunto durante 2009 y 2010. A nivel rural, el trabajo de la población fue
en la protección y manejo de los manantiales y fuentes de agua que sirven de abastecimiento.
Resultado 3, corresponsabilidad y participación efectiva
A nivel estatal, el PCAyS impactó de manera positiva y significativa en la legislación en materia de agua, ya que el estudio realizado sobre la situación del marco regulatorio en
los estados de Chiapas y Tabasco, se tomará como referencia por ambos estados para realizar propuestas de modificación a las leyes de agua que mejoren la situación de las
comunidades rurales; en ambos casos se presentaron las modificaciones a los Congresos Locales. El tema de transparencia y acceso a la información con enfoque de género
demuestra apropiación y permanencia en los niveles estatal, municipal y comunitario, ya que las capacitaciones impartidas visualizaron la relevancia del tema en funcionarias/os

públicos y sociedad civil; estos trabajos generaron la instauración de unidades de transparencia y género en instituciones municipales y estatales de los estados de trabajo. Por
otra parte, a nivel municipal, local y de sociedad civil, la ¿adecuación de escuelas a un modelo saludable? construcción de escuelas saludables con la metodología de valores
humanos en los municipios de Xalapa, Zongolica y Tuxtla Gutiérrez, impactaron en las comunidades escolares de las escuelas seleccionadas de tal forma que el matenimiento y
uso de los sistemas los realiza la comunidad escolar. En lo referente a la replicabilidad, los gobiernos estatales de Chiapas y Veracruz replicarán los modelos demostrativos de
escuela saludable con la metodología de valores humanos y vivienda saludable en otros municipios; la técnica de perforación de pozos, capacitación que se impartió para todos
los municipios de trabajo, fue de gran interés para el estado de Veracruz, y se replicarán en 2012 en municipios del estado.
A nivel rural, la población ha desarrollado obras para la captación de agua de lluvia y biodigestores que permiten generar alternativas para el acceso y tratamiento del agua.
El fortalecimiento de capacidades ciudadanas se centró en temas de transparencia, género, producción más limpia, gestión ambiental contable, tecnologías alternativas,
vulnerabilidad y riesgos y educación sobre agua y saneamiento. Esto generó ciudadanas y ciudadanos más informados, que pueden ejercer una participación efectiva y adoptar
su rol de corresponsabilidad sobre los servicios de agua y saneamiento en su localidad, favoreciendo la gobernanza local del agua.
Al igual que en el caso ciudadano, el apoyo brindado a las instancias gubernamentales se refirió a los temas ya mencionados, pero con un enfoque de política pública y de
gobernanza interinstitucional del agua, fomentando la corresponsabilidad entre niveles y sectores de gobierno, e impulsando a su vez el tema de participación ciudadana dentro
de sus propios procesos, programas y planes.
Debe mencionarse que el PCAyS generó nuevos procesos de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno, logrando acuerdos, alianzas, convenios, además de
compromisos conjuntos que permiten la sostenibilidad de las acciones y principios, que a mediano y largo plazo contribuyan al logro de los ODM.
Progress in outputs
Producto 1.1 Estudios entregados de la situación de higiene en viviendas, escuelas y puestos de salud en ocho localidades del estado de Chiapas.
Producto 1.2 Se incorporó la metodología TEST en la Semana PyME Regional de Chiapas.
Producto 2.1 Planes de mejora de la Microcuenca entregados en los municipios de San Juan Cancuc Y Sitalá. Dos sistemas de indicadores elaborados y entregados en los
estados de Chiapas y Veracruz, que monitorean la transparencia y el desempeño de los proveedores de servicios de agua y saneamiento. Elaboración y entrega de la Guía
General y Local para la Prevención-Mitigación de Vulnerabilidades y Control de Desastres Hidrometeorológicos. Inserción de las recomendaciones generadas sobre adaptación
al cambio climático, género y agua en los planes locales, particularmente en el Plan Maestro de Protección Civil de Tabasco, el Programa de contingencia para inundaciones del
estado de Tabasco, y el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas (PACCCH).
Producto 2.2 Documentación sobre el diseño de unidades sanitarias para la vivienda y la atención a la salud entregada para los tres estados de trabajo. Entrega de seis
modelos demostrativos de captura de agua de lluvia y ecosanemiento en escuelas de Veracruz y Chiapas. Dos modelos demostrativos de desinfección, suministro y
almacenamiento de agua a nivel comunitario entregado en la Casa de la Cultura de Oniltic, Chiapas.
Producto 2.3 Entrega de materiales, guias y programas no formales de Educación en Materia de Agua, Saneamiento e Higiene basado en Valores Humanos en las escuelas
seleccionadas en Chiapas y Veracruz
Producto 3.1 Capacitación de las/los proveedoras/es de los servicios de agua y saneamiento de Chiapas y Veracruz, en el uso de indicadores que monitorean la transparencia y
la rendición de cuentas. Capacitación impartida a proveedores de los servicios de agua y saneamiento sobre gestión integrada con enfoque de Ecohidrología en los municipios
del PC en Tabasco. Capacitación impartida a proveedoras/es de Chiapas, Tabasco y Veracruz en la elaboración de planes de agua segura. Realización de cinco talleres de
Producción Más Limpia en municipios de Veracruz.
Producto 3.2 Formalización en acta constitutiva de la Iniciativa de Monitoreo Ciudadano de Agua y Saneamiento en Tuxtla Gutiérrez (IMCAS-TG) y desarrollo de página web de
la IMCAS de la Zona Metropolitana de Xalapa. Capacitación en Zongolica, Tatahuicapan y Xalapa de construcción de pozos para extracción de agua.
Producto 3.3 Capacitación a comunidades escolares de San Juan Cancuc, Zongolica, Xalapa, y Tuxtla Gutierrez en el uso y mantenimiento de los modelos demostrativos de
captura de agua de lluvia construidos, y sobre los materiales y programas de educación no formal sobre agua, saneamiento e higiene para fomentar escuelas saludables.
Measures taken for the sustainability of the joint programme

