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Organizaciones NU participantes

* OIT
* OPS/OMS
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* Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
* Ministerio de Salud Pública MSP
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Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD

$2,720,474.00

UN-Habitat
OIT
OPS/OMS
UNV
Total

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

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

$2,720,473.00
$2,741,777.00
$123,050.00
$224,700.00
$0.00
$5,810,000.00

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

$1,454,638.00
$1,790,318.00
$48,136.00
$213,162.00
$28,192.00
$3,534,446.00

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

$1,128,124.00
$1,045,980.00
$37,752.00
$185,904.00
$26,145.00
$2,423,905.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte
Participación en los gastos
Paralela

Donante
GWA
VNU
SENAGUA, MIDUVI, MSP
OPS
SIWI

Total
$5,000.00
$109,800.00
$0.00
$0.00
$45,000.00

Para 2010
$5,000.00
$36,600.00
$48,350.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$36,600.00
$48,350.00
$5,000.00
$45,000.00

Para 2012
$0.00
$36,600.00
$48,350.00
$0.00
$0.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
Mujeres y niñas
Hombres y niños
Juntas Administradoras de
Agua Potable

Planificados
16,000
16,000
53

Cubiertos
2,379
2,379
41

Categoría de beneficiario
Ciudadanas/mujeres
Ciudadanos/hombres
organizaciones de la sociedad civil

Tipo de bienes o servicios prestados
Construccion de infrestructura
Construccion de infrestructura
dialogos y consultas entre diferentes actores

Tipo beneficiario
Juntas Administradoras de
Agua Potable
Mujeres y niñas
Hombres y niños
Funcionarias
Funcionarios
Ministerios

Planificados
53
30,000
30,000
100
100
3

Cubiertos Categoría de beneficiario
41 organizaciones de la sociedad civil
15,000
15,000
50
85
2

Ciudadanas/mujeres
Ciudadanos/hombres
funcionarias publicas/mujeres
funcionarios publicos/hombres
Instituciones Nacionesles

Ministerios
Empresas y departamentos
municipales de agua y
saneamiento
Municipalidades

2
20

2 Instituciones Nacionesles
12 Instituciones locales

20

12 Municipalidades

Juntas Administradoras de
Agua Potable
Organizaciones de mujeres

28

5 organizaciones de la sociedad civil

4

3 organizaciones de la sociedad civil

Tipo de bienes o servicios prestados
Construccion de capacidades
campanas de sensibilizacion
campanas de sensibilizacion
Construccion de capacidades
Construccion de capacidades
Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias
Apoyo al desarrollo de regulacion
Construccion de capacidades

Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias
promocion de la participacion publica en mesas
redondas y dialogos
dialogos y consultas entre diferentes actores

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
El país cuenta con el documento final la Política Nacional del Agua, la misma que fue formulada de forma participativa con Enfoque de Derechos Humanos siguiendo la Guía
para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales de SENPLADES en el marco del proceso de la Reforma Democrática del Estado y del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Actualmente se hace la validación del instrumento por parte de los diversos sectores involucrados para su implementación operativa.
Las instituciones del Estado cuentan con nuevos enfoques, metodologías e instrumentos para: prevenir y manejar conflictos sobre el agua; promover el diálogo intercultural;
realizar bio-monitoreo comunitario para la protección de fuentes; capacitar y promover la asociatividad de prestadores de servicios; promover la participación ciudadana y
generar procesos de rendición de cuentas; empoderar a las mujeres para su participación efectiva en el sector; realizar campañas de educación sanitaria y ambiental; e impulsar
el saneamiento ecológico.
MIDUVI ha planteado al Comité de Gestión iniciar la formulación de la Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda siguiendo la Guía SENPLADES en el marco del
Programa, la cual incluye, como uno de sus tres ejes, los servicios de agua potable y saneamiento.
Progreso en resultados
El Programa Conjunto se ha constituido en un espacio de trabajo y diálogo interinstitucional a nivel nacional y local, principalmente para la formulación de políticas públicas
sectoriales con enfoque de derechos humanos y de planes cantonales de desarrollo y ordenamiento territorial. Como producto de esto el país cuenta con 3 instrumentos de
política pública para la gestión integrada del agua.
Se están desarrollando, en base a experiencias en territorio, lineamientos y políticas de fortalecimiento de capacidades y de asociatividad de prestadores de servicios de agua
potable y saneamiento.
En función del nuevo marco normativo del país, se ha creado el Consejo Ciudadano Sectorial del Agua como un nuevo espacio de participación de la sociedad civil y la
ciudadanía en la reforma democrática del sector. También se han creado espacios de participación en la prestación de servicios de agua y saneamiento y en la vigilancia de la
calidad del agua con enfoque de género en 13 comunidades rurales.
Se han incrementado de coberturas de servicios de agua y saneamiento con continuidad, calidad de agua y asequibilidad para 4570 personas.
Progreso en productos
El documento de Política Nacional del Agua está siendo discutido y validado por los diferentes actores, sin embargo varias de la líneas definidas en el mismo están siendo
implementadas por el Estado. Adicionalmente se están fortaleciendo las capacidades de SENAGUA para la incorporación de un enfoque de Gestión Integrada del Agua por
Cuenca Hidrográfica, manejo de conflictos, interculturalidad y participación ciudadana.
Se cuenta con tres instrumentos de política en proceso de validación: política Socio-Cultural del Agua; una metodología de Diálogos por el Agua; y, una Guía de Bio-monitoreo
comunitario para la protección de fuentes de agua. Los instrumentos están en fase de prueba final en los territorios para que su incorporación a la Política Nacional del Agua.
Se han armonizado los proyectos de Ley de Aguas y de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, elaborado
con apoyo del Programa, ha sido revisado por un comité interministerial y se considera lista para su inclusión en la agenda legislativa.