Instrumentación y concreción de las estrategias de salida
La sostenibilidad de las acciones del PCAyS, además de la apropiación, son procesos que se consideran de gran relevancia para medir el impacto real de la intervención. En
este sentido, el Programa Conjunto ha dirigido y privilegiado acciones que:
•Empoderen a las/los actores locales en los comités de agua/juntas de agua, acciones que se reflejan en su participación en las capacitaciones impartidas, además del hecho
de que gran pate de la información generada en el marco del PCAyS viene de ellas/ellos;
•Establezcan alianzas de trabajo con actores gubernamentales de los niveles estatal y municipal y federal, y sobre todo con sus instituciones, a fin de que se mantengan
activos en los comités estatales y municipales de gestión en la medida de la posible y de fomentar la sostenibilidad.
•Favorezcan la gobernanza de los servicios de agua y saneamiento no solo en las instituciones que gestionan y operan el agua, sino que se vincule con temas como género y
transparencia; por ejemplo en el estado de Chiapas el PCAyS firmó un convenio de colaboración con la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de la Mujer de
Chiapas, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas y el municipio de Sitalá, convenio que será aplicado en otros municipios del estado; también se firmó un
acuerdo de colaboración entre la Iniciativa de Monitoreo Ciudadano de Agua y Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez (IMCAS-TG) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH), con el fin de fortalecer a la IMCAS-TG, y de colaborar en proyectos de agua y saneamiento.
•Visualicen y consideren la perspectiva de género en la gestión de agua. Por esta razón el PCAyS impulsó, en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, la creación
de Unidades de Género en los ayuntamientos, además de en la CAEV y en la CEAS.
El PCAyS, a principios de 2011, organizó un taller interestatal de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas en San Cristóbal de las Casas. Se contó con la participación de
funcionarias/os, agencias del Sistema de las Naciones Unidas que conforman el PCAyS y sociedad civil de San Juan Cancuc, Sitalá, Tuxtla Gutiérrez, Cunduacán, Jonuta,
Tacotalpa, Tatahuicapan y Zongolica. Los resultados se reflejarán en los documentos finales del Programa Conjunto.
Empoderamiento de grupos locales para fortalecer la permanencia del PC
Uno de los casos más interesantes de apropiación que garantiza la permanencia del PCAyS es la Agenda del Agua, que se elaboró en la localidad de Oniltic, Municipio de San
Juan Cancuc, Chiapas, en la que la población, a través de talleres conducidos por las agencias del PC, definió sus propuestas y compromisos.
Las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) de Chiapas y Veracruz, integradas por ciudadanas/os de los propios municipios, han desarrollado planes relacionados con la
sustentabilidad del agua. Se trabaja con las autoridades de los municipios y estatales para que los incorporen en sus Programas Operativos Anuales de las localidades.
Las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano de Agua y Saneamiento Tuxtla Gutiérrez y Xalapa (IMCAS-TG e IMCAS-X), continúan con sus tareas, incluyendo la capacitación de
nuevas(os integrantes, en el monitoreo de la calidad del agua y de los servicios de agua y saneamiento
Iniciativas de las instituciones gubernamentales derivadas el programa Conjunto
A partir de la Agenda del Agua del Agua de Oniltic se ha establecido un primer acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que se ha
comprometido a aportar el 80% del costo de las obras planteadas en la Agenda del Agua.
La Comisión Estatal del Agua del Estado de Querétaro se interesó en llevar a cabo un programa de apoyo por parte del Sistema de las Naciones Unidas para fortalecer la
iniciativa de dotar a toda la población del Estado con agua y saneamiento en seis años (de los cuales llevan dos). Se ha elaborado un primer convenio con PNUD para atender
asuntos de equidad de género relacionado con el agua.
El Instituto Estatal el Agua de Chiapas ha propuesto celebrar un convenio con PNUD para mantener agencias del Sistema de las Naciones Unidas en el seguimiento de las
actividades que han dado buenos resultados.
Los Estados de Tabasco y Chiapas han manifestado su interés por extender los programas de Agua Segura a toda la entidad federativa.
El Gobierno de Veracruz plantea llevar a cabo un programa de perforación de pozos someros con las tecnologías que se han implementado a través del PC.
Algunas instancias gubernamentales como la Secretaría de Educación de Veracruz y la dirección de infraestructura física escolar de Chiapas, han manifestado interés en
replicar los materiales educativos y las tecnologías implementadas es las escuelas seleccionadas de Veracruz y Chiapas.
Are there difficulties in the implementation?
Administrative / Financial