El MIDUVI cuenta con una guía tarifaria y un modelo de catastro de usuarios para la gestión eficiente y equitativa de servicios de agua potable y saneamiento; se prevé que
estos instrumentos sean estandarizados en colaboración con otros programas del MIDUVI financiados por el Gobierno de España. Actualmente 9 JAAP utilizan estos
instrumentos, lo cual ha incrementado su eficiencia en la gestión de servicios.
Se ejecuta el Plan Único de Capacitación para prestadores de servicios, con un enfoque integral. Se diseña una propuesta de política para la promoción de la asociatividad de
prestadores de servicios de agua potable y saneamiento como complemento al fortalecimiento de los prestadores.
En coordinación con la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y sobre la base de un diagnóstico en este ámbito, se fortalecen los espacios de
participación ciudadana y rendición de cuentas a nivel nacional, en las comunidades y en municipios de intervención del Programa.
El MSP implementa el Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua, con capacidades fortalecidas en las Direcciones Provinciales y municipios del territorio de intervención
del Programa. Se realiza de forma sistemática análisis de calidad del agua en 20 comunidades y se han diseñado las intervenciones integrales para resolver las deficiencias
halladas.
Los 6 clubes juveniles conformados (en Rocafuerte, Muisne y Montalvo) forman parte de la Red Nacional de Clubes Ecológicos de la AME; han realizado intercambio de
experiencias; se han capacitado para diseñar proyectos sociales y ejecutan campañas de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género, con el apoyo de GADs.
Se ha mejorado el acceso a servicios sostenibles y de calidad (infraestructura, capacitación, educación sanitaria y ambiental) para 4750 mujeres, niñas/os y hombres en San
José de Guayabal (Chillanes), Pretoria (Montalvo), Telembí (Eloy Alfaro) y en 4 centros educativos (Sua-Atacames, Rocafuerte y Palenque). Se ejecutan intervenciones
integrales en 20 comunidades adicionales; se estima que en septiembre de 2012 se incrementará a 18.000 el número de personas con acceso sostenible a servicios de agua
potable y saneamiento. Como parte de las intervenciones integrales, se ejecutan capacitaciones de formación y aplicación de los conceptos de permacultura para habitats
sustentables en 4 comunidades de los cantones de Rio Verde, Junín, Montalvo y Echeandía de las 4 provincias de intervención, donde se han construido espacios
demostrativos.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Todas las actividades del Programa Conjunto están orientadas hacia las políticas públicas sectoriales impulsadas por SENAGUA, MIDUVI y MSP en el marco del Programa.
Se fortalecen las capacidades de SENAGUA para la Gestión Integrada del Agua en las tres Demarcaciones Hidrográficas de intervención del Programa.
SENAGUA trabaja estrechamente con la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana para fortalecer los espacios de participación ciudadana y la
capacidad de diálogo socio-cultural en torno al agua.
SENAGUA y MSP realizan conjuntamente el monitoreo comunitario de calidad del agua en las fuentes. SENAGUA cuenta con capacidades y una metodología de monitoreo
biológico para fuentes de agua superficiales, mientras que MSP tiene la capacidad y metodología para el monitoreo físico-químico tanto de aguas superficiales como
subterráneas.
Se ha contribuido a sentar las bases de una coordinación interinstitucional SENAGUA-MIDUVI a largo plazo.
El proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento es un instrumento de gran impacto en el país. Se calcula que este nuevo marco normativo, por sus
implicaciones en la estructura institucional del sector y claridad de obligaciones de las entidades competentes, permitirá al país ahorrar 300 millones de dólares anuales debido
al mejoramiento en la eficiencia de los servicios.
En el marco de cooperación entre la AME y el SNU se busca integrar el enfoque GIRH en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; se apoya a los Clubes Ecológicos
conformados por el Programa; y, se prevé desarrollar el Concurso de Mejores Prácticas de JAAP como edición especial en el Concurso de Mejores Practicas Seccionales que
organiza la AME regularmente.
Una vez se concluya la puesta a prueba en territorio del Plan Único de Capacitación y se cuente con la propuesta definitiva de política de capacitación de prestadores de
servicios de agua y saneamiento, se formalizará una alianza con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) para institucionalizar un servicio permanente de
capacitación a nivel local.
El Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua (PNVCA) formulado por MSP en el marco del Programa Conjunto e integrado en el presupuesto anual del Ministerio, ha
sentado las bases para institucionalizar el proceso participativo de la vigilancia de la calidad del agua que proveen JAAP y empresas municipales.

Las actividades de capacitación, educación sanitaria y ambiental, generación de hábitats sustentables (permacultura), participación ciudadana, protección de fuentes y
asistencia técnica a municipios contribuyen a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las comunidades donde el Programa ha hecho obras de
infraestructura.
Se promueve el empoderamiento de las mujeres en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento como medida estratégica para dar mayor visibilidad al sector en la
planificación a nivel local.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
El mecanismo de contratación de obras de infraestructura a través de municipios, principal alternativa identificada, tiene restricciones importantes por existir convenios
interinstitucionales fallidos o pendientes de resolver.
El Programa se enmarca en un proceso de descentralización del Estado que implica una transición hacia el reparto de competencias entre gobiernos municipales y MIDUVI en
relación a los servicios de agua potable y saneamiento. Esta transición supone un reto para ambos niveles de gobierno y requiere medidas que implican un impacto negativo a
corto plazo, como la reducción de personal técnico en el MIDUVI, con miras a fortalecer el sector a largo plazo.
SENAGUA aún se encuentra en un proceso de transición hacia convertirse en la autoridad única del agua, garante del derecho humano al agua y a la seguridad alimentaria, de
acuerdo a la Constitución, con dificultades principalmente en la gestión en las Demarcaciones Hidrográficas.
La gestión del Gobierno Nacional se limita por la sobrecarga de trabajo que supone dar atención a problemas generados anteriormente por la debilidad institucional del sector.
Esta limitación se agrava en los niveles técnicos y operativos que no asumen todavía plenamente la nueva estructura del estado, como en el caso de la planificación de
gobierno por resultados.
A pesar de contar con el equipo técnico completo de las agencias de la ONU, desde febrero de 2012, y unas directrices políticas claras por parte de SENAGUA y MIDUVI, el
tiempo requerido para planificar y contratar/ejecutar las actividades ha sido mayor de lo previsto. El mercado de consultores y contratistas locales, no siempre está en
condiciones de cumplir con la normativa administrativa, lo cual se refleja en una cantidad importante de procesos desiertos. Las obras de infraestructura en curso absorben un
considerable tiempo y esfuerzo del equipo del Programa.
Las actividades de las intervenciones integrales en el territorio, a pesar de estar planificadas oportunamente y con participación de actores locales, dependen de procesos
internos de las agencias del SNU, lo que dificulta su articulación.
La ejecución del Plan de Comunicación fue irregular por la necesidad de concentrar los esfuerzos del equipo en las actividades del POA para alcanzar el ritmo de ejecución
adecuado para solicitar el 3er desembolso y extensión sin costo.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La ejecución del Programa ha alcanzado un ritmo adecuado sólo en el segundo trimestre del año, más tarde de lo previsto, causando un retraso acumulado preocupante.
La diversidad de actores ejecutando los componentes de las intervenciones integrales en el territorio hace difícil la articulación efectiva de las actividades y la adecuada retroalimentación hacia los procesos de formulación de políticas públicas.
El tiempo necesario para diseñar y consensuar mecanismos alternativos de contratación de obras de infraestructura ha tomado más tiempo de lo previsto.

La estructura del MIDUVI, acorde a una visión anterior dirigida a la construcción de viviendas desarticulada de la dotación de servicios básicos, resulta en disponer de escaso
personal técnico en la Subsecretaría asignada al sector, lo cual limita la capacidad institucional para atender las iniciativas relacionadas con la gobernabilidad del sector.
Las debilidades institucionales de la SENAGUA en lo local, a nivel de sus Demarcaciones Hidrográficas, dificultan la participación en la formulación de la Política Nacional del
Agua, así como la participación de su personal en las intervenciones integrales.
Se requiere mayor compromiso y articulación del sector para generar políticas, estrategias y un plan de comunicación para promover la participación y la responsabilidad
compartida necesaria para el ejercicio del derecho humano al agua, la GIRH y la provisión sostenible de servicios.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Los municipios, a nivel nacional y, especialmente, en las provincias de intervención, tienen una capacidad técnica limitada para atender sus competencias en el sector en
general, y las acciones del Programa en particular, dificultando la ejecución y la construcción de sostenibilidad a nivel local.
En el país actualmente hay alta conflictividad socio-política derivada de las discusiones en torno a la defensa del agua y del medio ambiente, que podría agravarse por el inicio
de la campaña electoral para las elecciones generales del año 2013.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
MIDUVI y agencias del SNU contratarán especialistas para apoyar la ejecución de las actividades, desde la formulación de la política a la fiscalización de las obras.
Fortalecer el acompañamiento al personal de las Demarcaciones Hidrográficas para contribuir a la formulación e implementación de la Política Nacional del Agua.
Se han priorizado los mecanismos de contratación de obras que supongan una menor carga al equipo del Programa, de forma que se puedan concentrar tiempo y esfuerzo en
la contribución del Programa a la gobernabilidad del sector y a las medidas de sostenibilidad planteadas.
Se concentran los recursos en las actividades ya en marcha y en acciones que fortalezcan las capacidades institucionales para una respuesta adecuada frente a sus
competencias.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
No
false
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Se han creado nuevos espacios provinciales de gobernanza del Programa Conjunto, los cuales han fortalecido la gestión interinstitucional a nivel provincial y buscan integran la
participación de los actores comunitarios
Se ha creado, de forma conjunta entre todas las agencias e instituciones del Programa, un Plan Único de Capacitación para todas las actividades de fortalecimiento de