Joint Programme design
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
El Programa Conjunto de Agua y Saneamiento (PCAyS) se implementa en un entorno en el que interactúan los tres diferentes niveles de gobierno, por lo que la planeación se
ve afectada ante las prioridades que establecen requieren las contrapartes, lo cual incide en la entrega de productos del Programa. Asimismo, el cambio de puntos focales de
las agencias que participan en el PCAyS afecta la entrega de los productos comprometidos en el Marco Lógico y la curva de aprendizaje de la dinámica del mismo.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Los procesos políticos que se dispararon como resultado de los comicios que se realizarán en julio de 2012, afectan el involucramiento de las contrapartes gubernamentales de
los niveles federal, estatal y municipal. Asimismo las inundaciones y deslaves que afectaron los estados de trabajo, Chiapas, Tabasco y Veracruz, afectaron la intervención del
PCAyS de septiembre a noviembre de 2011. En el estado de Veracruz se presentaron condiciones de riesgo para el personal que afectaron los tiempos de intervención de las
agencias, y en los estados de Tabasco y Chiapas se presentaron cambios en el gabinete estatal, lo que afectó la dinámica de trabajo del PCAyS. También en el estado de
Veracruz la nueva administración privilegia a otros municipios distintos a los convenidos en el PC con la administración anterior , lo que dificulta dar continuidad a las actividades
iniciadas con el gobierno anterior. A lo anterior se suma que hasta ahora no se ha podido llevar a cabo la formalización del Comité de Gestión Estatal por no estar en las
prioridades del gobierno.
En el Municipio de Sitalá, en donde el gobierno local ha otorgado especial interés al PCun grupo contrario al Presidente Municipal, tomó la alcaldía e impidió continuar con el
programa de actividades. A la fecha se mantienen tomadas las instalaciones.
En San Juan Cancuc, el Presidente Municipal no ha mostrado interés en el PC de manera que no se puede recurrir al mecanismo formal del Comité Municipal de Gestión y los
trabajos se realizan preferentemente con las comunidades rurales.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Solución a dificultades internas
La Unidad de Coordinación del PCAyS, así como las agencias que participan en el Programa, trabajan coordinadamente y mantienen una relación estrecha con las contrapartes
y socias/os en la implementación a través de los comités estatales y municipales de gestión del PCAyS, espacios en los que se expresan las necesidades de las/los actores del
Programa, y en los que se plantean las necesidades del estado y municipios, por lo que el PCAyS promueve el funcionamiento de estos comités. En lo referente a los cambios
de puntos focales de las agencias que participan en el PCAyS, la Unidad de Coordinación, las contrapartes del Programa y las agencias que lo conforman, realizan un esfuerzo
por trabajar de manera coordinada y por mantener las relaciones con las contrapartes y socias/os en la implementación.
Solución a dificultades externas
La Unidad de Coordinación del PCAyS, las agencias que lo conforman, así como las contrapartes y actores identificadas/os como clave en la permanencia del mismo, trabajan
en la elaboración de estrategias de permanencia de acciones de mayor impacto del programa que contrarresten los procesos electorales de 2012, estas incluyen:
•El fortalecimiento de grupos de la sociedad civil, como los IMCAS, que den continuidad en el caso de que los cambios políticos no permitan continuar las acciones de mayor
impacto del PCAyS;
•La continuidad de los Comités de Gestión Estatal y locales como espacios de decisión entre actores gubernamentales y civiles, y que aseguren el involucramiento de las/los
nuevas/os funcionarias/os públicos de las diferentes dependencias;
•El fortalecimiento de grupos locales étnicos, como el de facilitadoras/es locales que formó en Chiapas, que aseguren la inclusión de las personas de las etnias locales;
Asimismo el PCAyS busca promover y divulgar las acciones a través de medios locales y comunicadoras/es de las zonas de trabajo, a fin de fortalecer procesos de apropiación

que aseguren la sostenibilidad de acciones que se realizan en el marco del Programa Conjunto.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One
Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
El PCAyS ha implementado una serie de mecanismos y espacios a nivel municipal, estatal y nacional, con el propósito de generar una mayor articulación, participación y
apropiación entre los distintos actores involucrados. Entre ellos se destacan:
Comité Directivo Nacional y Comité de Gestión
El principal mecanismo de coordinación a nivel nacional lo constituyen los comités de gestión y el comité directivo nacional, espacios para dar seguimiento al desempeño del
programa y coordinar el alineamiento y la armonización de las acciones con el gobierno y las agencias. Durante este semestre se llevó a cabo una reunión con el Comité
Directivo Nacional, donde se supervisaron los avances programáticos y financieros de los dos programas conjuntos. Este espacio brindó un apoyo para la mejora de la gestión.
Por otra parte, durante el semestre se sostuvieron cinco reuniones del Comité de Gestión, logrando consolidar en él la estrategia de sostenibilidad y de comunicación del
programa.
A nivel estatal y local se ha continuado con los espacios de los Comités Estatales y Municipales que son espacios de inclusión en los que participan representantes de diversas
dependencias gubernamentales de los tres niveles, la sociedad civil, academia y agencias del SNU, permitiendo construir un punto de encuentro donde distintos actores puedan
involucrarse y formar parte de los procesos de planeación, seguimiento y toma de decisiones del programa conjunto en sus niveles territoriales.
Planeación estratégica
Tras el proceso participativo de planeación estratégica para la formulación de la Estrategia de Sostenibilidad del PC definida con agencias, sociedad civil y gobierno, las
propuestas de trabajo del PC fueron presentadas ante las autoridades estatales las cuales avalaron su implementación y se están comprometiendo a dar continuidad a acciones
concretas del PC en el próximo año. A través de este mecanismo participativo, el PC promueve la inversión de los gobiernos estatal y federal en torno a sus acciones.
Fortalecimiento de mecanismos internos de coordinación
Se ha fortalecido la comunicación interna a través de la realización periódica de reuniones del equipo y la socialización de avances y acuerdos. En este semestre se ha
realizado un esfuerzo conjunto a nivel de los tres estados de intervención con un Taller Interestatal de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas. Adicionalmente, se ha seguido
coordinando acciones y enfoques con el equipo del Programa de Paz en materia de las inversiones que han realizado en las comunidades en materia de infraestructura de
agua, la situación de seguridad y las estrategias de comunicación.
Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators

Base
line
22

Number of managerial practices (financial, procurement, etc)
implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F
JPs
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken
11
jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing 17
agencies for MDG-F JPs

Current
Value
5

Means of verification

Collection methods

Contratos, informes financieros

Entrega de avances,
reportes, talleres

5

Documentos producto de los talleres

5

Consulta en el sistema de Seguimiento, notas de medios de
comunicación, informes de misión, minutas, memorias
fotográficas

entrega de informes en el
sistema de Seguimiento
Reportes y minutas en el
sistema de Seguimiento

•Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs. 5 (Dos sistemas de indicadores, tres
reportes de avance en escuelas saludables con valores humanos). Las cifras reportadas son menores que las del periodo anterior porque algunas actividades finalizaron en ese
período.
•Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs. 5 (Dos sistemas de indicadores, tres reportes de avance
en escuelas saludables con valores humanos). Al igual que en el indicador anterior, las cifras reportadas son menores porque algunas actividades finalizaron en ese período.
Además, las agencias que intervienen en el Programa trabajaron en sus reportes correspondientes.
•Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs. 5 (Mayo de 2011 a Chiapas, Mayo de 2011 a Tabasco, UNODC-ONUDI, 2 ONUHABITAT-OPS). Al finalizar algunas actividades el número de misiones conjuntas disminuyó.
•La disminución de los valores de los indicadores obedece, en general, a que las actividades de campo del PCAyS están finalizando, y que se incrementa el trabajo de
gabinete y elaboración de reportes, así como rendición de cuentas a sedes y donantes.
•La Unidad de Coordinación estuvo presente en todas las misiones y dio seguimiento a los trabajos analíticos.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: other, specify
Convocatoria de reuniones y talleres, apoyos logísticos y económicos para la realización de actividades, participación en la toma de decisiones en las figuras de los Comités

Estatales y Municipales de Gestión del PCAyS.
Who leads and/or chair the PMC?
Institution leading and/or chairing the PMC
El Comité de Gestión Nacional está conformado por las agencias del Sistema de Naciones Unidas en México que forman parte del Programa Conjunto y por las Coordinaciones
Nacionales y Estatales. Son invitados permanentes invitados de la AECID y de la Cancillería. En este período se han reunido cinco veces.
La presencia de las contrapartes nacionales, estatales y municipales se da en el marco de los Comités de Gestión Estatales y Municipales, que se reúnen cada mes. Destaca la
presencia de la academia y de organizaciones sociales que presentan sus puntos de vista relevantes al PCAyS.
La Unidad de Coordinación del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento, en conjunto con la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en México, se reúnen en el Comité Directivo Nacional, que
se llevó a cabo el 20 de junio de 2011, y que próximamente se reunirá en enero de 2012.
Number of meetings with PMC chair
5
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
false
Fully involved
true
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: budget
Management: service provision
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
false
Fully involved
true
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: service provision
Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
Current situation
Apropiación

Los distintos niveles de gobierno (federal, estatal, municipal y comunitario) están involucrados en la estrategia de implementación del PCAyS. El Programa ha logrado impactos
positivos en la formulación de estrategias de desarrollo y mecanismos de coordinación interinstitucional; ejemplo de ello es la institucionalización de las unidades de género en
los tres estados, con la presencia del gobierno federal.
El trabajo comunitario desarrollado a través de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR) ha sido muy importante para fomentar la apropiación del programa, ya que la
organización misma está formada por ciudadanas/os. Otro ejemplo destacado es el de Oniltic, en donde se ha empoderado a la población, y de donde han surgido propuestas
para mejorar sus servicios de agua y saneamiento.
Alineación
La estrategia de intervención apoya los planes de desarrollo de los diferentes niveles de gobierno del país. El tema el agua es muy sensible para el Gobierno Federal y se han
privilegiado inversiones al sector. Iniciativas de construcción de infraestructura surgidas del PCAyS han sido respaldadas por la CONAGUA (institución federal), a través de los
programas de apoyo preferencial para localidades pobres; asimismo por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
En los niveles estatal y municipal, al trabajar con las instituciones encargdas del manejo del agua, se asegura que las actividades del PCAyS estén alineadas con los planes
locales, que se han enriquecido con actividades del PCAyS. Tal es el caso del Plan Municipal de Xalapa, el Plan Maestro de Protección Civil de Tabasco y el Programa de
Acción ante el Cambio Climático de Chiapas.
Armonización
El PC busca la mayor articulación posible con dependencias gubernamentales, sobre todo a nivel estatal, pero también a nivel federal y municipal, buscando la creación de
políticas públicas que favorecen a las comunidades rurales principalmente. Los casos de las modificaciones a las legislaciones de Chiapas y tabasco en materia de los servicios
de agua y saneamiento para comunidades es un ejemoplo de la incidencia en políticas públicas del PCAyS.
Gestión orientada a resultados de desarrollo
Se cuenta con una Estrategia de Salida del Programa, que en conjunto con las otras herramientas de evaluación y monitoreo permitirá plantear las actividades de cierre de
manera tal que tengan un mayor impacto y sostenibilidad en los resultados de desarrollo deseados.
Transparencia, rendición de cuentas y mutua responsabilidad
Se ha avanzado en generar herramientas de rendición de cuentas en el marco del seguimiento y difusión de resultados del programa, como la página web y actividades de
difusión de resultados del PCAyS, entre otros, a través de las redes sociales. El Comité de Gestión es igualmente un mecanismo de rendición de cuentas de las actividades y
gastos del Programa, así como de retroalimentación y sugerencias por parte de los diferentes actores quienes integran el Comité.

4 Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
El PCAyS lanzó la campaña “El Agua es tu Derecho”, en la que las/los Jefas/es de agencia y gobernadores de Chiapas, Tabasco y Veracruz, envían mensajes realtivos al agua
y saneamiento, al derecho al agua y a la equidad de género, todo en el marco del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento. Estos mensajes se transmiten por radio en los
estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como en el Distrioto Federal.
Se adquirió un nuevo dominio para la página de Internet del PCAyS (www.aguaysaneamientoonumexico.com.mx), y se le dio una nueva imagen, además de que es más
amigable con las/los usuarias/os. Esta página sustituye a la que se tenía, y a través de esta se puede acceder al Sistema de Seguimiento del PCAyS.