capacidades orientadas a las Juntas Administradoras de Agua Potable. El Plan incluye enfoque, metodología, módulos y evaluación.
La Programación está alineada con las prioridades nacionales y se cuenta con un marco de Monitoreo y Evaluación alineado con los objetivos e indicadores del Plan Nacional
del Buen Vivir.
Se ha fortalecido el liderazgo nacional a través de la definición e implementación de una agenda interinstitucional SENAGUA-MIDUVI-MSP para la articulación en el ámbito de
políticas y leyes, así como para promover una visión integral de la implementación del PC en territorio.
El sistema desconcentrado de seguimiento ha permitido hacer un balance regular de los niveles de ejecución conjunta.
Existe una mayor articulación con la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo para el seguimiento integral de los
Programas Conjuntos del F-ODM y su articulación directa con el Plan Nacional del Buen Vivir y el UNDAF.
Se ha fortalecido la planificación territorial con misiones conjuntas orientadas a las intervenciones integrales. Ha mejorado la articulación con las instancias locales de gobierno
y los prestadores de servicios municipales y comunitarios.
El Comité de Gestión y el Comité Técnico del Programa hacen un seguimiento periódico a la implementación del PC con la participación de autoridades del Gobierno Nacional y
representantes de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor
Valor
Medios de Verificación
de
a la
Referen fecha
cia
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
1
2
Contratos firmados de la misma entidad con ONU-HABITAT y
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
PNUD.
de la ONU encargados de la ejecución
Noticias publicadas sobre los eventos.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de
la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

2

4

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

0

2

Nota conceptual de la Política Pública Sectorial de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
Matriz de obras del Programa.
Ayudas memoria de reuniones e informes de VNU sobre los
Clubes Ecológicos.
Informes de misiones.

Métodos de Recolección

Archivos de ONU-HABITAT
y PNUD.
Archivos sobre los eventos
en SENAGUA.
Archivos de la Unidad de
Coordinación.
Archivos de VNU y OIT.

Archivos de la Unidad de
Coordinación.

PNUD y ONU-HABITAT planifican y/o contratan de forma conjunta las siguientes actividades: formulación de políticas públicas sectoriales, ejecución del Plan Único de
Capacitación, organización y participación en eventos (Día Mundial del Agua e Inti Raymi), y ejecución de obras de infraestructura.
SENAGUA y MSP tienen una agenda de misiones conjuntas a comunidades para la vigilancia de la calidad del agua en las fuentes, con apoyo de PNUD y OPS.
PNUD, VNU y OIT planifican juntos las actividades para fortalecer la sociedad civil en las comunidades de intervención.
PNUD y VNU planifican juntos la reproducción de materiales de educación sanitaria y ambiental.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
- Políticas: formulación participativa de la Política Nacional del Agua y de la Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda (que incluirá servicios de agua potable y
saneamiento), elaboración de instrumentos de gestión. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes
nacionales y otros procesos institucionales en marcha: Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (MSP); agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer
la gobernabilidad del sector en su conjunto; fortalecimiento de capacidades para la formulación de políticas del sector con enfoque de Derechos Humanos.
- Decisiones: MIDUVI ha actualizado la Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y la ha socializado con la SENAGUA, la Presidencia y otros ministerios. MIDUVI y
SENAGUA han armonizado los proyectos de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Ley de Aguas.
- Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: elaboración de documentos; realización de talleres de
capacitación; fortalecimiento de la gestión de los prestadores de servicios de agua y saneamiento. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones, recursos
humanos y económicos, en actividades en el territorio, como: maquinaria para rehabilitación del sistema de agua potable de la comunidad Pretoria; apoyo al Club Ecológico de
Rocafuerte.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Actualmente MIDUVI (presidencia rotativa con SENAGUA según PRODOC).
Numero de reuniones del CGP
2
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Decisiones: definen las características del servicio que requieren para la elección de la tecnología adecuada de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo cual tiene
impacto en las tarifas que deberán pagar en el futuro.
Gestión: La sociedad civil conforma sus JAAP con sus instrumentos legales, técnicos y administrativos. Las comunidades y JAAP de 20 comunidades realizan el monitoreo de
sus fuentes de agua con apoyo de SENAGUA, universidades y MSP. Las comunidades participan en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con apoyo del
MSP. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí contribuye en el acompañamiento del Club Ecológico de Rocafuerte, el cual realiza campañas de educación en
Rocafuerte, Junín y Portoviejo, sobre el mantenimiento y operación de la infraestructura construida y campañas en el Día Mundial del Agua, el Ambiente, el Hábitat y otros que
tienen relación con los recursos hídricos.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Decisiones: Eligen a los miembros de la directiva de las JAAP, ahora con un mayor enfoque de género. Participan en las reuniones y asambleas en las que la JAAP toma
decisiones. Determinan la necesidad de vigilancia de la calidad del agua y de la protección de las fuentes de agua.
Gestión: Los ciudadanos contribuyen voluntariamente con mano de obra no calificada (mingas), con los terrenos donde se implantarán las obras (tanques, plantas de
tratamiento, etc), con algunos materiales y mejoras para las unidades básicas sanitarias construidas por el PC. Participan en procesos de capacitación. Las/os niñas/os
miembros del Club Ecológico contribuyen con educación sanitaria y ambiental dentro de sus hogares.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
La Unidad de Coordinación Nacional funciona en las instalaciones centrales del MIDUVI. Las coordinaciones provinciales operan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Buena apropiación del Gobierno, liderazgo en los Comités de Gestión y Técnicos del Programa. El gobierno atribuye al Programa un valor estratégico para la consecución
articulada entre instituciones de los objetivos a mediano y largo plazo en el sector hídrico, principalmente en la formulación de las políticas públicas sectoriales con el enfoque de
Derechos Humanos.