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy
Others
En relación a comunicación para el desarrollo, las Iniciativas de Monitoreo Ciudadano de Agua y Saneamiento de Tuxtla Gutiérrez y Xalapa (IMCAS-TG e IMCAS-X)
desarrollaron sus propias páginas de Internet, en las que divulgan los trabajos realizados, así como los resultados de los monitoreos de calidad del agua que realizan
(http://imcas-x.org/ y http://imcastuxtla.blogspot.com/). En lo referente al trabajo de indicadores de precepción ciudadana de los servicios de agua y saneamiento en los estados
de Chiapas y Veracruz, se entregaron materiales de apoyo que facilitan el entendimiento a la ciudadanía de los indicadores de desempeño de agua y sanemaiento, así como de
percepción ciudadana; los materiales cuentan calendarios, pósters y cuadernos de trabajo con ilustraciones que reflejan los conceptos que se trabajan.
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
1
Local citizen groups
24
Private sector
Academic institutions
3
Media groups and journalist
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings
Capacity building/trainings
Others
(*) Las siguientes figuras se constituyeron en el marco del PCAyS desde 2010, y son los espacios de toma de decisiones del Programa, que asegurarán la permanencia del
Programa, y de difusión de información:
»Comité Estatal de Gestión del Estado de Chiapas
»Comité Municipal de Gestión de Tuxtla Gutiérrez
»Comité Municipal de Gestión de San Juan Cancuc
»Comité Municipal de Gestión de Sitalá

»Comité Estatal de Gestión del Estado de Tabasco
»Comité Municipal de Gestión de Cunduacán
»Comité Municipal de Gestión de Jonuta
»Comité Municipal de Gestión de Tacotalpa
»Comité Estatal de Gestión del Estado de Veracruz
»Comité Municipal de Gestión de Xalapa
»Comité Municipal de Gestión de Tatahuicapan
»Comité Municipal de Gestión de Zongolica

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Resultado 1: Conocimiento y valoración de
521399
*Sistema de información de
0.15
los servicios de agua y saneamiento,
vulnerabilidad, disponibilidad y acceso
recursos hídricos y población objetivo.
de agua en cantidad y calidad e impacto
en salud con énfasis en estratos de
población, grupo étnico y género,
además de variables sociales y
económicas. Como valor de referencia
se toman las cifras y estadísticas del año
2009. SE CUMPLE EN LOS NUEVE
MUNICIPIOS DE TRABAJO
*Diagnóstico de necesidades de
capacitacion en los tres estados de las y
los proveedoras/es de los servicios de
agua y saneamiento. SE CUMPLE EN
LOS NUEVE MUNICIPIOS DE
TRABAJO
*Número de actoras/es, municipios en
los que se haya identificado el valor
cultural del agua. EN PROCESO, 75%
DE AVANCES
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value

Resultado 2: Herramientas para fortalecer las 521399
capacidades institucionales y ciudadanas en
la gestión del agua y saneamiento y manejo
de riesgos, elaboradas de manera
participativa

*Planes estatales de gestión de los
servicios de agua y saneamiento y de
gestión integrada de los recursos
hídricos, así como metodología de
gestión de riesgos y planes de agua
segura en las localidades elaborados
entre la sociedad y los diferentes niveles
de gobierno. SE CUMPLE EN LOS
NUEVE MUNICIPIOS DE TRABAJO

0.35

*Modelos demostrativos de desinfección,
suministro y almacenamiento de agua.
SE CUMPLE
*Planes de estudios relacionados con el
desarrollo de capacidades en el marco
de los ODMs. SE CUMPLE
*Plan de capacitación sobre agua y
saneamiento con enfoque de
sustentabilidad ambiental, diversidad
cultural y género, así como de
comunicación a nivel municipal en el
tema de agua y saneamiento. EN
PROCESO, 75% DE AVANCE
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value

Resultado 3: Gobernabilidad democrática
fortalecida para la formulación, gestión, e
instrumentación de políticas, de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
transparencia

521399

*Número de ciudadanas/os, municipios,
localidades capacitados en materia de
transparencia y acceso a la información
en los servicios de agua y saneamiento,
en el uso de tecnologías alternativas, en
la metodología de gestión de riesgos y
en estrategias para la promoción de la
salud en la higiene de las viviendas. SE
CUMPLE EN LOS NUEVE MUNICIPIOS
DE TRABAJO
*Número de escuelas, profesoras/es,
alumnas/os, comunicadoras/es
capacitados en materia de agua y
saneamiento y en el uso de los modelos
instalados. SE CUMPLE, EN
COMUNIDADES ESCOLARES CON
MODELOS DEMOSTRATIVOS
*Número de comunicadoras/es,
instituciones, organizaciones
capacitados en materia de agua y
saneamiento. EN PROCESO, 75% DE
AVANCE

0.5

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Resultado 1: Conocimiento y valoración de
521399
*Número de municipios en los que se
0.15
los servicios de agua y saneamiento,
tengan identificados las y los actoras/es
recursos hídricos y población objetivo.
del sector educativo y de la
comunicación. EN PROCESO, 75% DE
AVANCES
*Diagnóstico de necesidades de
capacitacion en los tres estados de las y
los proveedoras/es de los servicios de
agua y saneamiento. SE CUMPLE EN
LOS NUEVE MUNICIPIOS DE
TRABAJO
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

JP Outcome
Beneficiaries
Resultado 2: Herramientas para fortalecer las 521399
capacidades institucionales y ciudadanas en
la gestión del agua y saneamiento y manejo
de riesgos, elaboradas de manera
participativa

JP Indicator
Value
*Programa de Educación en Materia de
0.35
Agua, Saneamiento e Higiene basado en
Valores Humanos adaptado a las
escuelas seleccionadas. SE CUMPLE
EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Resultado 3: Gobernabilidad democrática
521399
*Número de escuelas, profesoras/es,
0.5
fortalecida para la formulación, gestión, e
alumnas/os, comunicadoras/es
instrumentación de políticas, de agua y
capacitados en materia de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
saneamiento y en el uso de los modelos
transparencia
instalados. EN PROCESO, 85% DE
AVANCE
*Número de instituciones que reciben y
aplican los resultados del PCAyS, y que
se comprometen a cumplir con los
compromisos adquiridos. EN
PROCESO, HASTA AHORA SUMAN 21
INSTITUCIONES. EL NÚMERO SE
ACTUALIZARÁ CON EL PROCESO DE
EVALUACIÓN
*Número de municipios que que reciben
y aplican los resultados del PCAyS, y
que se comprometen a cumplir con los
compromisos adquiridos. SE CUMPLE
EN LOS NUEVE MUNICIPIOS DE
TRABAJO DEL PCAyS
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome
Beneficiaries

JP Indicator

Value

Resultado 1: Conocimiento y valoración de
los servicios de agua y saneamiento,
recursos hídricos y población objetivo.