Alineamiento del PC con los principios de la Constitución del 2008 (derecho humano al agua); con los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. El
Programa sirve de plataforma para la articulación de políticas públicas; aporta de manera substantiva con insumos para la formulación de las Política Nacional del Agua y de la
Política Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, ha contribuido en la formulación e implementación del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua.
Están establecidos mecanismos de rendición de cuentas mutua a través de los CTP y CGP.
Apropiación de la sociedad civil (SC) en las mejoras de infraestructura, capacitación para la prestación de servicios, vigilancia de la calidad del agua, equidad de género en la
prestación de servicios, protección de las fuentes de agua, campañas de educación sanitaria y ambiental.
Rendición de cuentas a la SC sobre el avance en la ejecución de las actividades del PC con una supervisión permanente de las obras que se ejecutan.
Apropiación del PC por parte de los ciudadanos por ser partícipes de las obras de infraestructura, como parte de una intervención integral, y de las campañas de educación
sanitaria y ambiental de los Clubes Ecológicos.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La estrategia se ha diseñado con un enfoque de “comunicación para el desarrollo”. Se busca generar conocimientos, actitudes positivas y prácticas conjuntas sobre la
participación y responsabilidad compartida (corresponsabilidad) en torno al ejercicio del derecho humano al agua en las comunidades rurales, la GIRH y la gestión de los
servicios de A&S, en los actores relacionados con el sector en las comunidades de intervención del Programa. Se espera, además:
- sensibilizar a la sociedad sobre la equidad y la convivencia respetuosa con el agua,
- promover la participación ciudadana en la Gestión Integrada del Agua y en la prestación de servicios, y
- fortalecer el impacto y sostenibilidad de los Productos Conjuntos del Programa.
Se ejecuta la estrategia como un aspecto clave las intervenciones integrales en las comunidades, para lo cual los mensajes se construyen y dirigen, principalmente, a
comunidades, JAAP, municipios, instituciones educativas de todo nivel.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Otras (usar recuadro a continuación)
Se ha fortalecido la imagen de trabajo conjunto del Programa, así como la relación de SENAGUA, MIDUVI y MSP con las comunidades de intervención. Se ha iniciado el envío
de información semanal vía correo electrónico sobre las acciones programáticas y de la comunidad.

Se busca contribuir al conocimiento, actitud favorable y prácticas relativas a los principios de participación y corresponsabilidad necesarios para sustentar el accionar del
sector.
Los seis Clubes Ecológicos conformados por el Programa llevan a cabo campañas comunicacionales en su comunidad, comunidades vecinas y en la capital provincial. Hasta la
fecha han realizado campañas en el Día Mundial del Agua, del Ambiente y otras fechas especiales de las provincias de intervención.
Las actividades de comunicación del Programa no son acciones aisladas. El Programa tiene implícito en su Marco Lógico una articulación de productos y resultados en la que
se enmarca la estrategia de comunicación, buscando profundizar su impacto y asegurar su sostenibilidad. Ejemplos de las acciones de comunicación son:
- Participación regular de autoridades y actores sociales locales en el programa radial semanal del SNU, “Conexión ONU”.
- Producción de materiales comunicacionales y educativos: vídeos sobre género y los clubes ecológicos, materiales de educación sanitaria y ambiental, manual de biomonitoreo comunitario, entre otros.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
2 Organizaciones de mujeres en provincias
Grupos ciudadanos locales
Alianzas entre las JAAP y los GAD, y entre las JAAP y los usuarios de servicios
Sector privado
Entre las JAAP y pequeños empresarios y contratistas, plomeros, electricistas, etc. a nivel comunitario
Instituciones académicas
4 alianzas entre universidades provinciales y actores locales del sector
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas periódicas a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y
agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades
participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluyen procesos de
capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Una comunidad liderada por mujeres y los clubes juveniles
conformados por el Programa han participado activamente en la elaboración de productos audiovisuales.
SENAGUA ha organizado dos Ferias Artístico-Culturales del Agua con apoyo del Programa, una en el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y otra con motivo del Inti Raymi (21
de junio); estos eventos han servido a SENAGUA y MIDUVI como espacio de articulación entre las instituciones y organizaciones sociales y educativas que trabajan en el sector
y en lo local, así como de espacio de rendición de cuentas de su gestión y para informar a la ciudadanía de las acciones del Programa, de las instituciones y organizaciones, y
de la participación y responsabilidad compartida necesarias para el logro de los objetivos respecto al derecho humano al agua.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Formulada la Política Nacional del Agua, en
1. SENAGUA cuenta con la Política
la cual se dan directrices relacionadas con
Sectorial del Agua para la Gestión
los derechos de la naturaleza.
Integrada de los Recursos Hídricos
Conformado el Consejo Ciudadano Sectorial
(GIRH) con enfoque de género,
del Agua, principal espacio de participación
consensuada y finalizada para su
ciudadana del sector.
aprobación por parte del Ejecutivo.
SENAGUA cuenta con 2 instrumentos de
2. 2 instrumentos de gestión pública
política.
incluidos en la Política Sectorial del
Fortalecidas las capacidades de funcionarios
Agua, implementados por SENAGUA en
de la SENAGUA en la gestión integrada del
las 4 provincias priorizadas.
agua por cuenca hidrográfica.
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Mejorado el acceso a servicios sostenibles
4750
24. 28 comunidades rurales mejoran su
de agua potable y saneamiento en 3
acceso al agua a través de soluciones
comunidades y 5 centros educativos.
apropiadas de agua segura y
saneamiento con enfoque de género.
25. 15 centros educativos cuentan con
infraestructura sanitaria mejorada en los
cantones priorizados.

Valor

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
El Programa principalmente contribuye a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento (Meta 7.C) en los 20 cantones de intervención a través del fortalecimiento
institucional, de los prestadores de servicios y de la sociedad civil. El enfoque de derechos ha favorecido la participación social; especialmente en relación con la equidad de
género, el ejercicio de la autonomía de las mujeres y su inclusión en espacios de decisión; y con un enfoque generacional que promueve el liderazgo juvenil.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El Programa está alineado a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013):
1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad.
2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.
10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política.
11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
El Programa, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ecuador, apoya a SENAGUA y SENPLADES para integrar el enfoque de derechos humanos
en la formulación de las políticas del sector hídrico.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento
Instituciones públicas
Núm. Total
30
Instituciones privadas
Núm. Total
0
ONG
Núm. Total

2

Organizaciones comunitarias
Núm. Total
42
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

130
48
82

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

825
118
727

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

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC
Sistema de abastecimiento del agua
% aumento
20
Sistema de saneamiento
% aumento
18
Nivel de análisis de la información recopilada
Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa
Conjunto

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

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total
360
% Inspirado por el programa conjunto

0

Presupuesto Local
% Total
n/d
% Inspirado por el programa conjunto

n/d

Comentarios
A nivel nacional se dispone solamente de información 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 información consolidada de la variación presupuestaria que los gobiernos locales han asignado a agua y saneamiento.

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

0

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

0

Plans
National
Local

2

2

2
10

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el
país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

- La Política Nacional del Agua tendrá impacto en el ejercicio del derecho humano al agua, particularmente en cuanto a la prioridad del uso del agua para consumo humano
frente a todos los demás usos. La Gestión Integrada del Agua por cuenca hidrográfica y los mecanismos de participación previstos en la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social son aspectos claves para garantizar este derecho.

- El Proyecto de Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, elaborada en el marco del Programa, ha sido revisado por una comisión interministerial y se considera lista
para su inclusión en la agenda legislativa. Su objetivo es regular los servicios de agua y saneamiento provistos por municipios y comunidades (JAAP). El MIDUVI calcula que su
impacto económico en el país será de USD 300 millones. El proyecto de Ley de Servicios ha sido armonizado con el proyecto de Ley de Aguas.
- El proyecto de Ley de Aguas, impulsado por SENAGUA, en 2010, con apoyo del Programa, está en proceso de debate dentro de la Asamblea Nacional. Esta Ley es el
respaldo jurídico que asegurará la adecuada implementación de la Política Nacional del Agua.
- El Programa es una plataforma de diálogo y colaboración interinstitucional entre SENAGUA, MIDUVI y MSP, aspecto imprescindible para promover de forma efectiva el
derecho humano al agua potable en el país, tal como establece la Constitución.
- El Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (PNVCA) del MSP es el marco político de la vigilancia comunitaria de la calidad del agua de consumo humano, además
de apoyar los procesos de desinfección domiciliaria del agua de consumo humano en zonas rurales. El principal impacto del PNVCA se centra en la salud de la población de
zonas urbano-marginal, rural y en estados de emergencia sanitaria y, además, en la corresponsabilidad y participación social.

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

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras
Otro. Especificar
Participación ciudadana y rendición de cuentas a nivel nacional y local.
Regulación de la prestación de servicios a través de organizaciones comunitarias y alianzas de éstas con el sector público.
Comentarios
Las normas, políticas y planes que el Programa apoya fortalecen la gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el país, contribuyendo de forma importante a la reforma
democrática del Estado a través de:
- Apoyo a la formulación, divulgación y diálogos sobre las normas, políticas y planes del sector hídrico y del sub-sector servicios de agua potable y saneamiento.
- Apoyo al proceso de descentralización establecido en la Constitución y el COOTAD y a la estructura desconcentrada del Gobierno Nacional.
- Fortalecimiento de capacidades en las comunidades y municipios de intervención del Programa para la exigibilidad de los derechos estipulados en dichas normas y a la
construcción de tejido social para la participación efectiva y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

14483500
9559110
4779555

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
3
Núm. Urbano
n/a
Núm. Rural
n/a
Instituciones públicas locales
Núm. Total
1.037
Núm. Urbano
n/a
Núm. Rural
789
Instituciones privadas
Núm. Total
n/a
Núm. Urbano
n/a
Núm. Rural
n/a

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

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

Núm. ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

4750
2350
2350

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

%

20

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

Núm. Total
3
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

0
3

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso
al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Preciso asequibles
Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento ha ido acompañado de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que
realiza el Programa en las comunidades y centros educativos. Los beneficios adicionales generados hasta el momento son:
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y a los servicios de agua y saneamiento, y
sobre los roles de diferentes instituciones y niveles de gobierno.
- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado del ambiente.
Comentarios
Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento han ido acompañadas de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que
realiza el Programa en las comunidades y centros educativos, como:
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión, y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la Gestión Integrada del Agua y a los servicios de agua y saneamiento, y sobre los roles
y atribuciones de diferentes instituciones y niveles de gobierno.

- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado de los ecosistemas generadores y portadores de agua.
- Fortalecimiento del tejido social comunitario.

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Núm. Organizaciones
31
Núm. Mujeres
n/d
Núm. Hombres
n/d
% de grupos étnicos
n/d

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

Núm. Total
30000
Núm. Niños
n/d
Núm. Mujeres
n/d
Núm. Hombres
n/d
% de grupos étnicos
n/d

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

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

Instituciones Públicas
20
Instituciones privadas
0
Organizaciones comunitarias
42
Alianzas público/privadas
n/a
Otros, especificar
Núm. Nacional
Núm. Local

0
62

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

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

Núm. Total

5

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
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PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea
de Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

Fuentes de
Verificación

Método de
recolección de la
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

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, equidad social, territorial y de género.

PC 1.1. Política Sectorial
del Agua para la Gestión
Integrada del Recurso
Hídrico, consensuada e
implementada en
coordinación y
articulación con los
Subsectores.

1

1. SENAGUA cuenta con la
Política Sectorial del
Agua para la Gestión
Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH) con
1
enfoque de género ,
consensuada y finalizada
para su aprobación por
parte del Ejecutivo.

2. 2 instrumentos de
gestión pública incluidos
en la Política Sectorial del
Agua, implementados por
SENAGUA en las 4
provincias priorizadas.

0

2

1

0,5

Propuesta de
EGIRH.

Validación del
documento.

SENAGUA aporta la Política
finalizada, o, en su defecto, los
documentos preliminares.
UNDP y UCP apoya la
realización de documentos
técnicos y procesos de diálogo
para la consecución de
acuerdos y avance en la
definición de la Política.

0

2

0,8

Informes de
ejecución de los 2
instrumentos.

Revisión documental
Visitas de campo para
valorar
implementación.

SENAGUA lidera la ejecución
de estos 2 instrumentos de
gestión pública, recoge
información y presenta
informes. PNUD apoya el
proceso de implementación.

La estrategia de transversalización del enfoque de género se articulará a todos los productos conjuntos de acuerdo a las oportunidades y necesidades específicas que se presenten en cada

provincia, principalmente en relación a las alianzas que se establezcan con organizaciones de mujeres a nivel provincial.
2

Los documentos normativos y estratégicos con los que se cuenta actualmente son el Decreto 10/88 de creación de la SENAGUA, en el que se incluyen grandes líneas de políticas para la Gestión

Integrada de los Recursos Hídricos, y el Plan Nacional del Agua (2008).

1

F-ODM
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)
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.

Línea de
Base

Indicadores

4

3. SENAGUA cuenta con
una Estrategia de
protección de fuentes de
agua en cantidad y
calidad con enfoque de
género, en el marco de la
Política Sectorial del
3
Agua .

0

4. 20 fuentes de agua

0

Meta
estimada

Meta
alcanzada

1

1

Medios de
Verificación
Estrategia de
protección de
fuentes de agua.

Método de
recolección de la
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Validación del
documento.

SENAGUA informa sobre el
avance y la finalización de la
Estrategia de Protección de
Fuentes. PNUD apoya de
forma puntual la recogida de
información.

20

5

protegidas y

Informes sobre la

Aplicación de los

SENAGUA recoge la

implementación de

protocolos (check list)

información sobre el estado de

descontaminadas en
comunidades donde

estas medidas y
revisión técnica

para valorar si cada
fuente puede

las fuentes al inicio y al final de
la intervención.

trabaja el Programa.

sobre la efectividad.

considerarse
protegida /

UCP-P apoyan la recogida de
información.

5

descontaminada o no.

4

No existe la Estrategia de protección de fuentes de agua en el marco de la Política (en proceso de formulación), pero sí existen: Mapeo de iniciativas de protección de fuentes, control de vertidos en

5 comunidades piloto, y la guía metodológica y técnica.
5

Este indicador tiene el enfoque preventivo, pero también de intervención frente a la contaminación del agua, lo cual implica análisis de la situación de las fuentes e implementación de medidas de

descontaminación (lixiviados, fecales, etc.), con un rol muy relevante de SENAGUA y los demás actores participantes en el programa. Se trata de construir la gobernabilidad a nivel local y poder
ofrecer respuesta a la contaminación del agua, sea cual sea su origen (fuente / distribución), al menos en esas 20 comunidades.

2
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

0

1

0

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Política Sectorial

Revisión documental.

MIDUVI lidera la formulación

PC1.3 Política Sectorial

5. MIDUVI cuenta con la
Política Sectorial para la

de Servicios de Agua y

prestación de los

para la prestación

de la Política Sectorial para la

Saneamiento y del nuevo

servicios de agua y

de servicios de A&S

prestación de servicios de

marco legal de A&S
consensuados con los

saneamiento y JAAP,
armonizada con la

y JAAP.

A&S.

gobiernos locales, Juntas
de A&S rurales, y la

Política Sectorial de
SENAGUA y el Plan

sociedad civil.

Nacional de Vigilancia de
la Calidad del Agua del
MSP, con enfoque de
género, consensuada con
los actores clave del
sector.
6. 8 comunidades meta

Informes sobre la

Visitas de terreno

MIDUVI evalúa el

implementación de
medidas conjuntas y

Comprobación de la
utilización del circuito

funcionamiento de la Política
Sectorial en 8 comunidades, en

directrices de trabajo
conjunto presentes en la

resolución de
problemas en los 3

institucional y
validación de

coordinación con SENAGUA y
MSP. PNUD y UCP-P apoyan

Política Sectorial.