521399

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome
Beneficiaries

*Sistema de información de
0.15
vulnerabilidad, disponibilidad y acceso
de agua en cantidad y calidad e impacto
en salud con énfasis en estratos de
población, grupo étnico y género,
además de variables sociales y
económicas.Como valor de referencia se
toman las cifras y estadísticas del año
2009. SE CUMPLE EN LOS NUEVE
MUNICIPIOS DE TRABAJO
*Diagnóstico de necesidades de
capacitacion en los tres estados de los
proveedores de los servicios de agua y
saneamiento. SE CUMPLE EN LOS
NUEVE MUNICIPIOS DE TRABAJO

JP Indicator

Value

Resultado 2: Herramientas para fortalecer las 521399
capacidades institucionales y ciudadanas en
la gestión del agua y saneamiento y manejo
de riesgos, elaboradas de manera
participativa

*Planes estatales de gestión de los
servicios de agua y saneamiento y de
gestión integrada de los recursos
hídricos, así como metodología de
gestión de riesgos y planes de agua
segura en las localidades elaborados
entre la sociedad y los diferentes niveles
de gobierno. EN PROCESO, 75% DE
AVANCE

0.35

*Unidades sanitarias para vivienda
construidas. SE CUMPLE
*Modelos demostrativos de captura de
agua de lluvia. SE CUMPLE
*Modelos demostrativos de desinfección,
suministro y almacenamiento de agua.
SE CUMPLE
*Planes de estudios relacionados con el
desarrollo de capacidades en el marco
de los ODMs. SE CUMPLE
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome
Beneficiaries

JP Indicator

Value

Resultado 3: Gobernabilidad democrática
fortalecida para la formulación, gestión, e
instrumentación de políticas, de agua y
saneamiento en un marco de equidad y
transparencia

521399

*Número de ciudadanas/os, municipios,
localidades capacitados en materia de
transparencia y acceso a la información
en los servicios de agua y saneamiento,
en el uso de tecnologías alternativas, en
la metodología de gestión de riesgos y
en estrategias para la promoción de la
salud en la higene de las viviendas. SE
CUMPLE EN LOS NUEVE MUNICIPIOS
DE TRABAJO
*Número de grupos de la sociedad civil
que fomenten la transparencia a través
de la evaluación social de los servicios
de agua y saneamiento. SE CUMPLE,
DOS GRUPOS CIUDADANOS
CONSTITUIDOS
*Número de comunicadoras/es,
instituciones, organizaciones
capacitados en materia de agua y
saneamiento. EN PROCESO, 75% DE
AVANCE

0.5

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value

Resultado 1: Conocimiento y valoración de
los servicios de agua y saneamiento,
recursos hídricos y población objetivo.

521399

*Estudio del marco legal nacional y de
0.15
los tres estados acerca de los servicios
de agua y saneamiento, además del
marco normativo nacional y estatal. SE
CUMPLE
*Sistema de información de
vulnerabilidad, disponibilidad y acceso
de agua en cantidad y calidad e impacto
en salud con énfasis en estratos de
población, grupo étnico y género,
además de variables sociales y
económicas. Como valor de referencia
se toman las cifras y estadísticas del año
2009. SE CUMPLE EN LOS SIETE
MUNICIPIOS RURALES DE TRABAJO
*Diagnóstico de necesidades de
capacitacion en los tres estados de las y
los proveedoras/es de los servicios de
agua y saneamiento. SE CUMPLE EN
LOS NUEVE MUNICIPIOS DE
TRABAJO

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value

Resultado 2: Herramientas para fortalecer las 521399
capacidades institucionales y ciudadanas en
la gestión del agua y saneamiento y manejo
de riesgos, elaboradas de manera
participativa

*Planes estatales de gestión de los
servicios de agua y saneamiento y de
gestión integrada de los recursos
hídricos, así como metodología de
gestión de riesgos y planes de agua
segura en las localidades elaborados
entre la sociedad y los diferentes niveles
de gobierno. EN PROCESO, 75% DE
AVANCE
*Sistema de indicadores de monitoreo
de la transparencia y del desempeño de
las y los proveedoras/es de los servicios
de agua y saneamiento. SE CUMPLE,
ENTREGADOS DOS SISTEMAS DE
INDICADORES
*Unidades sanitarias para vivienda
construidas. SE CUMPLE
*Modelos demostrativos de captura de
agua de lluvia. SE CUMPLE
*Modelos demostrativos de desinfección,
suministro y almacenamiento de agua.
SE CUMPLE
*Plan de capacitación sobre agua y
saneamiento con enfoque de
sustentabilidad ambiental, diversidad
cultural y género, así como de
comunicación a nivel municipal en el
tema de agua y saneamiento. EN
PROCESO, 75% DE AVANCE
*Programa de Educación en Materia de
Agua, Saneamiento e Higiene basado en
Valores Humanos adaptado a las
escuelas seleccionadas. SE CUMPLE
EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS

0.35

Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Resultado 3: Gobernabilidad democrática
521399
*Número de ciudadanas/os, municipios,
fortalecida para la formulación, gestión, e
localidades capacitados en materia de
instrumentación de políticas, de agua y
transparencia y acceso a la información
saneamiento en un marco de equidad y
en los servicios de agua y saneamiento,
transparencia
en el uso de tecnologías alternativas, en
la metodología de gestión de riesgos y
en estrategias para la promoción de la
salud en la higiene de las viviendas. SE
CUMPLE EN LOS NUEVE MUNICIPIOS
DE TRABAJO
*Número de grupos de la sociedad civil
que fomenten la transparencia a través
de la evaluación social de los servicios
de agua y saneamiento. SE CUMPLE,
DOS GRUPOS CIUDADANOS
CONSTITUIDOS
*Número de escuelas, profesoras/es,
alumnas/os, comunicadoras/es
capacitados en materia de agua y
saneamiento y en el uso de los modelos
instalados. EN PROCESO, 85% DE
AVANCE
*Número de comunicadoras/es,
instituciones, organizaciones
capacitados en materia de agua y
saneamiento. EN PROCESO, 75% DE
AVANCE

Value
0.5

Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
En el período que se reporta, los avances en función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los que el Programa Conjunto impacta directa o indirectamente son:
ODM 1, Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Considerando que el gobierno de México reconoce la marginación que provoca el acceso inadecuado a los servicios de agua y saneamiento, se continúa con el trabajo en los
municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (MMIDH). Los municipios de Sitalá, San Juan Cancuc (con alto índice de Tracoma), Tatahuicapan, Jonuta y Zongolica,

entran en esta categoría y son zonas de trabajo del PCAyS.
El Programa Conjunto de Agua y Saneamiento contribuye a disminuir la pobreza extrema especialmente en las zonas y municipios rurales de intervención a través de
estrategias de fortalecimiento de capacidades ligadas a la mejora, en el acceso al agua potable, estrategias que han tenido como resultado la elaboración participativa de
planes comunitarios con una visión integral de desarrollo. Estos planes incluyen acciones prioritarias para mejora de la calidad de vida alrededor del recurso hídrico y se están
implementando actividades concretas con apoyo del PC y de las autoridades estatales y federales. Algunas acciones destacadas son el fortalecimiento de Agencias Locales de
Desarrollo Local, la conformación de Comités Locales del Agua, la transferencia de tecnologías alternativas y culturalmente adaptadas a comunidades marginales.
ODM 3, Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer
El gobierno de México tiene especial preocupación en promover acciones a favor de las mujeres, y sobre todo aquellas que promuevan la igualdad de oportunidades. En este
sentido, el programa conjunto cuenta con una estrategia de transversalización del enfoque de género e intercultural que ha permitido incluir de manera real a las mujeres en los
procesos de fortalecimiento de capacidades, los modelos demostrativos en el hogar y las escuelas, la participación política y en las organizaciones comunitarias, etc..
Esta estrategia está ligada al enfoque intercultural dado que en comunidades indígenas al reto del género para la participación efectiva de la mujer se une el desconocimiento
del español. Por ese motivo, en todas las actividades desarrolladas en municipios de mayoría indígena (como San Juan Cancuc y Sitalá en Chiapas) se ha apoyado el diálogo
intercultural efectivo para asegurar la generación de capacidades en los temas del programa de manera que permita una participación efectiva de las comunidades indígenas, y
especialmente de la mujer, en capacitaciones, espacios de interlocución interinstitucional, inversiones, incidencia en políticas, etc., adecuando los conceptos y fortaleciendo un
equipo de intérpretes en las propias comunidades. En especial, el trabajo de incidencia en políticas de manejo del agua está concertando en una Guía Ciudadana.
Cabe resaltar que ambas estrategias están teniendo eco en las instituciones. De este modo ya se han conformado unidades de género en las instituciones estatales de agua
con las que trabaja el PC, se han fortalecido capacidades en materia de agua y medio ambiente en los institutos estatales de la mujer y se han generado espacios
interinstitucionales en materia de desastres naturales y género en los tres estados.
ODM 4, Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años
La mejora del manejo de y acceso al agua tiene un efecto directo en la disminución de enfermedades gastrointestinales. En los municipios de trabajo del PC éstas eran una
causa importante de morbilidad en niños, niñas y mujeres. Por eso las estrategias del PC han contribuido en este ODM teniendo en cuenta una visión integral del manejo del
recurso agua que además del acceso promueva un uso saludable. Esto se ha trabajado especialmente con los modelos demostrativos de Escuelas Saludables con Valores
Humanos (4) que cuentan con un trabajo educativo y de sensibilización de la comunidad educativa en materia de salud, los modelos de Vivienda Saludable que van a ser
replicados en Chiapas por el Gobierno Estatal, los esquemas de promoción de la salud desarrollados en todas las comunidades, la mejora de la calidad del agua a nivel de
hogares con la estrategia Nuestra Agua y la aplicación de tecnologías alternativas para la desinfección en la comunidad.
ODM 7, Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Este es quizás el ODM de relación más directa con los resultados del PCAyS. En lo referente a la gobernabilidad democrática del recurso para mejorar el acceso en
comunidades marginadas, se ha seguido fortaleciendo no solo las instancias directamente implicadas en el manejo del agua sino comités interinstitucionales en los que diversos
sectores se unen con actividades concretas para mejorar la participación incluyente en el acceso al agua, la transparencia en la información, la producción más limpia a nivel del
sector privado, la inversión en infraestructura, etc. Se han organizado también grupos ciudadanos tanto para a nivel local mejorar el acceso y manejo del agua (Comités
Locales) así como para dar seguimiento al servicio (Iniciativas de Monitoreo Ciudadano) o gestionar las tecnologías e infraestructuras desarrolladas por el PCAyS (Comités en
Escuelas, etc.).
Se han desarrollado inversiones específicas para mejorar el acceso al agua a nivel de comunidades marginales con tecnologías apropiadas culturalmente como los tanques de
ferrocemento, la perforación manual de pozos, los sistemas de desinfección locales, etc., quee apoyan decididamente a la meta de lograr acceso universal a un agua de calidad.
Aunado a ello el trabajo en la elaboración de planes de agua segura, los planes comunitarios de manejo integral del recurso hídrico y la planificación en materia de Producción
Más Limpia son acciones que promueven el desarrollo sustentable, el cuidado del recurso hídrico y el medio ambiente, además de que mejoran el acceso adecuado al agua y
al saneamiento.
Adicionalmente, a través del desarrollo e instalación de tecnologías adecuadas o alternativas en zonas rurales (viviendas, centros comunitarios y escuelas seleccionadas) y