ámbitos elegidos.

resultados.

levantamiento info.

Propuesta de Ley

Revisión documental.

MIDUVI aporta la propuesta

del Programa
implementan las

0

8

0

7. MIDUVI cuenta con
una propuesta

0

1

1

legislativa de regulación
del sector agua y

presentada a la
Asamblea

saneamiento, lista para

Legislativa.

ser aprobada.

3

legislativa de regulación del
sector agua y saneamiento.
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Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

4

3

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Revisión documental.

MIDUVI aporta las
herramientas de

Indicadores

PC1.4 Estandarización de
instrumentos para la

8. MIDUVI cuenta con 4
instrumentos para la

gestión de los servicios

estandarización en

estandarización en materia de

de agua, saneamiento y

materias de catastro de

catastro de usuarios, tarifas y

residuos sólidos en el

usuarios, registro de

registro de producción y

nivel local.

caudales de producción y

distribución de agua.

PRODUCTO CONJUNTO

distribución, tarifas y

MSP aporta la Normativa

ELIMINADO

calidad, este último
coordinado con MSP.

vigente de calidad del agua

6

2

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Instrumentos de
estandarización.

INDICADOR ELIMINADO
9. Al menos 28
prestadores de las zonas

Cumplimi
ento

de intervención utilizan

parcial

los instrumentos

del

estandarizados en

estándar

28

9

Informes sobre la
implementación de

Visitas a todos los
prestadores con los

UCP-P recoge la información
individualizada en cada

instrumentos.

que se haya trabajado

prestador, respecto a la

Validación de la

implementación de

utilización de

instrumentos estandarizados.

7

catastro de usuarios,

instrumentos

registro de caudales,

estandarizados.

tarifas y calidad.
INDICADOR SE
MANTIENE (para indicar
avance de los PC 2.1 y
4.3)

6

Se cuenta con 2 instrumentos: La Guía tarifaria y las Normas de Calidad del Agua.

7

Existen 2 procedimientos estandarizados, en tarifas (Guía Tarifaria), y en calidad (Normas de Calidad del Agua).

4
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de A&S en las 4 provincias
de intervención del programa.
MIDUVI reporta el avance en
PC2.1 Prestadores

10. 51 prestadores con

Actas de

Trabajo conjunto y

prestadores legalizados.

urbanos y rurales de las

los que trabaja el

legalización de

visitas de recolección

UHABITAT y UCP-P apoyan la

4 provincias del
Programa, fortalecidos

programa están
legalizados al finalizar la

prestadores.

de información en
cada prestador.

recogida de información sobre
el avance en legalización de

en sus capacidades de
planificación y gestión

intervención.

integral de los servicios

11. 56 prestadores con
los que trabaja el

de agua potable y
saneamiento.

23

51

45

prestadores.
28

56

60

programa tienen el

Copias de catastros
actualizados de los

Trabajo conjunto y
visitas de recolección

MIDUVI revisa implementación
y reporta el avance en

56 prestadores.

de

prestadores con catastro

catastro de usuarios
actualizado al finalizar la

información

en

cada prestador.

actualizado. UNHABITAT y
UCP-P apoyan en la recogida

intervención.
12. 28 prestadores con

de información.
8

ND

Informes sobre

Trabajo

los que trabaja el

28

6

implementación de

visitas de recolección

conjunto

y

MIDUVI reporta el avance en
prestadores con registro

programa tienen el
registro mensual de

registros mensuales
de producción y

en cada prestador.

mensual de producción y
distribución del agua.

producción y
distribución del agua

distribución del
agua.

UCP-P apoyan la recogida de
información.

actualizado al finalizar el
programa.
8

La Línea de Base no recoge específicamente cuántos prestadores tienen registro mensual de producción y distribución de agua. Sí recoge cuántos prestadores tienen catastro de redes.

5
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13. 10 municipios
generan informes

9

Informe sobre el
nivel de

Recogida de
información en cada

MIDUVI reporta la difusión e
implementación del SIDUVI en

periódicos y proveen de
información al MIDUVI a

alimentación de
datos.

uno de los municipios
donde se ha instalado

los 10 municipios
seleccionados.

partir del sistema de

Informes generados

el SIDUVI:

Los Municipios seleccionados

información unificado
(SIIDUVI)

con los datos del
SIDUVI, para la

alimentación de datos
y nivel de utilización

aportan los informes
generados para la toma de

toma de decisiones

(informes / toma de

decisiones a partir de la

a nivel local.

decisiones).

utilización del SIDUVI.

Información sobre
el nº de indicadores

Valoración de la
inclusión de

MIDUVI reporta el nº de
indicadores de agua y

saneamiento
desagregados por

de agua y
saneamiento

indicadores de
género en el SIDUVI.

saneamiento desagregados
por género presentes en el

género.

desagregados por

14. El SIIDUVI incluye
indicadores de agua y

0

0

10

2

2

0

SIDUVI.

género presentes
en el SIDUVI.

9

Actualmente no existe un sistema único de información que provea datos mensuales de todos los rubros requeridos, pero sí existen distintos pequeños sistemas de información con dificultades

para ser alimentados. El proceso es más bien de simplificación, puesta en marcha y aseguramiento de la alimentación de datos.

6
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Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

0

1

0

Documento

Revisión documental.

MIDUVI aporta lineamientos y

Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

PC 2.2. Desarrollo de

15. Un documento guía

lineamientos para la
conformación de

elaborado y difundido
sobre mancomunidades

mancomunidades para la

orientado a empresas

prestación eficiente y

públicas y a prestadores

UNHABITAT asiste
técnicamente a MIDUVI en

equitativa de los

comunitarios.

todo el proceso y apoya en la

aprobado por el
MIDUVI.

valida el documento final.

recolección de información.

servicios de agua y
saneamiento.

7
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia de la
calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa.

PC3.1 Organizaciones

16. Al finalizar el

sociales empoderadas
inciden en la gestión

ND

20

13

Informes sobre la

Visitas y estancia en

MIDUVI y OIT reportan el

Programa, 20 JAAPS con

implementación

los espacios de

avance en rendición de

las que trabaja el

efectiva de los

participación de las

cuentas de JAAPs de acuerdo a

sostenible de sus

programa rinden

espacios de

JAAPS, entrevistas

la normativa vigente.

servicios y en la

cuentas de acuerdo a la

rendición de

con actores locales

formulación del marco

normativa vigente de su

cuentas con

clave, y elaboración

legal que rige la

gestión técnica y

usuarios de los

de informes.

prestación de los

económica ante sus

sistemas, de

servicios de agua y
saneamiento.

usuarias y usuarios.

acuerdo a la
normativa vigente.

8
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

PC3.2 Plan de Vigilancia
de la calidad del Agua

17. El MSP cuenta con
una propuesta

0

1

1

consensuado a nivel

consensuada de Plan de

nacional,

Vigilancia de la Calidad

implementándose en las

del Agua, con aportes

zonas de intervención

locales.
18. El 50% comunidades

Datos

53

20

donde se implementa el

medición

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Propuesta
elaborada.

Revisión documental.

MSP elabora la propuesta y la
presenta.

Datos de medición

Análisis de calidad del

MSP ofrece información inicial

de calidad al final

agua en las 107

y final sobre los parámetros

del Programa (junio
2012).

comunidades
intervenidas por el

de calidad del agua en las
comunidades intervenidas por

programa. Difusión de
resultados.

el Programa.

Medios de
Verificación

del programa.

Programa cumplen con la
norma de calidad del

calidad
2011

agua en los 4 parámetros
básicos (pH, Clr,
Coleiformes totales y
fecales., FTU), además de
los niveles de metales
10

pesados .

10

Este indicador, propuesto por MSP implica el involucramiento de todas las instituciones:
-

MSP medirá los parámetros en la zona de intervención del Programa en marzo-abril de 2011 y al final del periodo de implementación del Programa. MSP proporcionará los kits de

-

MIDUVI apoya la reparación de sistemas en caso de ser necesario, y /o procesos de cloración cuando existan problemas de calidad del agua.

-

SENAGUA aporta los análisis de fuentes de agua y pone en marcha las medidas de descontaminación apropiadas en las fuentes seleccionadas.

-

El Programa Conjunto favorece los procesos de coordinación interinstitucional para resolver los problemas de calidad del agua.

medición y reactivos a los prestadores en la medida de lo posible, para agilizar la medición. MSP les capacitará para la medición.

9
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

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.

PC4.1 Campañas de

19. Al menos 2 campañas

Diseño de las

Revisión documental.

MIDUVI y UNHABITAT

educación sanitaria y
ambiental

de educación sanitaria y
ambiental con enfoque

ND

estrategias de
comunicación con

Visita y valoración de
impacto a través de

recogen la información sobre
el impacto de la campaña

implementadas a nivel

de género realizadas en

cuantificación de

encuestas (1

(encuestas) y ofrecen los

masivo y comunitario en

la zona de intervención.

población meta.

comunidad y 1 empresa

documentos sobre la

las 4 provincias de

Informes de

por provincia).

planificación de la campaña.

intervención.

implementación.

ND

2

4

1

PC4.2 Fortalecimiento de

20. 4 organizaciones de

Planes de Educación

Revisión documental.

MIDUVI y UNHABITAT

capacidades en las

la sociedad civil

6

Sanitaria y

Visitas y entrevistas

recogen la información sobre

instituciones y
organizaciones sociales

implementan un plan de
educación sanitaria y

Ambiental.

para conocer el grado
de implementación.

la planificación y ejecución de
planes de educación

locales en los temas de
educación sanitaria y

ambiental con enfoque
de género en cada una

ambiental, con énfasis

de las provincias de

metodológicos

intervención en

Acuerdos firmados

orientados a la población

coordinación con

con instituciones

infantil, juvenil y adulta.

instituciones locales.

locales.

Informes sobre
implementación de
los Planes.

10

ambiental.

F-ODM
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Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

PC4.3 Sistemas de agua

21. Plan de capacitación

potable y alcantarillado
priorizados en cabeceras

en gestión de sistemas
de A&S con enfoque de

cantonales de pequeños

género implementado

municipios y cabeceras
de parroquias rurales en

para prestadores
comunitarios y públicos

los 20 cantones de las

en la zona de

provincias fortalecidos

intervención del

por el programa.

Programa.

22. 20 prestadores de

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

0

1

1

Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades

Documento del plan

Revisión documental.

MIDUVI y PNUD elaboran y

de capacitación.

0

20

10

institucionales

reportan el plan de
capacitación.

Documentos de

Revisión documental.

MIDUVI y PNUD elaboran y

A&S implementan los
planes de mejora

planes de mejora.
Informes de

Visita y verificación de
implementación.

reportan utilización de los
Planes de Mejora.

individualizados surgidos

implementación de

del proceso de asistencia
técnica.

planes.

11
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Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades

Cuantificación de

Contabilización en

MIDUVI y UNHABITAT

la cobertura de acceso
al agua tratada a partir

usuarios nuevos y
agregación de

terreno.

reportan el avance en
cobertura.

construidos en

de rehabilitaciones de

cifras.

poblaciones rurales
concentradas ubicadas

sistemas de agua
11
potable diseñados de

en los 20 cantones de

forma participativa con

intervención del

enfoque de género.

Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

Línea de
Base

PC4.4 Sistemas de agua

23. Aumento del 5% en

y saneamiento
rehabilitados o

13

84%

Meta
estimada

Meta
alcanzada

88%

85%

institucionales

12

programa.

11

El Programa trabajará con el objetivo de conseguir agua completamente potable, apta para consumo humano a través de red pública, no sólo entubada y tratada. Esto establece una diferencia

con los indicadores de PNBV y Estudio Línea de Base.
12

13

La línea de base no recoge los datos de las 107 comunidades, sino de 56, sobre las cuales se está calculando el avance.
Este dato es el porcentaje promedio de acceso al agua, entendida como agua entubada, según la Línea de Base del Programa. El Programa se compromete a lograr un avance del 5%, es decir,

llegar a un 88% promedio de acceso (84*1,05=88), teniendo en cuenta que el 5% de más logrado, será de agua completamente potable. Se espera también aumentar la potabilidad general.

12

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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Medios de
Verificación

Método de
recolección de
información

Responsabilidades de las
instituciones públicas con
apoyo de las Agencias

Informes de
implantación de

Revisión documental,
visitas de terreno,

MIDUVI reporta la información
de implementación de

acceso al agua a través

tecnologías, con

entrevistas con

tecnologías, UCP-P apoyan la

de soluciones apropiadas

número de

informantes

recolección de información.

implementadas en las

de agua segura y

personas

institucionales y

comunidades rurales de

saneamiento con

beneficiadas,

comunitarios clave.

los 20 cantones de

enfoque de género.

desagregadas por

Resultados esperados
(Productos Conjuntos)

Indicadores

PC4.5 Soluciones
apropiadas de agua

24. 28 comunidades
rurales mejoran su

segura y saneamiento
diseñadas e

Línea de
Base

Meta
estimada

Meta
alcanzada

ND

28

15

intervención.

sexo.

4.6 Baterías sanitarias

25. 15 centros educativos

Informes de

Revisión documental.

MIDUVI reporta la información

rehabilitadas o
construidas en las

cuentan con
infraestructura sanitaria

0

15

5

funcionamiento de
las baterías y planes

Visitas de terreno.

de implementación de baterías
sanitarias, UCP-P y

escuelas rurales de los 20

mejorada en los cantones

de sostenibilidad de

UNHABITAT apoyan la

cantones de intervención

priorizados.

las escuelas. Fotos.

recolección de información.

del programa.

13
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c. E Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e
implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.
AÑO
Productos del Programa

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ORGANISMO ONU

Actividad
1 2 3

1.1.1.1 Apoyo en la formulación e
implementación de estrategias y políticas con
enfoque de gestión integrada del agua por
cuenca hidrográfica.
1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las intersectorial de nueva Ley de Aguas con
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
integrada del agua por cuenca
nivel nacional
hidrográfica.
1.1.1.4. Intercambiar experiencias
internacionales, seminarios nacionales e
internacionales sobre institucionalidad y
legislación para una gestión integrada de los
recursos hídricos.
1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones
de trabajo técnico/político/sociales para facilitar
la consulta y generación de consensos a nivel
1.1.2. Apoyo en el diseño de
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
ámbito legislativo".

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

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

65.000

52.809

34.329

81%

25.000

25000

0

100%

20.000

19.060

19.060

95%

45.000

23.130

23.130

51%

30.000

20.262

20.262

68%

25.000

9.300

9.300

37%

210.000

149.561

106.081

71%

X

X

X

PNUD
X

Secretaría
Nacional del
AGUA
SENAGUA

X

X
TOTAL =

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

Actividad

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

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
provincias de intervención.
1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las
normas de vertidos para la protección de los
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
de la contaminación del agua.
1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e
instrumentos para la protección del agua.