zonas peri-urbanas (escuelas), el PCAyS contribuye a incrementar el acceso sustentable al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
En el eje temático de Sistemas Estatales y Municipales, las autoridades y ciudadanas/os mostraron interés en la metodología de Producción Más Limpia, por lo que
adicionalmente a se impartieron capacitaciones adicionales en el marco del PCAyS en:
•Producción Más Limpia en Veracruz, en los municipios de Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan y dos en Boca de Río en septiembre de 2011, con una asistencia de 389
asistentes, entre los que se contaron actores de los tres niveles de gobierno, academia, sector privado y sociedad civil;
•Gestión Ambiental Contable, que se impartió en la Semana Regional PyME Chiapas 2011 en Tuxtla Gutiérrez, en donde se contó con la asistencia de 82 personas de los
sectores anteriormente mencionados;
•Responsabilidad Social Empresarial, impartidos uno en Villahermosa, uno en Xalapa y otro en Tuxtla Gutiérrez en los meses de noviembre y diciembre. Se contó un total de
227 asistentes de los sectores anteriormente mencionados. Esta actividad culminó la fase de capacitación de la metodología TEST (Transfer of Environmentally Sound
Technology), cubriendo tres de sus cinco herramientas.
Durante la entrega de los resultados de los talleres de Producción Más Limpia en San Juan Cancuc, las beneficiarias/os pudieron corroborar que sus observaciones fueron
incorporadas en los resultados, inlcuyendo sus preocupaciones en cuanto a la disposición de residuos sólidos y contaminación del agua. Derivado de estos resultados, el
PCAyS inició las gestiones necesarias para conformar una microempresa en la cabecera municipal de San Juan Cancuc, en la que participarán estudiantes de la Universidad
Autónoma de Chiapas. Asimismo se iniciaron las gestiones para instalar un biodigestor en el Rastro Municipal de Cunduacán en el estado de Tabasco, como parte de la
herramienta TEST.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Strengthen national and local governments’ capacity to manage and monitor water supply and sanitation services

1.1 Number of institutions, civil servants and/or citizens trained to take informed decisions on water management and sanitation issues
Public institutions
Total
6
Private Sector Institutions
Total
0
NGOs
Total

2

Community based organizations
Total
27
Civil servants
Total
60
Women
16
Men
44
Citizens
Total
Woem
Men

521399
251588
224171

Other, Specify
Total
Women
Men

1.2 Increase in the coverage the water supply and sanitation monitoring systems due to the JP Intervention
Water suply system
% increase over the total system extension
Sanitation system
% increase over the total system extension
Level of analysis of the information compiled
National Information System
Local Information System

1.3 Budget allocated to provide water and sanitation services before the implementation of the Joint Programme

National Budget
Total Local Budget

1.4 Variation (%) in the Budget devoted to provide water and sanitation services from the beginning of the joint programme to present
time
National Buget
% Overall
% Triggered by the joint programme
Local Budget
% Overall
% Triggered by the joint programme
Comments

1.5 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly aim to improve water and sanitation policies and

management
Policies
National
Local

3

Laws
National
Local
Plans
National
Local

3

1.6 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be

Las leyes locales aplican a nivel de entidad federativa, y regulan los servicios de agua y saneamiento y/o los usos del agua. Los planes son instrumentos de política pública que
hacen cumplir la/las ley/leyes locales.

1.7 Sector in which the law, policy or plan is focused

Access to drinking water
Water supply and quality control
Sanitation services and spills and dumping control
Comments

1.8 Number of citizens and/or institutions to be affected directly by the law, policy or plan
Citizens

Total
521399
No. Urban
312839
No. Rural
208560
National Public Institutions
Total
1
Urban
Rural
Local Public Institutions
Total
3
No. Urban
No. Rural
Private Sector Institutions
Total
No. Urban
No. Local

2 Improve access to safe drinking water

2.1 Number of citizens that gained access to safe affordable drinking water with the support of the JP

No. Citizens
No. Women
No. Men

2.2 Variation (%) of the population who gained access to drinking water in the region of intervention from the beginning of the
programme to present time

%

2.3 Number of municipalities/communities/cities with access to safe drinking water through the JP

Total number
9
No. Urban Communities
No. Rural Communities

2
7

2.4 Type of improvements produced on the wellbeing of the population through the access to potable water

Health
Women and children safety
Improvement of livelihoods
Comments

3 Community empowerment and participation in the water management decision processes

3.1 Number of community organizations strengthened or created to increase the civil society participation in the decision making
processes

No. Organisations
No. Women
No. Men
% from ethnic groups

14
6

3.2 Number of citizens sensitized in hygiene and sanitation issues

Total No.
No. Children
No. Women
No. Men
% from Ethnic groups

6

4 Strengthening water supply and sanitation services providers

4.1 Number and type of water and sanitation services providers strengthened

Public institutions
12
Private institutions
Community organizations
Public Private Partnership
Other: Specify

27

National Level No.
Local Level No.

4.2 Indicate the type of intervention used to strengthen water and sanitation services providers

Training
Knowledge transfer
Equipment provision
Human resources reinforcement

4.3 Number of water and sanitation service providers mentioned above that have developed a financial plan and sustainability system

Total Number
Type of financial plan