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

35.000

26.780

26.780

77%

40.000

25.000

25.000

63%

25.000

9.950

1.700

40%

X

X
PNUD

Secretaría
Nacional del
AGUA
SENAGUA

X

X
TOTAL =

25.000

8.850

8.850

35%

125.000

70.580

62.330

56%

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]

3

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

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

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

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

21.000

18.000

14.000

86%

60.000

60.000

63.447

100%

24.600

20.000

4.600

81%

5.000

0

0

0%

25.000

12.500

12.500

50%

X

X

UNHABITAT

Ministerio de
Vivienda y
Desarrollo
Urbano
(MIDUVI)

X

X

X

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

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

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

30.000

14.775

14.775

49%

15.000

13.800

13.800

92%

180.600

139.075

123.122

77%

X

X

TOTAL =

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

Actividad

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

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.*

X
PNUD
X

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

30.000

0

0

0%

10.000

0

0

0%

40.000

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
2.1.1.1. Capacitación a operadores de
servicios de AyS a nivel urbano, en los
temas clave identificados en el diagnóstico inventario urbano de AyS.

2.1.1.2.Implementación del Sistema de
Información en AyS en los prestadores de
servicios de AyS a nivel urbano
2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las
escuelas provinciales de capacitación y
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades acreditación de organismos comunitarios
de los prestadores de los servicios de 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"

2

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

3

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

61.000

40.000

25.800

66%

30.000

5.000

0

17%

112.000

63.260

21.000

56%

35.000

4.000

4.000

11%

28.000

4.000

4.000

14%

266.000

116.260

54.800

44%

%
Cumplimiento

X

X
X

X

UNHABITAT

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
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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

ORGANISMO ONU

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 lineamientos para la
conformación, incentivos y gestión sostenible
de mancomunidades de Servicios de AyS en
la zona de intervención del Programa.
2.2.1.2. Difusión de documento sobre
experiencias exitosas de mancomunidades,
lineamientos de conformación y gestión
sostenible de mancomunidades de servicios
de agua y saneamiento.
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

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 =
* No están considerados para el año 1

}

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

31.000

31000

1000

100%

72.000

13600

0

19%

0

0

0

0

103.000

44.600

1.000

43%

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]

8

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige
la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *
AÑO
Productos del Programa

ORGANISMO ONU

Actividad
1

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

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.
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
3.1.2 Redes de participación
de género, control social, la rendición de cuentas y el
ciudadana para la gestión de
monitoreo de inversiones.
los servcios, conformadas a
3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión
nivel urbano en las cuatro
comunitaria (1 por provincia).
provincias de intervención
del programa.
3.1.2.4. Apoyo a las organizaciones locales de la
sociedad civil para que incluyan en su agenda la
incidencia política en la prestación de servicios de
agua y saneamiento.
3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría
financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de
intervención.
3.1.3 Comités de veeduría
3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría
financiera conformados al
financiera de las JAAPs mediante talleres
interior de cada JAAPS
cantonales.
apoyada por el programa.
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

2

3

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

22.000

11.702

11.702

100%

0

0

0

0%

10.000

2.174

2.174

22%

10.000

2.174

2.174

22%

36.000

18.044

10.190

50%

7.400

1.608

1.608

22%

9.000

1.956

1.956

22%

9.000

8.956

3.956

99%

7.000

1,522

1.522

22%

110.400

48.136

35.282

44%

%
Cumplimiento

X
X
X
X
X
X

OIT

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

X
X
X
TOTAL =

* No se implementa en el año 1

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

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]

9

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del
programa
AÑO
Productos del Programa

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
unidades de vigilancia de la
calidad del agua en las cuatro
provincias de intervención

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

10.000

10.000

10.000

100%

11.000

11.000

11.000

100%

15.000

15.000

15.000

100%

19.000

19.000

19.000

100%

25.000

20.000

20.000

100%

10.000

10.000

10.000

100%

17.000

17.000

17.000

100%

12.000

12.000

12.000

100%

80.000

80.000

80.000

100%

2.000

2.000

500

100%

201.000

201.000

199.500

100%

%
Cumplimiento

X
MIDUVI , MSP,
SENAGUA, AME,
ANEMAPA,GOBIE
RNOS LOCALES,
JAAPS,
ORGANIZACIONE
S SOCIALES

X
X
X
X
X
OPS/OMS

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

X

X

3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de
calidad de agua en las cuatro direcciones
provinciales del Ministerio de Salud.

X

3.2.4.2. Realizar visitas de campo de seguimiento
y evaluación y preparar materiales de
comunicación.

X

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

MIDUVI, MSP

TOTAL =

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Actividad

ORGANIS-MO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

PNUD

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

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.
4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación
masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).

X

X

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Monto Total
%
Comprometido Desembolsado Cumplimiento

21.000

8.702

8.702

41%

15.000

10.000

10.000

66%

23.000

10.000

10.000

43%

59.000

28.702

28.702

49%

X
TOTAL =

[U N I T E D N A T I ON S
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PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

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

ORGANIS-MO
ONU

Actividad
1

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.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

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.

2

3

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

X
PNUD
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

145.552

145.552

94%

0

0

0

0%

19.000

4482

4482

22%

19.000

12.000

12.000

60%

10.000

10.000

7.953

100%

203.000

149.152

141.034

73%

[U N I T E D N A T I ON S
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PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Actividad

ORGANIS-MO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

PNUD

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

10.000

10.000

10.000

100%

40.000

34.500

3.000

86%

45.000

30.000

30.000

67%

TOTAL =

95.000

74.500

40.923

43%

1 2 3

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

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

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

X

X

X

[U N I T E D N A T I ON S
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PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

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

Actividad
1 2 3

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

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.
4.4.1.2. 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
ORGANIS-MO
NACIONAL/
ONU
LOCAL

Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC

Monto Total
Comprometido

0

0

0

0%

828.000

486.820

253.050

59%

415.408

276.912

201.942

68%

6.899

6.899

6.899

100%

1.250.307

770.631

461.891

62%

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

X

X
UNHABITAT

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

X

X
TOTAL =
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PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

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"

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

X

X

TOTAL =

20.000

11.800

11.800

59%

650.650

55.180

11.537

8%

670.650

13.914

13.914

2%
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PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Actividad

ORGANISMO
ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/
LOCAL

UN-HABITAT

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

1 2 3
4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento
de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación
con las gerencias regionales de Programa Socio
4.6.1. Escuelas rurales
cuentan con infraestructura Agua y Saneamiento Rural.
sanitaria mejorada, en base 4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan
a las opciones tecnológicas de mejoramiento de infraestructura sanitaria de
desarrolladas por la
las escuelas rurales de las cuatro provincias de
SAPSyRS del MIDUVI y en intervención, en zonas de intervención, en
coordinación con las
coordinación con las gerencias regionales del
gerencias regionales de
Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. SubPrograma Socio Agua y
actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria
Saneamiento Rural.
de expresiones de interés de potenciales socios
implementadores y la evaluación de capacidades
técnicas y financieras.

Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC

Monto Total
Comprometido

5.000

5.000

5.000

100%

326.000

265.473

165.130

81%

331.000

270.473

170.130

82%

Monto Total
Desembolsado

%
Cumplimiento

X

X

TOTAL =

